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LA LÍRICA DEL S. XVI: AUTORES 

1ª MITAD DEL S. XVI 

GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536) 

 DATOS BIOGRÁFICOS 

Nace en Toledo en el año 1501 de una familia de la nobleza. Desempeñó cargos 

palaciegos en la corte de Carlos I al que acompañó en varias expediciones 

militares. En 1536, muere en una acción de guerra en la Provenza. El año1526 

es decisivo para su vida sentimental y literaria: conoce en Granada a Isabel 

Freire, dama del séquito de la emperatriz Isabel y principal motivo de 

inspiración de su poesía amorosa. En Granada tienen también lugar las 

conversaciones con el humanista y diplomático veneciano Andrea Navaggero, 

quien estimula a Juan Boscán y a Garcilaso a adaptar el verso endecasílabo 

italiano al castellano.  

 OBRA 

Su obra comprende unos cuarenta sonetos, cinco canciones, tres églogas, una 

epístola, dos elegías y algunas primeras composiciones influenciadas por la 

poesía de los cancioneros. 

 Dos etapas poéticas 

1. La influencia del poeta italiano Petrarca se mezcla  con rasgos de la 

poesía atormentada de Ausías March (poeta valenciano del s. XV). 

Esperanza y abatimiento se suceden ante la dificultad de lograr el 

favor de la amada. La dureza de la expresión puede sentirse en este 

soneto: 

Un rato se levanta mi esperanza, 

mas cansada d’haberse levantado, 

torna a caer, que deja, a mal mi grado, 

libre el lugar a la desconfianza. 

 

2.  Durante su estancia en Nápoles, se impregnará del neoplatonismo 

amoroso de Pietro Bembo y de la literatura pastoril de Sannazzaro. 

Como resultado, su experiencia dolorosa del amor se cambiará en 

melancolía resignada, en "dolorido sentir". Al mismo tiempo 

aparecerán en su poesía nuevas sensaciones de luz, color y sonidos 

de la naturaleza, además de la mitología. 

La égloga I es la expresión más acabada del tema del dolor amoroso. 

Garcilaso establece en ella una equivalencia entre su frustración vital 

por el rechazo y la muerte de Isabel Freire y la queja amorosa de los 

dos pastores. Al comenzar el día, Salicio y Nemoroso lamentan 
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"dulcemente" en sendos monólogos el desdén de Galatea (¡Oh más 

dura que el mármol a mis quejas…) y la muerte de Elisa (Quien me 

dijera Elisa, vida mía,..). La naturaleza, descrita en su apacible belleza, 

se conmueve y participa de los sentimientos de los protagonistas. 

Finalmente, el ocaso del día trae la calma y el consuelo del 

reencuentro de Nemoroso y Elisa en otra vida. 

 

 ESTILO 

 

La poesía de Garcilaso semeja una confesión natural e íntima, de "poesía 

para ser escuchada". El secreto de esa facilidad para comunicar el 

sentimiento está en el endecasílabo italiano de ritmo pausado y musical, en 

el uso comparaciones y metáforas sencillas y en su vocabulario de palabras 

"no nuevas ni desusadas de la gente", ocultas, pero ya admitidas en su 

ambiente cortesano. Su poesía es, en suma, un modelo de dulzura, 

naturalidad y elegancia. 

 

LA LÍRICA EN LA 2ª MITAD DEL S. XVI 

En la segunda mitad del siglo se producen importantes cambios en la forma y el 

contenido de la lírica que adelantan algunos rasgos de lo que será la literatura del 

Barroco (s. XVII). 

 TEMAS: Presencia de temas religiosos y patrióticos como consecuencia del 

ambiente de intensa religiosidad y nacionalismo español que sigue a la 

Contrarreforma. 

 LENGUAJE Y ESTILO: Existe ahora un afán de perfección formal y de 

novedad que algunos denominan "manierismo", fenómeno que se da 

también en las artes plásticas, como la pintura del Greco. 

 

 ASCETISMO Y MISTICISMO 

 

La literatura ascética expone recomendaciones dirigidas al 

perfeccionamiento moral del creyente para alcanzarlo debe renunciar a 

todos los placeres humanos y hacer una vida de pobreza y sacrificio que 

ayudará a dominar el cuerpo y perfeccionar el espíritu. 

 La mística trata de expresar la experiencia inefable -una experiencia muy 

difícil de expresar- de la unión del alma con Dios. Para llegar a esta 

circunstancia, primero se ha de pasar por el ascetismo (Vía purgativa); una 

vez purificado el espíritu o el alma, esta se ilumina al someterse total, única 

y completamente a la voluntad de Dios (Vía iluminativa) y por último, el 

alma se une a Dios (Vía unitiva), produciéndose el éxtasis que anula los 

sentidos. A este punto sólo pueden llegar los elegidos y es muy difícil 

describirlo con palabras. 
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FRAY LUIS DE LEÓN (1527-1591) 

 DATOS BIOGRÁFICOS 

Fraile de la orden de San Agustín, nace en Belmonte (Cuenca) de una familia de 

judíos conversos en 1527. Realiza estudios en Salamanca y Alcalá y a los 32 

años obtiene la cátedra de Teología Bíblica en Salamanca. Su independencia 

intelectual, manifestada en la traducción libre de El Cantar de los cantares de 

Salomón, le acarreó un proceso inquisitorial y la cárcel. 

 OBRA 

La obra poética Fray Luis posee una exquisita formación clásica que 

redundará en la perfección formal de su poesía y su prosa. Lo mejor de su 

poesía son las odas, escritas en liras. 

Los temas principales: 

 La soledad del hombre virtuoso en la naturaleza como medio de 

encontrarse a sí mismo, en contraste con las ambiciones mundanas. 

El elogio de la virtud cristiana frente a la inmoralidad del mundo: 

Oda a la vida retirada 

 La contemplación de la belleza y la armonía del universo como 

imagen de la grandeza de Dios aparece en varias odas dedicadas a 

sus amigos: Oda a Francisco Salinas, Noche serena . 

 El anhelo místico de unión con la divinidad: En la Ascensión de 

Cristo. 

 

 ESTILO  

Su estilo está marcado por la oposición entre diversos motivos: cielo /suelo, 

virtud / vicio, paz interior / ambición mundana, etc. En torno a estos motivos 

se despliegan unos recursos retóricos (antítesis, enumeraciones en 

asíndeton o polisíndeton, paralelismos, nuevas metáforas…) empleados sin 

abusar de ellos ni exagerarlos. El temperamento de Fray Luis, apasionado por 

la verdad y la virtud, anhelante del cielo, se traduce en frecuentes 

interrogaciones y exclamaciones que impregnan su poesía de dramatismo y 

emoción. 

 

SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591) 

 DATOS BIOGRÁFICOS 

Nace en Fontiveros (Ávila) en 1542. Como fraile carmelita participó en la 

reforma de su orden al lado de santa Teresa y, como ella, tuvo dificultades con 

la Inquisición, que llegó a encarcelarle. 
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 OBRA 

La poesía de San Juan de la Cruz transmite la experiencia mística de la 

unión del alma con Dios; se trata, por lo tanto, de una experiencia 

trascendente, de difícil comprensión para quien desconozca su simbolismo. 

Sus poemas místicos más logrados son: 

 Noche oscura del alma. La unión con Dios es expresada en primera 

persona como una aventura amorosa: en una noche simbólica el 

alma (amada) huye furtivamente de su casa al encuentro de Dios 

(amado). Con los símbolos noche, luz…el poeta describe los tres 

momentos del proceso místico: el purgativo, iluminativo y unitivo o 

fusión con la divinidad. 

 Cántico espiritual. Presenta el mismo proceso en un diálogo 

apasionado de la esposa (alma) con la naturaleza y con 

el esposo (Dios). 

 Llama de amor viva. Es el éxtasis del alma en la pura unión mística. 

 

 ESTILO 

La poesía de San Juan se sirve del lenguaje de la poesía del amor cortés 

de una gran variedad de sustantivos y adjetivos que transmitan, igualmente, 

una gran variedad de estados anímicos (dolor, tristeza, esperanza, 

abatimiento, nostalgia…). Su objetivo es el intento de expresar "a lo divino" 

una experiencia inefable. A pesar de que en sus poemas el amor tiene un 

significado místico-religioso, contiene también una intensa emoción 

humana 

 

 


