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RENACIMIENTO Ideas 
humanistas

Dante 
Petrarca Amor Cortés

Amada Angelicata
Poesía Cancionil

Concepción del hombre 
como centro del universo

Admiración por la 
Antigüedad clásica

Exaltación de la naturaleza y 
de lo natural como algo 
bello, bueno y verdadero.

Búsqueda del equilibrio, de 
la proporción y de la armonía

Reforma Carlos I

Garcilaso trae la 
ideas italianizantes

● Nuevas estrofas y 
composiciones como la 
lira o el soneto con 
versos heptasílabos y 
endecasílabos

● Claridad sencillez y 
naturalidad

● temas como el amor, la 
naturaleza y los mitos 
grecolatinos.

Siguiendo el 
modelo de



2n Mitad del sigloXVI

Aislamiento cultural, integrismo y 
Persecución del humanismo reformista

Predominio de lo religioso

Felipe II

 Aparecen poetas moralistas y religiosos, 

como Fray Luis de León, santa teresa de 

Jesús y san juan de la cruz

Contrarreforma

Literatura más compleja, 
más elaborada que en la 
primera mitad del siglo

Donde hablaba sobre el 
amor a dios( mística) 



Fray Luis de León 

Alex Bailón



Fray Luis de León (1527-1591) 
OBRA EN GENERAL: Su obra forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo 
XVI inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo 
prometido por Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y ascéticos 
dominan toda su obra.

·ESTILO: Similar a la de Garcilaso de la Vega y al modelo renacentista porque es natural y 
elegante, pero también refleja el influjo de Horacio por la amplitud de las frases y por los 
numerosos cultismos que encontramos en ella. En cuanto a la métrica, es insuperable su 
dominio de los efectos rítmicos. Fray Luis compuso la mayoría de sus poemas en liras y se ven 
variadas modulaciones de ritmo y de tono.

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Salinas


Relación de Fray Luis de León y Salinas
En Salamanca se divulgaron las obras poéticas que el agustino componía como distracción, y 
atrajeron las alabanzas de sus amigos, los humanistas Francisco Sánchez de las Brozas (el 
Brocense) y Benito Arias Montano, los poetas Juan de Almeida y Francisco de la Torre, y otros 
como Juan de Grial, Pedro Chacón o el músico ciego Francisco de Salinas

Aquí la confirmación de que la relación entre Santiago Salinas y Fray Luis de León era la de 
compartir tiempo dedicado a la música en la universidad de Salamanca:
A Francisco Salinas
Catedrático de Música de la Universidad de Salamanca

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Arias_Montano
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Grial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Salinas


Oda a Francisco Salinas

Sergi Sánchez



MÉTRICA 
Esta oda está compuesta por diez liras de cinco versos cada una: Como toda 
lira, cada verso está compuesto de tres versos heptasílabos y dos 
endecasílabos con la disposición 7a 11B 7a 7b 11B. La rima es consonante.



ANÁLISIS ESTILÍSTICO Y TEMÁTICO
En esta oda el Fray utiliza un estilo refinado, de buen gusto y bien trabajado. 

Es bastante cercano a autores como Horacio, Góngora o Cipriano de Huerga, y 
también hace algunas referencias implícitas a Pitágoras. 

Temáticamente, esta oda trata de la admiración a su amigo Salinas y la éxtasis 
que provocan sus composiciones, así como su admiración a Dios (la mística) y 
al conocimiento, temas propios del renacimiento. También utiliza tópicos 
como el ‘Beatus ille’ o el del ‘Imago mundi’.



FIGURAS RETÓRICAS IMPORTANTES
Las figuras retóricas más importantes son los encabalcamientos y algunas 
metáforas.

Ejemplo encabalcamientos: “cuando suena la música estremada [...] luego 
envía consonante respuesta […] que ningún accidente extraño y peregrino oye 
o siente…”

Ejemplo metáforas: “Aquí la alma navega por un mar lleno de dulzura,...”,

“que todo lo visible es triste lloro…”


