“La pintura es poesía muda;
la poesía , pintura ciega”
LEONARDO DA VINCI

Dirección de la imagen

El Hombre de Vitruvio es un famoso
dibujo acompañado de notas anatómicas de
Leonardo da Vinci realizado alrededor del año
1490 en uno de sus diarios. Representa una
figura masculina desnuda en dos posiciones
sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en
un círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio
de

las

proporciones

del

cuerpo

humano,

realizado a partir de los textos de arquitectura de
Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual
el dibujo toma su nombre.

También se conoce como el Canon

de las proporciones humanas.

Dirección de la imagen

Collige, virgo, rosas
(coge, doncella, las rosas)

TÓPICOS

Locus amoenus
Mitología
(Desbordante vitalismo, sensualidad y
belleza. Función estética, ornamental.
También simboliza propio conflicto
sentimental )

Belleza femenina
Amor (concepción
neoplátonica)

POESÍA
ITALIANIZANTE O
PETRARQUISTA
(1ª mitad del XVI)

GARCILASO DE LA
VEGA:

REPRESENTANTES

E
N

BOSCÁN

HUMANO

TEMA
Amor

ILUMINATIVA

UNITIVA

REPRESENTANTES

VÍAS

Experiencia inefable de la unión del alma con Dios

MÍSTICA

POESÍA
RELIGIOSA
(2ª mitad del XVI)

ASCÉTICA
Deseo humano de huir del mundo en el ansia de fundirse
con la eternidad (BEATUS ILLE)
COORDENADAS

Contemptu mundi ("desprecio del mundo")
Mundo= prisión
Huida del mundo por la música, el
estudio y el contacto con la
naturaleza

DIVINO

REPRESENTANTES
FRAY LUIS DE LEÓN

•Tres églogas.
• Dos elegías .
•Una epístola (A Boscán
•Cinco canciones.
•Treinta y ocho sonetos
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PURGATIVA

Carpe diem
(precepto horaciano del disfrute del
momento presente)

SANTA TERESA DE JESÚS

MÉTRICA
Versos heptasílabos
y endecasílabos

SAN JUAN DE LA CRUZ

Tempus fugit

NUEVAS FORMAS MÉTRICAS EN EL RENACIMIENTO
VERSOS
NÚMERO

RIMA
CLASE

DISTRIBUCIÓN

consonante

ABA/BCB
ABC

TERCETOS
ENCADENADOS

3

LIRA

5

endecasílabos y
heptasílabos

consonante

aBabB

OCTAVA REAL

8

endecasílabos

consonante

ABABABCC

Combinación
endecasílabos y
variable al gusto
heptasílabos
del poeta

consonante

Si el poeta , una vez
elegido un modelo, lo
repite a lo largo de toda
la composición
entonces se llama
ESTANCIA

SONETO

CUATRO ESTROFAS:

DOS CUARTETOS

+
DOS TERCETOS

endecasílabos

consonante

ABBA ABBA CDC CDC

POEMA
ESTRÓFICO

14 versos:

SERIES

SILVA

endecasílabos

ESTROFAS

CLASE

POESÍA PETRARQUISTA (1ª MITAD DEL SIGLO XVI)

VVAA. Literatura.2ºBUP.Editorial Magisterio. Madrid 1992

POESÍA PETRARQUISTA (1ª MITAD DEL SIGLO XVI)

Dirección de la imagen
El nacimiento de Venus de BOTICELLI

Destellos de la bondad y belleza divinas

BELLEZA
exterior

Bondad, honestidad

Divinización

Hermosura

Reproches a la amada

Anhelo de
belleza

AMADA

Culto, adoración

BELLEZA
interior

Introspección

POETA

Quejas
Sufrimiento gozoso

Introversión
Naturaleza como
refugio

VVAA. Literatura.2ºBUP.Editorial Magisterio.Madrid 1992

BELLEZA
absoluta

DIOS

INDIFERENCIA

POESÍA PETRARQUISTA (1ª MITAD DEL SIGLO XVI)

BONDAD
absoluta

POESÍA RELIGIOSA (2 ª MITAD DEL SIGLO XVI)
Fenómeno tardío.
Aparece en la 2ª mitad del siglo XVI .
Describe la experiencia, difícilmente expresable,
de la unión del alma con Dios

Reinado de Felipe II: profunda espiritualidad
a raíz de la Contrarreforma.

DEFINICIÓN

ÉPOCA
POESÍA MÍSTICA
(2º ½ XVI)
IDEAS GENERALES
•

Exige

purificación

proceso
(Ascética):

previo
renuncia

VÍAS
de
y

penitencia (busca perfección moral)

1. VÍA PURGATIVA : purgación de la
memoria. Limpiar el alma de los apegos
sensitivos que provienen del cuerpo
(MEDIOS

•

Es una gracia divina (elegidos )

•

Es extática (de éxtasis): estado de

REPRESENTANTES

PURGATIVOS:

oración

y

privación corporal).

1. VÍA

ILUMINATIVA:

del entendimiento hacia Dios, entendido

la actividad de los sentidos.

como potencia del alma (FE).

Es inefable, no se puede expresar

con el lenguaje. Recursos: símbolo,
alegoría, paradoja y antítesis.

(Su consagración literaria la alcanza con la prosa)
El Libro de la Vida
Las Moradas o Castillo Interior
Las Fundaciones
Camino de perfección

elevación

arrobamiento, de embelesamiento, cesa

•

SANTA TERESA DE JESÚS

1. VÍA UNITIVA: purificación de la voluntad.
Unión del alma con Dios. ÉXTASIS.

SAN JUAN DE LA CRUZ
Cántico espiritual
Noche oscura del alma
Llama de amor viva

POESÍA RELIGIOSA (2 ª MITAD DEL SIGLO XVI)
POESÍA ASCÉTICA

•Platonismo
• Epicureísmo horaciano
•Estoicismo
•Pitagorismo

REPRESENTANTE

IDEAS GENERALES
•Huida del hombre de
este mundo (BEATUS
ILLE)

MUNDO=PRISIÓN /CÁRCEL
El hombre vive encarcelado en
la prisión del mundo

•Deseo de trascender y
de fundirse con la
eternidad.

Riqueza
Fama
Poder

Impera
Caos
Discordia
Vicios
Inquietud
Desasosiego
Bienes engañosos

Fray Luis de León

CORRIENTES FILOSÓFICAS QUE INFLUYEN
Oda a la vida
retirada
Oda a Francisco
Salinas
Noche serena
En la Ascensión
las odas dedicadas a
Felipe Ruiz.

Proceso de purificación ascética
a través de
•
Práctica de la virtud (fortaleza,
prudencia, templanza)
•
Estudio y trabajo intelectual (el
ocio santo)
•
Contacto directo con
Naturaleza (LOCUS AMOENUS)
•

Percepción del arte musical

la

