
Tras de un amoroso lance 
SAN JUAN DE LA CRUZ 

Análisis del poema 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNB3aI4Ek4g&p=420460F70791A7DE&playnext=1&index=14 



SAN JUAN DE LA CRUZ (1542 – 1581) 

Poeta místico y religioso. 

 

 

Mística: 

- VÍA PURGATIVA – Noche de los sentidos. 

  Noche del espíritu. 

- VÍA ILUMINATIVA 

- VÍA UNITIVA 

Retrato de Juan  

de Yepes. 



Fuente: Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

VOCABULARIO 

Lance 

Acontecimiento, suceso o situación interesante 
o notable. 
 

Trance 

Estado en que el alma se siente en unión 
mística con Dios. 
 

Esperar 

 1 Tener esperanza.  

 2 Creer que ha de suceder algo. 

 

 



TEMA DEL POEMA 

- Tema religioso. 

- Se puede interpretar también como el amor   

  de un hombre a una mujer. 

- Explica las experiencias y las emociones  

  que siente el poeta en el proceso místico    

  de unión con Dios. 

 



MÉTRICA DEL POEMA 

 El estribillo y las cuatro estrofas tienen el 

mismo esquema: octosílabos con rima 

cruzada. 

 Tras|de un|a|mo|ro|so| lan|ce 

 y| no| de es|pe|ran|za| fal|to  

 vo|lé| tan| al|to| tan| al|to  

 que| le| di a| la| ca|za al|can|ce. 

 

8a 
 

8b 
 

8b 
 

8a 



ESTRUCTURA DEL POEMA 

 Versos 1 – 4. 

Inicialmente, se presenta la conclusión o  

el final del proceso unitivo (vía unitiva). 

 “que le di a la caza alcance” 
 

 Versos 5 – 20. 

Posteriormente, se encuentra la vía  

purgativa, el inicio de todo el proceso. 
 

 Versos 21 – 36. 

Finalmente, nos expone la vía iluminativa y 
su sufrimiento. 



ANÁLISIS DE Tras un amoroso lance  

DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

Tras de un amoroso lance 
y no de esperanza falto 

volé tan alto tan alto 
que le di a la caza alcance. 

  
Para que yo alcance diese 

a aqueste lance divino 
tanto volar me convino 

que de vista me perdiese 
y con todo en este trance 

en el vuelo quedé falto 
mas el amor fue tan alto 

que le di a la caza alcance. 
 

VILLANCICO  O 
ESTROFA INICIAL 

VÍA PURGATIVA 

Yo poético. 

“Volar.” 

Objetivo. 

“Vuelo.” 

Intento, proceso. 

“Alto.”  

Díficil de alcanzar. 

Fe, deseo. 

“Alto.” 

Repetición. 



Cuanto más alto subía 
deslumbróseme la vista 
y la más fuerte conquista 

en escuro se hacía 
mas, por ser de amor el lance 

di un ciego y oscuro salto 
y fui tan alto tan alto 

que le di a la caza alcance. 
 

Cuanto más alto llegaba 
de este lance tan subido 
tanto más bajo y rendido 

y abatido me hallaba 
dije: "No habrá quien alcance". 

Abatíme tanto tanto 
que fui tan alto tan alto 

que le di a la caza alcance. 
  

 

Tras un amoroso lance DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

VÍA PURGATIVA 
La Noche,  

Paso a la vía iluminativa 

VÍA ILUMINATIVA 

“Alto.” 

Alcanzar la meta. 

Noche. 

Noche. 

“Alto.” 

Repetición. 

“Alto.” 

Antítesis. 

“Alto.” 

Repetición. 



Por una extraña manera 

mil vuelos pasé de un vuelo 

porque esperanza del cielo 

tanto alcanza cuanto espera 

esperé solo este lance 

y en esperar no fui falto 

pues fui tan alto tan alto, 

que le di a la caza alcance. 

 

Tras un amoroso lance DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

VÍA ILUMINATIVA 
Paso a la vía unitiva 

Juego de 

significados. 

“Alto.” 

Repetición. 



RECURSOS LITERARIOS 

Aliteración: repetición de uno o un grupo de sonidos. 
 

Tras de un amoroso lance 

y no de esperanza falto 

volé tan alto tan alto 

que le di a la caza alcance. 
 

Reduplicación: repetición inmediata de una palabra. 
 

Volé tan alto tan alto (…) 
 

Hipérbaton: alteración del orden normal de las palabras. 
 

Tanto volar me convino (...) (Me convino tanto volar.) 
 

 



RECURSOS LITERARIOS 

Antítesis: contraposición de dos palabras o ideas de 

significado contrario. 
 

Cuanto más alto llegaba (...) 

tanto más bajo y rendido (...) 
 

Pleonasmo: utilización de palabras innecesarias para 

intensificar la sensación que quiere expresarse 
 

Cuanto más alto subía (…)  
 

Paradoja: formulación de una contradicción aparente. 
 

Cuanto más alto llegaba (...) 

tanto más bajo y rendido (...) 

 



RECURSOS LITERARIOS 

Perífrasis: rodeo para expresar algo que se puede decir de 
una manera más breve. 
 

Por una extraña manera 

mil vuelos pasé de un vuelo 

porque esperanza de cielo 

tanto alcanza cuanto espera (...) 

(Paso rápido del tiempo con paciencia.) 
 

Dilogia: utilización dos palabras iguales pero con distintos 
significados. 
 

Esperé solo este lance 

y en esperar no fui falto (…)  
 

 



Tras de un amoroso lance 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

Nico 


