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El ensayo biográfico de Mariano Calvo titulado Garcilaso de la Vega, entre el verso y la 

espada, obtuvo el premio «Castilla la Mancha de Investigación y Ensayo» de 1990 en el 

área de Letras y Humanidades. Es probablemente la primera biografía con ambición de 

totalidad dedicada a Garcilaso desde la de Hayward Keniston, publicada en Nueva York 

en 1922, y destaca por su amena lectura y una hábil manera de entrelazar la vida del 

poeta con las de los personajes y circunstancias históricas que le rodearon.  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=993700


Como señala Calvo en su prólogo, la figura del poeta toledano ha sido ascendida a la 

peana de los mitos, pero el riesgo de esta visión exaltada es que en buena medida impide 

apreciar la verdadera dimensión humana del personaje. «Por eso —dice el autor— al 

abordar la biografía del poeta toledano, nuestro propósito ha sido dibujar con el mayor 

rigor que nos fuera posible, la trayectoria vital del primer poeta lírico de nuestra 

moderna literatura, enmarcándolo en sus concretas coordenadas de tiempo y espacio. 

Garcilaso de la Vega, antes que ese personaje consagrado por la posteridad, fue sobre 

todo un hombre con un destino incierto que construir día a día, zarandeado por las 

circunstancias de la época que le tocó vivir y sujeto de necesidades y pasiones de las 

que, a menudo, exceden la capacidad de autodominio. Nuestro empeño, en última 

instancia, cifra su propósito en alumbrar algunas de las grandes claves de su existencia, 

y juntamente con ello, dedicar un tributo de admiración y homenaje al poeta que con 

más sencilla elegancia, tierno encanto y dulce melancolía ha cantado jamás en nuestra 

lengua».  

• https://www.escritores.org/libros/index.php/item/garcilaso-de-la-vega-entre-
el-verso-y-la-espada. 

• Morales Milhonic, Garcilaso de la Vega: “apunte biográfico” por Mariano Calvo, 
Blog Cátedra de poesía española clásica, 4/03/2011.  
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