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La lírica del siglo XVI 
 

ACTIVIDADES- 1ª Parte 
 
1. Lee el siguiente poema.  
 

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
cuando en aqueste valle al fresco viento 

andábamos cogiendo tiernas flores, 
que había de ver, con largo apartamiento, 

venir el triste y solitario día 
que diese amargo fin a mis amores? 

El cielo en mis dolores 
cargó la mano tanto, 

que a sempiterno llanto 
y a triste soledad me ha condenado; 
y lo que siento más es verme atado 

a la pesada vida y enojosa, 
solo, desamparado, 

ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa. 
 

Égloga I Garcilaso de la Vega 
 
 
a) A partir del texto, selecciona:  
 

 Palabras y expresiones asociadas a la tristeza  
 

 Palabras y expresiones asociadas a la alegría  
 

 ¿Qué grupo es el dominante y qué efecto produce?  
 
 
b) Comentad este poema de Garcilaso de la Vega, es decir, indica el tema, género, estilo, métrica 
y rima, etc. (puedes consultar enciclopedias, libros de texto, etc.)  
 

NEMOROSO 
 

Corrientes aguas, puras, cristalinas; 
árboles que os estáis mirando en ellas, 

verde prado de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras querellas, 

yedra que por los árboles caminas 
torciendo el paso por su verde seno; 

yo me vi tan ajeno 
del grave mal que siento, 

que de puro contento 
con vuestra soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba, 

o con el pensamiento discurría 
por donde no hallaba 

sino memorias llenas de alegría. 
Y en este mismo valle, donde agora 

Me entristerzco y me canso, en el reposo 
Estuve ya contento y descansado. 

¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 
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Acuérdome durmiendo aquí algún hora, 

Que despertando, a Elisa vi a mi lado. 
¡Oh miserable Hado! 

Égloga I. Garcilaso de la Vega 
 
  
3.  El Renacimiento español se divide en dos momentos asociados a dos períodos de la historia de 
España. Señala qué dos reyes gobernaron durante ese período.  
 
4. Italia es el centro de origen y difusión humanista. ¿En qué consiste el pensamiento humanista, es 
decir, el Humanismo? ¿Y el término Renacimiento?  ¿Se pueden considerar palabras sinónimas? 
¿Por qué? 
 
5. ¿Por qué crees que los grandes descubrimientos científicos y geográficos del Renacimiento no 
fueron posibles durante la Edad Media? 
 
6. La imprenta se considera uno de los inventos más importantes en la difusión del saber. Indica al 
menos tres causas que justifiquen esta consideración.  
 
7.   Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el Renacimiento:  
 

 Las referencias mitológicas se dejan de lado en el Renacimiento, pues se han superado los 
años oscuros medievales. ------------------------------------------------------------------------------ V /F 

 El humanismo permitió avances en ciencia y tecnología ---------------------------------------- V /F 

 La picaresca es el único género nuevo que aparece en el Renacimiento español------------ V/F 

 Los escritores renacentistas buscaron, ante todo, la originalidad ----------------------------- V /F  

 

8. Completa la información que falta en los espacios en blanco sobre la literatura renacentista. 

En el periodo artístico denominado Renacimiento se recuperan aspectos de la cultura ____________. Así, 
se copian formas como: el diálogo, la ________, o la ________. El único género novedoso genuinamente 
español es la ________ ________. 
De la literatura italiana hay que destacar la influencia del poeta _____________, el poema estrófico 
llamado _________ y el verso _____________. 
Los tema/tópicos literarios más importantes son:  ________,  __________ y  _________.  
 
 

ACTIVIDADES- 2ª Parte 
 

1. Lee atentamente este poema escrito por Garcilaso de la Vega. Contesta a las preguntas que se 
formulan a continuación sobre el estilo de este poeta.  
 

Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 

por ti la verde hierba, el fresco viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 

y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuánto me engañaba! 

¡Ay, cuán diferente era 
y cuán de otra manera 

lo que en tu falso pecho se escondía! 
 

Égloga I. Garcilaso de la Vega 
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a) Destaca expresiones de amor sincero.  
b)  Identifica alusiones a una naturaleza idealizada.  
c) El Renacimiento descubre la égloga clásica y poetas como Garcilaso la cultivan en diversas 

ocasiones ¿Quiénes suelen ser los protagonistas de este tipo de composiciones poéticas? 
 

2.  Lee el siguiente texto 
 

DE LA VIDA DEL CAMPO 
 

Feliz el que, alejado de negocios, 
como en remoto tiempo los mortales 
paternos campos con sus bueyes ara 

y no rinde a la usura vasallaje; 
ni le despiertan los clarines bélicos 

ni teme airados mares, 
y evita igual del Foro las intrigas 

que del rico soberbio los umbrales. 
 

Odas y epodos. Horacio 
 

 ¿Qué alaba el poeta y a qué lo contrapone? 
  Lee el siguiente fragmento 

 
¡Qué descansada vida 

la del que huye del mundanal ruido, 
y sigue la escondida 

senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido! 

 
Oda a la vida retirada. Fray Luís de León 

 
 ¿Qué tema se trata en el texto? Explica en qué consiste.  ¿Tienen alguna relación con el texto 

de Horacio? ¿Qué tópico literario aparece? 
 

3. Lee el siguiente texto, en él Garcilaso cuenta la historia de la ninfa Dafne y el dios Apolo: la 
joven huye de Apolo, enamorado de ella, y se convierte en árbol antes de permitir que el dios 
la posea.  

A Dafne ya los brazos le crecían 
y en luengos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro escurecían; 

 
de áspera corteza se cubrían 

los tiernos miembros que aún bullendo estaban; 
los blancos pies en tierra se hincaban 

y en torcidas raíces se volvían. 
 

Aquel que fue la causa de tal daño, 
A fuerza de llorar, crecer hacía 

Ese árbol, que con lágrimas regaba. 
 

¡Oh miserable hado, oh mal tamaño, 
Que con llorarla crezca cada día 

La causa y la razón por que lloraba! 
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 Analiza la métrica del primer cuarteto.  
 ¿De qué tipo de composición se trata?  
 ¿En cuántas partes dividiríais el texto? ¿Por qué?  
 ¿Crees que tiene una estructura equilibrada? Argumenta tu respuesta  

 
4. ¿Qué dos tendencias poéticas se observan en la poesía religiosa del s. XVI? Explícalas. 

 
5. En 1571, la Inquisición encarcela al poeta fray Luis de León por la traducción al castellano 

del un texto bíblico prohibido (Los Salmos). Este hecho tiene como telón de fondo un debate 
político y religioso que se da en toda Europa en el siglo XVI. ¿Sabes de qué se trata? 

 
6. Comenta brevemente la idea central de la obra poética de san Juan de la Cruz y cita alguna 

obra. 
 

7. Lee el siguiente texto de san Juan de la Cruz. 
 

¡Oh noche que guiaste! 
¡oh noche amable más que el alborada! 

¡oh noche que juntaste 
amado con amada 

amada en el amado transformada! 
 

 Tratándose de la poesía de san Juan de la Cruz, ¿qué simbolizan las palabras amado y 
amada? 

 ¿A qué se debe al auge de la lírica religiosa en España durante la segunda mitad del s. XVI? 
 

8. Para comprender el siguiente soneto de Garcilaso tienes que tener en cuenta que, cuando el 
poeta escribe la composición, su amada ya había muerto.  

 
¡Oh dulces prendas por mi mal halladas, 

dulces y alegres cuando Dios quería, 
juntas estáis en la memoria mía 

y con ella en mi mente conjuradas! 
 

¿Quién me dijera, cuando las pasadas 
horas que en tanto bien por vos me vía, 

que me habiades de ser en algún día 
con tan grave dolor representadas? 

 
Pues en una hora junto me llevastes 

todo el bien que por término me distes, 
llévame junto al mal que me dejastes; 

 
si no, sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes porque deseastes 

verme morir entre memorias tristes. 
 

 
 ¿Cuál es el estado del poeta?  
 ¿En qué mujer se inspiran los poemas de amor de Garcilaso?  
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9. Lee este final de un soneto de Garcilaso. 
 

cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir, y por vos muero. 
 

 Explica qué concepción del amor tiene Garcilaso. ¿Por qué puede decirse que es claramente 
renacentista? 
 

10. Relaciona los siguientes autores del Renacimiento español con el tipo de poesía que 
cultivaron. 

                          Garcilaso de la Vega                                     Poesía ascética 

                           Fray Luis de León                                        Poesía mística 

                           San Juan de la Cruz                                      Poesía petrarquista o italiana. 

 


