
FICHA DE ACTIVIDADES (2ª PARTE) 
 
En esta tarea vais a enfrentaros a una antología de textos líricos renacentistas. Si 
habéis consultado previamente los enlaces y habéis respondido todas las 
preguntas, os resultará mucho más fácil la comprensión de los mismos. Todos 
son obra de Garcilaso de la Vega, el poeta más representativo del 
Renacimiento en las letras españolas. Los poemas están sacados de dos obras: 
Sonetos y Égloga I.  
 
En primer lugar, leedlos despacio varias veces para comprenderlos. Después de 
la lectura, intentad localizar en ellos fragmentos que pudieran ilustrar a modo 
de ejemplo las características de la lírica renacentista que se enumeran a 
continuación. No olvidéis añadir una pequeña explicación que justifique vuestra 
elección. 

  
 

Características de la lírica renacentista 
 

• La naturaleza está muy presente, a menudo de forma idealizada, 
recreando el estereotipo del locus amoenus. 

• Con frecuencia el autor recurre a los tópicos literarios: ubi sunt, carpe 
diem, beatus ille... 

• Es muy recurrente la presencia de personajes e historias mitológicas. 
• El poeta expresa su sufrimiento por la ausencia de la amada. 
• Se describe a la amada de forma arquetípica (descriptio puellae): pelo 

rubio, tez blanca, cuello largo... 
• Se utilizan nuevas estrofas como la estancia, que mezcla versos 

endecasílabos y heptasílabos. 
• La naturaleza se convierte en confidente del poeta y se compadece 

del sufrimiento de este. 
• El amor se percibe como un servicio a un ser superior. 

SONETO V 
Escrito’stá en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribir de vos deseo: 
vos sola lo escribistes; yo lo leo 
tan solo que aun de vos me guardo en esto. 

 En esto estoy y estaré siempre puesto, 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. 

Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero; 

cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir, y por vos muero. 

SONETO X 
¡Oh dulces prendas por mi mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería, 
juntas estáis en la memoria mía 
y con ella en mi muerte conjuradas! 

 ¿Quién me dijera, cuando las pasadas 
horas qu’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 términos me distes, 
lleváme junto el mal que me dejastes; 

 si no, sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes. 



Égloga I 

Salicio: 

¡Oh más dura que mármol a mis quejas 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 
 Vergüenza he que me vea 
 ninguno en tal estado, 
de ti desamparado, 
y de mí mismo yo me corro agora. 
¿D’un alma te desdeñas ser señora 
donde siempre moraste, no pudiendo 
della salir un hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.  

 

Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 
del solitario monte m’agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuánto m’engañaba! 
¡Ay, cuán diferente era 
y cuán d´otra manera 
lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja, repitiendo 
la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.  

 

Con mi llorar las piedras enternecen 
su natural dureza y la quebrantan; 
los árboles parece que s’inclinan; 
las aves que m’escuchan, cuando cantan, 
con diferente voz se condolecen 
y mi morir cantando m’adevinan; 
las fieras que reclinan 

su cuerpo fatigado 
dejan el sosegado 
sueño por escuchar mi llanto triste: 
tú sola contra mí t’endureciste, 
los ojos aun siquiera no volviendo 
a los que tú hiciste 
salir, sin duelo, lágrimas corriendo.  

 

Nemoroso: 

Corrientes aguas puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras querellas, 
hiedra 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 d’alegría; 

 

¿Dó están agora aquellos claros ojos 
que llevaban tras sí, como colgada, 
mi alma, doquier que ellos se volvían? 
¿Dó está la blanca mano delicada, 
llena de vencimientos y despojos 
que de mí mis sentidos l’ofrecían? 
Los cabellos que vían 
con gran desprecio al oro 
como a menor tesoro 
¿adónde están, adónde el blanco pecho? 
¿Dó la columna que’l dorado techo 
con proporción graciosa sostenía? 
Aquesto todo agora ya s’encierra, 
por desventura mía, 
en la escura, desierta y dura tierra.

SONETO XI 
 Hermosas ninfas, que en el río metidas, 
contentas habitáis en las moradas 
de relucientes piedras fabricadas 
y en columnas de vidrio sostenidas, 

 agora estéis labrando embebecidas 
o tejiendo las telas delicadas, 
agora unas con otras apartadas 
contándoos los amores y las vidas: 

dejad un rato la labor, alzando 
vuestras rubias cabezas a mirarme, 
y no os detendréis mucho según ando, 

que o no podréis de lástima escucharme, 
o convertido en agua aquí llorando, 
podréis allá despacio consolarme. 

SONETO XXIII 
En tanto que de rosa y d’azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 
y en tanto que’l cabello, que’n la vena 
del oro s’escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 

coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto antes que’l tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 



En segundo lugar, completad las siguientes actividades en el cuaderno de forma 
individual: 
 

1. Completa el siguiente cuadro de las principales estrofas y poemas del Renacimiento:  

ESTROFA NÚMERO DE VERSOS RIMA ESQUEMA MÉTRICO 

LIRA    

ESTANCIA    

OCTAVA REAL    

TERCETOS 

ENCADEDNADOS 

   

 
2. Lee el soneto V y el soneto XXIII de Garcilaso de la Vega que tienes en la antología y 
responde:  
 
a)  Comenta la temática del soneto V. ¿Quién habla en primera persona? 
b)  Realiza el comentario métrico del soneto V.  
  
c) En las dos primeras estrofas del soneto XXIII se presenta la descripción física de una 

mujer. Explica cómo es esta mujer y localiza las metáforas indicando a qué aspecto 
de la realidad se refieren.   

d)  Seguimos con el soneto XXIII. Ahora localiza las metáforas de los tercetos indicando 
también su término real.  Busca el verso en el que se formula una orden directa y 
cópialo. ¿A quién se dirige el poeta y qué le propone?  ¿A qué tópico clásico se 
está refiriendo?   

 
3. Busca en Internet la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Localiza los versos en 
los que aparece el tópico del beatus ille. Después, realiza el comentario métrico de las 
dos primeras estrofas.  
 

4. Busca el poema Noche oscura del alma de San Juan de la Cruz y contesta: 

a) ¿La voz que habla en estos versos es masculina o femenina? Justifica tu respuesta. 
b) ¿Quién se supone que es y con quién va a reunirse?  
c)Localiza todos los versos en los que aparece la metáfora que identifica el amor con 
una llama.  
 

 
 
 
 


