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A. El Renacimiento: [1] 

0. ¿Por qué se denomina así? El Renacimiento en la Edad Moderna. 
 Edad Moderna: desde la toma de Constantinopla (1453) hasta la Revolución 

Francesa (1789). 
 Un renacer o resurgir de la Antigüedad clásica y del Humanismo. 
 En este periodo se busca el equilibrio entre fe religiosa (espíritu) y la razón 

(mente) que queda plasmado en la belleza física (cuerpo). 
 

1. Una nueva sociedad (de la EM al Renciamiento): 
a) Del feudalismo a las monarquías absolutas de la Modernidad: 

Cambios significativos: 

o Espada  cañón; castillo  palacio; feudo  Estado; campo  ciudad. 
o Una nueva nobleza: cortesana (que combina armas y letras). Castiglione fija 

el modelo del perfecto cortesano (lee en pág. 176, abajo). 

b) Un nuevo mundo: América 
o Nuevas expectativas comerciales y progreso social: el oro para el imperio. 
o El afán evangelizador y el choque de culturas: el padre Las Casas.  

c) Una nueva clase social: la burguesía; y un pueblo sumido en la pobreza y la 
marginalidad. 

o Una nueva clase, la burguesía: trabajo, dinero, individualidad (aunque en 
España no cuajó esa nueva clase). 

o El pueblo: campesinos y marginales (pícaros, mendigos, gitanos). 
o Una España de nobles desocupados y de pobreza generalizada. 
 

2. Una nueva mentalidad: 

a) El hombre como centro del mundo: la individualidad (es fundamental el texto de 
Pico de la Mirándola, en la pág. 173): 

 Expresiones de esa individualidad: sabe de todo, se relaciona directamente con 
Dios, es crítico de la autoridad, es emprendedor económicamente, es 
retratista, considera interesante su propia vida (autobiográfico). 

b) El surgimiento de la ciencia y de la razón: 

 Experiencia frente a “autoridad”. 

 Teocentrismo  heliocentrismo. 
  

3. Un movimiento cultural, el Humanismo renacentista:  
El hombre se “humaniza” a través del conocimiento y la sensibilidad: 
a) Por eso renace la cultura grecolatina: un saber digno de ser “imitado”. 

b) Exalta la belleza: ¿Qué concepto de belleza”? La que surge de lo “natural” (la física, 
que refleja la interior), de lo equilibrado (lo proporcionado, lo armónico). 

c) Estudia, imita y admira la naturaleza: que obedece a leyes explicables mediante la 
razón y la ciencia; es bella en sí, y refleja los sentimientos humanos: “locus 
amenus”, paraíso natural originario (la Arcadia). 

                                                 
[

1
]  Completa y desarrolla con la unidad 11 del libro de texto las págs. 173 a  177. 
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d) Se inspira en la concepción platónica del amor (neoplatonismo), muy difundida en el 
siglo XVI por León Hebreo en sus Diálogos de amor: 

o Platón: teoría de la ideas, entre ellas la del amor a Lo Bello en sí (muy bien 
explicado en pág. 176). 

o El amor es una fuerza cósmica que lo mueve todo, y atrae a las almas hacia 
la belleza: 

 De los objetos a los cuerpos, al bien, a las ideas, a Dios. 

 De la belleza física hacia la espiritual. 

 
4. Una nueva religiosidad: Reforma y Contrarreforma 

a) Una nueva actitud religiosa:  

o Las Escrituras pasan a ser interpretables (traducibles) y no sólo acatables: de 
la Vulgata de San Jerónimo a la Biblia Políglota. 

o Crítica de las estructuras eclesiásticas, y de la autoridad del Papa. 

b) División de Europa entre protestantes y católicos y guerras de religión, durante dos 
siglos: 

1) La Reforma protestante (Lutero y Calvino): 

 Libertad de interpretación y traducción de las Escrituras a las lenguas 
vernáculas. 

 Crítica de la corrupción de la jerarquía eclesiástica. 

2) La Contrarreforma católica (Trento, 1545-1564). 

c) Voces críticas y reformadoras dentro del catolicismo: 

1) Erasmo de Rotterdam y el erasmismo: influyó en España por… 

1.  su crítica de la relajación de costumbres y de la ostentación del clero. 

2. su defensa de una religiosidad más auténtica e íntima (relación individual con lo 
divino). 

2) Juan Luis Vives en España y Tomás Moro en Inglaterra. 

 
5. El Renacimiento en España: 

a) La España europeísta e imperial de Carlos V (1517-1557: 
o Luchas de la monarquía con el poder de las ciudades: Comuneros. 
o Expansión exterior (en Italia), en contraste con la extremada pobreza y 

desigualdades del país. 
o La colonización de América: inflación por el exceso de oro y plata. 
o Nobles viejos y nobleza nueva. 
o Influencia de Erasmo en España (picaresca, Cervantes): religiosidad interior. 

 
b) El nacionalismo contrarreformista de Felipe II (1557-1598): 

o Repliegue y defensa de lo conquistado. 
o Hipoteca económica: refeudalización. 
o Apoyo de la Contrarreforma católica: concilio de Trento, expulsión de los 

moriscos, fortalecimiento de la Inquisición con su Índice de libros prohibidos. 
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La lírica española renacentista: [2] 

1. La influencia de Petrarca: el petrarquismo: 
a. Novedad de su poesía: leer en págs. 156 y 157. 
b. Su Cancionero: la expresión en italiano de la herencia poética clásica latina (Virgilio y 

Horacio). 
c. El petrarquismo: 

o Concepción petrarquista del amor a la dama angelical (“donna angelicata”: 
ver pág. 157). Laura, en su caso. 

o La visión de la naturaleza: Arcadia ideal, pastores enamorados, eglógica. 
o La sublimación poética de los sentimientos experimentados. 
 

2. Las nuevas formas italianas en la lírica española: 

a. Un nuevo ritmo poético: los versos endecasílabos y heptasílabos. 
b. Nuevas estrofas: liras, silvas, estancias; tercetos y octavas. 
c. Nueva composición poética: el soneto. 
d. Revitalización de subgéneros líricos: égloga, oda, epístola y canción. 
e. Un nuevo lenguaje poético: recursos literarios más usuales. 

 

3. Garcilaso de la Vega (¿1502?-1536): 

a. El introductor, a través de Juan Boscán, de la poesía italianizante: el soneto, el 
endecasílabo. 

b. El hombre: el prototipo del cortesano perfecto: equilibrio entre armas (Marte) y 
letras (Venus). 

c. Tema central de su poesía, el amor doliente idealizado: 

o Herencia de la poesía de cancionero: el amor como sufrimiento gustoso. 

o El descubrimiento de Petrarca en sus sonetos: 
- La belleza exterior femenina, concretada en una sola dama (Isabel Fr___), 

idealizada en el pensamiento y el sentimiento. 
- El análisis de lo propia conciencia, doliente y melancólica, y proyectada en la 

naturaleza. 

o El “amor platónico” en su poesía: 
- El amor a lo bello según Platón y los neoplatónicos renacentistas. 
- La belleza física es sólo reflejo de la espiritual, y el amor a una mujer sólo una 

etapa en el amor hacia Dios. 
- El conflicto pasión (rosa) / razón (azucena) y el carpe diem: “En tanto que de 

rosa y azucena…”, soneto en pág. 180. 
- El amor más allá de la muerte: soneto X (“¡Oh dulces prendas por mi mal 

halladas!”, en pág. 186). 
 

d. El descubrimiento de la Naturaleza idealizada en sus églogas: 

o El mundo pastoril (beatus ille): la Arcadia feliz, o Edad de Oro, donde el amor 
lo mueve todo. 

o Relación naturaleza – sentimientos: correspondencia, rechazo o muerte. 

                                                 

[
2
] Completa en la unidad 11 del libro de texto las págs. 177 a  187. 
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o El locus amenus: en esta tierra y en otro mundo; donde cada elemento de la 
naturaleza pura recibe su adjetivo esencial (epíteto). 

o Los pastores, sus habitantes: Salicio, Nemoroso, Albanio el “loco”, Tirreno y 
Alcino. 

e. La presencia de la mitología en las églogas: 
o Las ninfas. 
o Los dioses enamorados (Orfeo de Eurídice, Apolo de Dafne y Afrodita de 

Adonis) son el modo en que Garcilaso mitifica a su Elisa/Galatea. 

f. La adaptación de la métrica italiana: 
o Un nuevo verso y un nuevo ritmo (musicalidad): el endecasílabo (solo o 

combinado con el heptasílabo) de ritmo (acentual) ternario. 
o Nuevas estrofas: soneto (cuartetos y tercetos), lira, estancia (o silva), octava 

real. 
 

4. La lírica espiritual del XVI: 

a. Fray Luis de León: 

o El hombre: una personalidad y una vida de tensiones y conflictos (ver pág. 181). 
o Lírica que aúna el impulso religioso y la reflexión filosófica. 
o Las odas son lo más recordado de su obra: 

- Inspiración en el estilo de Horacio: el castellano como lengua culta. 
- La lira: molde estrófico de sus odas. 
- El tópico del beatus ille horaciano en la oda A la vida retirada (pág. 187). 
- El pitagorismo en la oda A Francisco Salinas (pág. 182). 

 
b. Poesía mística: dos dimensiones en el proceso espiritual hacia Dios (purificación, 

iluminación, unión): 

o La ascética: 
o La mística:  

1) Teresa de Jesús:  

o Una reformadora de la vida espiritual: Libro de la vida, Libro de las fundaciones, 
Camino de perfección, Las moradas (ver pág. 195). 

o Poetisa: 
- Las paradojas del lenguaje del amor humano y místico: Vivo sin vivir en mí. 
- El amor cortés llevado a lo divino: Mi Amado para mí (pág. 183). 

2) Juan de la Cruz: 

o Un reformador de la orden carmelita encarcelado por sus propios compañeros 
de orden. 

o Noche oscura del alma: hacia la unión con lo divino. 
o El Cántico espiritual: 

- Las formas renacentistas: 40 liras. 
- El paisaje renacentista. 
- La búsqueda y el encuentro con el amado 
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Égloga I        Garcilaso de la Vega 
 
1 

  El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
he de contar, sus quejas imitando; 
cuyas ovejas al cantar sabroso 
estaban muy atentas, los amores,                    
(de pacer olvidadas) escuchando. 
............................................. 

[sigue la dedicatoria al Virrey de Nápoles ] 

  4 
  Saliendo de las ondas encendido, 
rayaba de los montes al altura 
el sol, cuando Salicio, recostado                   
al pie de un alta haya en la verdura, 
por donde un agua clara con sonido 
atravesaba el fresco y verde prado, 
él, con canto acordado 
al rumor que sonaba,                                
del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y blandamente 
como si no estuviera de allí ausente 
la que de su dolor culpa tenía; 
y así, como presente 
razonando con ella, le decía: 

Salicio:  5 
  ¡Oh más dura que ………. a mis quejas, 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que …….., Galatea!, 
estoy muriendo, y aún 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. 
¿De un alma te desdeñas ser señora, 
donde siempre moraste, no pudiendo 
de ella salir un hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.    

            6 
  El sol tiende los rayos de su lumbre 
por montes y por valles, despertando 
las aves y animales y la gente: 
cuál por el aire claro va ………-ando, 
cuál por el verde valle o alta cumbre               
….endo va segura y libremente, 
cuál con el sol presente 
va de nuevo al oficio, 
y al usado ejercicio 
do su natura o menester le inclina,                 
siempre está en llanto esta ánima mezquina, 
cuando la sombra el mundo va cubriendo, 
o la luz se avecina. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

7 
  ¿Y tú, de esta mi vida ya olvidada,               
sin mostrar un pequeño sentimiento 
de que por ti Salicio triste muera, 

dejas llevar (¡desconocida!) al viento 
el amor y la fe que ser guardada 
eternamente sólo a mí debiera?                      
¡Oh Dios!, ¿por qué siquiera, 
(pues ves desde tu altura 
esta falsa perjura 
causar la muerte de un estrecho amigo) 
no recibe del cielo algún castigo?                  
Si en pago del amor yo estoy muriendo, 
¿qué hará el enemigo? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

  8 
  Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento                 
del ……….. monte me agradaba; 
por ti la ………. hierba, el fresco viento, 
el ……… lirio y ………… 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! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja, repitiendo                    
la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

  9 
  ¡Cuántas veces, durmiendo en la floresta, 
(reputándolo yo por desvarío) 
vi mi mal entre sueños, desdichado!                 
Soñaba que en el tiempo del estío 
llevaba, por pasar allí la siesta, 
a beber en el Tajo mi ganado; 
y después de llegado, 
sin saber de cuál arte,                             
por desusada parte 
y por nuevo camino el agua se iba; 
ardiendo yo con la calor estiva, 
el curso enajenado iba siguiendo 
del agua fugitiva.                                  
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

  10 
  Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena? 
Tus claros ojos ¿a quién los volviste? 
¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste?                   
¿Cuál es el cuello que, como en cadena, 
de tus hermosos brazos anudaste? 
No hay corazón que baste, 
aunque fuese de piedra, 
viendo mi amada hiedra,                             
de mí arrancada, en otro muro asida, 
y mi parra en otro olmo entretejida, 
que no se esté con llanto deshaciendo 
hasta acabar la vida. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

               [11, 12,  13] 
   

¿Epítetos 

adecuados? 
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  14 
  ¿Cómo te vine en tanto menosprecio? 
¿Cómo te fui tan presto aborrecible? 
¿Cómo te faltó en mí el conocimiento?               
Si no tuvieras condición terrible, 
siempre fuera tenido de ti en precio, 
y no viera de ti este apartamiento. 
¿No sabes que sin cuento 
buscan en el estío                                  
mis ovejas el frío 
de la sierra de Cuenca, y el gobierno 
del abrigado Estremo en el invierno? 
Mas ¡qué vale el tener, si derritiendo 
me estoy en llanto eterno!                          
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

  15  
  Con mi llorar las piedras enternecen 
su natural dureza y la quebrantan; 
los árboles parece que se inclinan: 
las aves que me escuchan, cuando cantan,            
con diferente voz se condolecen, 
y mi morir cantando me adivinan. 
Las fieras, que reclinan 
su cuerpo fatigado, 
dejan el sosegado                                   
sueño por escuchar mi llanto triste. 
Tú sola contra mí te endureciste, 
los ojos aún siquiera no volviendo 
a lo que tú hiciste. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.  

     16 
  Mas ya que a socorrerme aquí no vienes, 
no dejes el lugar que tanto amaste, 
que bien podrás venir de mí segura; 
yo dejaré el lugar do me dejaste;                 
ven, si por sólo esto te detienes;                  
ves aquí un prado lleno de verdura, 
ves aquí una espesura, 
ves aquí una agua clara, 
en otro tiempo cara,                              
a quien de ti con lágrimas me quejo.                
Quizá aquí hallarás (pues yo me alejo) 
al que todo mi bien quitarme puede; 
que pues el bien le dejo, 
no es mucho que el lugar también le quede.  

        17 
  Aquí dio fin a su cantar Salicio,                 
y suspirando en el postrero acento, 
soltó de llanto una profunda vena. 
Queriendo el monte al grave sentimiento 
de aquel dolor en algo ser propicio,              
con la pesada voz retumba y suena.                  
La blanca Filomena, 
casi como dolida 
y a compasión movida, 
dulcemente responde al son lloroso.               
Lo que cantó tras esto Nemoroso                     
decidlo vos, Piérides, que tanto 
no puedo yo, ni oso, 
que siento enflaquecer mi débil canto. 

Nemoroso: 18 
  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 de alegría. 

  19 
  Y en este mismo valle, donde agora 
me entristezco y me canso, en el reposo 
estuve ya contento y descansado.                    
¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 
Acuérdome, durmiendo aquí alguna hora, 
que despertando, a Elisa vi a mi lado. 
¡Oh miserable hado! 
¡Oh tela delicada,                                  
antes de tiempo dada 
a los agudos filos de la muerte! 
Más convenible fuera aquesta suerte 
a los cansados años de mi vida, 
que es más que el hierro fuerte,                    
pues no la ha quebrantado tu partida. 

  20 
  ¿Dó están agora aquellos claros ojos 
que llevaban tras sí, como colgada, 
mi ánima doquier que ellos se volvían? 
¿Dó está la blanca mano delicada,                   
llena de vencimientos y despojos 
que de mí mis sentidos le ofrecían? 
Los cabellos que vían 
con gran desprecio al oro, 
como a menor tesoro,                                
¿adónde están?  ¿Adónde el blando pecho? 
¿Dó la columna que el dorado techo 
con presunción graciosa sostenía? 
Aquesto todo agora ya se encierra, 
por desventura mía,                                 
en la fría, desierta y dura tierra. 

  21 
  ¿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.  

¿Locus 

amenus? 

¿Qué tienen 

que ver las 

Parcas? 
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             22 
  Después que nos dejaste, nunca pace 
en hartura el ganado ya, ni acude 
el campo al labrador con mano llena. 
No hay bien que en mal no se convierta y mude: 
la mala hierba al trigo ahoga, y nace               
en lugar suyo la infelice avena; 
la tierra, que de buena 
gana nos producía 
flores con que solía 
quitar en sólo vellas mil enojos,                   
produce agora en cambio estos abrojos, 
ya de rigor de espinas intratable; 
yo hago con mis ojos 
crecer, llorando, el fruto miserable. 

  23 
  Como al partir del sol la sombra crece,           
y en cayendo su rayo se levanta 
la negra oscuridad que el mundo cubre, 
de do viene el temor que nos espanta, 
y la medrosa forma en que se ofrece 
aquello que la noche nos encubre,                   
hasta que el sol descubre 
su luz pura y hermosa: 
tal es la tenebrosa 
noche de tu partir, en que he quedado 
de sombra y de temor atormentado,                   
hasta que muerte el tiempo determine 
que a ver el deseado 
sol de tu clara vista me encamine. 

  24 
  Cual suele el ruiseñor con triste canto 
quejarse, entre las hojas escondido,                
del duro labrador, que cautamente 
le despojó su caro y dulce nido 
de los tiernos hijuelos, entre tanto 
que del amado ramo estaba ausente, 
y aquel dolor que siente                            
con diferencia tanta 
por la dulce garganta 
despide, y a su canto el aire suena, 
y la callada noche no refrena 
su lamentable oficio y sus querellas,               
trayendo de su pena 
al cielo por testigo y las estrellas; 

  25 
  desta manera suelto yo la rienda 
a mi dolor, y así me quejo en vano 
de la dureza de la muerte airada.                   
Ella en mi corazón metió la mano, 
y de allí me llevó mi dulce prenda, 
que aquél era su nido y su morada. 
¡Ay muerte arrebatada! 
Por ti me estoy quejando                            
al cielo y enojando 
con importuno llanto al mundo todo: 
tan desigual dolor no sufre modo. 
No me podrán quitar el dolorido 
sentir, si ya del todo                              
primero no me quitan el sentido. 

  26 
  Una parte guardé de tus cabellos, 
Elisa, envueltos en un blanco paño, 
que nunca de mi seno se me apartan; 
descójolos, y de un dolor tamaño                    
enternecerme siento, que sobre ellos 
nunca mis ojos de llorar se hartan. 
Sin que de allí se partan, 
con suspiros calientes, 
más que la llama ardientes,                         
los enjugo del llanto, y de consuno 
casi los paso y cuento uno a uno; 
juntándolos, con un cordón los ato. 
Tras esto el importuno 
dolor me deja descansar un rato. 

 [27, 28] 

  29 
  Divina Elisa, pues agora el cielo 
con inmortales pies pisas y mides,                  
y su mudanza ves, estando queda, 
¿por qué de mí te olvidas y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 
rompa del cuerpo, y verme libre pueda, 
y en la tercera rueda,                               
contigo mano a mano, 
busquemos otro llano, 
busquemos otros montes y otros ríos, 
otros valles floridos y sombríos, 
do descansar y siempre pueda verte                  
ante los ojos míos, 
sin miedo y sobresalto de perderte? 

 30 
  Nunca pusieran fin al triste lloro 
los pastores, ni fueran acabadas 
las canciones que sólo el monte oía,                
si mirando las nubes coloradas, 
al tramontar del sol bordadas de oro, 
no vieran que era ya pasado el día, 
la sombra se veía 
venir corriendo apriesa                           
ya por la falda espesa 
del altísimo monte, y recordando 
ambos como de sueño, y acabando 
el fugitivo sol, de luz escaso, 
su ganado llevando,                                 

se fueran recogiendo paso a paso. 

 

Dos soles. 

¿Cuál cada 

uno? Luna (1) 

Mercurio (2) 

Venus (3) 
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SONETO XIII  

A Dafne ya los brazos le crecían,  

y en luengos ramos vueltos se mostraba;  
en verdes hojas vi que se tornaban  
los cabellos que el oro oscurecían.  

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  
este árbol que con lágrimas regaba.  

¡Oh miserable estado! ¡Oh mal tamaño!  

¡Que con llorarla crezca cada día  
la causa y la razón porque lloraba! 

 

 

 

SONETO XXVI 

     Echado está por tierra el fundamento 
que mi vivir cansado sostenía. 
¡Oh cuánto bien se acaba en solo un día! 
¡Oh cuántas esperanzas lleva el viento! 

     ¡Oh cuán ocioso está mi pensamiento 
cuando se ocupa en bien de cosa mía! 
A mi esperanza, así como a baldía, 
mil veces la castiga mi tormento. 

     Las más veces me entrego, otras resisto 
con tal furor, con una fuerza nueva, 
que un monte puesto encima rompería. 

     Aqueste es el deseo que me lleva 
a que desee tornar a ver un día 
a quien fuera mejor nunca haber visto. 

SONETO V 

    Escrito está en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribir de vos deseo: 
vos sola lo escribisteis; 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. 

 

 
 

Apolo y 

Dafne 
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Teresa de Jesús 

Vivo sin vivir en mí  
y tan alta vida espero  
que muero porque no muero.  

Vivo ya fuera de mí,  

después que muero de amor,  
porque vivo en el Señor,  
que me quiso para sí;  
cuando el corazón le di  

puso en mí este letrero:  
«Que muero porque no muero».  

Esta divina unión,  
y el amor con que yo vivo,  
hace a mi Dios mi cautivo  

y libre mi corazón;  
y causa en mí tal pasión  
ver a mi Dios prisionero,  
que muero porque no muero.  

¡Ay, qué larga es esta vida!  
¡Qué duros estos destierros,  

esta cárcel y estos hierros  
en que está el alma metida!  
Sólo esperar la salida  
me causa un dolor tan fiero,  
que muero porque no muero.  

Acaba ya de dejarme,  

vida, no me seas molesta;  
porque muriendo, ¿qué resta,  
sino vivir y gozarme?  

No dejes de consolarme,  
muerte, que ansí te requiero:  
que muero porque no muero 

 

 

Noche oscura del alma     San Juan de la Cruz 
 

 En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada. 
  
A oscuras y segura, 
por la secreta escala, disfrazada, 
¡oh dichosa ventura!, 
a oscuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada. 
  
En la noche dichosa, 
en secreto que nadie me veía, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía 
sino la que en el corazón ardía. 
  
Aquesta me guiaba 
más cierto que la luz de mediodía, 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía. 
 

¡Oh noche que guiaste! 
¡Oh noche amable más que la 
alborada! 
¡Oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada!. 
  
En mi pecho florido, 
que entero para él sólo se guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de los cedros aire daba. 
  
El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 
en mi cuello hería, 
y todos mis sentidos suspendía. 
  
Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 
cesó todo y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado. 
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Cántico espiritual      San Juan de la Cruz  
 

1 
¿Adónde te escondiste,   [La Esposa ] 
Amado, y me dejaste con gemido?  
Como el ciervo huiste,  
habiéndome herido;  
salí tras ti clamando, y eras ido.  
   2 
Pastores, los que fuerdes  
allá por las majadas al otero:  
si por ventura vierdes  
aquel que yo más quiero,  
decidle que adolezco, peno y muero.  
   3 
Buscando mis amores  
iré por esos montes y riberas;  
ni cogeré las flores,  
ni temeré las fieras,  
y pasaré los fuertes y fronteras.  

4 
¡Oh bosques y espesuras,  [Pregunta a las criaturas] 
plantadas por la mano del Amado!  
¡Oh prado de verduras,  
de flores esmaltado!  
Decid si por vosotros ha pasado.  
   5 
Mil gracias derramando [Respuesta de las criaturas] 
pasó por estos sotos con presura,  
y, yéndolos mirando,  
con sola su figura  
vestidos los dejó de hermosura.  

 6 
¡Ay, quién podrá sanarme!   [La Esposa] 
Acaba de entregarte ya de vero;  
no quieras enviarme  
de hoy más ya mensajero,  
que no saben decirme lo que quiero.  
 7 
Y todos cuantos vagan  
de ti me van mil gracias refiriendo,  
y todos más me llagan,  
y déjame muriendo  
un no sé qué que quedan balbuciendo.  
 8 
Mas ¿cómo perseveras,  
¡oh vida!, no viviendo donde vives,  
y haciendo porque mueras  
las flechas que recibes  
de lo que del Amado en ti concibes?  
 9 
¿Por qué pues has llagado  
aqueste corazón, no le sanaste?  
Y, pues me le has robado,  
¿por qué así le dejaste,  
y no tomas el robo que robaste?  
 10 
Apaga mis enojos,  
pues que ninguno basta a deshacellos,  
y véante mis ojos,  
pues eres lumbre dellos,  
y sólo para ti quiero tenellos.  

  
11 

Descubre tu presencia  
y máteme tu vista y hermosura;  
mira que la dolencia  
de amor que no se cura  
sino con la presencia y la figura. 
 12 
¡Oh cristalina fuente,  
si en esos tus semblantes plateados  
formases de repente  
los ojos deseados  
que tengo en mis entrañas dibujados!  
 13  
Apártalos, Amado,  
que voy de vuelo.  
Vuélvete, paloma,   [El Esposo ] 
que el ciervo vulnerado  
por el otero asoma  
al aire de tu vuelo, y fresco toma.  

14  
Mi Amado, las montañas,   [La Esposa ] 
los valles solitarios nemorosos,  
las ínsulas extrañas,  
los ríos sonorosos,  
el silbo de los aires amorosos. 
 15 
La noche sosegada  
en par de los levantes de la aurora,  
la música callada,  
la soledad sonora,  
la cena que recrea y enamora.  
    

[16-24] 
  
 27 
Allí me dio su pecho,   [La Esposa] 
allí me enseñó ciencia muy sabrosa,  
y yo le di de hecho  
a mí, sin dejar cosa;  
allí le prometí de ser su esposa. 
 28  
Mi alma se ha empleado,  
y todo mi caudal, en su servicio;  
ya no guardo ganado,  
ni ya tengo otro oficio,  
que ya sólo en amar es mi ejercicio.  
   
 30 
De flores y esmeraldas,  
en las frescas mañanas escogidas,  
haremos las guirnaldas,  
en tu amor florecidas  
y en un cabello mío entretejidas.  
  

[31-40] 
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La prosa narrativa española en el Renacimiento (siglo XVI): [3] 
 

La historia y las crónicas de Indias (consulta las págs. 190 y 191): 

1. El papel y el propósito del historiador en la España del XVI: 
2. Contrastes entre el punto de vista del misionero y el del conquistador: 
3. Mezcla de realidad histórica y fantasía. 
4. Cronistas destacados. 

La narrativa del siglo XVI 

1. La narrativa idealizadora: 

a) Los libros de caballerías: Inspiración en temas de otras literaturas europeas: 
“materia de Bretaña”, Carlomagno, A. Magno, la guerra de Troya: 

Novela fundacional: Amadís de Gaula (1508, Garci R. de Montalvo): 
 

 Amadís, prototipo de caballero perfecto (heroísmo guerrero + fidelidad), de un 
héroe ideal medieval no vigente ya en el XVI: vida sacrificada (frío, hambre, 
penalidades...), amor a Oriana, jefe de caballeros, servicio a doncellas, victorias 
sobre otros caballeros a los que impone peregrinaciones... 

 Otros personajes típicos: la dama enamorada, el fiel escudero Galaor, la maga 
Urganda, el enemigo Arcalús... 

 Características: peregrinaje espacios exóticos o simbólicos, aventuras 
extraordinarias, elementos mágicos y maravillosos (nacimiento maravilloso, libros 
mágicos, pócimas milagrosas...), estructura episódica y abierta. 

 Narrador: aparenta ser un cronista o editor que encuentra un manuscrito en un 
lugar exótico o traduce textos de misteriosos autores (ermitaños, brujos, 
peregrinos...) 

 Causas de la popularidad del género: consulta en pág. 192, arriba. Cervantes critica y 
parodia en el Quijote (1605-1615) los libros de caballerías. 

 Texto de Amadís para comentar en págs. 196-197. 

b) La novela bizantina: 
 Orígenes en la literatura helenística. 

 Trama argumental y espacio narrativo: personajes que viajan por diversos países 
separados por el mar, como compromiso previo al matrimonio con la dama o como 
forma de consolarse de un desengaño.  

 Personaje peregrino de amor y reflexivo: cuando vuelve de su peregrinación, lo 
hace purificado y preparado para el desengaño del amor humano. Al ideal de fama 
renacentista y caballeresco (primer Renacimiento) sucede el ideal 
contrarreformista del menosprecio del mundo (la única patria es la celestial). 

 Novelas principales: ………………………… 

c) La novela pastoril: 
 Orígenes clásicos y renacentistas italianos (La Arcadia, de Sannazaro). 

 Prosa dialogada mezclada con verso. 

 Espacio natural idealizado y tema amoroso neoplatónico. 

 Personajes pastores idealizados: dialogan analizando sus sentimientos y 
contándose unos a otros sus penas de amor (narrador múltiple) 

                                                 

[
3
] Completa en la unidad 12 del libro de texto las págs. 189 a  198. 
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 Acción escasa (recordada, del pasado), en la que interviene la magia (libros 
mágicos, bebidas y ungüentos milagrosas, sortilegios...) y con final abierto (a 
nuevos episodios). 

 Novelas pastoriles principales: ………………… 

d) La novela morisca: 

0.0. El protagonista: el moro idealizado como caballero, y cristianizado (el Abencerraje), 
que acata la derrota en combate ante un caballero cristiano rival y cumple con su 
palabra de volver tras casarse en secreto con su dama (Jarifa); acaba amistándose con 
su rival. 

0.1. Contraste entre la dura realidad histórica del momento: enfrentamientos e 
intolerancia de cristianos hacia los moriscos. 

0.2. Espacio fronterizo evocador de las guerras de Granada, vida de “leyes” enfrentadas, 
pero más conocidas para enemigos (y a la vez vecinos) que para los cristianos del 
interior. 

0.3. Narrador: aparenta ser un cronista que recoge hechos históricos. 

0.4. Novelas principales: 

- El Abencerraje y la hermosa Jarifa: obra anónima, ¿de un converso?, que 
defiende una idea de unificación de moriscos y cristianos. 

- Guerras civiles de Granada, de G. Pérez de Hita: expresión de la frustración de 
las clases medias moriscas, marginadas de cualquier posible y legítimo ascenso 
social. 

2. La novela realista: la picaresca (págs. 193 a 195): 

1) Causas de la aparición de la picaresca en España 

2) Características del género: 

o Protagonista anti heroico: el idealismo caballeresco vuelto del revés. 

o Itinerancia por lugares marginales, de una geografía española reconocible (realista). 

o Forma autobiográfica (fingida): Lázaro aparenta escribir el relato de su propia vida. 

o Vida azarosa: servicio a varios amos, supervivencia mediante pequeños engaños. 

o Visión desengañada y moralizante de la sociedad. 

3) El Lazarillo de Tormes, novela iniciadora del género picaresco: 

o Autor anónimo: ¿por qué se ocultó? 

o Fecha de las ediciones conocidas: 1554. ¿Y cuándo se escribió? 

o Estructura narrativa y género picaresco: 

 Carta autobiográfica: desde sus antecedentes deshonrosos, pasando por la 
infancia hasta llegar a la madurez, sirviendo a sucesivos amos.  

 Apariencia de carta, dirigida a... 

o Personaje anti heroico: origen miserable, que practica la moral de la supervivencia. 

o Lenguaje y estilo: una epístola hablada en un lenguaje realista, natural. 

o Intención y sentido de la obra: El anti honor del pícaro frente al honor nobiliario 
basado en la apariencia; la denuncia anticlerical. 

o Texto para comentar: desventuras de Lázaro con el escudero, en pág. 198. 
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