
El Renacimiento 

Renacimiento significa resurgimiento de algo. En este caso significa un nuevo resurgir de la cultura grecolatina 

que se había olvidado tras la caída del imperio romano. Este movimiento social, artístico y literario surgió en Italia pero se 
extendió por toda Europa. 

A esta época se le ha llamado Siglo de Oro; pero parece más apropiado el nombre de Edad de Oro ya que ocupa 
casi dos siglos: el XVI y el XVII. 

El Renacimiento supuso un importante cambio social y cultural respecto a la Edad Media: 

Edad Media (siglos V-XV) Renacimiento (siglo XVI) 

Clases sociales 

La sociedad medieval estaba estructurada en tres clases 
sociales: la nobleza, el clero y el pueblo. 

Al llegar el Renacimiento surge una nueva clase social: la 
burguesía. Está formada por comerciantes y artesanos que tienen 
dinero. 

Situación política 

Durante la Edad Media; el poder real; necesitaba la ayuda 
de los nobles para luchar contra los árabes. 

En el Renacimiento se fortalece el poder real. El dueño absoluto es 
el monarca, y los nobles se convierten en cortesanos. 

Conceptos sobre la vida 

El hombre del medievo concibe la vida como un valle de 
sufrimiento y de lágrimas. La muerte era considerada 
muchas veces como una liberación.  

El ideal de hombre medieval es el caballero o guerrero. 

El hombre renacentista concibe la vida como una etapa de la que 
hay que disfrutar antes de que llegue la muerte.  

El ideal de hombre renacentista es el cortesano: hombre de armas 
y hombre de letras. 

La cultura 

Durante la Edad Media el pueblo era analfabeto; la cultura 
estaba encerrada en los monasterios. La iglesia era la única 
representante del saber.  

Los libros eran muy escasos, ya que era muy costoso 
escribirlos a mano. 

El hombre renacentista siente necesidad de saber y aprender. 
Aparecen hombres de ciencia que ya no poseen una educación 
eclesiástica.  

Con la invención de la imprenta durante el siglo XV, se facilita la 
difusión de libros. 

 

La lírica en la primera mitad del siglo XVI 

Durante el reinado del emperador Carlos V que comenzó en 1517, llega a España la influencia italiana a través de 
escritores españoles que habían vivido en la corte napolitana, atraídos por su fama y esplendor. Aportaron a la lírica 
española nuevos versos y estrofas: 

 Versos: el endecasílabo y el heptasílabo que se combinaban entre sí.  

 Estrofas: soneto, lira, silva, terceto.  

Temas 

El poeta renacentista se preocupa por encontrar nuevas formas para expresar la belleza, y por renovar los temas de sus 
obras. El poeta desea crear un mundo de belleza mediante un estilo sencillo. Los temas más frecuente son: 

 El amor. Se idealiza a la mujer de tal modo que llega a considerarse como un reflejo de la belleza divina. Este 
amor idealizado se conoce con el nombre de amor platónico.  

 La naturaleza. Se concibe como un símbolo de la perfección divina. Se describe como un remanso de paz, 

sosiego y armonía donde se desarrolla la acción amorosa.  

 La mitología. Se utilizan los mitos y leyendas de los dioses grecolatinos como fuente de inspiración poética; 

sirviendo a la vez para dar belleza a la obra.  

El poeta más representativo de esta etapa es Garcilaso de la Vega. 

La lírica en la segunda mitad del siglo XVI 

La lírica de esta época coincide con el reinado de Felipe II y refleja las preocupaciones religiosas generadas por la 
reforma protestante. Aparece entonces las literatura llamada ascética y mística. 



 Ascética: Describe las actividades que debe realizar la mente humana para llegar a ser perfecto y salvarse. 

Máximo representante, Fray Luis de León. 

 Mística: Después de la etapa ascética, Dios concede a algunas almas el don del amor en su más alto grado. Se 

da la unión con Dios y se alcanza la perfección. Máximo representante, San Juan de la Cruz. 

Características 

 Utilización de un lenguaje sencillo, sin demasiados adornos literarios; pero de forma muy cuidada.  

 Los temas son religiosos, morales y filosóficos.  

 La mitología sirve de base para poner ejemplos sobre algún tema religioso, moral o teológico.  

Poemas de la primera mitad del siglo XVI: Garcilaso de la Vega 

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 mismo os quiero.  
 
Cuando tengo confieso yo deberos;  
por vos nací, por vos tengo la vida,  
por vos he de morir, y por vos muero. 
 

X 

¡Oh dulces prendas, por mí 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 que en tanto bien por vos me vía,  
que me habíais de ser en algún día  
con tan grave dolor representadas?  
 
Pues en una hora junto me llevaste  
todo el bien que por términos me diste,  
lleváme junto el mal que me dejaste;  
 
si no, sospecharé que me pusiste 
en tantos bienes, porque deseaste  
verme morir entre memorias tristes. 
 

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. 
 
 

Égloga I 

 
  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.[…] 
                                                  
 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: 

 
  ¡Oh más dura que mármol a mis quejas, 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, 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.[…] 
 
 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. […] 
   
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 de alegría. 
 
  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. 
 
  ¿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. 
 
  ¿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.   […]    
 
 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. 
 
  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 sospiros 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 [...] 
 
 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? 
 
          ***   
 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. 
 
 


