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RENACIMIENTO ESPAÑOL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que sabemos que ocurría en España durante el siglo XVI podrás darte cuenta 

que no  es casualidad que sea precisamente aquí  donde menos corte se dé entre La 

Edad Media y el Renacimiento, dada la pervivencia de muchas de las características 

medievales:  

 

 La existencia de una nobleza, dominada políticamente, pero que detenta un gran poder 

económico.  

 La carencia de una burguesía, salvo en Cataluña y Valencia donde está en decadencia.  

 El carácter predominantemente eclesiástico de la cultura. 

A finales del siglo anterior (1492) se habían producido dos hechos claves 

para la Historia de España: la unificación territorial y el descubrimiento de 

América. 

En año 1516 murió Fernando "el Católico" y durante la minoría de edad de su 

nieto Carlos, se encargó de la regencia el cardenal Cisneros. 

 

Carlos I llegó a España rodeado de una corte flamenca entre la que repartió 

los principales cargos de gobierno. Poco después, y pese a la oposición 

castellana, se coronó emperador de Alemania con la idea de unificar Europa 

en un solo imperio cristiano, es decir, restaurar el Sacro Imperio Romano. 

Este rey se distinguió especialmente por la defensa a ultranza de la fe 

católica y el enfrentamiento con Francia. 

Carlos I abdicó el imperio a favor de su hermano Fernando y el reino de España en su hijo Felipe II, quien prosiguió el empeño 

de su padre. Tampoco pudo realizarlo debido a la oposición europea a la hegemonía española. Logró una breve unión con 

Portugal y durante algún tiempo su poderío fue tal que pudo decir: "En mis dominios no se pone el sol". Su defensa del 

catolicismo le llevó a enfrentarse con los turcos y los  venció en Lepanto (1571), pero no tuvo igual suerte con los 

protestantes ingleses y el desastre de la Armada Invencible  marcó el fin de la supremacía naval española. 

Aun contando con las fabulosas riquezas conseguidas tras la conquista de América, la economía española se encontraba en un 

estado lamentable, y la primera muestra de ello fue la rebelión de los comuneros. Este grupo de  burgueses e hidalgos 

castellanos opuestos a las ideas imperiales de Carlos I fue derrotado en Villalar. 

La empresa universal del emperador resultó excesiva para los modestos recursos de la corona española. Cuando el oro de 

América no bastó, se pidieron créditos a los banqueros alemanes, con lo que en 1539 ya se les debía un millón de ducados y a 

mediados de siglo la duda ascendía a siete millones. El poderío español era una simple fachada. 

Felipe II declaró varias veces la bancarrota de la hacienda española y los impuestos subían frecuentemente debido al 

desequilibrio de los precios y a los enormes gastos del Estado fuera del reino. 

En resumen: las riquezas americanas apenas se detenían a su paso por España para acabar en las arcas de la banca europea. La 

potencia española era un espejismo y el imperio se desmoronó en el siglo siguiente. 
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Escudo de Armas de la Familia 

 de  de la Vega 

  

El Renacimiento español va a:  
 

 Seguir los dictados de los reyes, la nobleza y la iglesia.  

 Combinar elementos góticos y mudéjares con las nuevas formas renacentistas provenientes de Italia. 

 

 

Garcilaso de la Vega 
 

1. Vida 

Garcilazo de la Vega nació en Toledo, en 1503. su madre, doña 

Sancha de Guzmán. 

 

Desde muy joven entró a servir en la casa real. Su hermano mayor, 

don Pedro Laso, fue comunero. El poeta se batió con los rebeldes en 

Olías, donde fue herido; tomó parte en la expedición de los 

sanjuanistas a la isla de Rodas (1522); peleó contra los franceses en 

Navarra (1523); y contra los florentinos (1530). Sirvió en las tropas 

imperiales que socorrieron a Viena en 1532, cuando la amenazó 

Solimán el Magnífico; y combatió contra Barbarroja en Túnez. En un 

siglo de valientes, su valentía fue legendaria, como lo muestran 

algunas anécdotas. 

 

Se casó en 1525 con doña Elena de Zúñiga, de quien tuvo dos hijos y una hija. 

La dama más importante cantada por Gracilazo fue la portuguesa Isabel Freyre, dama de la emperatriz 

doña Isabel de Portugal. Por servir, de testigo en la boda de su sobrino que se llamaba como él que fue 

desaprobada por los reyes, sufrió una relegación de algunos meses en una isla del río Danubio. 

 

 

El duque de Alba obtuvo su perdón, y Gracilazo optó por servir en 

Nápoles, con su amigo el marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo. 

Con algunas cortas ausencias, permaneció varios años en dicha ciudad, 

donde frecuentó la buena sociedad y algunos personajes importantes del 

Renacimiento, como el marqués del Vasto, María de Cardona, Bembo, 

Bernardo Tasso, etc. Tuvo nuevos amores con una incógnita sirena 

napolitana, amores cantados en varios sonetos, según conjetura muy 

fundada de don Tomás Navarro. 

 

Regresando el emperador por el sur de Francia, de la Torre de Muey, 

cerca de Frejus, en Provenza, hostilizaron a las tropas. Los peones 

españoles comenzaron a combatirla. Como corriera el humor de que el César extrañaba la tardanza en 

el asedio, Gracilazo, que era maestre de campo, sin coraza ni casco, fue de los primero que se 

precipitaron al asalto por las escalas. De lo alto arrojaron una gran piedra que hirió en la cabeza, quien 

murió pocos días después, el 14 de Octubre de 1536. Carlos V,  ordenó que ahorcasen a los soldados 

franceses de las torres y que ésta fuese demolida.  Garcilaso no publicó sus versos; los hizo en 1543 la 

viuda de su amigo Boscán, doña Ana Giron de Rebolledo solo nos quedan tres églogas, dos elegías, una 

epístola a Boscán, cinco canciones, treinta y ocho sonetos y ocho canciones en versos cortos. 
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2. Aporte 

Señala en la poesía de la Edad de Oro el apogeo de la lírica dentro de los cánones del verso “al itálico 

modo”. Él hace triunfar el verso endecasílabo introducido por el Marqués de Santillana y por Boscán. El 

endecasílabo italiano aparece en la obra de Dante y de Tetrarca. Las estrofas italianas que empleó 

Gracilazo son: 

 

 

 El soneto, que se utilizó desde el siglo XIII en Italia. Está formado por dos cuartetos y dos 

tercetos, con predominio de la utilización del verso de once sílabas. 

 La octava real u octava rima, compuesta por ocho endecasílabas encadenados. 

 El Terceto, estrofa usada por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Está conformado por tres 

endecasílabos. 

 La Lira, que Garcilaso tomó del poeta italiano Bernardo Tasso y empleó en la Canción V. 

 

- El amor 

Como poeta renacentista, Gracilazo concibe que el amor es un sentimiento que constituye un 

reflejo de la belleza absoluta. El amor contribuye a la armonía del universo; razón por la cual, el 

amor no correspondido equivale a caos en el mundo de la naturaleza. 

 

- Carpe diem (vivir al día y gozar el momento) 

Este tema es tomado de la obra del poeta latino Horacio. Como expresión del 

pensamiento renacentista, la poesía de Gracilazo evidencia que el goce de la juventud y 

de la belleza corporal es esencial. El tiempo, pues, destruye el esplendor de la juventud 

y de la belleza. 

 

- Beatus ille 

Alude a la vida apacible del pastor. El ser humano, cansado del trajín de la vida cotidiana, anhela 

la vida sosegada en armonía con la naturaleza. 

 

- El lugar ameno 

Este tópico evidencia que el armónico paisaje está lleno de sobriedad y de moderación. Se 

desecha lo feo y se pone de relieve la atmósfera bucólica (relativa al campo y a los pastores), la 

cual es acompañada por el estado de ánimo del poeta. 

 

- El destino 

Acorde con la concepción grecolatino, Garcilaso desarrolla la idea del fatalismo. El hado se 

impone frecuentemente sobre la voluntad del hombre. Sin embargo, el ser humano si tiene la 

posibilidad de enfrentar al destino; he ahí un rasgo diferencial de Gracilazo en relación a la 

concepción grecolatina. 
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XXIII 

En tanto que de rosa y azucena,  

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

enciende al. corazón y lo refrena; 

 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se 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 el 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. 

 

V 

Escrito está 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. 

 

Salicio 

iOh rnás 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 

della salir una hora ? 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

 

Nemoroso 

Corrientes aguas, puras cristalinas; 

árboles que os estáis mirando en ellas, 

verde prado de frescura 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. 

iOh bien caduco, vano y presuroso! 

Acuérdame, durmiendo aquí algún hora 

que, despertando, a Elisa vi a mi lado 

iOh miserable hado! 

iOh tela delicada! . 

antes de tiempo dada 

a los agudos filos de la muerte! 

Más convenible suerte 

a los cansados años de mi vida, 

Más convenible 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 alma doquier que ellos volvían? 

¿Dó está la blanca mano delicada, 

llena de vencimientos y despojos 

que de mis sentidos le ofrecían? 

Los cabellos que vían 

con gran desprecio al oro 

como a menor tesoro 

¿adónde están? 
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Tarea  

Domiciliaria   

 
 

 

 

I. CONTESTA: 

 

1. ¿Cómo era España en el Siglo XVI? 

2. ¿Quién era Carlos I? 

3. ¿Quiénes son los representantes del Renacimiento Español? 

 

 

II. COMPLETAR: 

 

1. El Rey Fernando abuelo de Carlos I fue llamado ________________________________ 

2. El Renacimiento español combina elementos góticos  

con los nuevas formas renacentistas provenientes de ________________________________ 

3. ¿Quién dijo “En mis dominios no se pone el Sol”? ________________________________ 

 

 

III. SEÑALE  V  o  F (sobre Garcilaso de la Vega): 

           V     F 

1. Garcilaso nació en el Cuzco (       ) (       ) 

2. Se casó con Isabel Freyre (       ) (       ) 

3. Escribió Églogas (       ) (       ) 

4. Quedó huérfano a los dos años (       ) (       ) 

5. Murió ahogado en el mar Mediterráneo (       ) (       ) 

 

 

IV. RELACIONE SEGÚN LAS ESTROFAS ITALIANAS QUE UTILIZÓ GARCILASO: 

 

1. Formado por dos cuartetos y dos tercetos Lira 

2. Compuesta por ocho endecasílabos encadenados Terceto 

3. Conformado por tres endecasílabos Soneto 

4. La tomó del poeta Tasso Octavas Real 
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V. DE ACUERDO A LOS TEMAS TRATADOS POR GARCILASO: 

Complete los recuadros en blanco. 

 

1. Ver al día y gozar el momento 

2. Alude a la vida apacible del pastor 

3. Tópico que desecha lo feo y pone de relieve la atmósfera bucólica 

4. Idea del fatalismo 

5. Sentimiento que constituye un reflejo de la belleza absoluta 

 

 

 

 

                

                

      C          

      A          

      R          

      P          

      E          

      D          

      I          

      U          

      M          

                

                
 

1 

2 

3 

4 

5 
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TALLER DE LITERATURA 

Los Heraldos Negros 

 

  

Hay golpes en la vida, tan fuertes . . .  Yo no sé! 

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de todo lo sufrido  

se empozara en el alma... Yo no. sé! 

 

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras. 

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán talvez los potros de bárbaros atilas; 

olas heraldo negros que  nos manda la Muerte. 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 

de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

 

Y el hombre . . .  Pobre . . .  pobre!  Vuelve los ojos, como 

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;  

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido  

se empoza, como charco de culpa, en la mirada. 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes . . . Y o no sé! 
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““EEll      AAllffiilleerr””  

 

 a bestia cayó de bruces, agonizante, rezumando sudor y sangre, mientras, el jinete, en un santiamén, 

saltaba a tierra  al  

 pie  de la escalera monumental de la hacienda de Ticabamba. Por el obeso balcón de cedro asomó la 

cabeza fosca del hacendado, D. Timoteo Mondaraz, interpelando al recién venido, que temblaba. 

Era burlona la voz de sochantre del viejo tremendo: las choquezuelas... si no nos comemos aquí a la gente, habla 

no más... 

El “Borradito”, llamado así en el valle por su rostro picado de viruelas, asió con desesperada mano el sombrero 

de jipijapa y quiso explicar tantas cosas a la vez –la desgracia súbita, su galope nocturno de veinte leguas, la 

orden de llegar en pocas horas aunque reventara la bestia en el camino--, que enmudeció por un minuto. De 

repente, sin respirar, exhaló su ingenua retahila: 

--Pues, le diré a amito que me dijo el niño Conrado que le dijera que anoche mismito agarró y se murió la niña 

Grimanesa. 

Si don Timotea no sacó el revólver como siempre que se hallaba conmovido, fue sin duda por mandato especial 

del a Provincencia, pero estrujó el brazo del criado queriendo extirparle mil detalles. 

--¿Antoche?... ¿Está muerta? ... ¿Grimanesa? 

Algo advirtió quizá en las obscuras explicaciones del “Borradito”, pues, sin decir palabra, rogando que no 

despertaran a su hija, “la niña Ana María”, bajó él mismo a ensillar su mejor caballo de paso. Momentos después 

galopaba a la hacienda de su yerno, Conrado Basadre, que el año último casara con Grimanesa, la linda y pálida 

amazona, el mejor partido de todo el valle. Fueron aquellos desposorios una fiesta con sus fuegos de Bengala, 

sus indias danzantes de camisón morado, sus indias que todavía lloran la muerte de los incas, ocurrida en siglos 

remotos, pero todavía reviviscentes en la endecha de la raza humillada, como los cantos de Sión en la terquedad 

sublime de la Biblia. Luego, por los mejores caminos de semesteras había divagado la procesión de santos 

antiquísimos, que ostentaban en el ruedo de velludo carmesí cabezas disecadas de salvajes. Y el matrimonio tan 

feliz de una linda moza con el simpático y arrogante Conrado Basadre terminaba así... ¡Debajo! 

Hincando las espuelas nazarenas, don Timoteo pensaba, aterrado, en aquel festejo trágico. Quería llegar en 

cuatro horas a “Sincavilca”, el antiguo fundo de los “Basadres”. 

En la tarde, ya vencida, se escuchó otro galope resonante y premioso, sobre los cantos rodados de la montaña. 

Por prudencia, el anciano disparó al aire, gritando: 

--¿Quién vive? 

Refrenó su carrera el jinete próximo, y con voz que disimulaba mal su angustia, gritó a su vez: 

--Amigo! Soy yo, ¿no me conoce?, el administrador de Sincavilca. Voy a buscar al cura para el entierro. 

Estaba tan turbado el hacendado, que no preguntó por qué corría tanta prisa en llamar al cura sin Grimanesa 

estaba muerta, y por qué razón no se hallaba en la hacienda el capellán. Dejo adió con la mano, y estimuló a su 

cabalgadura, que arrancó a galopar con el flanco lleno de sangre. 

Desde el inmenso portalón que clausuraba el patio de la hacienda, aquel silencio acongojaba. Hasta los perros, 

enmudecidos, olfateaban la muerte. En la casa colonial, las grandes puertas claveteadas de plata ostentaban ya 

crespones en forma de cruz. Don Timoteo atravesó los grandes salones desiertos, sin quitarse las espuelas 

nazarenas, hasta llegar a la alcoba de la muerta, en donde sollozaba Conrado Basadre. Con voz empañada por el 

llanto, rogó el viejo que lo dejara solo un momento. Y cuando hubo cerrado la puerta con sus  manos, rugió su 

dolor durante horas, insultando a los santos, llamando a Grimanesa por su nombre, besando la mano inanimada, 

que volví a caer sobre las sábanas, entre jazmines del Cabo y alhelíes. Serie y ceñuda, por primera vez, reposaba 

Grimanesa con una santa, con las trenzas ocultas en la corneta de las carmelitas y el lindo talle prisionero en el 

hábito, según la costumbre religiosa del valle, para santificar a las lindas muertas sobre su pecho colocaron un 

bárbaro crucifijo de plata que había servido a un abuelo suyo para trucidar rebeldes en una antigua sublevación 

de indios. 

Al besar don Timoteo la pía imagen quedó entreabierto el hábito de la muerta, y algo advirtió, aterrado, pues se 

le secaron las lágrimas de repente, y se alejó del cadáver como enloquecido, con repulsión extraña. Entonces 

miró a todos lados, escondió un objeto en el poncho, y, sin despedirse de nadie, volvió a montar, regresando a 

Ticabamba, en la noche cerrada. 

 

Durante siete mieses nadie fue de una hacienda a otra, ni pudo explicarse este silencio. ¡Ni siquiera había 

asistido al entierro! Don Timoteo vivía clausurado en su alcoba olorosa a estoraque, sin hablar días enteros, 

L 
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sordos a las súplicas de Ana María, tan hermosa con su hermana Grimanesa, que vivía adorando y temiendo al 

padre terco. Nunca pudo saber la causa del extraño desvío ni por qué no venía Conrado Basadre. 

Pero un domingo claro de junio se levantó don Timoteo de buen humor, y propuso a Ana María que fueran juntos 

a Sincavilca, después de misa. Era tan inesperada aquella resolución, que la chiquilla transitó por la casa durante 

la mañana entera como enajenada, probándose al espejo las largas faldas de amazona y el sombrero de jipi-japa, 

que fue preciso fijar en las oleosas crenchas con un largo estilete de oro. El padre la vio así; y dijo turbado, 

mirando el alfiler: 

--¡Vas a quitarte ese adefesio..! 

Ana María obedeció suspirando, resulta, como siempre, a no adivinar el misterio de aquel padre violento. 

Cuando llegaron  a Sincavilca, Conrado estaba domando un potro nuevo, con la cabeza descubierta a todo sol, 

hermoso y arrogante en la silla negra con clavos y remaches de palta. Desmontó de un salto, y al ver a Ana 

María, tan parecida a su hermana en gracia zalamera, la estuvo mirando largo rato, embebido. 

Nadie habló de la desgracia ocurrida, ni mentó a Grimanesa, pero Conrado cortó sus espléndidos y carnales 

jazmines del Cabo para obsequiar a Ana María. Ni siquiera fueron a visitar la tumba de la muerta, y hubo un 

silencio enojoso cuando la nodriza vieja vino a abrazar a “la niña”, llorando: 

--¡Jesús, María y José, tan linda como mi mamita! ¡Un capulí! 

Desde entonces, cada domingo se repetía la visita a Sincavilca. Conrado y Ana María pasaban el día mirándose en 

los ojos y oprimiéndose dulcemente las manos cuando el viejo volvía el rostro para contemplar un nuevo corte de 

caña madura. Y un lunes de fiesta, después del domingo encendido en que se besaron por la primera vez, llegó 

Conrado a Ticabamba, ostentando la elegancia vistosa de los días  de feria, terciando el poncho violeta sobre el 

pellón de carnero, bien peinada y luciente la crin de su caballo, que braceaba con escorzo elegante y clavada el 

espumante belfo en el pecho, como los palafrenes de los libertadores. 

 

Con la solemnidad de las grandes horas, preguntó por el hacendado, y no lo llamó con el respeto de siempre “don 

Timoteo”, sino que murmuró, como en el tiempo antiguo, cuando era novio de Grimanesa: 

--Quiero hablarle, mi padre. 

Se encerraron en el salón colonial, donde estaba todavía el retrato de la hija muerta. El viejo, silencioso, esperó 

que Conrado, turbadísimo, le fuera explicando, con indecisa y vergonzante voz, su deseo de casarse con Ana 

María. Medió una pausa tan larga que don Timoteo, con los ojos cerrados, parecía dormir. De súbito, ágilmente, 

como si los años no pasaran en aquella férrea constitución de hacendado peruano, fue a abrir una caja de hierro, 

de antiguo estilo y complicada llavería, que era menester solicitar con mil ardides y un “santo y seña” escrito en 

el candado. Entonces, siempre silencioso, cogió un alfiler de oro. Era uno de esos topos que cierran el manto de 

las indias y terminan en hora de coca; pero más largo, agudísimo y manchado de sangre negra. 

Al verlo, Conrado cayó de rodilla, gimotenado como un reo confeso: 

 

--¡Grimanesa, mi pobre Grimanesa! 

Mas, el viejo advirtió con un violento ademán que no era el momento de llorar. Disimulando con un esfuerzo 

sobrehumano su turbación creciente, murmuró en voz tan sorda que se le comprendía apenas: 

--Sí; se lo saqué yo del pecho cuando estaba muerta.. Tú le habías clavado este alfiler en el corazón... ¿No es 

cierto?... Ella te faltó, quizá... 

--Sí, mi padre. 

--¿Se arrepintió al morir? 

--Sí, mi padre. 

--¿Nadie lo sabe? 

--No, mi padre 

--¿Fue con el administrador? 

--Sí, mi padre. 

--¿Por qué no lo mataste también? 

--Huyó como un cobarde. 

--¿Juras matarlo si regresa? 

--Sí, mi padre. 

El viejo carraspeó solemnemente, estrujó la mano de Conrado y dijo, ya sin aliento: 

--Si ésta también te engaña, haz lo mismo. ¡Toma! 

Y entregó el alfiler de oro, solemnemente, como otorgaban los abuelos la espalda al nuevo caballero; y con brutal 

repulsa, apretándose el corazón desfalleciente, indicó al yerno que se marchara en seguida, porque no era bueno 

que alguien viera sollozar al tremendo y justiciero don Timoteo Mondaraz. 

 
López Albújar “El Alfiler” 


