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SIGLO DE ORO ESPAÑOL 
 

Etapa de la literatura española considerada como la mejor de su 

historia, no sólo por la abundancia de poetas sino también por la 

calidad de los mismos. 

RENACIMIENTO 
SIGLO XVI 

 
 Movimiento que recupera la 

admiración por el mundo 

greco latino. Se desarrolla 

durante el reinado de Carlos 

I y Felipe II   

BARROCO  
SIGLO XVII 

 

 Movimiento surgido a causa de 

la decadencia luego de la 

derrota sufrida por la Armada 

Invencible y la supremacía de 

Inglaterra: reinado de Felipe 

III 

SIGLO DE ORO ESPAÑOL 

LÍRICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos 
V 

Felipe 
III 
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 Dentro de la etapa del RENACIMIENTO haremos la siguiente distinción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reinado de Carlos I 

 Invasiones a los pueblos americanos 

 Fortalecimiento político 

 Reinado de Felipe II 

 Derrota de la Armada Invencible 

 Reforma Católica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENACIMIENTO 

PRIMER 

RENACIMIENTO 

SEGUNDO 

RENACIMIENTO 

 

 Escuela Italiana 
 

 Uso de las formas italianas: epístola, 

églogas, sonetos, canciones 

 Versificación italiana: heptasílabos y 

endecasílabos (Uso del soneto y la lira como 

estrofas para sus poemas) 

 Refinamiento y elegancia formal (Figuras 

Literarias: hipérbaton, hipérboles, 

metáforas)  

 Intimista y pastoril 

 Representante: Garcilaso de la Vega 

  

 

 Escuela Salmantina  
 

 Elevación espiritual  

 Afán reflexivo y religioso  

 Concreción en el lenguaje  

 Elogio del mundo natural 

 Conservación de ciertos aportes italianos 

(lira, antítesis) 

 Representante: Fray Luis de León 
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1. Garcilaso de La Vega (1501-1536) 

 

Nació en Toledo y murió en Niza. Soldado de Carlos V, sufrió destierro en Danubio y vivió como soldado 

destacado en Nápoles donde conoció la lírica italiana. Estando casado se enamoró de Isabel Freyre quien 

nunca le correspondió. A ella dedica gran parte de su lírica. Es el prototipo de hombre renacentista: 

soldado, cortesano y poeta.  

 

La obra de Gracilazo, breve pero de gran calidad, se publicó tras su muerte. Fue 

Juan Boscán quien se encargó de darlas a conocer junto con sus obras; así 

tenemos: tres églogas, treinta y ocho sonetos, dos elegías, cinco canciones y una 

epístola. 

 

Su temática fue casi exclusivamente dedicada al amor. El poeta nos presenta dos 

vertientes: el amor desengañado y el amor imposible. Garcilaso buscaba siempre la 

perfección en la poesía. Su obra se caracteriza  por la musicalidad, elegancia, 

suavidad y la abundancia de epítetos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Primera Égloga: “Salicio y Nemoroso” 

 

Esta égloga fue compuesta en Nápoles, aproximadamente en el año 1534 y esta dedicada al virrey de 

dicha ciudad. Está escrita en estancias y formada por 421 versos. En esta égloga Garcilaso descarga toda 

la experiencia amorosa que tuvo con Isabel Freyre, dama portuguesa casada con Antonio de Fonseca, por 

lo que nunca correspondió al amor del poeta. Esta composición nos narra la vida y los amores de los 

pastores Salicio y Nemoroso (Garcilaso). Salicio se queja de los desdenes de la pastora Galatea (Isabel) y 

Nemoroso muestra su pena por al muerte de Elisa (Isabel). Nemoroso significa boscoso, por lo que se 

pensó que Garcilaso, con este nombre, hacía alusión a su amigo Boscán.  

 

3. Segunda Égloga: “Albanio y Camila, Salicio y Nemoroso” 

 

Compuesta también en Nápoles alrededor de 1534 y dedicada al duque de Alba. Está escrita en tercetos, 

estrofa que combina tres versos endecasílabos. En esta égloga Garcilaso refiere los amores de Camila 

(duquesa de Alba) y hace una apología de la casa ducal de los Alba. 

  

4. Tercera Égloga: “Alcino y Tirreno” 

 

Esta égloga fue compuesta en 1536 y está dedicada a María Osorio Pimentel. Está escrita en octavas 

reales y son un total de cuarenta y siete. Va dedicada al paisaje de Toledo, donde concurren unas ninfas 

que están bordando escenas mitológicas. Una de ellas reproduce la muerte de Isabel Freyre (Elisa) 

 

 

Las  Églogas  de  Garcilaso 
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ÉGLOGA I 
 

El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
He de cantar, sus quejas, imitando, 
Cuyas ovejas al cantar sabroso 
Estaban muy atentas, los amores  
Del placer olvidadas, escuchando. 
 

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  
Temola con razón, pues tú me dejas; 
Que no hay, sin ti, el vivir para que sea, 
Vergüenza he que me vea 

 

Ninguno en tal estado, 
De ti desamparado 
Y de mi mismo yo me coro agora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora, 
donde siempre moraste, no pudiendo  
della salir una hora? 
Salid sin duelo, lágrimas corriendo. 
¡Oh Dios! ¿Por qué quisiera , 
pues ves desde tu altura 
esta falsa perjura 
causar la muerte de un estrecho amigo, 
no recibe del cielo algún castigo? 
Pues ves desde tu altura  
si en el pago del amor yo estoy muriendo. 
¿Qué hará el enemigo? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo 

 

 

       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 fredo 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! 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRAY LUIS DE LEÓN (1527- 1591) 
 

 

Nació en Belmonte (Cuenca) y murió en Ávila. Fue de carácter polémico y tuvo 

varios problemas con la Inquisición. Catedrático de la Universidad de Salamanca 

estuvo alrededor de cinco años preso por traducir una parte de la Biblia. 

Entre sus obras más destacadas podemos mencionar: 

 

 

 

 

En Prosa: “De los Nombres de Cristo” 

   “La Perfecta Casada” 

    “Exposición del Libro de Job” 

    “Traducción del Cantar de los Cantares” 

 

     En Verso: “A la Vida Retirada” 

    “A Francisco Salinas” 

    “Noche Serena” 

    “En la Ascensión” 

    “A Felipe Ruiz” 

 

Bien claro con tu voz me lo decía  
La siniestra corneja repitiendo 
La desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas corriendo. 
 
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 volando  
cuál por el verde valle o alta cumbre 
paciendo va segura y libremente 
cuál con el sol presente  
va de nuevo al oficio. 
Y al usado ejercicio. 
Do su natura o menester la inclina; 
Siempre está en llano esta ánima 
mezquina, 
Cuando la sombra el mundo va 
cubriendo 
O la luz se avecina. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Y tu 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 mi debiera. 
 

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 tu 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 ese mismo valle, donde agora  
Me entristezco y me canso, en el 
reposo  
Estuve ya contento y descansando 
¡Oh bien caduco, vano, presuroso! 
Acuérdome durmiendo aquí algún hora  
Que despertando a Elisa vi. a mi lado, 
¡Oh miserable hado! 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

“A la vida retirada” 
 

Género   : Lírico 

 

Estructura  : 17 Liras (85 versos) 

 

Versificación : La lira está compuesta por tres versos 

heptasílabos y dos endecasílabos con rima consonante. 

 

Tema             : La vida tranquila y apacible del pastor frente  

al ruido y la intranquilidad de la vida “civilizada”. 

 

 

 

  

“A la Vida Retirada” 
(Fragmento) 
 

¡Que descansada vida 

la que huye del mundanal ruido, 

y sigue la escondida 

senda, por la que han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido! 

 

Que no le enturbie al pecho 

de los soberbios grandes del estado 

ni del dorado techo 

se admira, fabricado 

del sabio moro, en jaspes sustentado. 

No cura si la fama 

canta con voz su nombre pregonera, 

ni cura ni encarama 

la lengua lisonjera 

lo que condena la verdad sincera. 

 

¿Qué presta a mi contento 

si soy del vano dedo señalado? 

Si en busca de este viento ande desalentado  

Con ansias vivas y mortal cuidado 
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 Trata de encontrar el lenguaje más 

conciso 

 Intenta condensar significados 

profundos en breves fórmulas 

 Abusa de los juegos de palabras 

 Busca lo hermético y abstracto (léxico 

y sintaxis) 

 Atrevidas metáforas  

 Olvida los términos coloquiales o 

familiares. 

 

 

 FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS 
 

 

Nació en Madrid en 1580. Estudió en Alcalá y en Valladolid. Estuvo algún tiempo 

en Italia con el Duque de Osuna. A la caída de este, se le desterró a la torre de 

Juan Abad. Recobrada la confianza de la corte, determinaron su prisión en el 

calabozo durante cuatro años. Murió en Villanueva de los Infantes en 1645. 

 

 

 En prosa: “La Vida del Buscón llamado Don Pablos” 

   “Los Sueños” 

   “La Cuna y la Sepultura” 

 

En prosa: “La Vida del Buscón llamado Don Pablos” 

   “Los Sueños” 

   “La Cuna y la Sepultura” 

 

 En Lírica:  Es dispersa. Sólo se publicó en un volumen titulado 

   “Parnaso Español” o “Las Nueve Musas” 

 

“Amor constante más allá de la Muerte” 
 

Cerrar podrán mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día 

y podrá desatar esta alma mía 

hora a su afán ansioso lisonjera. 

 

Más no de su otra parte en la ribera 

Dejará la memoria en donde ardía 

Nadar sabe ni llama el agua fría, 

Y perder el respeto a la ley severa. 

 

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, 

Venas que humor ha tanto fuego ha dado 

Médula que ha gloriosamente ardido. 

Su cuerpo dejarán, no su cuidado; 

Serán ceniza, más tendrá sentido; 

   Polvo serán, mas polvo enamorado. 

CONCEPTISMO CULTERANISMO 

BARROCO 
 

Movimiento artístico que aparece en España motivado por la época de 

pobreza que se vivía luego de las derrotas militares. Se caracterizó por 

la exageración, el gusto por el contraste llegando incluso a la 

deformación del arte. 
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 LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE 
 

 

Nació en Córdova en 1560 y se ordenó sacerdote. Como capellán de Felipe III 

residió en Madrid entre 1617 y 1626, año en el que regresó a su ciudad para morir. 

Amado y odiado por muchos, fueron Lope de Vega y Francisco de Quevedo sus más 

encarnizados detractores. 

 

 

 

 

 

Su obra poética puede ser dividida en: 

 

Primera   Etapa 
 

Poesía de relativa claridad. Fue llamado aquí “Ángel de la Luz” 

 

Sonetos  : “Al Escoliar”, “A Córdova”, “A una Rosa” 

Canciones : “A la Armada Invencible” 

Letrillas  : “Andame yo caliente” 

Romances : “Angélica y Medoro”, “Hermana Marica” 

 

Segunda  Etapa 
 

Excesiva complejidad formal. Fue llamado aquí el “Ángel de las Tinieblas” 

“Panegírico al Duque de Lerna” 

“La Fábula de Polifemo y Galatea” 

“Soledades” (Soledad de los campos, Soledad de las Riveras, Soledad de las selvas, Soledad del yelmo) 

 

”Andame  yo  caliente” 
 

 
Traten otros del gobierno 

Del mundo y sus monarquías, 

 Mientras gobiernan mis días 

Mantequillas y pan tierno  

Y las mañanas de invierno 

Naranjada y agua ardiente  

Y ríase la gente 

Como en dorada vajilla 

El príncipe mil cuidados 

Como píldoras dorados  

Que yo en mi pobre mesilla 

Quiero más una morcilla 

Que en le asador reviente 

Y ríase la gente 

Cuando cubra las montañas 

De blanca nieve de enero 

Tenga yo lleno el brasero  

De bellotas y castañas, 

 Y quien las dulces patrañas  

Del rey que rabió me cuente 

Y ríase la gente. 

 

Busque muy en hora buena  

El mercader nuevos soles, 

 Yo conchas y caracoles 

Entre la menuda arena 

Escuchando a Filomena  

Sobre el chopo de la fuente. 
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I. Señalar Verdadero o Falso 

 

1) La poesía española no tuvo influencia italiana     (          ) 

2) El renacimiento en España se desarrolló en el siglo XVII    (          ) 

3) Carlos V y Felipe II son los reyes más importantes de la España del Siglo  de Oro (          ) 

4) El Barroco se origina por la bonanza que vivía España en el siglo XVII  (          ) 

5) La escuela Italiana es una de las más importantes del Barroco   (          ) 

6) El conceptismo y el culteranismo se desarrollaron durante el Renacimiento  (          ) 

7) Los poetas del Barroco mantuvieron las normas de la poesía renacentista  (          ) 

8) España entra en decadencia al ser vencida por Inglaterra    (          ) 

 

II. Completar 

 

9)  Las características de la Escuela Salmantina ______________________________________ 

10) Aportes italianos a la poesía española  ______________________________________ 

11) Figuras literarias usadas por los autores del Barroco  ____________________________________ 

12) Las características de la poesía barroca  ______________________________________ 

 

III.  

13) Relacionar 

 

* Escuela Italiana  (       ) Fray Luis de León 

* Escuela Salmantina  (       ) Luis de Góngora 

* Escuela Culterana  (       ) Francisco de Quevedo 

* Escuela Conceptista  (       ) Garcilaso de la Vega 

 

 

IV. Responder: 

 

14) ¿Por qué el Barroco gusta de la exageración de las formas? 

15) ¿Quién fue Juan Boscán? 

16) ¿Cómo llegaron las innovaciones de la poesía italiana a España? 

TAREA DOMICILIARIA 


