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TAREA DE CLASE: Renacimiento: pintura y literatura 

La siguiente etapa literaria ya está aquí: ¡el Renacimiento! Para iniciar su estudio, nos acercaremos al mundo 
pictórico y mitológico. En grupos de 5 o 6 personas, desarrollaremos la siguiente tarea, sin olvidar ninguna 
de sus fases.  
 
• Búsqueda y selección de dos obras del pintor adjudicado: 5 minutos. 
• Búsqueda del tópico asignado y una imagen que lo represente: 5 minutos. 
• Búsqueda del mito, nombres de personajes, resumen del contenido y asociación con una imagen: 10 

minutos. 
• Subida de material al blog: 5 minutos. 

Autores de la tarea: curso, grupo, nombre y apellidos de cada integrante. 

PINTOR (año de presentación). Título del cuadro. 

TÓPICO: explicación. Imagen: PINTOR (año de presentación). Título del cuadro. 

MITO: personajes, resumen, imagen (PINTOR (año de presentación). Título del 
cuadro). 

• Exposición oral: 10 minutos por grupo 
A continuación se presenta el material que nos repartiremos: 
 

PINTORES 

• 1. Durero 

• 2. Tiziano 

• 3. El Greco 

• 4. Rubens 

• 5. Alonso 
Sánchez 
Coello 

• 6. Juan 
Pantoja de la 
Cruz 

TÓPICOS 

• 1. Carpe 
diem 

• 2. Locus 
amoenus 

• 3. Descriptio 
puellae 

• 4. Donna 
angelicata 

• 5. Beatus ille 

• 6. Aurea 
mediocritas 

MITOS 

• 1. Faetón 

• 2. Ícaro 

• 3. Apolo 

• 4. Orfeo 

• 5. Leandro 

• 6. Adonis 
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Garcilaso de la Vega 
COMENTARIO LITERARIO 
 
1. Selección de un soneto: “En tanto que de rosa y 

azucena” 
2. Analizar las figuras retoricas. 
3. Completar el comentario lírico siguiendo el 

modelo: 
  - Contextualización 
 - Contenido 
 - Forma 
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El Renacimiento 

Contextualización 

Humanismo (movimiento intelectual) 
 Educación 
 Clásicos 
 Dante, Boccaccio, Petrarca 
Antropocentrismo (mentalidad) 
 Centro, Autonomía, Dominio 
 Ciencia 
 Conciencia Individual 
 Reformas Religiosas: Reforma de Lutero, Contrarreforma, erasmismo 
 Transformaciones sociales: burguesía, mecenazgo 
Neoplatonismo (concepción filosófica) 
 Idealización: mundo de las ideas, mundo sensible. 
 Belleza: divinidad 
Petrarquismo (movimiento poético) 
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El Renacimiento en España 

Reyes Católicos 
(1479-1504) 

Carlos I (1516-1556) Felipe II (1556-1598) 

Burguesía: integración 
en nobleza 

• Desprestigio trabajo manual 
Expulsión de judíos 

(1492) 
Inquisición 

Contrarreforma < 
Concilio de Trento 

• Espiritualidad 

• Poesía ascética y mística 

Antonio de Nebrija 

• Gramática castellana (1492) 

Juan de Valdés 

• Diálogo de la lengua (1535, 
1736) 
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Caballero renacentista: armas y letras. 

Publicación póstuma: 1543. 

 Juan Boscán. 

Revolución poética: soneto. 

Obra: 

 - 38 sonetos. 

 - Oda “A la flor de Gnido” (< Horacio): lira. 

 - 2 elegías, 1 epístola y 3 églogas (ambientación pastoril). 

 

 

 
Biografía 

AUTOR: Garcilaso de la Vega 

(1501  – 1536) 
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- Experiencia amorosa: dolor, voluntad de reencuentro, 

felicidad perdida, celos, alivio. 

- Proceso de enamoramiento. 

- Naturaleza del amor: comunicación entre almas. 

- Amor como hábito: costumbre y prenda portada.  

- Dolor por la muerte de la amada (Petrarca: Laura). 

- Amigos (confidentes amorosos): Boscán, Galeota, 

Caracciolo, hermano muerto. 

 

Temática 

AUTOR: Garcilaso de la Vega 
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Sonetos 

AUTOR: Garcilaso de la Vega 
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- Petrarquismo: poesía petrarquista o italianizante de asunto 
amoroso. 
- Poesía espiritual o ascético – mística: reflexión moral o 
existencial, unión con la divinidad. 
- Poesía épica. 

Segunda mitad del siglo XVI 
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- Humanista cristiano. Catedrático en Salamanca. 

- Combina: clásicos grecolatinos con religiosidad 

(profundo conocimiento de textos bíblicos). 

- 23 odas (escritas en liras con innovaciones: estrofa de cinco versos, 

compuesta por tres versos heptasílabos (siete sílabas) y dos endecasílabos 

(once sílabas) con la disposición 7a, 11B, 7a, 7b, 11B). 

 - Tema: huida del mundo (suelo) al cielo (armonía y paz). 

 - Estilo: metáforas, encabalgamiento e hipérbaton. 

- “Noche serena”. 

 

Vida y obra 

AUTOR: Fray Luis de León 

(1527 – 1591) 
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- Poesía mística. 

- Temática: unión del alma con la divinidad (encuentro entre 

enamorados). 

- Obras:  

 - Noche oscura del alma. 

 - Cántico espiritual. 

 - Llama de amor viva.  

- Estilo: símbolos y oxímoron (adjetivo que no corresponde al sustantivo: 

“música callada”, “soledad sonora”). 

 

Vida y obra 

AUTOR: San Juan de la Cruz 

(1542 – 1591) 
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- Carmelitas Descalzos. 

- Poesía mística de carácter didáctico: 

 - Camino de perfección 

 - El castillo interior. 

 

Vida y obra 

AUTORA: Santa Teresa de Jesús 

(1515 – 1582) 
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Renacimiento español: 
errores del pasado 
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La lírica barroca 
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El Barroco 

Contextualización 

Humanismo (movimiento intelectual) 
 Educación 
 Clásicos 
 Dante, Boccaccio, Petrarca 
Antropocentrismo (mentalidad) 
 Centro, Autonomía, Dominio 
 Ciencia 
 Conciencia Individual 
 Reformas Religiosas: Reforma de Lutero, Contrarreforma, erasmismo 
 Transformaciones sociales: burguesía, mecenazgo 
Neoplatonismo (concepción filosófica) 
 Idealización: mundo de las ideas, mundo sensible. 
 Belleza: divinidad 
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El Barroco en España 

Reyes Católicos 
(1479-1504) 

Carlos I (1516-1556) Felipe II (1556-1598) 

Burguesía: integración 
en nobleza 

• Desprestigio trabajo manual 
Expulsión de judíos 

(1492) 
Inquisición 

Contrarreforma < 
Concilio de Trento 

• Espiritualidad 

• Poesía ascética y mística 

Antonio de Nebrija 

• Gramática castellana (1492) 

Juan de Valdés 

• Diálogo de la lengua (1535, 
1736) 
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“A la entrada de un valle, en un desierto” 

“Estoy contino en lágrimas bañado” 

 

Sonetos 

AUTOR: Luis de Góngora y Argote 
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“¡Oh dulces prendas por mi mal halladas,” 

“Hermosas ninfas, que en el río metidas” 

“A Dafne ya los brazos le crecían” 

“En tanto que de rosa y de azucena” 

“Escrito está en mi alma vuestro gesto” 

“A la entrada de un valle, en un desierto” 

“Estoy contino en lágrimas bañado” 

 

Sonetos 

AUTOR: Francisco de Quevedo 


