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 1. Indica en qué dos partes podemos dividir el fragmen-
to y explica cuál es el contenido de cada una de ellas.

 2. ¿Qué tópico literario aparece en la primera parte? 
Justifica tu respuesta.

 3. ¿Qué recurso estilístico aparece en los versos subraya-
dos?

 4. Identifica en el texto ejemplos de los siguientes re-
cursos estilísticos: epíteto, metáfora, personificación, 
hipérbaton.

 5. Establece la estructura métrica de la primera estrofa 
y explícala en un párrafo correctamente redactado.

 6.  Sitúa este fragmento en el contexto de la «Égloga III», 
a la que pertenece.

 7. Justifica por qué podemos decir que en el texto se 
reflejan el humanismo y el neoplatonismo caracterís-
ticos del Renacimiento.

 8. Indica qué rasgos del petrarquismo aparecen refleja-
dos en el texto.

 9. Redacta un breve párrafo sobre la vida y obra del au-
tor de esta composición.

10.  Desarrolla del modo más completo posible el siguien-
te tema: La poesía espiritual o ascético-mística de la 
segunda mitad del siglo xvi.

Evaluación

La lírica renacentista

Égloga III
Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta el altura
y así la teje arriba y encadena 5
que’l sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegrando la hierba y el oído.

Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo en aquella parte caminaba 10
que pudieron los ojos el camino
determinar apenas que llevaba.
Peinando sus cabellos d’oro fino,
una ninfa del agua do moraba
la cabeza sacó, y el prado ameno 15
vido de flores y de sombras lleno.

Moviola el sitio umbroso, el manso viento,
el suave olor d’aquel florido suelo;
las aves en el fresco apartamiento
vio descansar del trabajoso vuelo; 20
secaba entonces el terreno aliento
el sol, subido en la mitad del cielo;
en el silencio solo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba. […] 

Dinámene no menos artificio 25
mostraba en la labor que había tejido,
pintando a Apolo en el robusto oficio
de la silvestre caza embebecido.
Mudar presto le hace el ejercicio
la vengativa mano de Cupido, 30
que hizo a Apolo consumirse en lloro
después que le enclavó la punta d’oro.

Dafne, con el cabello suelto al viento,
sin perdonar el blanco pie corría
por áspero camino tan sin tiento 35
que Apolo en pintura parecía
que, porqu’ella templase el movimiento,
con menos ligereza la seguía;
él va siguiendo, y ella huye como
quien siente al pecho el odioso plomo. 40

Mas al fin los brazos le crecían
y en sendos ramos vueltos se mostraban;
y los cabellos, que vencer solían
al oro fino, en hojas se tornaban;
en torcidas raíces s’estendían 45
los blancos pies y en tierra se hincaban;
llora el amante y busca el ser primero,
besando y abrazando aquel madero.
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