
Francisco de Pedro
IES de Roquetes (Baix Ebre)

COMENTARIO  DE  TEXTO

ÉGLOGA I (fragmento)

Nemoroso:

  Corrientes aguas, puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas,            240
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                                 245
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría                     250
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.                  255
¡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,                                260
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,              265
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,            270
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,                               275
¿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,                                280
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  285
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                            290
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. 295

  Después que nos dejaste, nunca pace
en hartura el ganado ya, ni acude
el campo al labrador con mano llena.
No hay bien que en mal no se convierta y mude:
la mala hierba al trigo ahoga, y nace  300
en lugar suyo la infelice avena;
la tierra, que de buena
gana nos producía
flores con que solía
quitar en sólo vellas mil enojos, 305
produce agora en cambio estos abrojos,
ya de rigor de espinas intratable;
yo hago con mis ojos
crecer, llorando, el fruto miserable.

Garcilaso de la Vega (1501- 1536) 

CUESTIONES

1. Ponle un título al texto seleccionado y enuncia brevemente el tema que trata. Sitúalo en el 
conjunto del poema al que pertenece y explica por qué se considera a éste una égloga.

2. Marca las partes en que puede dividirse el fragmento y resume su contenido. 
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3. Indica los interlocutores a los que se dirige Nemoroso en el texto y explica su intención en 
cada caso. ¿Por qué utiliza el plural “nos” en el verso 296: “Después que nos dejaste […]”?

4. Comenta la métrica del pasaje: medida de los versos, tipo de rima, patrón… La estrofa 
empleada es una estancia, típica combinación renacentista que el mismo Garcilaso introdujo 
en la poesía castellana. ¿En qué consiste? ¿De qué tradición poética la tomó? ¿Qué ritmo 
consigue con ella? ¿Qué otras innovaciones poéticas hizo Garcilaso aconsejado por su amigo 
Boscán? 

5.  Explica el  significado de las  metáforas subrayadas  y cita los  tópicos grecolatinos que 
aparecen en el texto. ¿Cómo se manifiestan éstos? ¿Te parece original la manera que tiene 
Garcilaso de utilizarlos?

6.  Explica  qué  figuras  o  recursos  literarios  aparecen  en  cada  una  de  las  siguientes 
expresiones y determina su valor en el texto: a) verde prado, de fresca sombra lleno, (v. 241); b) 
mi vida,/ que es más que el hierro fuerte (vv. 264-265); c) Los cabellos que vían/ con gran desprecio al  
oro,/ como a menor tesoro (vv. 272-275); d) ¿Dó están agora […] ¿Dó está la blanca mano […] ¿Dó  
la columna […] (vv. 267 y ss.); y e) ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, […]? (vv. 282 y ss);
7.  En  este  poema  se  establece  un  fuerte  contraste  entre  el  pasado  feliz  y  el  presente 
desdichado. Indica qué elementos pertenecen a cada tiempo y analiza la transformación del 
paisaje que se produce a raíz de la pérdida de la amada. ¿Observas otros contrastes en el 
texto? Señálalos.

8. Señala y comenta brevemente los versos en los que, a tu juicio, se pueden observar mejor 
los siguientes ideales renacentistas: armonía, serenidad, belleza y placer de vivir. ¿Qué idea 
del amor dejan traslucir este poema? ¿Sigue la tradición iniciada por Francesco Petrarca? ¿En 
qué sentido?

8. Comenta la siguiente frase en relación con el fragmento leído: “En tiempo de desgracia, el 
recuerdo de la felicidad pasada acrecienta el dolor”. 

9. Relaciona el texto con lo que sepas de la vida y la obra de Garcilaso de la Vega. ¿Refleja de 
algún modo el “dolorido sentir” que caracterizó la producción del poeta toledano?

10. Escribe un juicio crítico personal sobre el poema.

NOTA: Recuerda que, aparte de la precisión conceptual y la corrección gramatical de las 
respuestas,  se  valorará  el  orden de  la  exposición,  la  variedad en el  uso  del  léxico,  la 
riqueza argumentativa y la capacidad para relacionar ideas. 
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