
ODA A LA FLOR DEL GNIDO

Garcilaso de la Vega

Nico.

2º Bachillerato.

Literatura de modalidad



ESTRUCTURA

 1ª parte (versos 1 a 10)

al poeta le gustaría que su canto fuese melodioso.

 2ª parte (versos 11 a 20)

sus temas no serían ni los dioses ni las hazañas 
guerreras.

 3ª parte (versos 21 a 30)

centra su atención en la belleza femenina y el 
desamor que provoca en ocasiones.



1. Si de mi baja lira

2. tanto pudiese el son que en un momento

3. aplacase la ira

4. del animoso viento

5. y la furia del mar y el movimiento

1ª parte

Valor desiderativo: ojalá. 

Expresa el comienzo de 

un deseo del poeta.

NO tiene un valor 

condicional

“Si el son de mi 

baja lira pudiese 

tanto que aplacase 

en un momento”

HIPÉRBATON

Resalta por ser el primer nombre del poema.

a. destaca la inspiración del poeta (lira)

b. desplaza la importancia de la palabra 

principal (son)

Palabras armoniosas, 

bellas en su forma.

Las palabras forman la 

poesía, tienen un ritmo 

y una melodía

Las fuerzas de la 

naturaleza

(Elementos 

inaprensibles 

e indomables)



1ª parte

6. y en ásperas montañas

7. con el suave canto enterneciese

8. las fieras alimañas,

9. Los árboles moviese

10. y al son confusamente los trujiese:

Trata la idea de los efectos 

beneficiosos de la música, 

por lo tanto de la poesía.

Le gustaría atraer hacia sí por 

medio de su canto a los animales 

indómitos y salvajes que viven en 

las abruptas montañas

Sus palabras tendrían tal poder de convicción y tanta belleza y 

armonía que serían capaces de dulcificar el carácter de los animales 

más salvajes y lograr que seres en perpetua quietud (árboles) 

cobraran movimiento y buscaran el encuentro con el poeta.



2ª parte

11. no pienses que cantado

12. sería de mí, hermosa flor de Gnido,

13. el fiero Marte airado,

14. a muerte convertido,

15. de polvo y sangre y de sudor teñido.
Se dirige a un 

interlocutor
Violante Sanseverino, 

dama napolitana. Vivía en 

un barrio llamado Nido

Gnido también es 

una población de 

Asía Menor

Equipara la belleza de la dama con la diosa Venus.

De la misma forma que la diosa provoca los celos de su marido (Marte) 

con sus desplantes e infidelidades, la dama hace sufrir a su amigo.

DESTACA QUE SU OBJETIVO NO ES HABLAR DEL DIOS DE LA GUERA NI 

DE SUS HAZAÑAS NI DE SU DESTINO, UNIDO A LA MUERTE



2ª parte

16. ni aquellos capitanes

17. en las sublimes ruedas colocados,

18. por quien los alemanes,

19. el fiero cuello atados,

20. y los franceses van domesticados;

Sigue con la idea 

de la estrofa 

anterior, su 

objetivo no es 

hablar de los 

triunfos españoles 

contra franceses y 

alemanes.

Garcilaso no piensa en temas bíblicos para componer su poema.

NO le interesa ni las luchas entre dioses ni las luchas humanas. No son 

esos los asuntos que lograrían conmover en lo más hondo las fuerzas de 

la naturaleza, ni los que conseguirán que su composición sea armoniosa 

y musical       y provoque en quien la escuche sentimientos de ternura.



3ª parte

21. mas solamente aquella

22. fuerza de tu beldad sería cantada,

23. y alguna vez con ella

24. también sería notada

25. el aspereza de que estés armada.

Introduce una oración 

coordinada adversativa, 

que excluye todo el 

período anterior afectado 

por la negación NO

Solo es digna de ser 

cantada la belleza y

en contadas ocasiones

los desdenes de la mujer 

hermosa hacia su 

enamorado

fuerza, armada= 

relación con la 

guerra.

Se trasluce la 

profesión militar de 

Garcilaso

Tal vez el poeta piense 

que no difiere en nada el 

amor y  la guerra cuando 

una mujer no se  muestra 

receptiva a los 

requerimientos del 

enamorado 

y se semeja a un enemigo 

al que hay que vencer.



3ª parte

26. y cómo por ti sola

27. y por tu gran valor y hermosura,

28. convertido en viola,

29. llora su desventura

30. el miserable amante en tu figura. 

Interrogación indirecta.

Hace una reflexión acerca 

de la belleza femenina y

el desamor que provoca 

sus desdenes.

El amante 

siente pena

• La amada siempre es bella.

• Es la causa del sufrimiento del 

caballero.

• Se resiste  a los requerimientos 

amorosos.

• El amante dirige sus anhelos hacia 

alguna cosa que le recuerde a su 

amada.

• El caballero se siente desgraciado 

por no ser correspondido

RASGOS DEL 

AMOR CORTÉS



TEMA Y ARGUMENTO

 Argumento: El poeta expresa la ilusión de 

que sus palabras sean tan armoniosas que 

pudieran, por ellas mismas, amansar los 

elementos de la naturaleza.

La belleza de la mujer, objeto del amor 

Las desventuras del amante desdeñado.

 Tema: La belleza femenina y el desamor, 

como temas poéticos.


