
TEMA 20 LITERATURA 
 

LA EDAD MEDIA 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EDAD MEDIA 

La edad media comprende desde la caída del Imperio Romano en el 476 y la conquista 

de Constantinopla en el siglo XV, en España ese final coincide con el descubrimiento de 

América y la expulsión de los judíos. 

La edad media se divide a su vez: 

- Primera edad Media------476 hasta el siglo VIII 

- Alta edad Media ----------- siglo VIII hasta el XII 

- Baja edad Media ----------- siglo XIII hasta el siglo XV 

La sociedad medieval se caracterizó por una clara jerarquía de estamentos de forma 

piramidal en cuya cúspide se encontraba el Rey y se dividía en los siguientes estamentos´ 

- La Nobleza ----- dedicadas a las tareas de la guerra y a la caza, y se obligaba a 

servir al rey mediante el juramento del vasallaje, poseían tierras y riquezas. 

- El Clero-----------su labor era adoctrinar al personal, vivían en monasterios de 

donde surgirían las primeras Universidades 

- El Pueblo Llano ----- constituían la mayor parte de la población, y se dedicaban a 

la agricultura y ganadería, muchos vivían en la esclavitud y sin derechos. 

- La Burguesía------aparecieron el siglo XV, que dará lugar a una crisis en la 

ideología y en la política medieval 

El feudalismo constituía la organización político-económica de la sociedad medieval, 

dándose dos elementos necesarios 

- El Vasallaje------relación personal, el vasallo ofrece cumplir unos servicios al 

señor a cambio de protección 

- El beneficio ------ que era el pago por esos servicios (normalmente, tierras) 

La sociedad medieval se caracteriza por ser teocéntrica, siendo Dios el centro de todo, 

y donde la iglesia tenía una enorme influencia. 



CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LITERATURA MEDIEVAL 
 

a) Transmisión oral ----- se recitaba en gran parte, ya que parte de la población era 

analfabeta 

b) Carácter anónimo ------al principio la literatura surge de la colectividad y luego va 

siendo modificada por los juglares 

c) Finalidad didáctica------debía ser utilizada para influir en los oyentes, y potras 

veces sirve de propaganda de los valores de un Rey 

d) El uso del verso ------ hasta bien entrada la Edad Media (siglo XIV), el verso era el 

modo usual, dada su facilidad para recitarlo. 

LA LIRICA TRADICIONAL EN LA EDAD MEDIA 

La manifestación más antigua de la que tiene constancia de la lírica hispánica es de las 

denominadas canciones populares. 

Esta forma de poesía lirica surgió de forma espontánea, nacen de la convivencia entre 

cristianos, judíos, árabes, y se cantaban en diferentes actos de la vida (bodas, siega, 

romería), pero el tema estrella, era el amor. 

En cada zona de la península la poesía amorosa presenta sus propias particularidades, 

sin embargo, todas ellas comparten las siguientes coincidencias 

a) Contenido—lamento de la amada por la pérdida o ausencia del amado 

b) Confidente --- la amada expresa sus lamentos a alguien u a algo 

c) Motivos comunes------aparecen situaciones claves para el amor, (el rio, las 

fiestas) 

d) Estructura métrica------las canciones se suelen adaptar a las estructuras 

siguientes: 

- Paralelistica: es la repetición de los versos cambiando solo la palabra de la rima 

- Zejelesca: se caracteriza por hacer uso del zéjel ( poema típico de la poesía 

arábigo-andaluza, siglo XIV), con la siguiente estructura : 

1.- estribillo----- 1 o 2 versos 

2.- Mudanza o glosa---------- 3 o 4 versos monorrimos 

3.- Verso de vuelta ---------- verso que rima con el estribillo. 
 

 
Lirica arábigo-andaluza 

Característica del sur de España, lengua formada por la mezcla de árabe y lengua 

romance, la manifestación más importante en este sentido fue la jarcha, cancioncilla en 

lengua mozárabe que se incluía al final de poemas cultos, escritos en árabes o hebreo, 

llamados moaxajas 



Lirica gallegoportuguesa 
 

Desarrollada en el Noroeste de la Península, la manifestación más importante es la 

Cantiga del amigo, de limitado vocabulario, monótono y su estructura sintáctica está 

basada en la estructura paralelistica de su métrica. 

 

 
La lirica tradicional castellana 

Es el núcleo lirico más tardío, datan sus primeros textos del siglo XV, la composición más 

representativa es el villancico de amigo, con estructura zejelesca, otro tipo de 

composiciones: 

a) Canción de amor puesta en boca del enamorado 

b) Canciones de boda, siegas, romerías, etc. 

c) Canciones de serrana, la protagonista es una serrana a la que se le requiere de 

amores, dentro de este hay que señalar dos grupos: 

1.- serranilla, de carácter refinado y burgués 

2.- serranilla, forzuda y corpulenta 

d) Canciones de albada ----- aquellas en el que el tema del amor se desarrolla al llegar 

al alba, también existen dos clases 

1.- la albada --- separación de ambos al amanecer 

2.- la alborada ------ los amantes se citan al llegar la mañana 

La lirica Catalano-provenzal 

Aparece en el siglo XII, poesía refinada, cantada por los trovadores en Palacios y 

casas señoriales 

 

 

EL MESTER DE JUGLARIA, LA EPICA CASTELLANA Y EL POEMA 

DEL MIO CID 

EL MESTER DE JUGLARIA 

La poesía épica se encuadra dentro del mester de juglarías, esto es la escuela poética 

propia de los juglares, estos actuaban en las plazas recitando de memoria, todo a 

cambio de un pago, sabían danzar, tocar instrumentos, recitar, y realizar acrobacias. 

Características de la épica Castellana 

Los cantares de gestas surgieron entre en el siglo XII y el XIII, poco material se 

conserva, ya que su transmisión era oral y no escrita, además del Poema del Mio Cid, 

que se conserva casi al completo, poco más, Las hazañas de Rodrigo Diaz de Vivar y 

el Cantar de Roncesvalles 



Estos cantares de Gestas presentan un carácter anónimo, pues el autor no los firmo, 

se escribieron en fechas cercanas a los hechos que cuentan y apenas aparecen 

elementos fantásticos. 

El Poema del Mio Cid 

obra de los siglos XII o XII, máximo exponente del mester de juglaría, que cuentan 

las hazañas del Cid, la obra está dividida en tres partes o cantares, el destierro, las 

bodas, y las afrentas de Corpes. 

Su métrica es irregular, sus versos rondan entre 10 y 20 silabas, de su estilo cabe 

destacar: 

a) El uso del epíteto épico ----- para enaltecer y magnificar al héroe 

b) Formulas dirigidas al oyente ---- con el fin de que participe 

c) Episodios humorísticos ---- divertir al auditorio 

En cuanto al personaje protagonista, hay que destacar su conducta ejemplar, valiente, 

inteligente, prudente, etc. 

1.- Cantar. El destierro 

En esta parte se le acusa al Cid de su falta de honradez por unos envidiosos, y es 

desterrado a Castilla por Alfonso VI, cuando va pasando por Burgos todos salen a verlos 

porque siente admiración por él, pero nadie se atreve a darle posada, el Cid se dirige a 

monasterio de San Pedro de Cardeña, donde se despide de su familia con gran dolor, el 

cid, siempre pensando en volver a su tierra, busca la fama, tierras u riqueza con una serie 

de campañas militares. 

2.- Cantar. De las Bodas 

El cid parte hacia valencia que estaba en poder de los Moros y logra conquistar la ciudad, 

a partir de esto el Rey levanta el castigo, y permite al Cid reunirse con su familia en 

Valencia. 

Por su parte el Rey de Marruecos envía un ejército para reconquistar la ciudad, pero el 

Cid logra derrotarlos y consigue mantener Valencia. 

Esta fortuna del Cid hace que los infantes de Carrión le pidan al Cid el poder casarse con 

sus dos hijas, el Cid oyendo al Rey accede, aunque no se fía… 

3.- Cantar. De la afrenta de Corpes. 

Estos infantes que se casan con las hijas del Cid muestran pronto su cobardía, y 

humillados por ello, azotan y abandonan desfallecidas a sus esposas, hijas del Cid, este, 

exige justicia y reta a duelo a los infantes, los guerreros del cid vencen, y estos quedan 

deshonrando y las bodas deshechas, el poema termina con un proyecto de boda entre 

las hijas del cid y los infantes de Navarra y Aragón. 



EL MESTER DE CLERECIA. LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA, 

DE GONZALO DE BERCEO Y EL LIBRO DEL BUEN AMOR DEL 

ARCIPRESTE DE HITA. 

 
 
EL MESTER DE CLERECIA 

Tuvo su apogeo durante los siglos XIII y XV 

Características: 

a) Utilizan un lenguaje culto y cuidado 

b) Escriben en verso 

c) Finalidad didáctica 

d) Temas religiosos 

e) Respeto profundo por los libros 

f) Utilizan una estrofa llamada cuaderna vía 

No obstante, lo más característico es la utilización de la cuaderna vía, estrofa de 4 versos 

con la misma rima (monorrimo) consonante, también llamados alejandrinos 

Gonzalo de berceo. Los Milagros de Nuestra Señora. 

Monje del Monasterio de San Millán de la Cogolla, otras obras fueron, vida de San 

Millán, vida de Santo Domingo de Silos, Poema de Santa Oria, y Martirio de San Lorenzo, 

pero su obra más importante fue, Los Milagros de Nuestra Señora 

Las principales características de los Milagros son 

a) Elementos cotidianos, para atraer a sus oyentes 

b) Humos y metáforas 

c) Arte juglaresco 

d) Moraleja 

Se pueden distinguir 3 grupos de Milagros 

a) En los que la Virgen María, Premia 

b) En los que la virgen María, perdona 

c) En los que la Virgen María, ayuda a resolver posibles conflictos 

Libro de Alexandre 

Es el poema más extenso del Mester de Clerecía, con más de 2500 estrofas, es una obra 

anónima, y trata sobre la vida y obra de Alejandro Magno. 



Libro de Apolonio 
 

656 estrofas, también anónimo, destacan en las descripciones referidas a la música, 

versa sobre lo que le sucede a Apolonio, rey de Tiro, con su mujer y su hija de las que se 

había separado. 

Poema de Fernán González 

Exalta la figura del famoso conde, esta obra se conserva en un manuscrito en el Escorial, 

tiene algunas lagunas y le falta el final, lo conservado suma 768 estrofas, anónimo, 

aunque se le atribuye a un monje, relato animado y novelesco. 

El Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita 

1700 estrofas, autobiográfica, dispone de gran variedad de contenido, métrica y tono 

En la obra se distinguen los siguientes elementos: 

a) Introducción 

b) Autobiografía ficticia 

c) Narración de los amores 

d) Colección de Ejemplos, fabulas y cuentos 

e) Relato alegórico 

Es importante el uso de la parodia y la ambigüedad en la obra, así por un lado se puede 

deducir un carácter moralizante y didáctico. 

El Canciller Ayala 

D. Pedro López de Ayala (1332-1407), fue el último gran escritor del siglo XIV 

Le tocó vivir el reinado de 4 Reyes, a los cuales sobrevivió gracias a su astucia y habilidad, 

era buen político, diplomático, fue nombrado Alcalde Mayor de Toledo, en la batalla de 

Aljubarrota (1385) fue hecho prisionero por los portugueses y permaneció encerrado en 

una jaula de hierro más de 1 año, en cuanto a su obra podremos hacer 2 grupos, su obra 

poética (el rimado de Palacios) y su obra en prosa. 

El rimado de palacios------es una obra de mezclas, Miscelánea, en el que el canciller, 

mezcla lo más variados elementos de tipo, político, religioso, moral o lirico y rompe con 

la rigidez métrica del mester de clerecía, ya que no utiliza solo la cuaderna vía sino que 

utiliza otro tipo de metros, lo más característico de esta obra es su grave intención 

moralizadora, es una obra plagada de sátira. 

Obra en prosa---------el canciller fue un buen humanista y tiene traducciones de 

escritores tan importantes como, Tito Livio, Bocaccio, etc, su máxima labor como 

prosista es su faceta de historiador, escribió sobre los 4 reyes que reinaron en su vida, 

siendo la más importante la que le dedico a Pedro El Cruel y está dividida en 19 capítulos 

que corresponden cada uno a los 19 años que reino Pedro I 



EL TEATRO MEDIEVAL: LOS REYES MAGOS 
 
 
El teatro medieval 

Durante la Edad Media se perdió el gusto por el Teatro, tan floreciente en Grecia y Roma, 

durante los Siglos XI y XII surgen en Europa comedias escritas en latín, que eran 

representadas en monasterios, cortes y universidades. 

En España, el teatro primitivo tiene su origen en la celebración de las grandes 

festividades religiosas. 

El Auto de los Reyes Magos 
 

se escribió a finales del siglo XII o principios del XIII siendo la primera obra teatral escrita 

completamente en castellano que se conserva, se compone de 147 versos polimétricos, 

se construye con dos cuadros, en los que a través de monólogos y diálogos los reyes se 

dirigen a adorar al niño, y la última parte en la que se supone que se nos mostraría la 

adoración de los Reyes. 

LA PROSA MEDIAVAL. EL CONDE DE LUCANOR 

La prosa Medieval 

Hasta el siglo XII toda la prosa literaria era en Latín, en el siglo XIII , el Rey de Castilla 

Fernando III el Santo instauro el castellano como lengua oficial de todos los documentos, 

tras el impulso y madurez de la lengua castellana gracias a la labor de Alfonso X el sabio 

y la escuela traductora de Toledo, favorecen la aparición de algunos texto narrativos 

escritos en lengua romance, Alfonso X dedico su reinado fundamentalmente a empresas 

culturales, reuniendo en su corte un gran número de escritores y hombres de ciencias, 

cristianos , árabes y judíos y a los que encomendó la traducción de muchos textos, 

gracias a la escuela de traductores de Toledo se escribieron obras como: 

a) Los sietes partidas -------- leyes para gobernar 

b) Crónica general historia de España 

c) La Cantigas-----------escritas por el mismo Alfonso en gallego y dedicadas a la 

Virgen. 

 

El Conde de Lucanor 

Es la obra fundamental de D. Juan Manuel, sobrino de Alfonso X escrita en el siglo XIV 

Todas las 50 narraciones tienen la misma estructura 

a) Introducción --- el Conde tiene un problema y pide consejo a Patronio 

b) Núcleo -- Patronio le cuenta un cuento que se asemeja a su problema 

c) Aplicación -- Patronio le aconseja de la mejor manera 

d) Moraleja-se termina con 2 versos donde se resume la enseñanza de la narración. 



POESIA DEL CANCIONERO DEL SIGLO XV 

Llamamos poesía del cancionero al conjunto de composiciones de temática muy diversa, 

de poetas relacionados con la corte recopiladas en lo que se denomina, cancioneros. 

Temas y tendencias poéticas 

Destacaremos tres temas, amor, reflexión moral y sátira 

Concepto del Amor------- sus máximos exponentes serán en España, el Marqués de 

Santillana, Juan de Mena y Jorque Manrique, en la poesía amorosa confluyen tres cauces 

que son: 

a) La cantiga del amor galaicoportuguesa 

b) El italianismo poético del Dolce Stil Nuovo 

c) Y la poesía de Ausias March. 

Reflexión moral ------ , la muerte de un ser querido o de un personaje famoso sirve como 

motivo de reflexión moral para el poeta, se suele reflexionar sobre 4 temas: 

a) La vida-----con un triple significado, la terrenal, la vida de la fama y y la vida 

eterna 

b) La fortuna-----dando lugar de manera azarosa a las tragedias humanas, no 

compatible con el cristianismo 

c) El tiempo ------- es imprescindible e irreversible 

d) La muerte ------ es una realidad incuestionable 

La sátira -------- , esta poesía satírica, se cultiva bajo dos modalidades, una social y otra 

poética 

a) Sátira social ---- aparece el concepto de la muerte con dos rasgos: 

1.- sentido democrático e igualador 

2.- Imagen macabra, que inspira angustias, zozobra, pesadillas 

b) Sátira política ------ centrada en una crítica a los miembros de la corte. 
 

 
Medidas, Versos y estrofas 

En arte menor predomina el uso de octosílabos, combinado frecuentemente con 

tetrasílabos 

De esta manera nace la copla manriqueña, que se estructura de la siguiente manera 

8a 8b 4c 8a 8b 4c 8d 8e 4f 8d 8e 4f 

En arte Mayor se utiliza el verso de 12 silabas, con el que se forma la estrofa utilizada 

por Juan de mena llamada copla de arte mayor 

12A 12B 12B 12A 12A 12C 12C 12A 



El Marqués de Santillana 
 

Iñigo López de Mendoza (1398-1458), intervino activamente en la política del reinado 

de Juan II, de su obra en prosa destacamos Prohemio al Condestable de Portugal, en 

esta obra el Marques elogia el mayor mérito que tiene escribir en Poesía que escribir en 

Prosa. 

Su obra poética la podemos dividir en 4 apartados 

a) Poemas de estilo provenzal o trovadoresco ---- canciones y decires, serranillas 

b) Poemas doctrinales--------- Dialogo de Bias contra Fortuna y la obra Proverbios. 

c) Poemas dantesco-alegóricos --- el infierno de los enamorados y la comedieta de 

Ponza 

d) Los sonetos ---- sonetos fechos al italico modo 
 

 
Juan de Mena 

Nacido en Córdoba en 1411 y estudio en Salamanca y Roma, murió en 1456 al caerse de 

su mula, amigo del Marqués de Santillana, se olvidó de los asuntos políticos y solo le 

interesaba la escritura, en Prosa escribió muy poco, La Ilíada en romance y su obra 

poética la podemos dividir en dos partes: 

a) Obra poética menor-----que a su vez se compone de----- 

a) Composiciones trovadorescas 

b) Poemas alegóricos 

c) Poemas doctrinales 

b) El Laberinto de la Fortuna-----llamada también las 300 porque es el número 

aproximado de coplas de arte mayor del que consta. 

 

Coplas a la muerte de su Padre. - Jorge Manrique 

Nacido en Paredes de la Nava (Palencia) en 1440, intervino en política y en varios hechos 

bélicos, fue partidario de la Reina Isabel la católica, y murió en defensa de ella, fue mitad 

soldado y mitad hombre de letras. 

Su principal obra fue Coplas a la muerte de su padre, obra que pertenece al género 

literario de la Elegia, formada por 40 coplas, cada copla constituye una elegia por la 

muerte del padre del autor, donde el poeta se lamenta de su mala suerte 

La estructura 

a) Habla en sentido general coplas 1-14 

b) Pone ejemplos en personajes de la época 15-24 

c) Se centra en la figura de su padre 24-40 



EL ROMANCERO 
 

A finales del siglo XIV los cantares de gestas evolucionaron en el romancero, que eran 

largas tiradas de versos octosílabos de rimas asonante los pares, ejemplo el Romancero 

del Rey Sancho, el Romancero del Rey don Rodrigo, el romancero es una composición 

nacida para ser cantada, los escritos durante los siglos XV y XVI por autores como 

Cervantes, Lope de vega, Góngora o Quevedo, forman el Romancero nuevo. 

Por su tema, los romances pueden clasificarse en: 

a) Tradicionales --- provienen de un hecho histórico 

b) Juglaresco -------- su origen es diferente de los anteriores 

1.- de Tema Frances: 

a) Carolingios ------ cuentan las hazañas de Carlomagno 

b) bretones -------- Recogen las Leyendas del Rey Arturo 

2.- Noticieros ---- derivados de su convivencia con los árabes 

3.- De invención ------ fruto de la imaginación de los autores 

a) Liricos --- amorosos y de expresión de sentimientos 

b) Novelesco ----- destacan el elemento narrativo 

Por su estructura, el romance puede ser 

1.- romance-cuentos ------- van de principio a fin 

2.- romance-escena ---------- se concentran en un momento determinado de la acción 

Los romances presentan rasgos de estilo propios de la tradición oral 

a) uso de arcaísmos 

b) alusión a los oyentes 

c) fragmentación, la acción se interrumpe al final 

d) variedad de las formas verbales 

e) uso de formulas para expresar sentimientos, circunstancias espaciales y 

temporales, etc. 

f) Lenguaje sencillo y gran capacidad de sugerencias 

g) Uso de repeticiones. 
 
 

LA CELESTINA, DE FERNANDO DE ROJAS 
 

También conocida por la tragicomedia de Calixto y Melibea, publicada en dos versiones 

diferentes, una 1499 constaba de 16 actos, y otra en 1508 que tenía 21, este era un 

genero que estaba destinado a ser leído y no representado. 



Esta obra se le atribuye a Fernando de Rojas, de familia conversa (judíos convertidos al 

cristianismo), llego a ser Alcalde de Talavera de la Reina, murió en 1541. 

Su rasgo mas llamativo es u realismo psicológico al retratar el ambiente burgués y la 

sociedad en crisis de la época, en ella se refleja una nueva clase de criado y su relación 

económica con su amo… 

Los Personajes son... 

Melibea ----- mujer enérgica que toma sus propias decisiones 

Calisto ------ hombre débil de carácter, y que olvida sus obligaciones, solo piensa en el y 

el interese sexual de Melibea 

Celestina ------- persona vital y movida por la codicia 

Los criados -----no guardan fidelidad a su amo y buscan solo su propio beneficio 
 

 
En la obra se utiliza un lenguaje culto y repleto de figuras retoricas y un lenguaje vulgar 

repleto de obscenidades 

La intención de la obra es claramente moral, advertir los peligros del amor desenfrenado 

y de los engaños. 

 

 

SIGLO DE ORO 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL RENACIMIENTO 
 

Renacimiento significa resurgimiento de algo, en este caso significa un nuevo resurgir 

de la cultura grecolatina que se había olvidado tras la caída del imperio romano, este 

movimiento surgió en Italia, pero se extendió por toda Europa. 

A esta época se le ha llamado siglo de Oro, ocupa casi dos siglos…XVI y XVII 

Etapas 

a) Reinado de Carlos I --- se intenta imitar al renacimiento italiano 

b) Reinado de Felipe II ----- Esta época se centra en los aspectos religiosos 

Ideología 

a) Valorar el mundo grecolatino 

b) El hombre es el centro del Universo 

c) Se antepone la razón al sentimiento, y prevalece el equilibro 

d) Nuevo ideal del Hombre, el cortesano, hábil como poeta y guerrero, valiente y 

formado 

e) Nuevo ideal de belleza, que describe como de bello debería ser el mundo... 



LA POESIA RENACENTISTA.CARACTERISTICAS Y AUTORES 
 

Características 

Llega a España la influencia italiana a través de autores españoles que habían vivido en 

la corte napolitana, atraídos por su fama y esplendor, estos, aportaron a la lirica 

española nuevos versos (el endecasílabo, y el heptasílabo, combinados entre sí) y 

estrofas (sonetos, lira, silva, tercetos) 

El poeta desea crear un mundo de belleza, mediante un estilo sencillo, los temas más 

frecuentes son 

a) El amor 

b) La naturaleza 

c) La mitología 

En relación con estos temas mencionados existen varios tópicos renacentistas 

a) Carpe Diem---aprovecha el momento 

b) Belleza femenina --- rubia, ojos claros, piel blanca, labios rojos 

c) Beatus iLLe ------alabanza a la vida del campo, separándola de la ciudad 

d) Locus amoenus ---- describe una naturaleza perfecta e idílica 

Aparecen nuevos géneros literarios 

a) Égloga --- los protagonistas son pastores 

b) Oda --- para asuntos graves 

c) Epístola --- poemas en forma de carta 

La lengua en esta época se caracteriza por su sencillez y por su naturalidad. 
 

 
Autores 

1.- Garcilaso de la Vega 

Hombre de armas y letras, y de una intensa vida amorosa, nacido en Toledo en 1501 y 

murió en Niza en 1536, tras ser herido en la batalla. 

Fue el introductor en España de estrofas italianas como la Lira. 

Su obra es muy reducida, su obra es muy reducida, pero muy importante, el cambio el 

verso octosílabo por el endecasílabo, escribió 38 sonetos, 5 canciones, 2 elegias y 3 

églogas 

2.- Fray Luis de León 

Máximo exponente de la literatura ascética, ósea intentar a llegar a Dios sobre todas las 

cosas, los temas preferidos de este autor son el deseo de la soledad y del retiro en la 

naturaleza, ósea la búsqueda de la paz espiritual, su estrofa favorita es la Lira, su estilo 

es sencillo, no abundan ni las imágenes ni los adornos 



3.- San Juan de la Cruz 
 

Nacido en Fontiveros (Ávila), en 1542, su nombre Juan de Yepes y Álvarez, de familia 

noble, pero sin dinero, estudio en los Jesuitas y con 19 años ingreso en la orden de los 

Carmelitas, se ordeno sacerdote en 1567, murió en Úbeda en 1591 

El no escribe, para hacer arte, sino con la intención de comunicar una experiencia 

personal y despertar el amor a Dios, para ello utiliza una lenguaje exquisito y refinado. 

Sus tres poemas místicos más importantes son 

a) Noche oscura del alma 

b) Cantico espiritual 

c) Llama de amor viva 

Se inspira para su obra en el poema amoroso de la biblia “cantar de los cantares” 

Hoy es conocida su obra en poesía, bajo tres planos 

a) Primer plano ---- vocación contemplativa 

b) Segundo plano ---- deseo vehemente de retiro y olvido de las penas del mundo 

c) Tercer Plano ------ Sentimiento y deseo del mas allá, la nostalgia del cielo y de Dios 

Su poesía es sobria y concentrada, donde elimina todo lo innecesario y va al grano, utiliza 

normalmente la Lira. 

 

 
4.- Santa Teresa de Jesús 

Nacida en Ávila en 1515, ingreso a los 19 años en las Carmelitas, y pronto acometió la 

reforma de su orden, aprobada la reforma, se dedicó a fundar nuevos conventos y a 

escribir, murió en Salamanca en 1582 

Sus principales Obras fueron escritas en Prosa, con un estilo, llano, gracioso, y familiar, 

entre ellos, el libro de la vida, el libro de las fundaciones, camino de perfección, etc. 

LA PROSA RENACENTISTA: LA PICARESCA 

La aparición de la literatura picaresca esta relacionada con la situación social de una 

parte de la población española de la época. 

Acostumbrados a correr peligros en la guerra, las pequeñas aventuras para conseguir 

comida les parecían un riesgo sin importancia 

Se crea la figura del Pícaro, un ser astuto que siempre esta de guardia, solo roba para 

subsistir, destaca por sus fechorías, marginado de la sociedad, y aparece como criado de 

personajes que pertenecen a diversos estamentos sociales a los que critica duramente 



1.- El lazarillo 
 

esta obra destaca dentro del Siglo de Oro por su originalidad, el libro de autor anónimo 

se publicó en 1554.- 

La novela picaresca, como genero literario, tiene las siguientes características 

a) El relato es autobiográfico 

b) La narración sigue un orden cronológico 

c) El personaje es un Pícaro 

La ironía y el dialogo son dos de los recursos mas empleados para desarrollar el 

argumento y expresar la crítica en el libro 

2.- Miguel de Cervantes. - El Quijote 

Nacido en Alcalá de Henares en 1547, de familia humilde, sin estudios universitarios, 

participo en la batalla de Lepanto contra los turcos, donde perdió un brazo. 

La principal obra en prosa de Cervantes es “La Numancia”, tragedia donde describe la 

heroica defensa de la ciudad ante el ejercito romano, también escribió varios 

entremeses (obras cortas), entre ellas, “el retablo de las maravillas” y “ la guarda 

cuidadosa” 

Como narrador, escribió 

a) La Galatea 

b) Las novelas ejemplares 

c) Los trabajos de perfiles y Segismundo 

d) El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, escrita con la intención de 

ridiculizar los libros de caballería, esta obra se publico en dos partes, una en 1605 

y otra en 1615 y se estructura en 3 partes. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BARROCO (SIGLO XVII) 
 

El barroco trascurre entre 1580-1700 

Ideología 

El optimismo renacentista da paso ahora a la desilusión, la realidad, ya no aparece 

idealizada, sino que se muestra tal y como es… 

Entre los rasgos del pensamiento barroco destacamos los siguientes 

a) Visión pesimista de la vida 

b) Escasa valoración de los humano y posición relevante de la muerte 

c) Desconfianza ante los impulsos naturales del hombre 

Características literarias 

a) Gusto por la desmesura y exageración 



b) Búsqueda de lo original, con la aparición de nuevos temas 

c) Sensación de dinamismo y retorcimiento mediante el uso de frases forzadas 

d) Tendencias al contraste, manifestado por el mismo autor, lo cómico y lo serio, lo 

culto y lo popular 

Corrientes Literarias del Barroco 

a) Culteranismo------Góngora ---- léxico culto, metáforas, etc. 

b) Conceptismo ---- juegos verbales, paradojas, antítesis y paralelismo o ingenios 

LA POESIA BARROCA. – AUTORES 

1.- Luis de Góngora y Argote 

Nacido en Córdoba (1561-1627), con vocación temprana, sus primeros versos fueron en 

1580 

Tanto el como Quevedo, son los máximos representantes de la Poesía Barroca 

Entre las características de su lenguaje destacamos 

a) Las metáforas e imágenes 

b) El uso de cultismo y léxico coloristas y sonoros 

c) El uso de hipérbaton y los paralelismos 

d) La utilización de las referencias mitológicas 

Góngora, tenia dios vertientes, una de corte realista y tono popular, y otra de rasgos 

culteranos con un lenguaje hermético y lleno de artificios y belleza. 

Su creación culterana mas bellas es “la fabula de Polifemo y Galatea” en la que desarrolla 

el amor entre un gigante y una ninfa, otra obra es “las soledades” aquí exalta la 

naturaleza y quedó incompleto. 

También escribió sonetos entre las que predomino la sátira a sus principales enemigos 

de la época, Lope y Quevedo 

2.-Francisco de Quevedo y Villegas 

Conceptista ---- 1580-1645, se caracteriza por prestar más atención a los aspectos del 

contenido que a los formales 

Entre sus rasgos aparece 

a) Uso de metáforas 

b) Abundancia de juegos y de palabras (paradojas y contrastes) 

c) Aparición de equívocos y dobles sentidos 

Fue un hombre preocupado por los asuntos de su tiempo delicado y cruel al mismo 

tiempo, y enormemente expresivo en todas las facetas de su producción literaria. 



Las obras de Quevedo se pueden dividir en 4 tipos 

a) Poesía mora ----- preocupación por la vida 

b) Poesía política ------- critica a los gobernantes 

c) Poesía amorosa------ expresa sentimientos amorosos 

d) Poesía satírica y burlesca ---- ingenio para burlarse de personas, mitos y defectos 

En prosa escribió-----una novela picaresca, el Buscón, otras ascéticas, filosóficas y 

políticas, en cuanto a sus poesías se publicaron después de su muerte en un libro 

titulado Parnaso Español. 

TEATRO DEL BARROCO 
 

El género teatral se convirtió en uno de los mas representativos del Barroco, las obras 

se representaban en los corrales donde asistía un publico ansioso de ver acción y 

deseoso de ser sorprendidos. 

La obra más representada eran las comedias, y los principales temas de la Época eran 

a) El Honor --- sentimiento muy arraigado de la sociedad 

b) La religión -- temas muy tratados 

c) La tradición nacional 

En las obras mas dramáticas del Barroco se repiten con mas frecuencia tres tipos de 

personajes 

a) El galán 

b) La dama 

c) El Gracioso, criado del galán, consejero de su amo y amante del buen comer 

Félix Lope de vega y Carpio; la comedia Nacional 

Nacido en Madrid, 1562-1635, se ordena sacerdote a los 51 años, entre sus obras 

teatrales más representativas esta Fuenteovejuna, obra que trata del conflicto entre el 

comendador de Fuenteovejuna y sus habitantes, a lo largo del siglo XVII, el teatro se 

convierte en el genero dominante del momento, para ello Lope de Vega rompe la rigidez 

renacentista creando un teatro que se denominara La comedia Nacional, para este 

teatro, Lope propone un modelo que tiene los siguientes rasgos: 

a) División en tres actos, en los cuales se sucede el esquema de exposición-nudo- 

desenlace, y cada acto a su vez se divide en escenas. 

b) Uso del Verso, como texto teatral, adaptando la métrica a cada momento, el 

romance y las octavas para las narraciones, las decimas para los lamentos, el 

soneto para las esperas, los tercetos para asuntos importantes y la redondilla 

para el amor. 

c) Rechazo de las Reglas, existen obras que pueden desarrollarse en un trascurso 

de hasta más de 24 horas 

d) Mezcal de lo trágico y lo cómico 

e) Los personajes se ajustan a unos personajes -típicos 



f) Los temas principales son el amor y el honor, y relacionado con esto ultimo los 

celos, la venganza y la muerte 

 

 
Calderón de la Barca 

Nacido en Madrid 1600-1681, también se ordenó sacerdote, aunque su vocación 

principal era el Teatro, discípulo de Lope De Vega, a los 23 años escribió sus primeras 

comedias, haciéndose cargo del teatro de palacio tras la muerte de Lope de Vega. 

En su obra predomina la serenidad, la reflexión y la perfección, en contraste con la 

improvisación de su maestro Lope de Vega, otra contradicción es que Calderón elimina 

las acciones secundarias y penetra mas en los personajes, es muy importante en su 

técnica teatral el desarrollo que adquiere la escenografía, el lenguaje se enriquece con 

elementos culteranos. 

Escribió 120 comedias y 80 autos sacramentales, destacando entre las comedias, “El 

Alcalde de Zalamea y la dama duende”, y los mejores autos sacramentales son “ El gran 

teatro del mundo y la vida es sueño” 
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