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1.La lírica tradicional: el canto del pueblo 
Las primeras manifestaciones de la literatura hispánica son unas composiciones anónimas,creadas por el 

pueblo para ser cantadas en nacimientos,bodas… 

La poesía lírica tradicional es el género más extendido durante la Edad Media. Al tratarse de una poesía 

de tradición oral, no se conserva ninguna composición escrita hasta el siglo XIV, cuando los autores 

cultos empezaron a recopilarlas en los cancioneros, para satisfacer las inquietudes de los nobles y los 

burgueses.  



1.1.La lírica mozárabe:las jarchas 
Las primeras manifestaciones poéticas encontradas en la Península datan de 

mediados del siglo XI. Se trata de unos estribillos populares en la lengua 

mozárabe que añadían los poetas cultos para finalizar su poema. La parte culta 

de estas cancioncillas escritas en árabe se llama moaxaja y el estribillo recibe el 

nombre de jarcha. 

La temática de las jarchas suele ser de tipo amoroso. 



1.2. LA LÍRICA GALAICO-PORTUGUESA: LAS CANTIGAS 
Las composiciones típicas de la lírica galaico-portuguesa son las cantigas 

de amor, las cantigas de escarnio, y las cantigas de amigo. Se trata de 

poemas de estilo sencillo y temática amorosa, escritos por autores cultos, 

que añadían elementos populares a su composiciones. 



1.3. LA LÍRICA CASTELLANA: LOS VILLANCICOS 
Las primeras manifestaciones de la lírica castellana datan del siglo XV, cuando los autores cultos empezaron a recopilar en 

los cancioneros las composiciones que se transmitían de forma oral. 

La forma principal es el villancico. A partir de los estribillos de las canciones populares, los poetas cultos crean estas 

composiciones anónimas, cuya función principal era entretener al público. El tema principal es amoroso, aunque en su 

repertorio también se incluye la celebración de eventos de la vida cotidiana. 

Presenta una estructura sencilla: 

-Estribillo: se expone el tema. 

-Mudanza: se desarrolla el tema. 

-Verso de vuelta: rima en consonante con el estribillo. 

 



1.4.La lírica catalanoprovenzal: la cansó 
En el siglo XII se crea en los condados catalanes una escuela de 

trovadores cortesanos que adoptan la lírica provenzal y cultivan una 

poesía refinada. 

La temática muestra la influencia del amor cortés. El amor se concibe con 

una relación platónica en que la dama se presenta como un ser superior 

e inalcanzable a la que el poeta se somete como un vasallo. 



2. LA LÍRICA CULTA: OFICIO DE CLÉRIGOS 
A partir del siglo XIII se produce en la Península un auge cultural, promovido por 

la aparición de las primeras universidades.  

El desarrollo de las lenguas romances propicia la aparición de una literatura 

autóctona, de autor conocido y transmisión escrita. 

Aparecen dos figuras esenciales en la cultura medieval: el clérigo y el juglar. 

Ambos personajes desarrollaron un oficio que originó dos modos diferentes de 

hacer poesía: mester de juglaría y mester de clerecía.   



2.1. EL MESTER DE CLERECÍA 
La primera escuela literaria de la Península es el mester de clerecía. Estaba 

compuesto por clérigos: personas cultas, conocedoras del latín y con una formación 

eclesiástica. Las obras poseían una clara intención didáctico-moralizante. Se 

distinguen dos etapas: 

-Siglo XIII: rigidez métrica y temática religiosa. 

-Siglo XIV: formas poéticas más breves y algunas obras de carácter satírico. 

Los autores más representativos son: Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita. 



2.1.1. Autores del mester de clerecía 
Gonzalo de Berceo 

Fue el primer autor castellano en reivindicar su 

autoría, traslada a la lengua romance los textos 

latinos y los acerca al pueblo llano. Su obra más 

extensa es Milagros de Nuestra Señora. Con esta 

obra pretende mostrar al pueblo un aspecto amable 

de la Virgen. 

 

Arcipreste de Hita 

Fue un clérigo, y se mostró crítico con algunas 

costumbres de su época, lo que le acarreó la 

prisión. La única obra conocida es el Libro de 

buen amor, cuenta diferentes aventuras amorosas 

en forma autobiográfica. Juan Ruiz tiene un 

propósito moralizante y parece burlarse de la 

sociedad, la obra se compone de relatos amorosos, 

y utiliza un estilo rico y variado.  



3. LA LÍRICA CULTA DEL SIGLO XV: EL CANCIONERO 
El siglo XV es un período de abundante producción lírica. Los poetas cortesanos, 

recopilan en los cancioneros las composiciones de autores cultos y de tradición 

popular. 

La poesía cancioneril está influida por la lírica trovadoresca, se trata de una 

poesía amorosa destinada a ser cantada.  

Los cancioneros más conocidos son el Cancionero de Badea, de Estúñiga, de 

Palacio y el General. 



3.1. LOS GRANDES AUTORES 
Juan de Mena 

Quiso equiparar el castellano a las lenguas 

clásicas. 

Emplea numerosos recursos: hipérbaton. cultismos, 

referencias mitológicas… 

Su obra más importante es el Laberinto de Fortuna. 

El marqués de Santillana 

Es considerado el introductor de las formas 

métricas italianas en España. 

Sus mayores logros son las obras de corte 

tradicional, como las serranillas. Se trata de unos 

poemas breves, en los que se narra el encuentro 

entre un caballero y una campesina. 



Jorge Manrique 

Es considerado el máximo representante de la lírica castellana del siglo XV. La obra que realmente le otorgó la 

fama es el poema elegíaco Coplas a la muerte de su padre. 

Manrique realiza una reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte transmitiendo la idea de la fugacidad del 

tiempo y presentando la muerte como imprevisible. 

Utiliza un estilo sencillo para expresar sus sentimientos y reflexiones más profundos.  

La obra se divide en tres partes. Las dos primeras hacen referencia a la vida mortal; en la última se pueden 

distinguir la fama y la vida eterna. 



4. LA PROSA MEDIEVAL 
A partir de la segunda mitad del siglo XIII, el castellano adquiere prestigio como 

lengua literaria. Esto fue posible gracias al impulso que recibió del rey Alfonso X 

el Sabio y a la labor de la Escuela de Traductores de Toledo. 

La primera obra castellana escrita en prosa, Calila e Dimna, se trata de una 

recopilación de cuentos didácticos de origen oriental, traducidos del árabe al 

castellano. 



El legado cultural de Alfonso X el 

sabio 

Su figura es decisiva para el desarrollo 

y la consolidación del castellano como 

lengua de cultura. Durante su reinado, 

el monarca se propuso una ambiciosa 

empresa cultural destinada a copiar y 

traducir el castellano. 

La Escuela de Traductores de Toledo 

La formaban cristianos, que trabajaban en 

la traducción de obras de la cultura árabe 

y de la Antigüedad. Estos cristianos 

realizaban su trabajo aplicando un 

método: 

1.Recopilación 

2.Clasificación 

3.Organización 

4.Corrección 

5.Supervisión  



4.1.La prosa literaria del siglo xiv 
Se desarrolla una prosa narrativa con un carácter moralizante. Se trata de unas composiciones moralizantes que 

tienen su origen en los cuentos y las obras morales orientales, que presentaban una finalidad didáctica y una 

estructura fija. 

Don Juan Manuel, es el primer autor que escribe sus obras con una clara intención literaria, las cuales tienen un 

objetivo didáctico y moralizante. Su estilo es claro y posee un léxico variado y preciso, y emplea una rica 

adjetivación. 

Su obra más importante es El Conde Lucanor. 
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1. ÉPICA Y JUGLARÍA 



La clerecía producía una literatura religiosa, moral 
y científica con una función didáctica. 



1.1 Los juglares 
 

-Encargados de recitar poemas, 
cantar e incluso dramatizar las 
obras épicas, iban de pueblo en 
pueblo a cambio de dinero o 
comida. 
-Al oficio de narrar se le denominó 
mester de juglaría 
 



2. LOS CANTARES DE GESTA 

Que son? 



El concepto de cantar de gesta se utiliza para nombrar a una clase de texto 

épico que, en la Edad Media, se usaba para narrar las aventuras de un héroe. 

Estas obras permitían la representación y la difusión de los modelos de una 

cultura o de un pueblo.  

 

El objetivo 

 



Su orígen? Algunas teorías mantienen que la épica española nació 

en el siglo XI como imitación de la francesa; otros defiende el 

origen árabe o germano. Sobre su formación se han expuesto 

varias teorías. 

 



OBRAS: 

 





Temas:  

-El realismo o historicidad: Al predominio de lo fantástico y lo mitológico de los 

cantares de gesta germánicos y franceses.  

-La tradicionalidad: En la literatura castellana se han ido retomando los temas épicos en 

diferentes épocas y géneros, que han pervivido con fuerza en nuestra tradición literaria. 

 



3. EL CANTAR DEL MIO CID 

És el documento de la épica castellana más antiguo que se conserva. 

-Escrito en el siglo XII  

 

Intervienen dos autores 

San Esteban de Gormaz             Acontecimientos más verídicos  

Medinaceli             Alejado de la realidad 



PARTES 

CANTAR DEL DESTIERRO 
CANTAR DE LAS BODAS 

CANTAR DE LA AFRENTA 

DE CORPES 



MÈTRICA 

-Se conservan 3.730 versos del cantar del Mío Cid 

-El número de sílabas varían entre 14 y 16 

- Los versos se agrupan en tiradas es decir series de 

versos con una misma rima asonante 

 

 



ESTILO 

Sencillez estilística          Usa técnicas variadas (narrativa,descriptiva), figuras retóricas 

que aumentan el dramatismo (repetición de verbos) 

Valor histórico         Presenta lugares reconocibles en la historia y geografía 

Carácter juglaresco          Emplea recursos para su composición (repeticiones,epítetos 

líricos) 

Realismo         Las descripciones de los lugares personajes…  

Tono épico          Presenta virtudes de justícia, felicidad, amistad. 



4. EVOLUCIÓN DE LA ÉPICA 

ROMANCERO VIEJO         Hasta la primera mitad el siglo XVI (carácter oral y anónimo) 

ROMANCERO NUEVO         Segunda mitad del siglo XVI (más elaborado y destinado a la 

lectura) 

ROMANCERO MODERNO         Siglos XVIII y XX (revisión moderna del género) 



4.1 ORIGEN DE LOS ROMANCES 

-Cuentan entre 10 y 20 sílabas  

-Dividido en dos hemistiquios separados por una cesura. 

-El cantar          Versos largos e irregulares 

                           Rima asonante 

El romance         La cesura fracciona el verso  

                             Rima asonante en los pares 

 



CARACTERÍSTICAS 

-Inicio y desenlace brusco y rápido 

-Técnica de diálogo 

-Descripciones más detalladas  

 

El autor emplea recursos para llamar la 

atención 

 

Apóstrofes 
Verbos y 
adverbios 



Siglos de Oro (XVI-XVII)          Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo compusieron 

romances 

Siglo XVIII          Nicolás Fernández de Moratín y Meléndez Valdés 

Romanticismo         Zorrilla y el duque de Rivas escribieron romances 

Generación del 98          Hermano Machado y Miguel de Unamuno 

Generación del 27          Federico García Lorca, Rafael Alberti... 

4.2 PERVIVENCIA DEL ROMANCERO 



Subgénero surgido de la épica          Contiene ficción, hipérbole, fantasía y mitología 

 

4.3 LA ÉPICA Y LA NOVELAS DE CABALLERÍAS 



Es único texto teatral que se conserva de la Edad Media es el Auto de los Reyes Magos. 

Se originó a partir de unas piezas musicales, denominadas TROPOS, escritas en latín y 

de temática religiosa, que se representaban en el atrio de la iglesia durante la liturgia. 

 

5. EL TEATRO MEDIEVAL 



-Siglo XII o principios del siglo XIII 

-Se encontró en 1783, en catedral de 

Toledo 

-147 versos 

-Nacimiento de Jesús y adoración de los 

Reyes 



-Obra más importante del siglo 

XV 

-Por Fernando de Rojas 

-Argumento 



TEMAS Y TÓPICOS 

Amor: Calixto convierte el amor en religión y a Melibea en su dios. Es el tópico de la 

religio amoris. 

Belleza: El enamorado describe la belleza de la dama. Es el tópico de la belleza ideal de 

la sociedad del Renacimiento. 

La muerte y la fortuna: En La Celestina se pone la actitud pesimista de su autor. Refleja 

la mentalidad medieval. 



INTENCIONES 

La intención de esta obra es moralizador: 

avisar a los JÓVENES de la inconveniencia 

de dejarse llevar por la pasión amorosa o 

la avaricia. 



LENGUAJE Y ESTILO 

Diálogos 

Monólogos 

Aptos 

Acotaciones 



La lírica en el 
Renacimiento 

Sílvia Almenar 
Gabriela Medina 
Marta Artuñedo 
Rosa Esteban 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

Reinado Carlos I de España y V de 
Alemania (1519) -> etapa de esplendor 
 
·  Primeros levantamientos burgueses 
antiautoritarios (1520-1522) 
·  Expediciones y conquistas del Nuevo 
Mundo (1521 y 1523) 
·  Derrota ante los protestantes (1551) 
·  Carlos I firma la Paz de Augsburgo 
(1555) 
 
·  Muerte de Carlos I (1558) 

·  Concilio de Trento (1545-1563) 
Inicio del reinado de Felipe II (1556) 
 
· Batalla de San Quintín (1557) 
· Sublevación morisca (1568) 
· Victoria en la batalla de Lepanto (1571) 
· Desastre naval de la Armada Invencible 
(1588) 
 
· Muerte de Felipe II (1598) -> inicio 
etapa de decadencia 

 

Conquista de América->  España primera potencia mundial 



¿QUÉ ÉS EL RENACIMIENTO?  

Movimiento cultural y artístico. Siglo XVI. 

TRANSFORMACIONES 

 

● Sociales 
● Políticas 
● Culturales 

Primera etapa Segunda etapa 

Época de esplendor y optimismo 
Apertura a las nuevas corrientes europeas 

Etapa de aislamiento para recuperar la 
situación económica y religiosa del país 



¿Cómo era la sociedad renacentista? 

Privilegios y prestigio social. Se interesan por la 
cultura. 

Se enriquece y hay un aumento demográfico. Aspiran 
a acceder a la nobleza. Figura ideal  es el cortesano. 

Compuesto de artesanos y campesionos, se 
empobrece. Nace la figura del pícaro. 

Primera mitad: corrientes críticas con la Iglesia > “La 
Reforma” 
Segunda mitad: reacción contra estas corrientes> “La 
Contrarreforma” 

NOBLEZA 

BURGUESÍA 

PUEBLO 

CLE
RO 



Panorámica cultural 

➔ Influido por:  
● Antigüedad clásica 
● Humanismo 

➔ Momento de esplendor cultural y 
científico > Siglos de Oro 

➔ Cronología: s. XVI  y  s. XVII 

➔ Dos períodos literarios y culturales: 
● Renacimiento (s.XVI) 
● Barroco (s.XVII) 

¿Qué piensa el hombre 
renacentista? 

 
● Visión antropocentrista 
● Actitud optimista y deseo de 

disfrutar la vida 
● Tópico “carpe diem” 
● Exaltación de la belleza, el amor y 

la felicidad 
● Contrarreforma VS Protestantismo 
● Movimiento espiritual: la mística 



¿Cómo es el escritor renacentista? 
 
● Culto y educado 
● Expresa su ideal de amor 
● La fuente de inspiración es la 

religión 

¿Qué función cumple la literatura? 
 
● Belleza y perfección 
● Expresión de sentimientos íntimos 
● Segunda mitad del siglo: 

Sentimientos producidos por la 
experiencia religiosa 

● Mitad del siglo: Novela picaresca 

¿Cómo evoluciona la lengua 
castellana? 
 
● Las ideas humanistas 

introducen la reinvindicación y 
estudio del castellano 

● Gramática Castellana, de 
Antonio de Nebrija 

● Diálogo de la lengua, de Juan de 
Valdés 

● Lengua de prestigio en 
relaciones internacionales 

Antonio de Nebrija Juan de Valdés 



PRIMER RENACIMIENTO 

Reinado de Carlos I       España vive una etapa de optimismo y prosperidad 
económica.  

 

 

 

Poesía       Sufre transformación influida por el Humanismo 

                 Interés por la cultura clásica e italiana, y persiste una poesía tradicional.  



Lírica culta y poesia tradicional 

                                       cultivan poesía temática amorosa. 

                                        emplean versos octosílabos.   

 

 

 

 

 

Poetas cortesanos 

Autores cultos          cancioneros.  

Cancionero musical de palacio. 

Cancionero general. 

Tres libros de música en cifra 
para vihuela. 

 

Antologias poéticas 

Lírica culta 
 

Diferencia entre Romancero viejo y 
nuevo: 
 
Romancero viejo  se aprecia la cercanía 
del autor a los hechos narrados. 
 
Romancero nuevo  el autor describe sus 
sentimientos.  
 

aparición del Romancero nuevo 
 
escriben romances en sus obras: 
Cervantes, Lope, Quevedo... 



Poesía italianizante 

Primera mitad del siglo XVI, España recibe la influencia de la lírica italiana. 

Poseía →  adopta formas y temas procedentes de Italia (Petrarca, Dante y Bocaccio) 

Introducción de nuevos metros y algunas novedades en el tratamiento de los temas.  

Figuras más significativas                           Garcilaso de la Vega                y               Juan Boscán 

 

     TEMAS 

Amor 
Naturaleza 
Mitologia 
 
 



 

 

INNOVACIONES FORMALES 

 

Renovación métrica   

Introducción del verso endecasílabo y heptasílabo y rima consonante. 

 

Estrofas más frecuentes 

 

 

 

versos endecasílabos→ terceto, cuarteto y 
octava real. 
versos endecasílabos y heptasílabos→ lira y 
silva→ estancia 
 

SUBGÉNEROS Y 
EXPRESIÓN POÉTICA 

subgéneros más utilizados en el renacimiento 

 

tipos de composiciones del renacimiento 

elegía 

epístola 

oda 

égloga 

 

soneto 

canción 

 



Garcilaso de la Vega 

·  Máximo exponente de la lírica italianizante 

·  Gran renovador de la poesía castellana del s. XVI 

       · Temática soneto 

       · Introducción de la lira 

·  Obra importante y breve 



Etapas 

- Poesía tradicional-> primeras composiciones inspiradas en la métrica 
tradicional castellana, de versos octosílabos y temática amorosa 

- Poesía italianizante-> el poeta evoluciona de las formas tradicionales a la 
poesia de corte italianizante, de versos endecasílabos y heptasílabos 

Églogas (3)-> escenas amorosas de pastores en un ambiente idealizado 

          su creación perfecta  

Numerosos recursos de estilo hacen que sus creaciones muy expresivas 



Temas poéticos 

-Amor-> eje central -> Isabel Feire (dama portuguesa de la que se enamora). 

-Naturaleza-> símbolo de perfección y belleza. Un lugar ideal dónde reina la paz 
y la armonía y ofrece reposo. Allí él expresa sus sentimientos más íntimos. 
 
Las églogas describen la evolución de sus sentimientos por distintos momentos 
amorosos. Amor imposible, lamentaciones y recuerdos de su muerte. 



Estilo 

Refleja el ideal renacentista que se caracteriza por: 

· Lenguaje sencillo 

· Metáforas comprensibles-> alegre primavera (juventud) 

· Aliteración e hipérbaton 

· Introducción verso endecasílabo 



SEGUNDO RENACIMIENTO 

El Reinado de 
Felipe II  

define el período literario del 
segundo renacimiento 

inicia una etapa de 
aislamiento y defensa  

se esfuerza  por mantener la 
unidad  

En esta etapa se consolida 
la poesía de influencia 
italianizante al tiempo que 
surge : 

En literatura 
religiosa : Fray 
Luis de León. 
 
En la mística : 
santa Teresa de 
Jesús y Juan de 
la Cruz. 
 
En la ascética : 
Fray Luis de 
Granada.  
 
Una tendencia 
nacionalista y 
patriótica : 
Fernando de 
Herrera. 
 



Aparencen tres escuelas poéticas: 

● Escuela Sevillana: Refleja la influencia petrarquista en el tratamiento de temas amorosos y en la 
elaboración del lenguaje. 

● Escuela Salmantina: Empleo del lenguaje sencillo y equilibrado para tratar temas de contenido 
religioso, moral y filosófico. 

● Poesía Religiosa: La poesía se pone al servicio de la religión en busca de la unión perfecta con 
Dios. 



La escuela sevillana y el rigor formal de 

Fernando de  

Herrera Esta escuela se preocupa por el estilo brillante y retórico con todo tipo de artificios: 

  Metáforas  
  Epítetos  
  Cultismos 

Fernando de Herrera 

Poesía    
Amorosa. 
Patrióta. 

la belleza de la dama  
como algo divino, una 
fuente de luz que guia 
y conduce al poeta 
hasta Dios. 
 
la dama es inalcalzable 
y el poeta sufre por su 
desdén. 

Influencia 

Exaltación de la belleza 
amor 
naturaleza 
patria  lenguaje 

riguroso 



La escuela salmantina y la poesía intima de Fray 

Luis de León 

Fray Luis de León, era el poeta más representativo de esta escuela. 

Desarrolla unos rasgos propios: 

   
influencia de la poetica 
de horacio. 
 
Temas de contenido 
moral, religioso y 
filosofico. 
 
sobriedad y sencilleza en 
la expresion. 
 
recursos formales 
sencillos  
 



Poesía religiosa: mística y ascética 

  

 

  

Expresa  La relación espiritul con lo divino  La emoción que inspira el  sentimiento La comunicación con 
Dios. 

Ascética Mística 

Via purgativa 
 
Via iuminativa 

via unitiva 
(éxtasis) 

La Literatura ascética : espresan de forma 
intima sus vivencias purificadoras 
●  Fray Luis de León.  

La Literatura mística: describe la emoción, 
el gozo del alma por una union definitiva 
con Dios. 
● Santa Teresa de Jesús.  
●  San Juan de la Cruz. 

 

 



San Juan de la 

Cruz 
·  Autor más representativo de la poesía mística 

·  Trata de expresar la unión del alma con Dios 

·  La compara con la de los enamorados 

      ·  Mujer-alma y amado-Dios 

 



Obras importantes 

·  Noche oscura del alma -> descripción de las fases del tránsito del alma hacia la 
unión con Dios comparándolas con las etapas de la noche 

·  Cántico espiritual -> descripción de las tres vías de unión con Dios en forma de 
diálogo pastoril (entre esposo y esposa) 

·  Llama de amor viva -> breve poema que expresa la unión del alma con Dios. 
Llamas y lámparas abrasan e iluminan, representando la alegría de esa unión. 

 

Uso destacado de metáforas, símiles, antítesis y paradojas aportan expresividad. 

 



Santa Teresa de 

Jesús 
Se caracteriza por: 

·  estilo sencillo 

·  lenguaje claro 

·  metáforas que le permiten expresar lo que quiere 

·  antítesis  

·  sencillez léxica 

· intención de guiar y dar a entender sus experiencias místicas aconsejada por 
sus directores espirituales 

obra poética poco extensa  
          
        compuesta por          glosas 
                                             canciones  
                                             villancicos  



La evolución de los géneros literarios 

PRIMER RENACIMIENTO SEGUNDO RENACIMIENTO 

NARRATIVA 

● Aparición de la novela. 
● Novela idealista donde los 

personajes se enfrentan a 
situaciones alejadas de la 
realidad. 

—>A este subgénero pertenecen la 
novela griega o bizantina, la pastoril, 
la morisca, la novela corta y la novela 
de caballerías 

● Novela de caballerías: la obra 
más característica es Amadís de 
Gaula. 

● Novela realista que describe de 
forma satírica la situación de las 
clases más desfavorecidas de la 
sociedad.  

● Destaca la novela picaresca.  
● El Lazarillo de Tormes es la obra 

más representativa. 
● Cervantes destaca por su novela 

realista titulada el Quijote, obra 
más importante en la lengua 
castellana. 



PRIMER RENACIMIENTO SEGUNDO RENACIMIENTO 

LÍRICA 

● La lírica italianizante supone una 
renovación de las formas métricas y la 
creación de nuevas estructuras líricas. 

● Los temas del amor, la naturaleza y la 
mitología son abordados desde puntos de 
vista diferentes.  

● Los máximos representantes son Garcilaso 
de la Vega y Juan Boscán. 

Aparecen dos escuelas poéticas: 
● La escuela sevillana, con Fernando de 

Herrera como máximo exponente. 
Destacan los poemas de tema amoroso. 

● La escuela salmantina con fray Luis de 
León como el autor más representativo. Es 
una poesía profunda e intensa, en el que el 
autor se expresa con un lenguaje sencillo 
sus pensamientos más íntimos. 

La poesía mística nace con el deseo de la unión 
espiritual con Dios. Entre sus autores destacan 
san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús. 

Garcilaso de la Vega Juan Boscán San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús 



PRIMER RENACIMIENTO SEGUNDO RENACIMIENTO 

TEATRO 

● La transformación termina con el 
esplendor del teatro barroco. 

● Se empieza a cultivar un teatro pagano que 
se convierte en una obra lúdica. 

● En la corte comienzan a representarse 
obras de teatro a imitación de la Commedia 
dell’Arte italiana. 

● Interés por el teatro popular, en el que 
destaca Lope de Rueda. 

● En el siglo XVII se alternan temas y formas 
de máxima expresión  con la figura de 
Lope de Vega. 

Lope de Rueda Lope de Vega 



Gracias por vuestra atención 
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1. La novela en el siglo XVI 

                                    Género literario 

Novela                    Gran éxito 

                                    Gran difusión 

                                                            Novela sentimental  

                                                            Novela pastoril 

Novela idealista                        Novela de caballerías 

                                                            Novela morisca 

                                                             Novela bizantina     

 

Novela realista                  La novela picaresca 

 



2.  La novela 
idealista 
 

La novela sentimental 

La novela pastoril  

La novela de caballerías 

La novela morisca  

La novela bizantina 

 



2.1 La novela sentimental 

Aventuras amorosas. Generalmente aparece la 

muerte accidental de uno de los personajes. 

 

 

Cárcel del amor (Diego de San Pedro) 

 



2.2 La novela pastoril 

Discusión entre pastores cultos sobre las 

problematicas que derivan del amor.  

 

 

Los siete libros de la Diana (Jorge de Montemayor) 



2.3 La novela de caballerías 

Describe aventuras increíbles realizadas por 

caballeros idealizados.  

 

 

Amadís de Gaula (Garci Rodríguez de Montalvo) 

 

 

 



2.4 Novela morisca 

Quiere mostrar una visión idealizada de la 

realidad.  

 

 

Historia de Ozmín y Daraja (Mateo Alemán)  

 

 

 



2.5 Novela bizantina 

Dos amantes que durante su enamoramiento 

encuentran varios obstáculos (raptos, naufragios, 

etc) hasta que al final consiguen reencontrarse. 

 

 

La Selva de las aventuras (Jerónimo de Contreras)  

 



3. La novela realista 

-Surgimiento: segunda mitad siglo xvi 

-Alejada de la ficción 

-Sociedad de la época y preocupación de los más 

desfavorecidos. 

 

Cambios sociales y culturales: 

- Crisis económicas 

- Difusión ideas erasmistas  

- Conflictos sociales 



3.1.La novela picaresca 

-Surgió de: la vida del Lazarillo de Tormes, de sus 

fortunas y adversidades 

 

Rasgos de la novela picaresca: 

- Protagonista: el pícaro 

- Narración de la evolución 

- Crítica de la sociedad  

- Honra y hambre 

- Acción estructurada 

- Venturas y desventuras 



3.2. El Lazarillo de Tormes 

-Obra realista 

-1ª obra moderna 

-Publicación: 1554 

-Autor: anónimo 

-El autor podria ser erasmista o judío converso 

Argumento 

- Confesión en forma de carta, explicandole “el 

caso”. 

-Desmentir la infidelidad de su mujer y defender 

su honra. 

-Sufrimiento de trabajo con diferentes amos. 



3.2. El Lazarillo de Tormes 

Estructura 

Constituido por un prólogo y siete 

tratados 

 

Estilo 

-Sencillez renacentista 

-Lenguaje claro 

-Realismo 

-Diálogo 

-Ironía 

Temas 

-Hambre 

-Honra 

-Religión 



4.LA REVOLUCIÓN NARRATIVA DE CERVANTES 

-Considerado el creador de la novela moderna. 

-Renovó los tipos de novelas 

 

 

 



4.1 LA GALATEA 

-Primera obra de Cervantes 

-Novela pastoril 

-Trata de dos pastores enamorados de la misma persona. 



4.2 LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA 

-Novela bizantina(idealista) 

-Relata las aventuras que viven lo personajes asta llegar a roma. 

 



4.3 NOVELAS EJEMPLARES 
-12 relatos cortos                                                                                                                              Rinconete y Cortadillo 

                                                             El amante liberal                                                                    El casamiento engañoso 

                                                              La española inglesa                                                              La gitanilla 

2 Grupos -   Idealista                La señora Cornelia                             Realista                  El celo extremeño    

                                                             La fuerza de sangre                                                              El coloquio de los perros 

                                                                                                                                                                       El licenciado vidriera 

                                                                                                                                                                       La ilustre fregona 

 



4.4. El Quijote 

Argumento principal 

- Don Quijote es un hidalgo manchego que pierde el juicio y se cree lo que sucede en las 
novelas. 

- Con ayuda de Sancho Panza, sale de aventuras para intentar restablecer los ideales 
caballerescos.  

-  Sigue a una dama imaginaria. 

 

 

 



Estructura 

1a parte: 52 capítulos. Inicia su aventura en la que intenta enderezar toda clase de males y 
hacerse famoso por sus buenas acciones. Don Quijote crea y vive en un mundo ficticio.  

2a parte: 71 capítulos. La segunda parte narra la tercera y última salida, con el encuentro con el 
bandolero Perot Rocaguinarda, la estancia en Barcelona, la recuperación de la cordura y el final 
de Don Quijote.  

En esta parte don Quijote percibe la realidad pero los otros personajes crean fantasias para 
mofarse o beneficiarse.  

 



Temas  

- El hombre como un ser en continua evolución 
- El hombre en conflicto entre la realidad y la ficción 

 

- El amor.  Un amor ideal por parte de don Quijote 

- La libertad, el honor, la amistad, la justicia. 

- La literatura. Muy presente durante toda la obra.  

- La vida y sociedad de la época. 

 
 

 

Intenciones: 

- Parodia de los libros de 
caballerías 

 

- Defensa del ideal, se describen 
los grandes conflictos del ser 
humano. 



Personajes 

Complejos, contradictorios, que evolucionan a lo largo de la obra.  

Personajes principales 

 

 

 

Don Quijote: 
- Pobre hidalgo que ha perdido la 

cordura. 
- Encarna el mundo ideal de la 

caballería andante. 
- Le mueven dos ideales 
- Los libros de caballerias le 

proporcionan soluciones 
fantàsticas. 

Sancho Panza: 
- Rudo labrador. 
- Solo se fia de lo que ve. 
- Es egoísta. 
- Se apoya e la sabiduría 

popular. 



Durante la obra ocurre un intercambio de papeles, Don Quijote se vuelve más terrenal y Sancho más 

idealista. 

En la obra aparecen personajes secundarios con importante función narrativa. 

En la obra se representan todas las clases y estamentos sociales mediante los personajes, por ejemplo 

con Dulcinea del Toboso (el amor ideal de don Quijote) o Snasón de Carrasco. 

 



Estilos y recursos: 

Modelo renacentista: sencillez y naturalidad. 

El quijote introduce numerosas técnicas narrativas, que se incorporan rápidamente a la tradición 

literaria: 

- Oralidad. Aparecen muchos rasgos tipicos del lenguaje oral 
- Interrupción de la historia: Cervantes irrumpe la historia. 

- Perspectivismo: A partir de la opinión de los personajes, se introducen diferentes puntos de 

vista. 

- Ironia y humor: Presentes a lo largo de la novela.  
 

 



El Quijote y la novela moderna 

Cervantes inaugura con el Quijote una nueva forma de escribir novelas, que ejercera una gran 
influecia en toda la narrativa posterior. 

Trascendencia del Quijote 

La universalidad y la trascendencia del Quijote se debe principalmente a: 

- Dominio de la prosa narrativa. 
- Adequación del lenguaje. 
- Ejemplaridad moral. 
- Dualidad humana. 

 



FIN 
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1. EL BARROCO   sociedad barroca 
Movimiento cultural y 

artístico que se 

desarrolla en el s. XVII. 

Enmarcado en un 

período de continuas 

guerras y rebeliones, que 

van sumergiendo al país 

en una profunda crisis 

económica y en la 

pérdida de su 

hegemonía en Europa. 

Esta situación produce 

un gran pesimismo en la 

población. 

Reinado de los últimos Austrias hasta que 

muere Carlos II sin decendencia y se inicia 

el reinado de los Borbones. Monarquía 

absoluta. 

Incapacidad monarcas y mala gestión 

gobierno → 

decadencia del país→ España pierde su 

hegemonía en Europa, a favor de Francia. 

🔻 población (guerras, malas cosechas). 

Clases más desfavorecidas 🔻  delincuencia.  

Burgesia busca más poder. 

Nobleza se une al clero para frenar el impulso 

de la burgesia y seguir sin pagar impuestos.  

Momento de esplendor de la religión. 



2. Panorámica cultural 
La cultura del Barroco 

reacciona contra el 

equilibrio y la armonía 

renacentista, que ya no 

sirve para reflejar el 

desengaño y el pesimismo 

que produce la crisis que 

atraviesa España. El barroco 

es un movimiento de 

ruptura, en el que los 

autores quieren commover 

e impresionar con juegos 

solo comprensibles para 

intelecutales 

La persona barroca tiene una visión 
pesimista y desolada de la realidad, 
actitud de rebeldía, necesidad de 
disfrutar la vida y busca consuelo. 
La/ el escritor/a barroca/a se aleja de la 
naturalidad y la sobriedad para 
exprimir las posibilidades del lenguaje 
mediante audacias verbales: 
metáforas, paradojas... 

La literatura cumple las funciones de: 
- Protesta 
- Angustia íntima  
- Búsqueda de consuelo 
- Conformismo 
- Evasión  



3. La evolución de los géneros literarios durante el barroco 

3.1 -LA LÍRICA  

Nuevas tendencias estilísticas; culteranismo y conceptismo, representadas 

por Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, respectivamente. 

En la temática se intensifican temas del Renacimiento: el amor, la fugacidad 

de la vida, las alusiones mitológicas… 

Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora reciben y aprovechan 

el patrimonio tradicional. 



La evolución de los géneros literarios durante el Barroco 
 3.2  -LA NARRATIVA 

 Los siguientes aspectos caracterizan la prosa y la diferencian de la del s.XVI: 

- Libros de caballerías desaparecen tras el Quijote. 

- La novela idealista se disminuye. 

- La picaresca evoluciona y se convierte en el género de prosa más utilizado. 

- La prosa histórica, costumbrista y doctrinal o didáctica experimenta un auge 

importante. 

 



La evolución de los géneros literarios durante el Barroco 
3.3 -EL TEATRO 

El auge que experimenta el teatro en el s. XVI culmina en el XVII con la 

creación de la comedia nacional por parte de Lope de Vega 

Gracias a eso el teatro se convierte en un espectáculo de masas y se afianza 

como mayoritaria de entretenimiento. Aparece un nuevo espacio para la 

representación teatral, los corrales de comedias.  



4. LA POESÍA BARROCA  
Renovación lírica conforme a la época pasada se ve en los siguientes aspectos: 

- Tratamiento de los temas: se adopta una postura pesimista y decadente. 

- Complejidad del lenguaje. 

- Gusto por los contrastes para conmover e impresionar, se mezcla lo 

grave y lo cómico, lo culto y lo popular (...). 

- Ruptura de los preceptos clásicos, huyen de lo clasico y buscan formas 

nuevas. 



4.1 POETAS CLASICISTAS  
Los autores más representativos son: Andrés 

Fernández de Andrada autor de la famosa Epistola 

moral a Fabio, Rodrigo Caro, autor del poema 

Canción a las ruinas de Itálica, y Francisco de Rioja 

(todos pertencientes al grupo sevillano); los 

hermanos Lupercio y bartolomé Leonardo de 

Argensola (aragonenses); y Luis de Carrillo y 

Sotomayor y Pedro de Espinosa, autores de 

importantes antologías poéticas, como Flores de 

poetas ilustres. 



4.2 Temas 
Expresión de la angustia y el pesimismo. 

-Fugacidad del tiempo: Se enfatiza la caducidad de la belleza y la juventud y 

la gravedad de la muerte.  

 



-La inconsistencia y las vanidades de la vida: Desprecian y satirizan el afán 

por conseguir bienes materiales y poder, entre otros, el dinero. 

-La sátira y la burla: Se burlan de la avaricia, los gobernantes, el aspecto 

físico… 

 

 

 

-El amor y la mitología: Los tópicos y las imágines renacentistas se 

expresan en forma de antítesis. También hay una fuerte presencia de la 

recreación mitológica.  



4.3 Métrica 
Se usaron tanto formas métricas cultas ( soneto, silva...) como romances y letrillas de estilo popular.  

Características principales 

-Pasan más tiempo  trabajando sobre los modelos métricos del Renacimiento que no creando una nueva métrica. 

– Se vuelven a utilizar los versos de arte menor (especialmente el octosílabo) y las composiciones de la tradición 

popular española, tales como villancicos, letrillas, romances, etc. 

– El teatro contiene las mismas formas métricas que la poesia. 

 



Arte menor: 

Romancillo hexasílabo: Una variedad del 

romance muy utilizada  

Redondilla: Una de las estrofas más 

utilizadas en la poesía barroca 

-Quintilla: Es una estrofa compuesta por 

cinco versos octosílabos con rima consonante 

(ababa): 

 

 

 

 

Arte mayor: 

 

-Pareado heptasílabo y endecasílabo (aA-bB-

cC...) con rima consonante, adquirió una gran 

importancia en los diálogos teatrales: 

 

 

 



4.4 Tendencias estilísticas 
 

Durante el Barroco se desarrollan 2 tendencias estilísticas. Son realizadas 

tanto en prosa como en verso. 

-Conceptismo 

-Culteralismo 



Conceptismo 
Corriente literaria que profundiza más en en el sentido o concepto de las palabras que en la belleza 

formal del texto. 

Antítesis. Contraposición de una palabra o frase a otra de significado contrario: es un ángel y a veces 

una arpía.  

Paradoja. Combinación de  frases que envuelven una contradicción aparente. Vivo sin vivir en mí 

Juegos de palabras: Los principales son: 

-Dilogía. Repetición de palabras polisémicas con sentidos diferentes: Cruzados hacen cruzados,/ con 

dados ganan condados. 

Paronomasia. Uso de palabras de sonido semejante pero de significado diferente:  musa/mesa 
 



Culteranismo 
Buscaba la brillantez y la belleza formal del texto. Uso amplio de recursos 

literarios como metáforas, hipérboles, alusiones mitológicas o aliteraciones. 

Características principales: 

-Un abundante uso de las palabras parónimas 

-Uso de los cultismos para darle una mayor elegancia al texto. 

 

 

 

 



Escritores principales 
Pedro Calderón de la Barca 

Dedicó su vida al teatro, haciendo hincapié en 

las preocupaciones morales y filosóficas de su 

época. 

 

 

 Luis de Góngora 

Máximo representante del culturismo. Lleva 

al extremo el empleo de cultismos y recursos 

retóricos. 

 



 

5. Luis de Góngora 
       Estilo y obras más importantes 

Su obra se divide en: 

● Poemas menores: romances, letrillas 

décimas, canciones y sonetos 

● Poemas mayores: La fábula de Polifemo 

y Galatea, Soledades y el Panegírico 

dedicado al Duque de Lerma. 

● Teatro: Las firmezas de Isabela i El doctor 

Carlino 

 

Estilo: 

-Poesia de tipo tradicional 

-Poesía culta 

 



5.1 POESÍA COMPLICADA Y ARTIFICIOSA 

POEMAS MENORES 

Composiciones breves de inspiración popular y 

tradicional.  

Letrillas irònicas, burlescas y satíricas en las 

que expresa el inconformismo y el desengaño. 

Romances pastoriles, amorosos y 

caballerescos. 

 

POEMAS MAYORES 
 

Composiciones de larga extensión y máxima 
complicación. 
 
 
 
 
destacan 

 Fábula de Polifemo y Galatea 

Soledades 

Panegírico al duque de 

Lerma 



FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA 

Juegos de contrastes: 

Fealdad, oscuridad de Polifemo → Belleza y 

esplendor de Galatea 

Amor sincero de Polifemo→ Amor 

interesado de Acis 

Fiereza y violencia de Polifemo→ delicadeza 

del encuentro amoroso entre Galatea y Acis 

Sentido doloroso del amor: 
 
Acis es sepultado por una roca que lanza 
Polifemo 
 
Galatea invoca a los dioses para que 
conviertan a Cis en un dios-río 
 
 
Polifemo se queda desengañado por el 
fracaso amoroso 
 

 
 



SOLEDADES 

Soledad primera: (1098 versos) 

Joven náufrago que llega a una playa y lo acogen unos pastores. Al día siguiente asiste a una boda aldeana en un 

contexto típicamente festivo. 

Soledad segunda: (979 versos) 

El néufrago se encuentra en una ría y en una isla con unos pescadores e interviene como mediador en unos 

problemas amorosos. El poema se interrumpe cuando el joven asiste a una partida de caza. 



6. FRANCISCO DE QUEVEDO 

Los recursos estilísticos más empleados son: 

neologismos→ Creación de palabras nuevas 

metáforas→ Destinadas a impresionar la inteligencia del receptor 

adjetivos→ Se emplean adjetivos que añaden matizaciones 

imprescindibles 

dilogía→ Juego con palabras que poseen más de un sentido 

hipérbole→ Exageración de las cualidades 

antítesis→ Ideas contrapuestas 

 



6.1 POESÍA SATÍRICA Y BURLESCA 

POEMAS METAFÍSICOS Y MORALES 

· La fugacidad de la vida y el paso del tiempo: Solo el deseo por la vida puede explicar la obsisión por la 

muerte. 

·La corrupción del mundo: Expresa su descontento con la vida en general. 

POEMAS RELIGIOSOS 

·Encuentra en la religión una vía para superar el desengaño y la angustia 

 

 



POEMAS AMOROSOS 

·Sigue la influencia petrarquista 

·Expresa con gran intensidad el sufrimiento que le produce la belleza inalcanzable de la amada 

POEMAS SATÍRICOS Y BURLESCOS   

· Explota las posibilidades del lenguaje con metáforas degradantes, retruécanos y hipérboles para conseguir 

la burla, la risa y el trazo caricaturesco. 



7. LOPE DE VEGA 
(1562-1635) 

· Cultiva todos los generos y todos los temas. 

· Influencia de Góngora i Quevedo. 

· Sentimientos reales. 

· Poesía religiosa. 

· Rimas. 

· Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. 

 



La prosa y el 
teatro barrocos 

Marcel Egea ~ Pau Ventura 
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1- La prosa barroca 
( Prosa XVII )                        

Géneros                                       Autores 

Libros de caballerías 

Novela idealista 

Picaresca (sátira y burla) 

Prosa histórica, costumbrista y doctrinal 

/ didáctica 

Cervantes 

 

Mateo Alemán + Quevedo 

 

Baltasar Gracián 



1.1- La evolución de la novela picaresca 
Favorecen desarrollo de novela picaresca 

 
 

Razones literarias                             Razones sociales 

 

Éxito del Lazarillo Decadencia económica 

de España 
-1a persona, padres sin honra. 

-Pobreza, abandona el hogar. 

-Roba para sobrevivir. 

-Aspira a ascender pero falla. 



1.2- Guzmán de Alfarache 
- Escritor: Mateo Alemán 

- Primera novela picaresca S. XVII 

- Dos partes: 

‐ Primera parte de Guzmán de Alfarache (Madrid, 
1599) 

‐ Segunda parte de la vida de Guzmán de 
Alfarache, atalaya de la vida humana (Lisboa, 
1604) 



1.3- Argumento 
-Relata la vida de Guzmán                 pasa por                  distintos amos 
                                                                                                   diversos oficios 
 
                      Prospera mediante 
                            el engaño 
 
-Alternan episodios                   Protagonista intenta mejorar 
 
-Diferente al Lázaro 

                                               Vuelve a delinquir 



1.4- Recursos y estilo 
Autor                                         Reflexiona                                             
Verdad  
 

                                             Dos voces narrativas 

                  El pícaro                                                 El pecador arrepentido 

                                              Dos estilos narrativos 

                  Coloquial                                               Sentencioso 

Intencionalidad                        Instructiva 
                                                   Moralizante 



1.5- El buscón 
Única novela escrita por Quevedo 

De las mejores en 
el género picaresco 

Cruel 
Pesimista 

Deshumanizada 

Tres partes 
Libro 1: Etapa de 

aprendizaje de Pablos 
en Segovia y Alcalá al 

lado del noble don 
Diego Coronel 

Libro 2: Fase en solitario 
de Pablos y 

perfeccionamiento en 
los modos de vida del 
pícaro gracias a don 

Toribio 

Libro 3: Aplicación de lo 
aprendido. 

Estilo cómico 



1.6- La prosa didáctica de Baltasar Gracián 
 

 
Principal representante 
de la prosa didáctica y 

filosófica 

S.XVII 

Obra 

Pesimista 

1-formar 
hombres 

 
El héroe 

El político don Fernando 
El discreto 

El criticón 

Escribe para 
lectores 
selectos 

Emplea recursos 
para profundizar 

sus pensamientos 

- Adjetivos 
+ Recursos propios 

del conceptismo 



2-El Teatro Barroco 
( teatro XVII ) 

Autor destacado: Lope De Vega 

Crea la comedia 

nacional 

Renueva el 

teatro heredado 

Experimenta un 

auge 

Importante 

forma de 

entretenimiento 



2.1-La Comedia Nacional 
Sigue cinco principios 

Mezcla lo trágico 

y lo cómico 

Crea la 

tragicomedia 

Explicada por Vega en 

Arte nuevo de hacer 

comedias ( 1609 ) 

Rompe con las 

unidades de 

tiempo, lugar y 

acción clásicas 

Contrasta temas 

opuestos 

Reduce las 

obras a tres 

actos, divididas 

en escenas 

Decoro del lenguaje, 

inmersión mediante 

un lenguaje casto 

(puro) 

Variedad métrica, 

rompe con la rigidez del 

verso a través de la 

polimetría 



2.2- La Variedad de Temas 
Actualización y nacionalización 

de temas 

Fuerte presencia del 

honor y la honra 

(estimación) 

El nuevo teatro 

presenta una 

temática muy variada 

Lope de Vega 

buscaba que se 

viera identificado 

un público amplio 

y heterogéneo 

Vega destaca el 

honor y el amor 

Las acciones 

virtuosas son 

elevadas y motivadas 

por el amor 

Se puede perder (por actos 

propios o ajenos) y recuperar 

mediante la venganza 



2.3-Los Personajes 
La comedia 

nacional refleja 

la sociedad 

El Rey 

El Poderoso 

El Caballero 

El Galàn 

El Gracioso 

El Villano 

La Dama 

La Criada 

Personajes y atuendos de la “Commedia dell’Arte”, inspiración de la comedia nacional. 



2.4 - Espacio escénico, público y actores   
Cada clase social 

ocupa un espacio 

determinado 

Realeza, nobleza y 

clero ocupan los 

palcos, divididos en 

desvanes y 

aposentos. 

El pueblo está de pie, 

los hombres ven 

desde las gradas y 

las mujeres desde la 

cazuela 

Teatro barroco es 

un espectáculo de 

masas 

Pasan de ser 

representadas al 

aire libre a corrales 

de comedias 
El escenario es simple y con poco decorado 

Las compañías 

teatrales recorren el 

país con el material y 

los actores 

Mejora con el tiempo, 

aparece el teatro 

cortesano, 

representado en los 

palacios reales 

Corral de Comedias de Almagro 



2.5-Lope de Vega 
Renueva y transforma el 

teatro clàsico 

Se convierte en 

uno de los 

autores más 

destacados 

Crea la comedia 

nacional y escribe 

Arte nuevo de hacer 

comedias ( 1609 ) 

Busca la 

atención y el 

agrado del 

público 



2.6-Obra teatral de Lope de Vega 
Obras de capa y espada, 

amorosas, costumbristas 

o de enredo 

Obras de historia y 

leyendas españolas 

Obras de 

temática religiosa 

Autos sacramentales 

Tema principal: drama 

religioso eucarístico. 

 

Obras: La creación del mundo 

y primera culpa del hombre - 

Los trabajos de Jacob - Historia 

de Tobías - La hermosa Esther 

- La buena guarda 

 

Tema principal: el amor y 

sus dificultades. 

 

Obras: El villano en su 

rincón - La dama boba - El 

acero de Madrid - El perro 

del hortelano - Las bizarrías 

de Belisa 

Historia medieval o renacentista. 

Tema principal: el abuso de poder y la 

intervención del rey en el 

restablecimiento del honor. 

 

Obras: Fuente Ovejuna - El mejor 

alcalde, el rey - El caballero de Olmedo 

- Peribáñez y el comendador de Ocaña 



2.7-Calderón de la Barca 
Cinco directrices 

Se estructura en 

planteamiento, 

nudo y desenlace. 

Momentos de clímax 

y anticlímax. 

Marca las 

directrices de la 

2a mitad del s. 

XVII 

Teatro más 

elaborado y 

filosófico 

Temas más 

complejos y 

universales 

Lenguaje y estilo 

culteranos Escenificación 

en la corte 

Reducción de 

personajes, uso de 

apartes y monólogos 

Monumento a Calderón de la Barca, en Madrid 

 



2.8-Obra Teatral de Calderón de la Barca 
Dramas 

Incorporan personajes 

abstractos personificados 

 

Intención de difundir 

conceptos teológicos del 

catolicismo 

 

Obras: El gran teatro del 

mundo - La cena del rey 

Baltasar 

Comedias 

Incorporan personajes 

típicos del barroco. 

 

El amor es un tema 

recurrente. 

 

Obras: La dama duende 

- Casa con dos puertas, 

mala es de guardar 

Autos Sacramentales 

De honor y de celos 

Obras: El médico de 

su honra - A secreto 

agravio, secreta 

venganza - El pintor 

de su deshonra 

De historia y 

leyendas 

españolas 

Obra: El alcalde 

de Zalamea 

Dramas 

filosóficos 

Obra: La vida es 

sueño 

Religiosos 

Obras: La 

devoción de la 

cruz - El príncipe 

constante - El 

mayor monstruo 

del mundo - La 

cabellera de 

Absalón 



2.9- Tirso de Molina 
Mejor dramaturgo 
del Ciclo de Lope 

Supera al maestro 
en algunos aspectos 

Caracterización 
psicológica de los 

personajes 

En el ingenio 
y en el humos 

El lenguaje 

400 obras teatrales 

-El condenado 
por desconfiado 
-Don Gil de las 
calzas verdes 

-El burlador de 
Sevilla 

Don Juan tenorio 
Personaje 

más universal 
del teatro 
español 
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1 El Neoclasicismo 
Inicios del siglo XVIII:guerra 
dinástica, La Guerra Sucesión. 
● Implantar las ideas 

ilustradas y reformistas 
del país. 

 
Apoyo: minoría culta,que 
pretendía reactivar la 
economía, cambiar algunas 
costumbres e introducir ideas 
liberales de forma moderada. 

Literatura: 
Función didáctico-moralizante,en 
sintonía con el ideario de la 
Ilustración. 
 
Desarrollo géneros muy 
concretos: 
● El ensayo 
● El teatro 
● La narrativa moralizante 

(fábulas) 
Otros quedan prácticamente en 
desuso 



1.1 La evolución de los géneros literarios durante 
el Neoclasicismo 

1.1.1 La Lírica 
La poesía se convierte en un mero ejercicio poético que no cumple la finalidad 
educativa de la época. 
● Temas fundamentales:                                      Los autores más destacados son 

            -Filosóficos                                                           -Juan Meléndez Valdés  
           -Históricos                                                            -Nicolás Fernández de Moratín 
           -Costumbristas                                              - Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego 
           -Satíricos 
● Formas habituales de esta lírica son: 

           -Las odas 
           -Las epístolas 
           -Las elegías 
           -Los romances 
 
 
 



1.1.2 La Narrativa 

La narrativa y ,en mayor grado, la novela entran en crisis. 
● Subgéneros literarios:              

         -Informes 
         -Libros de viajes 
         -Cartas 
         -Artículos periodísticos 
         -Ensayos 
         -Discursos 
         -(...) 

Primera mitad del 

siglo XVIII 

Diego de Torres Villarroel 

Segunda mitad del 

siglo XVIII 

El padre Isla y José Cadalso 



1.1.3 La didáctica 
La didáctica y el ensayo son los géneros que mejor responden a las necesidades ilustradas de 

la cultura neoclásica.Dentro de esta corriente también hay que destacar las fábulas y el 

género epistolar. 

 
Ensayistas Benito Jerónimo 

Feijoo 

 

Gaspar Melchor de 

Jovellanos 

Autor de Cartas eruditas y curiosas y 

Teatro crítico universal. 

 

Autor de Memoria sobre los espectáculos 

públicos 

Fabulistas Félix Maria de 

Samaniego. 

 

Tomás de Iriarte 

 

Autor de Fábulas morales 

 

 

Autor de Fábulas literarias. 

Género 

Epistolar 

José Cadalso Autor de Cartas marruecas 



1.1.4 El teatro 

● Primera mitad del siglo: predomina el gusto por la tradición teatral del Barroco. 

● Segunda mitad del siglo: los ilustradores ven el teatro un vehículo para educar al 

público. 

Ignacio Luzán en su Poética (1737). 

Nacimiento de la comedia burgesa.Su creador fue Leandro Fernández de Moratín, y su 

obra más famosa, El sí de las niñas.                     

                                                                                                                                                                                                                                                  



2. La didáctica neoclásica 

¿Qué es? 
Es el género literario más 
cultivado en el siglo XVII 
por responder al interés 
científico y crítico de los 
escritores de la 
ilustración, y porque 
permite difundir sus 
ideas y opiniones. 
 

¿Función principal? 
Enseñar, es por eso que 
utilizan un lenguaje que se 
aleja de la complejidad y 
adquiere un tono más natural y 
preciso, más sencillo y llano. 

¿Subgéneros? 
Ensayo, género epistolar y 
fábulas. 



2.1 El ensayo 

                                ¿Qué es? 
Es un subgénero literario que permite una exposición clara 
de los hechos. 

Benito Jerónimo Feijoo y Gaspar Melchor de Jovellanos 
consagran este subgénero literario.  
En sus obras podemos encontrar reflexiones sobre algunos 
aspectos de la sociedad española, que, en su opinión, 
deberían ser reformados o suprimidos. 



2.1.1 Benito Jerónimo Feijoo 
Emplea sus escritos como una herramienta para 
acabar con lo que consideraba “errores comunes” 
extendidos en España. 

Su prosa se reúne en 
dos colecciones: 
·Teatro crítico 
universal ·Cartas 
eruditas y curiosas 
Donde denuncia todo 
aquello que atenta 
contra la libertad y la 
dignidad del ser 
humano. 

En sus ensayos, se 
basa en la emisión de 
un criterio inspirado 
en la razón y la 
experimentación.  
Emplea un lenguaje 
conversacional para 
acercarse al público y 
lograr persuadirlo. 



2.1.2 Gaspar Melchor de Jovellanos 
Luchó por conseguir reformar la economía, la 
educación y el sistema judicial del país.  

Sus ensayos presentan un estilo sobrio y elegante, y 
en ellos abarca diversos temas: 
-Elogio de Carlos III donde plasma el interés de este 
monarca por transformar la sociedad española del 
siglo XVIII. 
-Memoria sobre los espectáculos públicos, una 
crítica hacia el teatro español y hacia la fiesta 
taurina. 
-Informe sobre la ley agraria, donde sintetiza todo el 
pensamiento político-social y su programa de 
reformas. 



2.2 El género epistolar: José Cadalso 

La obra más importante es 
Cartas Marruecas, de José 
Cadalso donde el autor da 
una visión de España y 
profundiza en los 
problemas que han 
provocado la situación en la 
que se encuentra. 

La obra está compuesta por 90 
cartas que se intercambian Gazel 
(marroquí que viaja por España), 
Ben-Beley (que está en 
marruecos) y Nuño Núñez 
(español cristiano amigo de Gazel, 
con el que se identifica Cadalso).  
La visión del español 
complementa la de los dos  
marroquíes. 

Se abordan tres grandes temas: 
-La política interior del país: critica la corrupción de los políticos. 
-La evolución de la historia española: critica el atraso que sufre el país. 
-El carácter de los españoles y la vida cotidiana: la educación de la juventud. 



2.3 Las fábulas  
Se trata de una narración (en 
prosa o verso) que recrea escenas 
entre animales, personas y otros 
seres (animados o inanimados) 
con la finalidad de transmitir una 
moraleja. 

Destacan Tomás de Iriarte y Félix 
María de Samaniego. 



2.3.1 Tomás de Iriarte 

Sus temas son 
novedosos y ofrece 
una rica variedad 
métrica y estrófica. 
Muchas de sus 
fábulas son ataques 
dirigidos contra 
escritores. 

En la fábula 
titulada El 
sapo y el 
mochuelo, se 
pueden 
observar estos 
ataques. 



2.3.2 Félix María de Samaniego 

Escribe sus Fábulas 
morales y recoge los temas 
del fabulario tradicional, 
adaptandolos a su propia 
personalidad ideológica y 
estilística.  
Escribe críticas contra las 
instituciones políticas, 
personajes importantes, 
hábitos sociales... 

En la fábula La 
cigarra y la 
hormiga se 
puede 
comprobar cuál 
es la intención 
del autor. 



3. El teatro neoclásico 
1a mitad siglo: sigue 
siendo del agrado del 
público el teatro 
barroco. 

- se mantienen los 
esquemas del s. 
anterior. 

- entremés barroco se 
sustituye por el 
sainete. 

- teatro popular y 
espectáculo de 
masas. 

2a mitad de siglo: 
cambio de perspectiva 
 
Lo convierten en un 
medio para educar al 
público. 



3.1. La ruptura con el teatro barroco 

Se abandonan los preceptos 
barrocos y se siguen las 
normas fijadas por Ignacio de 
Luzán, inspiradas en los 
clásicos grecolatinos:  

- respeto a las tres 
unidades de lugar, tiempo 
y acción (suprimidas por 
Lope de Vega). 

- finalidad didáctica o 
moral 

- adecuación de las reglas 
de cada género 

- regla del decoro 

La adopción de las 
normas clásicas 
responde a un doble 
deseo del dramaturgo:  

- quiere crear una 
obra bella, que no 
ofenda y fiel a las 
unidades 
dramáticas. 

- obra útil para el 
público. 



La comedia burguesa 

Surge como conseq. de 
una nueva realidad 
social: los enlaces 
matrimoniales pactados 
entre nobles y 
burgueses acomodados. 
 
 

FERNÁNDEZ DE 
MORATÍN 

- en el fragmento de 
la obra El viejo y la 
niña se aprecia ésta 
temática 

- Es el máximo 
exponente de este 
tipo de comedia. 

 



3.2. El teatro de Leandro Fernández de Moratín 

 

 

 

 

- Autor más importante de la comedia burguesa o neoclásica 

- Producción teatral guiada por: deleite y la instrucción moral 

- Hizo traducciones de Shakespeare y Molière  

OBRAS:  

- El viejo y la niña 

- La comedia nueva (1972) 

- El barón (1803) 

- La mojigata (1804) 

- El sí de las niñas (1806) (gran éxito)  



El sí de las niñas 
TEMA: casamiento de conveniencia 

(entre el viejo y la niña). Critica la 

imposición de los padres y satirizar la 

educación de los jóvenes 

- sucesión de equívocos y enredos  

- Don Diego aprueba el matrimonio 

entre doña Francisca y don Carlos 

porque están enamorados, 

reaccionando así contra la 

autoridad impuesta por doña Irene 

(madre de Francisca) 

 



PERSONAJES 

 
DON DIEGO DON CARLOS 

Y DOÑA 
FRANCISCA 

DOÑA IRENE SIMÓN Y 
CALAMOCHA  

Viejo adinerado y 
responsable, 
actúa movido por 
la razón y se 
rebela contra las 
injusticias 

Jóvenes 
enamorados que 
no lo expresan 
por miedo a lo 
que se pueda 
decir 

Viuda vanidosa y 
remilgada, 
quiere casar a su 
hija con un viejo 
adinerado 

Criados 
Aportan 
naturalidad a la 
obra y actúan con 
más libertad 



LA LITERATURA DEL 
SIGLO XIX
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1. Contexto
- Período de continuas guerras y levantamientos
- Inestabilidad política

- Inicio de la democracia
- De monarquías absolutistas a monarquias parlamentarias

- Aumento de la participación política por parte del pueblo
- Aparición de la Primera República
- Continuas divisiones de la sociedad



Sociedad decimonónica
- Cambio de modelo en cuanto a las clases
- La Iglesia pierde poder económico y político
- La burguesía más influyente en la sociedad
- La nobleza pierde fuerza



Contexto cultural
- Acabar con la ignorancia y el analfabetismo
- Corrientes de pensamiento europeas(positivismo y marxismo)
- Corrientes artísticas(Romanticismo y Realismo)



1.1.  Evolución de los géneros
LÍRICA:

- La subjetividad, los sentimientos y la exaltación del yo
- Los representantes más influyentes: José de Espronceda, Gustavo Bécquer y 

Rosalía de Castro

NARRATIVA:

- La novela histórica y los cuadros de costumbres
- Género periodístico destacable de Larra
- Con el Realismo y Naturalismo, alcanza su madurez



TEATRO: 

- Ideas románticas procedentes de Inglaterra y Alemania
- Contenido más emotivo y fantástico
- Con el Realismo, el teatro se estanca y pierde protagonismo



2.  El Romanticismo 

● Movimiento cultural y artístico, de carácter revolucionario y liberal que surge 
en Europa a principios del siglo XIX.

1

● Los principios del Romanticismo se oponen a los del Neoclasicismo y 
ensalzan el subjetivismo y la emotividad por encima de la razón.



RASGOS DEL ROMANTICISMO:

● Subjetivismo: El escritor expresa sus sentimientos y emociones por encima                                                                            
de la razón.

● Irracionalismo: Se rechaza el racionalismo ilustrado en el siglo anterior.

● Rebeldía: Reivindicación de la libertad creadora en todos los aspectos.

● Nacionalismo: Se aprecian y exaltan los valores nacionales.



TEMAS DEL ROMANTICISMO:

Los temas reflejan la desesperación y decepción de los autores al enfrentarse a la 
realidad.

- El amor
- La naturaleza
- Evasión y rebeldía
- La existencia



Gustavo Adolfo Bécquer 

● Su obra empieza en la segunda mitad del siglo XIX, donde la poesía 
romántica se va encarrilando en una poesía más intimista.

● Conocido por sus Rimas que depuran la poesía romántica de las 
estridencias.

● Defiende un estilo sereno y sencillo.



3. El Realismo y Naturalismo
Pretenden superar el subjetivismo romántico, exponiendo de forma objetiva e 
impersonal la realidad social. Realismo -> Naturalismo

- Realismo: Finalidad -> Recrear y explicar la realidad de forma objetiva
- Naturalismo: Máxima figura -> Émile Zole.                                        

Diferencias: Personajes (marginados, defectos físicos y psíquicos) y 
ambientes (detallados, sóridos y amargos de la humanidad)



3.1. La novela realista y naturalista
CARACTERÍSTICAS:

- Narración en 3a persona y punto de vista omniscente (autor conoce la 
historia y los personajes)

- Inspiradas en entornos quotidianos (trabajo, vivienda)
- Diferentes registros empleados en las diferentes clases sociales.
- Intención crítica contra algunos aspectos del funcionamiento social



TEMÁTICA
Las novelas realistas y naturalistas recrean el mundo rural y urbano, la historia, la 
política i los conflictos sociales y existenciales. Los ambientes y las personas, 
como también los problemas que se plantean, quedan perfectamente retratados.

EL MUNDO RURAL. La vida, el paisaje y los personajes de los pequeños pueblos 
aparecen descritos en su sentido más amplio: trabajo en el campo, costumbres…                                                                                                 
Autor destacado: Emilia Pardo Bazán -> Utiliza profundos análisis psicológicos y 
muestra interés por contar historias dramáticas.



EL MUNDO URBANO. El medio urbano, su forma de vida y sus protagonistas 
adquieren forma en las novelas de fin de siglo: las tiendas, las calles…                   
Autor destacado: Benito Pérez Galdós -> Busca la naturalidad y siente 
predilección por el lenguaje popular.

LOS CONFLICTOS EXISTENCIALES. La lucha de los personajes por conseguir 
la felicidad y los enfrentamientos entre la pasión amorosa y la vocación religiosa.                    
Autor destacado: Leopoldo Alas -> Se adentra en la psicología de los personajes 
y en las descripciones de los ambientes. Técnicas: estilo indirecto libre (reproducit 
los recuerdos de los personajes en el discurso del narrador)



LA HISTORIA Y LA POLITICA. Los acontecimientos histórico-políticos constituyen 
una importante fuente de inspiración: la guerra de la Independencia, las ideas 
revolucionarias…                                                                                                                                                   
Autor destacado: Benito Pérez Galdós (Episodios nacionales)



4. EL CAMINO A LA NOVELA NOVENTAYOCHISTA

·1898: España > profunda depresión

·Preocupación por la sociedad, la cultura y la história

    Ramiro Maeztu            Pío Baroja               José Martínez Ruiz
      “Azorín”

EL GRUPO DE 
LOS TRES



4. EL CAMINO A LA NOVELA NOVENTAYOCHISTA

·Novela: medio expresión

·Características narrativas:

-Estilo

-Subjetivismo

-Estructura

-Personajes

-Temática

Miguel Unamuno     Antonio Machado

EL GRUPO DE LOS TRES
+

=
GENERACIÓN 

DEL 98



4. EL CAMINO A LA NOVELA NOVENTAYOCHISTA

·Características narrativas:

-Estilo: lenguaje sencillo y cuidado, párrafos breves con estructuras coordinadas

Azorín: Impresionismo descriptivo: yuxtaposición de frases cortas

-Subjetivismo: similar al Realismo y Naturalismo; refleja preocupación y 
angustia

-Estructura: novelas (episodios, anécdotas o digresiones) personajes

aparecen/desaparecen o basadas en la filosofía



4. EL CAMINO A LA NOVELA NOVENTAYOCHISTA

·Características narrativas:

-Personajes: marginados sociales intentan sobrevivir (Pío Baroja)

personajes frustrados muy pesimistas (Unamuno)

-Temática: España (historia, paisaje, condiciones sociales, etc)

   Sentido de la vida


