
La edad de plata en la 
literatura española



Que era la edad de plata?

Al primer tercio del siglo XX se le ha denominado la Edad de 
Plata de la cultura española por la calidad y el protagonismo de 

los intelectuales, literatos y artistas del período. Este brillante 
grupo de intelectuales ha sido tradicionalmente clasificado en 

generaciones. La del 1898, la de 1914 y, finalmente, la de 1927. 
La Residencia de Estudiantes y el Instituto-Escuela, tuvieron un 
gran protagonismo en esta eclosión cultural. Intelectuales como 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Julián Besteiro o Fernando de 

los Ríos proceden de estas instituciones



LA CULTURA ESPAÑOLA

La cultura española vivió una etapa de esplendor durante el 
primer tercio del siglo XX. En este período  coincidieron una serie 

de grandes escritores y artistas que tuvieron reconocimiento 
nacional e internacional.



Generación del 14

Es una etiqueta historiográfica que designa a un grupo generacional de escritores 
españolesintermedio entre las generaciones de 1898 y de 1927. El término fue acuñado por 

Lorenzo Luzuriaga, pedagogo y miembro de la Liga de Educación Política, en un artículo de 1947 
donde reseña las Obras Completas de José Ortega y Gasset. Eligió ese año por ser en el que 
apareció el primer libro importante de Ortega (Meditaciones del Quijote) quien, también en el 

mismo año, se confirmó como un intelectualcon gran presencia pública gracias a su conferencia 
sobre Vieja y nueva política. El indiscutible prestigio del filósofo hace que se la denomine también 

generación de Ortega.

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Luzuriaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Educaci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
https://es.wikipedia.org/wiki/Meditaciones_del_Quijote
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vieja_y_nueva_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1


Generación del 27

 

En la segunda mitad de los años veinte, empezará a destacar la tercera generación, la 
de 1927,que alcanzará su plenitud intelectual durante la Segunda República. La 

generación del 27 pasó al primer plano durante el periodo republicano. El grupo de 
poetas fue excepcional. Basta simplemente con mencionar a sus integrantes: Dámaso 

Alonso, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego, Miguel Hernández y García Lorca. Ramón J. Sénder fue el 

más destacado novelista.



Generación del 98

En la generación del 98 destacaron escritores y periodistas (Unamuno, Azorín, Baroja, 
Maragall, Valle-Inclán o Machado), filólogos e historiadores (Menéndez Pidal o 
Altamira), pintores(Rusiñol, Casas o Zuloaga) y arquitectos modernistas (Gaudí, 
Domènech i Montaner). Fue la generación más crítica con el sistema político de la 
Restauración. Su contribución literaria y artísticaa fue enorme. Su adscipción a la 
corriente literaria y cultural del Modernismo renovó la sesibilidad artística y literaria de 
España. Su revalorización del paisaje de Castilla o de la pintura de El Greco estableció 
alguno de los cánones estéticos más duraderos de la cultura española del siglo XX



Desde la crisis del 98 hasta la época de entreguerras, la cultura 
española vivió una etapa de gran esplendor, gracias a la obra de 
varias generaciones de escritores, artistas e investigadores, que 
constituyeron el soporte de una Edad de Plata, así denominada 
en comportación con el Siglo de Oro español.
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