
EL BARROCO 
 

 

I. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 
 

Con el término Barroco se alude a la cultura europea del siglo XVII. Ello supone de-

jar de lado los ideales renacentistas de optimismo, equilibrio, claridad y buen gusto para 

decantarse por: 
 

 

 
 

Bernini: Apolo y Dafne (1622-1625) 

 Galería Borghese, Roma 
 

 

 La profusión de adornos, 

 Lo deforme, lo retorcido y lo confuso de las formas, 

 Los contrastes, las contradicciones y el gusto por lo des-

mesurado y dramático, 

 La búsqueda de efectos intensos, 

 La desconfianza en el ser humano y la naturaleza, 

 El pesimismo y el desengaño, 

 La soledad y el dolor, 

 La Angustia íntima y el conformismo, 

 La obsesión por la muerte. 
 

 
 

     El hombre es un ser desgraciado y el mundo un contexto miserable 

que lo asfixia y destruye. 
 

 

Si el Renacimiento y la Ilustración se consideran como tiempos de seguridad en la 

razón, de progreso y de optimismo generalizado, el Barroco es un periodo de crisis, de 

dudas y de angustias en todos los órdenes de la vida y del pensamiento. En España el 

Barroco tiene unos rasgos más acusados y una duración más prolongada que en otros 

países. Apenas hay investigación científica, pero la literatura y las artes en general tie-

nen un notable esplendor.  

 

El Barroco emplea los mismos recursos expresivos que el Manierismo, pero no es 

lo mismo. El primero abarca un ámbito muy amplio en el que hay coincidencia de ras-

gos entre el arte, la literatura, el pensamiento y la sociedad en general. Es producto de 

las necesidades que emanan del espíritu y de la vida; de la inquietud y de la lucha inter-

ior. Por contra, el Manierismo es un movimiento exclusivamente artístico ligado a las 

artes figurativas (pintura y escultura). Es una actitud espiritual sin apenas impulso vital. 

Se acomoda a formas o esquemas configurados un tanto vacíos en los que impera el 

refinamiento, la sutileza y la complicación de raíz puramente artística
1
. 

 

 El culteranismo cuyo representante más destacado es Luis de Góngora (1561-

1627), es una tendencia estética del Barroco en la que se rompe el equilibrio 

fondo-forma a favor de esta última. Se buscan el colorido, la brillantez y la be-

lleza formal. Para ello se hace uso de: 

 Metáforas, símiles e imágenes, 

 Epítetos, cultismos y neologismos, 

                                                 
1
 Orozco, E.: Manierismo y Barroco. Madrid. Cátedra. 1975. Págs. 42-44. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_y_Dafne_(escultura_de_Bernini)
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Borghese
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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 Hipérboles, perífrasis, retruécanos, anáforas y antítesis,  

 Imitación de la sintaxis latina mediante hipérbatos y oraciones largas, 

 Alusiones mitológicas, 

 Alardes ornamentales que dan lugar a que abunden figuras retóricas co-

mo las citadas o cualesquier otra: tmesis, Zeugma, elipsis, encabalga-

mientos, alegorías, pleonasmos, anacolutos, paralelismos, paradojas, etc. 

 
 

    Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio2 bello; 
 

    mientras a cada labio por cogello 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello; 
 

    goza cuello, cabello, labio y frente,  
antes que lo que fue en tu edad dorada  
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 

    no sólo en plata o viola3 truncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 

                                                      Luis de Góngora4 
 

 
 

 El conceptismo cuyos representantes más destacados son Francisco de Quevedo 

(1580-1645) y Baltasar Gracián (1601-1658), es una tendencia estética del Ba-

rroco en la que se rompe el equilibrio fondo-forma a favor del fondo. Se buscan 

la agudeza, la concisión y los juegos de ideas o conceptos. Para ello se hace uso 

de: 

 

 El valor polisémico de los vocablos que se emplean, 

 Equívocos, paradojas, antítesis, y enigmas, 

 Alegorías, imágenes, símiles y metáforas, 

 Retruécanos, paronomasias y cambios de categorías, de modo que un ob-

jeto o una idea se convierten en lo contrario de lo que parecen 
 

 

 La agudeza es un recurso del ingenio que se pone de mani-
fiesto mediante el empleo de los tropos y de las figuras retóricas citados 
arriba. Propicia que las ideas (el concepto) se capten con rapidez y con to-
dos sus detalles, de forma que se llegue a lo más oculto e intrincado de las 
mismas (lo que tienen de simbólico y/o figurativo). Es un síntoma de inte-
ligencia e ingenio que persuade al lector y muestra lo brillante que es él 
(descifra) y quien ha escrito el texto (cifra). 

 

                                                 
2
 Lilio: cultismo que equivale a lirio. 

3
 Viola: violeta, símbolo de la muerte. 

4
 Alfredo Carballo Picazo hace comentario de este soneto en las páginas 62-78 de la obra de varios auto-

res El comentario de textos 1. Madrid. Castalia 1973. 
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 El ingenio es la habilidad (inventar, encontrar, descifrar) para resolver 
dificultades de carácter intelectual o práctico. 

 

 La sutileza es la diferencia mínima y de poca intensidad que hay entre 
dos ideas o conceptos. El descubrirla conlleva captar la esencia; es decir, 
aquello que se percibe con dificultad por ser lo más agudo y penetrante. 
La sutileza hace difícil la comprensión del escrito y esto realza los valores 
conceptistas del mismo. 

 

 El concepto es un pensamiento que se expresa con ingenio y de forma 
artificiosa. Esto lo convierte en un acto del entendimiento que exprime 
(sintetiza) la correspondencia que existe entre dos objetos. Dicha corres-
pondencia la debe encontrar el lector descubriendo la agudeza, el ingenio y 
la sutileza que existe en el escrito.  

El concepto [la idea] se estima más cuanto mayor dificultad encierra. 
 

 Las sentencias o apotegmas son verdades célebres de carácter universal 
que cuanto más breves más profundas. Exprimen la profundidad de la 
mente y lo sustancial de la inteligencia; declaran la grandeza del valor y la 
valentía del corazón. 

 

 Más se necesita para tratar con un solo hombre en estos 
tiempos que con todo un pueblo en el pasado. (Gracián). 

 

  

    Todo el tiempo que vivimos, 
hacia el morir caminamos; 
rodeando, si velamos, 
atajando, si dormimos. 
 

                               J. Rufo5 
 

 
 

Amor constante más allá de la muerte 
 

     Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevaré el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora su afán ansioso lisonjera; 
 

mas no de esotra parte en la ribera 
dejará la memoria en donde ardía; 
nadar sabe mi llama la agua fría 
y perder el respeto a ley severa. 
 

    Alma que a todo un dios prisión ha sido; 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido, 
 

su cuerpo dejarán ,no su cuidado, 
serán ceniza, mas tendrán sentido, 
polvo serán, mas polvo enamorado. 
 

                                              F. de Quevedo6 
 

                                                 
5 Juan Rufo Gutiérrez (1547-1620) fue un escritor y soldado español cuyos aforismos y reflexiones fueron alabados 

por Góngora y Cervantes. 
6
 Para D. Alonso este soneto es quizá el mejor de la literatura española. Véase un comentario en las páginas 168-176 

de la obra de F. Lázaro Carreter y E. Correa Calderón Cómo se comenta un texto literario. Madrid. Ed. Cátedra. 
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II. GÉNEROS LITERARIOS, AUTORES Y OBRAS 
 

A/ La poesía: predomina la estética culterana y en la métrica alcanzan gran perfec-

ción el soneto y el romance. También se usan bastante la décima y la silva. Además de 

Góngora, su representante más destacado, se pueden citar autores y obras como: 
 

 Luis Carrillo y Sotomayor cuyo Libro de la erudición poética es sin pretenderlo el manifies-

to de la escuela culterana. 
 

 Alonso de Ledesma (1562-1623) considerado el iniciador del conceptismo en verso dado lo 

ingenioso de sus pensamientos, las antítesis y los juegos de palabras. 
 

 Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana. Sus gustos y estilo están muy influencia-

dos por Góngora (por ejemplo la Fábula de Faetón). 
 

 Lope de Vega cuya poesía es más sencilla que la de los autores culteranos y no se adscribe a 

esta tendencia. 
 

 Los hermanos Lupercio (1559-1613) y Bartolomé (1562-1631) Argensola: lírica meditativa 

y muy influenciada por Horacio, no adscrita al culteranismo. 
 

 Rodrigo Caro (1573-1647) con su Canción a las ruinas de Itálica
7
 queda vinculado para 

siempre a las mejores letras castellanas. 
 

 Juan Martínez de Jauregui (1583-1641), poeta, erudito, crítico de arte y pintor que se hace 

famoso por su retrato de Cervantes y por sus ataques contra Góngora y Quevedo. 
 

 La Epístola moral a Fabio (hacia 1612-1613), poema no culterano de autor ¿anónimo?
8
 es-

crito en tercetos de gran perfección. La obra es una antología de tópicos morales sacados de 

la Biblia, de Séneca, de Horacio y de otros autores. 
 

 

¿Qué es nuestra vida más que un breve día, 
do apenas sale el sol cuando se pierde 
en las tinieblas de la noche fría? 
 

¿Qué más que el heno, a la mañana verde, 
seco a la tarde? ¡Oh ciego desvarío! 
¿Será que de este sueño se recuerde? 
 

¿Será que pueda ser que me desvío 
de la vida viviendo, y que esté unida 
la cauta muerte al simple vivir mío? 
 

Como los ríos que en veloz corrida 
se llevan a la mar, tal soy llevado 
al último suspiro de mi vida. 
 

De la pasada edad, ¿qué me ha quedado? 
O ¿qué tengo yo, a dicha, en la que espero, 
sino ninguna noticia de mi hado?  
 

                                      Epístola moral a Fabio 
 

                                                 
7
 Seis estancias de 17 versos de corte petrarquista con antecedentes en la poesía clásica (Ovidio) y en Castiglione. 

8
 Hay (Dámaso Alonso) quien se la atribuye al capitán Andrés Fernández de Andrada, pero resulta extraño que de 

esta persona no haya ninguna otra referencia poética. En los versos que reproducimos en el recuadro, mediante inter-

rogaciones retóricas el poeta se pregunta por la brevedad de la vida, a la vez que se plantea el tema del paso del tiem-

po. En estos versos se hacen patentes los tópicos de la brevedad de la vida (vita brevis) en primera estrofa; la vida 

como un sueño en la segunda estrofa; la vida como un río (vita flumen) en cuarta estrofa y el ¿ubi sunt?[¿Dónde están 

las glorias de la pasada edad?] en la sexta estrofa. 
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 Luís de Góngora y Argote (1561-1627) 
 

 Vida: nace en Córdoba en una familia de ascendencia noble de juristas y clérigos 

ilustrados. Con 56 años en 1617 se ordena sacerdote y ejerce como capellán de Feli-

pe III. Su enemistad con Quevedo fue famosa ya que ambos se dedicaron mutuamen-

te durísimas composiciones satíricas. 

 

 Obra: es sólo en verso y no pretende representar la realidad sino transformarla en un 

mundo de belleza, a través del cual logra la admiración del lector, aunque difícilmen-

te le conmueve porque la estética y lo sensorial imperan sobre los sentimientos. Sus 

composiciones poéticas son de dos tipos: 

 

a) De tradición popular: son accesibles a cualquier lector. Aquí se incluyen sus 

Romances y Letrillas de tema pastoril, lírico, mitológico… no exentos de cierto 

tono burlesco e incluso satírico
9
. Como ejemplo podemos citar La fábula de 

Píramo y Tisbe o el romance con estribillo ¡Que se nos va la Pascua, mozas/ 

que se nos va la Pascua!  

 

b) De tradición culta: son difíciles de entender y se destinan a una minoría. Aquí 

se incluyen: Sonetos, Canciones y tres grandes poemas: La fábula de Polifemo y 

Galatea, Las Soledades y el Panegírico al duque de Lerma. En ellas se intensifi-

can los recursos culteranos.  
 

 

 
 

      Polifemo y Galatea  
Fresco de A. Carracci 1597-1605 
 

 

 La Fábula de Polifemo y Galatea (1612) es un exten-

so poema (504 endecasílabos) en octavas reales que 

trata de un tema mitológico que aparece en las Meta-

morfosis de Ovidio. El cíclope Polifemo se enamora 

de la ninfa Galatea, pero cuando descubre los amores 

de ésta con el joven Acis arroja una enorme roca que 

aplasta al joven y su sangre se convierte en una fuente 

y en un río. La novedad estriba en una lengua poética 

muy alejada de la lengua común que exige del lector 

buenos conocimientos mitológicos y un importante 

esfuerzo interpretativo.  
 

 

 Las soledades (1613) es un poema en silvas de versos endecasílabos y heptasíla-

bos que nació como un proyecto dividido en cuatro partes que iban a llamarse 

«Soledad de los campos», «Soledad de las riberas», «Soledad de las selvas» y 

«Soledad del yermo». De este ambicioso poema, Góngora solo concluyó la De-

dicatoria al Duque de Béjar y las dos primeras Soledades, de las cuales dejó in-

conclusa la segunda. Sorprende el contraste entre el tema natural, sencillo y 

humilde que canta la naturaleza, la vida sencilla y los objetos cotidianos y la ri-

queza y brillantez del lenguaje: metáforas extrañas, elipsis, condensaciones ver-

bales e hipérbatos violentísimos que hacen casi incomprensible el poema. 
 

 El Panegírico al duque de Lerma (1617) consta de 632 versos distribuidos en 

79 octavas reales. Es mucho más oscuro que el Polifemo y las Soledades. Se ne-

                                                 
9
 En los romances y letrillas satíricos suele predominar el conceptismo conciso e ingenioso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Annibale_Carracci
http://es.wikipedia.org/wiki/1597
http://es.wikipedia.org/wiki/1605
http://es.wikipedia.org/wiki/Silva
http://es.wikipedia.org/wiki/Endecas%C3%ADlabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heptas%C3%ADlabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heptas%C3%ADlabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_de_Z%C3%BA%C3%B1iga_y_P%C3%A9rez_de_Guzm%C3%A1n
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cesita especial disposición de ánimo para enfrentarse a esta obra porque además 

de los intrincados recursos retóricos y expresivos, está plagada de alusiones mi-

tológicas y de motivos heráldicos. 

 

 Estilo: como máximo representante del culteranismo su forma de expresión es culta, 

brillante y elitista que se pone de manifiesto mediante el empleo de: 
 

 Cultismos léxicos: palabras como émulo, cándido, pórfido, nácar… 

 Cultismos sintácticos: hipérbatos, frases largas, oraciones subordinadas 

complicadas. (Con léxico castellano reproducen la sintaxis latina). 

 Acumulación de epítetos, metáforas, anáforas, sinécdoques y figuras retóri-

cas en general 

 Alusiones mitológicas. 

 

 Significación: la poesía de Góngora tuvo éxito entre la generación de jóvenes poetas 

de su tiempo, pero no fue valorada en los siglos XVIII y XIX. En 1927 los autores de 

esa generación la reivindican por crear un lenguaje poético especial basado en la 

metáfora y en imágenes nuevas. Para Díez Echarri y Roca Franquesa
10

 el Góngora de 

los romances elegantes y armoniosos perdurará mientras exista nuestra lengua. Lo 

mismo pasará, aunque en menor grado con el Góngora de las letrillas ingeniosas y 

malintencionadas. El Góngora de los Sonetos merece codearse con Garcilaso, con 

Lope de Vega y con Quevedo. Respecto al Góngora de las Soledades y del Polifemo 

unos lo critican y otros lo aplauden, pero todos reconocen que su espíritu poético es 

de primer orden.  

 

 
 

    Con violencia desgajó infinita 
la mayor punta de la excelsa roca, 
que al joven, sobre quien la precipita, 
urna es mucha, pirámide no poca. 
    Con lágrimas la Ninfa solicita 
las deidades del mar, que Acis invoca: 
concurren todas, y el peñasco duro 
La sangre que exprimió cristal fue puro. 
 

                              Fábula de Polifemo y Galatea 
 

 

 

     Con enorme y violento esfuerzo arrancó Polifemo la mayor punta del elevado peñasco 
desde donde había cantado, la cual sirve al joven sobre quien la precipita, de urna, para 
sus restos excesivamente grande, y de no poca pequeña pirámide funeraria. La ninfa, toda 
llorosa, pide ayuda a las divinidades del mar, y también las invoca Acis. Acuden todas en 
su ayuda, y hacen que la sangre que al caer sobre él exprimió el duro peñasco se convierta 
en agua pura y cristalina. 
 

                                                                  Versión de D. Alonso, Góngora y el “Polifemo” 
 

 
 

 

 

                                                 
10

 DÍEZ ECHARRI, E. y ROCA FRANQUESA, J. M.ª: Historia de la literatura española e hispanoame-

ricana. Madrid. Aguilar. 1972. Pág. 413. 
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 Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) 
 

 Vida: nace en Madrid y cursa estudios humanísticos y teológicos. Entra al servicio 

del duque de Osuna y comienza una intensa actividad política no exenta de intrigas 

palaciegas que le marcan durante toda su vida y le procuran un destierro y una estan-

cia en prisión durante tres años. 

Fue enemigo acérrimo de Góngora y amigo de Cervantes y de Lope de Vega.  

 

 Obra: escribe poesía y prosa en casi todas sus formas y géneros. Cultiva lo culto y lo 

popular tanto de tono serio como burlesco. Fue muy conocido por sus sátiras afiladas 

y mordaces sobre personajes de su época. También tradujo algunos poetas clásicos 

como a Marcial y a Anacreonte. 

 

a) Poesía
11

: sorprende la cantidad y la variedad de temas. Tiende al conceptismo y 

al igual que sucede con otros poetas del Barroco la originalidad no estriba en los 
temas sino en los contrastes y en la experimentación de recursos expresivos como: 

 

 Metáforas muy originales que embellecen, deforman o personifican seres u 

objetos. 
 

 Creación de nuevas palabras y cambios en el valor der las mismas. Las enri-

quece, las vacía y las llena a su antojo con un nuevo contenido, las deforma, 

las rompe, trastoca las categorías gramaticales como por ejemplo utilizar las 

formas verbales fue, será y es como sustantivos; los sustantivos como verbos; 

los nombres propios los transforma en comunes, etc. 
 

 Retorcimientos, elipsis, hipérbatos, paronomasias, retruécanos, inversiones, 

juegos de palabras, hipérboles, antítesis, paradojas, polisemias y figuras re-

tóricas en general. 
 

 Versos llenos de ingenio porque dicen cosas distintas de un modo diferente. 

 

1. Poemas reflexivos y serios en los que el poeta expresa sus sentimientos o 

ideas con un tono desgarrado, de desengaño, pesimista o estoico. Es austera y 

muy honda de concepto. Trata temas: 
 

a) Filosóficos de carácter metafísico: sentido de la vida y fugacidad de la 

misma, la muerte, el paso del tiempo. Ej. Sonetos, Heráclito cristiano,  
[La cuna y la sepultura]. 

 

b) Morales: el poder, la fortuna… Sonetos, Silvas, Epístola satírica y censo-

ria contra las costumbres presentes de los castellanos,… 
 

c) Religiosos: Poesías religiosas: sonetos, ovillejo a S. Pedro, Padre Nues-

tro glosado, Poema a Cristo resucitado; Romance s Nuestra Señora en su 

nacimiento... 
 

d) Amorosos: perfección formal y mucha profundidad porque combina los 

tópicos petrarquistas con el apasionamiento. Ej.: Sonetos dedicados a Lisi, 

a Aminta, a Flora o a Laura; Canciones, Silvas, Madrigales, Redondillas, 

Romances, Endechas... 

 

                                                 
11

 El humanista J. Antonio González de Salas las rescata del olvido y las publica en 1648, ya muerto Que-

vedo, bajo el título de Parnaso español, monte en dos cumbres dividido, con las nueve musas castellanas. 
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2. Poemas festivos, de ingenio y un tanto satíricos: domina el gusto por lo 

burlesco y se hace gala de la experimentación lingüística. Aparecen jueces, 

médicos, maridos engañados, viejos verdes y, sobre todo, Góngora, protago-

nista de numerosos poemas de este tipo. Ej.: Romances, Letrillas
12

, Jácaras
13

, 

Sonetos, Canciones, Silvas, Tercetos, Décimas, Memorial a S. M. el Rey Fe-

lipe IV, Epístola al Conde duque,… 

 

b) Prosa: obra abundante y variada en la que se acentúa la tendencia político-moral. 

Dominan el pesimismo y la amargura, que a veces se enmascaran de burla. Al 

igual que en la poesía la forma de expresión es conceptista y utiliza recursos si-

milares; es decir, que el mismo juego que hace con las palabras lo aplica a sus 

ideas: las estrecha, las ensancha, las matiza… 
 

1. Sátiras morales y alegóricas: Los sueños: seis discursos narrativo-

descriptivos en los que arremete (ridiculiza, ataca) contra diversas profesio-

nes y tipos sociales. Ej.: 
 

- El sueño de las calaveras (1606). 

- El alguacil alguacilado (1607). 

- Las zahúrdas de Plutón (1608). 

- La hora de todos (1635). 
 

2. Obras políticas: 
 

- Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás (1: a partir de tex-

tos de los Evangelios critica duramente la política de su tiempo. 

- Marco Bruto: expone un modelo de política estoica. 

- España defendida (1609). 
 

3. Obras filosóficas y morales: Quevedo muestra su pesimismo y desengaño 

ante la existencia. 

- La cuna y la sepultura: (1612-30-33). 

- La constancia y paciencia del santo Job (1641). 

- Vida de san Pablo Apóstol (1643). 
 

4. Obras de crítica literaria:  
 

- La aguja de navegar cultos (1625)
14

. 

- La culta latiniparda (1626)
15

. 

- Prólogos a las ediciones de las obras de Francisco de la Torre y de Fray 

Luis de León (1629-1631). 
 

5. Obras festivas y burlescas: narraciones breves en las que domina el cuadro 

de costumbres en los que se muestra una visión pesimista del ser humano y 

una realidad muy caricaturizada no exenta de una fuerte visión crítica  
 

- La vida de Corte y oficios entretenidos de ella (1599). 

- Cartas del caballero de la Tenaza (1606). 

- Libro de todas las cosas y otras muchas más (1627). 

                                                 
12

 Poderoso caballero es don Dinero, Con su pan se lo coma, Chitón, La morena que yo adoro, etc. 
13

 Jácara: composición poética (romance) alegre de tema rufianesco que suele acompañarse de música y 

se suele cantar. Ej.: la jácara de Escarramán a la Méndez. 
14

 Satírica contra los poetas culteranos. 
15

 Manual burlesco para hablar en lenguaje gongorino. 
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6. Novela picaresca: Historia de la vida del Buscón llamado Pablos. se escribe 

hacia 1604 y se publica en Zaragoza en 1626, se acerca más al Lazarillo de 

Tormes que al pesimismo desengañado del Guzmán de Alfarache de Mateo 

Alemán. Es una novela con intención social, pero ambigua. Dominan el es-

toicismo negro y pesimista. La obra refleja el Quevedo auténtico, el de la sáti-

ra despiadada, cruel e inmisericorde. Se fotografía un aspecto de la sociedad 

española de principios del siglo XVII y ha sido muy leída en todos los tiem-

pos a pesar de su crudeza. La narración es vertiginosa y no hay interpolacio-

nes episódicas ni digresiones morales. Lo más valioso es el estilo conceptista 

(condensación expresiva, juegos de palabras, chistes…) y las caricaturas de 

personajes como por ejemplo la de Domine Cabra. Es una de las obras capi-

tales de la literatura española. 
 

 

     El Buscón narra la vida de Pablos, hijo de una vieja celestina y de un 
barbero ladrón. Sirve como criado en Segovia a D. Diego Coronel y des-
pués pasa con él a la Universidad de Alcalá. En Madrid frecuenta garitos y 
malas compañías hasta que consigue ir a la cárcel, de donde sale mediante 
sobornos. Tras diversas aventuras amorosas, fracasos y detenciones va a 
Toledo donde actúa como cómico. Después pasa a Sevilla, donde ingresa 
en la germanía y por fin se traslada a las Indias con ánimo de probar for-
tuna, aunque por la última frase del libro parece que no consigue su 
propósito. 
 

 

c) Teatro: escaso y no exento de agilidad y gracia: cinco diálogos, seis loas, diez 

entremeses (El médico, El marido fantasma…) y dos comedias.  

 

 Estilo: culto, cuidado, rico
16

, variado, original y de marcado tono conceptista en don-

de alternan el tratado ascético con el aguafuerte picaresco; la despiadada sátira de cos-

tumbres con el delicado soneto amoroso; las letrillas con la peor intención y los ro-

mances de germanía (alusivos a los maleantes) con las silvas de carácter senequista. 

 

 Significación: genio de las letras castellanas que como estilista no tiene rival. 

 

 
 

Estatua de Quevedo en la glorieta de Madrid 

     que lleva su nombre (A. Querol, 1902). 

 

                                                 
16

 Véase lo dicho sobre creación de nuevas palabras referidas a la poesía y también válido para la prosa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Glorieta_de_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Querol
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B/ La prosa: la llegada de Felipe III (1578-1621) supone un cambio de orientación 

en la vida, en las costumbres y en la literatura. Desaparecen la novela
17

 pastoril y de 

caballerías y se cultiva en abundancia la novela picaresca, tal vez porque es un género 

muy adecuado para transmitir la visión crítica, pesimista y desengañada de la época. A 

ello se le sumará un trasfondo de filosofía estoica y un tono moralizador y austero. La 

prosa de este momento presenta muchas más diferencias que la lírica, hasta el punto de 

que hay críticos que opinan que tiene tantas facetas como escritores de primer orden: 
 

 Cervantes, cuya obra se identifica con los postulados renacentistas. 
 

 Quevedo, Gracián, y Saavedra Fajardo que se adscriben al conceptismo, aun-

que cada uno con caracteres propios
18

. 
 

 Lope de Vega: La Arcadia, Novelas a Marcia Leonarda de (corte bizantino). 
 

 Mateo Alemán con el Guzmán de Alfarache y Quevedo con El Buscón cultivan 

la novela picaresca
19

 iniciada con El Lazarillo (1554) en los últimos años del 

reinado de Carlos I. 
 

 Fray Jerónimo de San José y Antonio Pérez cultivan la historia. 
 

 El padre Paravicino destaca en la oratoria tanto de tinte culterano como conceptista. 
 

 López Pinciano (profundo), Francisco de Cascales (elegante y literario) y 

González de Salas (erudito, difícil y oscuro) se imponen en la preceptiva literaria.  
 

 Escritores de segunda fila cuyas obras fluctúan entre la novela, el cuento, el 

cuadro de costumbres, la didáctica y el libro de puro pasatiempo: Agustín de 

Rojas Villandrando (1572-1618), Cristóbal Suárez de Figueroa (1571-1644), 

Juan de Zabaleta (1610-¿1670?), etc. 
 

 

 Baltasar Gracián (1601-1658) 
 
 

 
 

 Vida: nace en Belmonte (Zaragoza), cerca de Calatayud. A los 

18 años ingresa de novicio en la Compañía de Jesús y con 34 

años hace sus votos solemnes. Antes ejerce de profesor en 

Huesca. Con El héroe en 1637 inicia su carrera de escritor. 

Como predicador en la Corte (Madrid) tiene éxitos resonantes, 

pero no guarda buen recuerdo. Por una denuncia sobre el con-

tenido de sus libros tiene problemas (destitución de su cátedra, 

destierro…). Posteriormente obtiene grandes éxitos con sus 

sermones y muere en Tarazona.  

 

 Obra: escribe solo prosa y es de tendencia conceptista (véase estilo): Sus escritos 
reflejan un espíritu perspicaz, penetrante, sagaz, gran inteligencia y un poder crítico-

analítico asombroso, ya que descompone una idea en múltiples facetas. Se inspira en: 
 

 La Biblia y autores cristianos. 

                                                 
17

 La palabra novela es un italianismo que significa novedad breve. Un significado parecido al que hoy se le 

asigna de cuento o de relato [largo] se recoge en el Diálogo de la lengua (1535??) de Juan de Valdés (1509-1541).  
18

 En Quevedo prima lo pintoresco, lo literario y la amplitud de miras; en Gracián lo filosófico no exento 

de cierta acritud y en Saavedra Fajardo lo más político y realista.   
19

 Contrapone los héroes idealizados de la novela pastoril y de caballerías con un nuevo protagonista: el 

pícaro que es un antihéroe que se mueve en ambientes vulgares y en un mundo ligado con el hampa y la 

germanía, especialmente en los relatos del siglo XVII. 
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 Escritores clásicos como Platón, Aristóteles, Tácito, Séneca, Marcial… 

 Escritores italianos del Renacimiento como Castiglione, Maquiavelo, Campanella… 

 Escritores contemporáneos españoles como Quevedo, Mateo Alemán, Saavedra Fa-

jardo, Antonio Pérez… 
 

1. Tratados políticos: 
 

- El héroe (1637). Con una prosa tensa y nerviosa se exalta la razón de estado. 
 

- El político D. Frenando el Católico (1640). Apología de quien ve en dicho rey el 

modelo de todo príncipe cristiano. 
 

- El discreto (1646). Escrito en prosa didáctica en el que se indica cómo tiene que ser 

el hombre: prudente, sagaz, inteligente, dotado de buen gusto y buena educación; un 

completo caballero, en suma. 
 

- El Oráculo manual y arte de prudencia (1647). 300 aforismos comentados en 

los que se busca y aplican la sabiduría y la prudencia a situaciones concretas que 

permiten enfrentarse con éxito a un mundo competitivo y hostil.  
 

2. Crítica literaria: 
 

- Agudeza y arte de ingenio (1648). Tratado del arte poético y oratorio en el que 

Gracián muestra sus gustos eclécticos. Se declara conceptista entendiendo el término 

concepto como pensamiento artificiosa e ingeniosamente expresado. 

 

3. Novela filosófica: 
 

- El Criticón (1651-53-57). Obra maestra de Gracián que sintetiza su pensamien-

to. Su estilo supone la quintaesencia del conceptismo, y está presidido por la breve-

dad y la intensificación semántica. Destaca el recurso de la antítesis y todo tipo de 

juegos de palabras junto con la abundancia de sentencias y máximas de origen culto 

o de proverbios y refranes populares que adecua a sus intenciones. El simbolismo y 

el carácter alegórico de la obra están representados en sus dos protagonistas:  
 

 Andrenio representa el hombre salvaje en su estado natural, ignorante de su ori-

gen y de su fin. 
 

 Critilo representa el hombre de juicio que encarna la razón y la experiencia 

puestas al servicio de la vida. 

 

4. Tratado religioso: 
 

- El comulgatorio (1655). Meditaciones para antes y después de la Comunión. 

 

 Estilo: conceptista que busca deliberadamente nuevas fórmulas expresivas. Austero, 

conciso (cada frase prácticamente es un aforismo), difícil y retorcido a sabiendas. 

(Todo tipo de tropos y de figuras retóricas: equívocos, retruécanos, sutilezas, alegor-

ías, reiteraciones, sinónimos elipsis, paronomasias, paradojas, equívocos, alusiones 

escondidas que se consiguen con ambigüedades y contradicciones, juegos de pala-

bras…). El que todo lo llena la inteligencia, la densidad y abundancia de pensamien-

tos tiene por el contrario la falta de calor, de cordialidad, de ternura y de emoción. 

 

 Significación: Además de un gran artista del lenguaje, su huella en el pensamiento 

universal ha sido y es de las más hondas y visibles. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conceptismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_(literatura)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima
http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Refr%C3%A1n
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 Diego Saavedra y Fajardo (1584-1648) 
 

 Vida: Nace en Algezares (Murcia). De familia acaudalada, desde niño es encamina-

do a la carrera de las letras. Desde los 22 años hasta su retiro a los 60 su actividad en 

el campo de la diplomacia donde desempeña altos cargos no se interrumpe. Muere 

en Madrid a los 64 años.  

 

 Obra: de tendencia conceptista. Sus fuentes son la Biblia, Aristóteles, Tácito, Séne-

ca, Alfonso X y el padre Juan de Mariana (1536-1624). 
 

- Introducciones a la política y razón de Estado del Rey Católico don Fernando 

(1631). Opúsculo
20

 del arte de gobernar.  
 

- La República literaria (1655). En un sueño el autor es transportado al alcázar de 

las artes y de las ciencias. En su recorrido se encuentra con artistas y sabios de 

los que formula breves juicios, en general muy acertados. 
 

- Las Empresas políticas (1640). Es su obra principal. En ella recoge la experiencia de 30 

años dedicados a los asuntos del Estado. Se opone a las ideas de Maquiavelo. 
 

- Poesías varias. 
 

- Epistolario (1620-1645). 

 

 Estilo: conceptista, en la misma línea que el de Gracián y Quevedo. (Duro, seco, 

preciso, sentencioso, de notable fuerza expresiva. De esta forma encierra más ideas 

y las remarca mejor en el cerebro de sus lectores. En su obra La República literaria, 

uno de los libros más amenos que se escribieron en el siglo XVII,  no hay afectación 

culterana ni conceptista. 

 

 Significación: el ingenio y la erudición hacen que se califique como el humanista 

perfecto que sabe conjugar sus vastos conocimientos clásicos  con el resultado de su 

observación y de su experiencia. 

 

 
Portada de Las Empresas políticas 

 

                                                 
20

 Opúsculo: tratado impreso de poca extensión. 
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C/ El teatro: alcanza su apogeo y adquiere una altura increíble. Conviven el teatro 

religioso (autos sacramentales), el cortesano (fastuosidad [innovaciones escenográfi-

cas]) y el popular que se hacía en los corrales. El desarrollo de la representación dura 

varias horas y en la misma había: 
 
 

 
 

1. Loa:  
 

2. Primer acto.  
 

3. Entremés:  
 

4. Segundo acto.  
 

5. Baile o jácara. 
 

6. Tercer acto. 
 

7. Sainete u otro entremés. 
 

 

Los corrales eran patios rectangulares descubiertos en los que se habilitaban ven-

tanas y balcones para los espectadores destacados. En el patio (aún se usa la expresión 

patio de butacas) se acomodaba el pueblo llano de pié o en asientos o bancos escalona-

dos en forma de anfiteatro. En él se acomodaban los hombres. Para las mujeres se reser-

vaba un corredor o galería independiente llamado cazuela. 

 

La vida de los comediantes era dura y estaban mal vistos. Si trabajan más de diez 

actores se habla de farándula o compañía. Ésta ponía en escena la obra de día y con luz 

natural. Los locales solían administrarse por compañías devotas. El importe de la locali-

dad era relativamente módico y el público más bien culto y muy leído. Había un grupo 

tumultuoso y levantisco (mosqueteros) constituido por soldados llegados de Flandes o 

Italia, por estudiantes, pretendientes que visitaban Madrid… que manifestaban su apro-

bación o disgusto con carracas y cascabeles. A partir de 1620 se valora la decoración. 

Las primeras compañías eran italianas. Los españoles no actuaron como profesionales 

hasta 1575. Los locales más emblemáticos fueron: 
 

 El Corral del Príncipe y de La Pacheca en Madrid. 

 El Corral de D. Juan en Sevilla. 

 El Mesón de la fruta en Toledo. 

 

El género dramático en el Barroco se propone atraer a las masas, o al menos pro-

porcionarles una diversión tranquilizadora con la que captar voluntades y con la que 

desviar el malestar que cunde en la sociedad. Es una máquina de soñar que pone de re-

lieve los ideales monárquicos y el respeto a las jerarquías y los estamentos. Lope de 

Vega hacia 1590 introduce importantes modificaciones en la estructura de la obra tea-

tral, dando lugar a la comedia nueva o española que podía ser comedia propiamente 

dicha, tragicomedia o drama. Las novedades más importantes son: 

 

1) No se respetan las tres unidades aristotélicas de: 
 

a) Lugar: los acontecimientos se deben desarrollar en un mismo sitio. Lope in-

troduce numerosos escenarios que aportan dinamismo y vistosidad al es-

pectáculo. 
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b) Acción: acontecimientos que suceden en la obra. La preceptiva aristotélica 

recomienda una acción
21

 para que haya más equilibrio con la unidad de 

tiempo y de lugar. En la comedia nueva fijada por Lope de Vega la acción es 

más movida y variada (con el argumento principal [lo que acontece entre dama 

y caballero] conviven otros [lo que acontece entre criada y criado] o se presen-

tan peripecias, sorpresas, efectos inesperados…). 
 

La acción también debe despertar interés y ser verosímil (creíble y ade-

cuada a la realidad) y representable. 
 

El diálogo puede ser en verso y prosa, pero se debe adecuar a la tipología 

de los personajes: edad, profesión, carácter. Se produce monólogo cuando un 

personaje habla solo para poner de manifiesto lo que sucede dentro de su 

espíritu.  
 

Aparecen nuevos personajes como el gracioso que para la vieja precep-

tiva era un insulto a la seriedad de la escena. El gracioso es una figura muy 

complicada y con gran riqueza de matices. Puede ser un simple bufón o bobo 

como en los pasos, o el valioso y avispado criado del caballero, atento a la 

realidad de la vida, que ejerce de consejero del mismo. A veces adquiere pro-

funda sensatez y seriedad, pero lo normal es que sea cobarde y a veces cíni-

co. Su lenguaje llano y desenfadado contrasta con el habla culta del galán o 

del caballero. 
 

c) Tiempo: la acción como mucho solo se desarrollará en un día. Lope lo alar-

ga todo lo que le conviene e introduce incidentes que no parecen verosímiles.  

 

2) La obra se divide en tres actos
22

 (frente a los cinco de Aristóteles) que agilizan 

la representación: exposición, nudo y desenlace.  
 

a) Exposición: da suficientes informaciones para que el espectador siga y en-

tienda la obra. Se denomina incidente a los conflictos que conducen al 

clímax.  
 

b) Nudo o clímax: momento de máxima tensión que mantiene en suspense a 

los espectadores. 
 

c) Desenlace: solución al problema planteado. Debe adecuarse a los términos 

del conflicto planteado. 

 

3) Las escenas muchas veces transcurren en tiempos y lugares distintos.  
 

a) Se mezcla lo trágico (serio, grave, majestuoso) con lo cómico (festivo, popu-

lar, ambientes comunes, cuando no vulgares…). 
 

b) Se intercalan elementos líricos. Canciones y bailes que animan y dan colori-

do y vistosidad al espectáculo. 

c) Alternan descripciones con partes narrativas y con monólogos. 

                                                 
21

 No hay varios procesos argumentales simultáneos. 
22

 Acto: cada una de las partes principales en las que se divide una obra de teatro. Cada acto suele estar 

compuesto de cuadros (cambios de lugar, variaciones de ambiente…) y escenas, siendo éstas su división 

más pequeña (se originan por las entradas y salidas de los personajes). Un acto representa en sí mismo 

una unidad coherente dentro del desarrollo de la trama. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drama


15 

 

d) Hay variedad de versos y estrofas (polimetría). Las redondillas son apropia-

das para expresar los sentimientos amorosos; los tercetos para asuntos serios; 

los romances para los relatos; los sonetos para los soliloquios; las décimas 

para las lamentaciones; etc. 

 

4) Pesan mucho los gustos del público. Los temas tradicionales y populares se asi-

milan perfectamente de modo que se presenta el sentir vivo de la colectividad. De 

ahí el éxito y profusión de obras y representaciones.  
 

El público quiere verse reflejado en la escena y encontrar plasmados sus sen-

timientos e ideas, su visión del mundo y de la vida. Entre los personajes destacan 

el caballero enamorado, heroico y apuesto, el villano rico, el gracioso, el rey, etc. 

 

5) Decoro poético o adecuación entre el personaje y su modo de hablar y de comportarse.  

 

 Los autores y obras más importantes son: 
 

 Lope de Vega: Romances, sonetos, La Jerusalén conquistada, La Arcadia, No-

velas a Marcia Leonarda, y numerosas obras de teatro. 
 

 Guillén de Castro (escuela de Lope): Las mocedades del Cid, Dido y Eneas, el 

desengaño dichoso, Pretender con pobreza… 
 

 Tirso de Molina
23

 (escuela de Lope): El burlador de Sevilla, Don Gil de las cal-

zas verdes, El condenado por desconfiado, la Ninfa del cielo… 
 

 Juan Ruiz de Alarcón (escuela de Lope): La verdad sospechosa, El tejedor de 

Segovia, Quien mal anda, mal acaba, Las paredes oyen... 
 

 Calderón de la Barca: La dama duende, el alcalde de Zalamea, La vida es sueño, 

El gran teatro del mundo… 
 

 Francisco de Rojas Zorrilla (escuela de Calderón): Del rey abajo, ninguno, Entre 

bobos anda el juego, Casarse por vengarse, Don Diego de noche…  
 

 Agustín Moreto y Cavana (escuela de Calderón): El desdén con el desdén, El 

lindo don Diego, La fingida Arcadia… 
 

Se inspiran en su experiencia personal o en obras anteriores. En las mismas pre-

dominan la dignidad artística, la habilidad, la sutileza, la espontaneidad, la agilidad, la 

viveza, el ingenio, la fuerza emotiva y la tensión dramática. Los temas e ideas que pre-

dominan en las obras anteriores tienen relación con: 
 

 La fe cristiana. Temas religiosos inspirados en la Biblia, vidas de santos, tradi-

ciones y leyendas piadosas… 
 

 La institución monárquica. Temas de historia y leyendas nacionales. El Rey se 

impone por su autoridad de derecho y por su persona. El vasallo, salvo casos es-

porádicos, nunca se enfrenta con él. La ofensa de villano a noble no se produce 

nunca. 
 

 El amor, el honor
24

, la honra y la fama. Comedias urbanas de capa y espada, intri-

gas, comedias de costumbres rurales en las que se idealiza la figura del labrador… 

                                                 
23

 Excelente autor de comedias de enredo en las que muestra gran habilidad en la creación de personajes. 

construye El burlador de Sevilla aprovechando elementos de la tradición, y aunque D. Juan ya tenía algún 

antecedente literario, crea un personaje que pasará a la literatura universal. 
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Moliere y Corneille no dudan en inspirarse en los autores y obras citados, pero ya a 

finales del siglo XVII se impone el mal gusto y tanto los autores como la obras pierden 

la relevancia de los años anteriores. 

 

 

Cuando analice una obra de teatro fíjese en: 
 

 La idea o ideas que se exponen. 

 Cómo el autor refleja sus inquietudes e ideología en los personajes. 

 La profundidad y complejidad psicológica de los personajes. 

 La verosimilitud de las actuaciones. 

 Motivaciones que condicionan la conducta de los personajes. 

 Atmósfera de las escenas (evocadora, deprimente, sugestiva…) y la 

relación que mantiene con el tema de la obra y con la psicología de 

los personajes. 

 Interpretación de los actores. 

 Incidencia de los recursos escénicos ¿Qué efectos se persiguen? 

 ¿La obra tiene unidad? ¿Hay equilibrio entre sus partes? 

 El estilo del autor. 

 Adaptación de la obra. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                               
24

 El honor es respeto, estima a la virtud y reconocimiento que un hombre tiene a sus más altas cualida-

des. No depende de su propietario sino de la opinión de los demás. Se hereda y en cada estamento tiene 

una peculiaridad. Si se pierde por faltas contra el deber personal o contra los demás nos enfrentamos ante 

el problema de la honra y de cómo repararla, que normalmente es mediante la venganza. La honra se 

mueve en la sociedad y consiste en la estimación que un ser merece a los demás. Pueden poseerla todos 

como reflejo de la opinión y no como virtud aislada. Desde el Fuero Juzgo (en 1241 por orden de Fernan-

do III se traduce el Liber Iudiciorum del año 654, en la época visigoda), todavía vigente en el siglo XVII 

se permite al esposo ofendido matar a su mujer y al amante en caso de adulterio. Esta situación de la vida 

real se recoge en las comedias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1241
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Liber_Iudiciorum
http://es.wikipedia.org/wiki/654
http://es.wikipedia.org/wiki/Visigodo
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Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635) 
 

 Vida: nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 en una familia humilde. Estudia 

en Alcalá y tuvo una formación autodidacta. En 1588 se alista en la Armada invenci-

ble y posteriormente entra de secretario al servicio del marqués de las Navas y poste-

riormente al del duque de Alba. Es desterrado de la Corte por haber escrito unas sáti-

ras contra Elena Osorio (su amada Filis) y su familia. Rapta con su consentimiento a 

la que será su esposa Isabel de Urbina (Belisa). Tras enviudar vuelve a casarse con 

D.ª Juana Guardo. también mantiene relaciones con la actriz Micaela Luján (Camila 

Luscinda de sus poemas) con la que tendrá varios hijos. En 1614, tras la muerte de su 

segunda esposa tuvo una hija con Marta de Nevares (en sus poemas Amarilis, Marcia 

Leonarda y Dorotea). Con 52 años se ordena sacerdote. Tras diversos sinsabores 

muere en Madrid el 27 de agosto de 1635. 

 

 Obra: cultivó todos los géneros literarios. En ellos se fusionan lo culto y lo popular a 

la vez que se reflejan los contrastes del Barroco con la peculiaridad de que no se da 

paso al pesimismo ni al desengaño. Dominan la fuerza vital y la capacidad de crea-

ción. Como poeta y autor de dramas fue muy popular y no tuvo igual en su época. 

Creó un teatro muy enraizado con el público de su tiempo y que marcó pautas para 

los años posteriores. Como novelista, apenas pasa de una discreta medianía.  
 

a) Poesía: con más o menos abundancia aparece en todas sus obras (novela, teatro, 

poemas épicos o didácticos, etc.). Participa de la corriente tradicional y renacen-

tista (ni culterano ni conceptista) y en sus poemas transforma su vivir (sus penas, 

sus alegrías, sus amistades, sus odios, sus triunfos, sus fracasos…) en sustancia 

poética. 
 

- El Isidro (1599. Poema hagiográfico escrito en quintillas sobre la vida de San Isidro). 

- La Jerusalén conquistada (1609. Poema histórico). 

- La hermosura de Angélica (1602. Poema de tema caballeresco). 

- Rimas (1602 y 1604. Algunos sonetos y romances la crítica los estima como de los me-

jores del género).  

- Rimas sacras (1614). 

- Rimas humanas y Rimas divinas
25

(1634). 

- El Arte nuevo de hacer comedias (1609. Poema narrativo crítico-didáctico
26

). 

- El Laurel de Apolo (1630. Poema narrativo crítico-didáctico) 

- Églogas A Amarilis (1633), A Claudio (1635), A Filis (1635). [Autobiográficas]. 

-  Sonetos (de tema amoroso, religioso y burlesco) y alguna décima. 

- La gatomaquia (1634. Poema burlesco). 

- Lírica de tipo tradicional: Romances, mayas, albadas…  

- Etc, etc. 

 

b) Novela: es lo más flojo de su producción y se puede calificar de mediocre. 
 

- La Arcadia (1598. Novela pastoril). 

- El peregrino en su patria (1604. Novela bizantina). 

                                                 
25

 Poesía emotiva, sincera y de tono humano en la que los recursos barrocos se atenúan significativamente.  
26

 Para lograr su objetivo de gustar al público señala las innovaciones que introduce en su teatro y que 

sientan escuela: tres actos en vez de cinco, no se respetan las tres unidades de lugar, acción y tiempo, 

polimetría, el gracioso… (véase páginas 13 y 14). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quintilla
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- Los pastores de Belén (1612. Novela pastoril). 

- La Filomena y otras narraciones cortas (1621). 

- Novelas a Marcia Leonarda [Las fortunas de Diana] (1621. Novela corta). 

- La desdicha por la honra (1624. Novela cortesana). 

- La Dorotea (1632. Novela dialogada). 

 

c) Teatro: bajo el denominador común de comedia, Lope de Vega agrupa todos los 

elementos dispersos del teatro castellano anterior. No crea caracteres
27

 pues los 

personajes no están muy matizados psicológicamente ni representan grandes pa-

siones o ideas como ocurre en el teatro de Calderón, Shakespeare o Molière. 

 
 

 El rey, representa el poder. Es quien en los conflictos restablece el orden y apoya 

la justicia. 
 

 El noble poderoso (príncipe, capitán, comendador) abusa de su poder y provoca 

el conflicto con sus vasallos, que reclaman justicia al rey o se vengan de él. 
 

 El caballero o hidalgo mantiene el orden familiar. Aparece como padre, herma-

no o esposo que vela por el honor y la honra de la familia. En las obras de am-

biente rural este papel lo cumple el villano. 
 

 El galán (generosidad, valentía y atractivo) y la dama son siempre de una misma 

clase social y conforman la pareja de jóvenes enamorados.  
 

 El gracioso es cobarde, materialista e ingenioso. Acompaña al galán como cria-

do, amigo o confidente. 
 

 La criada suele ser confidente de la dama y hace de puente entre ésta y el galán 

llevando cartas y dando información. Muchas veces con el gracioso tiene una his-

toria amorosa paralela a la de sus señores. 

 

 

 Obras de tema religioso: 
 

- Auto del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 

- La adultera perdonada. (1608. Auto sacramental
28

 con glosas de letrillas y roman-

ces populares como el de La bella malmaridada). 
 

- La siega. (Es el mejor auto sacramental de Lope y una de las mejores muestras del tea-

tro religioso de todos los tiempos. Escenifica la parábola evangélica del trigo y la cizaña). 
 

- El heredero del cielo (auto sacramental). 

- La venta de la zarzuela (auto sacramental). 

- La creación del mundo y primera culpa del hombre. (1631. Comedia de tema religioso). 

- El Nacimiento de Cristo. (Comedia de tema religioso). 

- El cardenal de Belén. (Comedia de tema religioso sobre la vida de San Jerónimo). 

- El divino africano. (1610. Comedia de tema religioso referida a San Agustín). 

- Barlán y Josafat. (1611. Comedia de tema religioso en la que se cristianiza la leyenda de Buda). 

- La buena guarda. (1610. Comedia de tema religioso sobre una leyenda devota). 

- Etc. 

 

                                                 
27

 Lope escribe para un público muy sui generis, ávido de lances y de novedades, pero poco dispuesto a 

los análisis psicológicos. 
28

 En los autos de Lope no hay una fusión perfecta de lo poético y lo alegórico como en los autos de Cal-

derón. Atiende más al aspecto histórico y es raro que se haga una apología del misterio de la Eucaristía. 

Habrá que esperar a Calderón de la Barca para que el auto sacramental adquiera toda su plenitud. 
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 Comedias mitológicas y pastoriles
29

:  
 

- El laberinto de Creta (1612-15. De tema mitológico). 

- Belardo furioso (1586-95. De tema pastoril). 

- Etc. 

 

 Comedias de historia: 
 

- Contra valor no hay desdicha. (1625). 

- El gran duque de Moscovia (1606). 

- Etc. 

 

 Comedias sobre crónicas y leyendas dramáticas de España:  
 

 

- Peribañez y el comendador de Ocaña. (1610). 

- Fuenteovejuna (1614). 

- El caballero de Olmedo.(1622) 

- El mejor alcalde, el rey. (1620-23). 

- El alcalde de Zalamea
30

.  

- Los comendadores de Córdoba. (1596). 
 

 

- La judía de Toledo (1610-12). 

- Las mocedades de Roldán. 

- El castigo sin venganza. (1631). 

- El médico de su honra
31

. 

- Las paces de los reyes. 

- Etc. 
 

 

 

     En las comedias de Lope, honor y honra son los conceptos clave que 
rigen, valoran y condicionan la actuación de los individuos, pero como 
señala José M.ª Díez Borque no hay que ver en la versión teatral una 
estampa directa y fidedigna de la realidad social. La comedia se evade de 
lo cotidiano y extrema el sentido heroico. Esto propicia un cúmulo de 
acciones efectistas que atraen los gustos del público. Un ejemplo lo te-
nemos en El caballero de Olmedo o en Peribañez y el comendador de Ocaña. 
     En ningún caso se cuestiona la figura del monarca, ya que cuando es 
el rey quien abusa de su poder, la ofensa queda sin venganza como en La 
estrella de Sevilla.  
 

 
 Comedias de costumbres, de amor y de enredo: (predominan los equívocos y las 

intrigas: alcahuetas, visitas inesperadas, encuentros fortuitos… Tono desenfadado y 

final feliz). 
 

 

- El acero de Madrid. (1610). 

- El perro del hortelano (1613). 

- La dama boba. (1613). 

- El villano en su rincón (1611). 
 

 

- La discreta enamorada. (1606). 

- Los melindres de Belisa. (1608). 

- La moza del cántaro. (1618). 

- Etc. 
 

 

 Estilo: vigoroso, variado, de gran riqueza semántica, sencillo, natural, con cierta 

imprecisión, asequible y de marcados tintes renacentistas. Escribe para que le entien-

dan todos y se aviene mal tanto al estilo culterano como conceptista. Fusiona la poes-

ía con la escena y es un maestro en reproducir la lucha entre el misticismo y la sen-

sualidad.  

                                                 
29

 Responden al afán renacentista de resucitar la antigüedad grecolatina. 
30

 No el de Calderón. 
31

 No el de Calderón. 
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 Significación: Como autor dramático es inmenso, pero discutible, aunque ha dejado 

obras de valor insuperable. Su obra dramática supone la culminación de todos los in-

tentos anteriores de hacer un teatro moderno. Su capacidad creadora fue asombrosa 

(unas 1500 obras de las que se conservan 400). . Como poeta en muchas de sus pro-

ducciones no ha sido alcanzado. Como prosista apenas pasa de una discreta median-

ía. En vida tuvo una fama incomparable y tras su muerte es considerado como el ma-

yor comediógrafo español de todos los tiempos y uno de los grandes autores de la 

historia de nuestra literatura. Más de un crítico opina que la obra de Lope vista en su 

conjunto no ha sido superada.  

 

 Discípulos (Autores encuadrados en su escuela)  
 

 Tirso de Molina, pseudónimo de Fray Gabriel Téllez (1584-1648)
32

. 

 Guillén de Castro (1569-1631). 

 Gaspar de Aguilar (1561-1623). 

 Luis Vélez de Guevara (1579-1644). 

 Juan Pérez de Montalbán (1602-1638). 

 Antonio Mira de Amescua (1574-1644). 

 

 

 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) 
 

 Vida: nace en Madrid en una familia acomodada de hidalgos. Estudia con los jesui-

tas y posteriormente pasa a las Universidades de Alcalá y de Salamanca. Participó 

como capitán en la guerra de Cataluña. Felipe IV le nombra dramaturgo oficial de la 

corte. En 1651 se ordena sacerdote y se retira a Toledo. Doce años después (1663) el 

rey le nombra su capellán y vuelve a la corte. 

 

 Obra: sólo escribe teatro y en sus obras refleja una visión del mundo pesimista y 

conservadora. Dominan los temas religiosos y filosóficos (libertad, destino). La vida 

es pura vanidad, un sueño del que despertamos al morir; el mundo es un teatro en el 

que actuamos según el papel que nos ha adjudicado su autor; es decir, Dios. No criti-

ca la sociedad de su tiempo ni los valores de la misma. En sus obras suprime lo se-

cundario y profundiza en la trama, el tema y los personajes. En las primeras obras si-

gue los modelos de Lope de Vega, pero evoluciona a un teatro cada vez más de ideas 

y de símbolos. Los personajes son muy elaborados y a veces representan símbolos 

como por ejemplo Segismundo (en La vida es sueño representa la duda) o Pedro 

Crespo (en el Alcalde de Zalamea encarna el sentimiento del honor). Los temas de 

sus obras son filosóficos, teológicos, la monarquía y el honor. Su obra está muy con-

dicionada por su temperamento hermético, frío y razonador.  
 

 Frente al vitalismo y pasión de Lope que se mueve en la línea de lo sentimental y 

emotivo  en Calderón dominan el intelectualismo, la reflexión y la serenidad. 
 

 Frente a la improvisación y fecundidad de Lope  en Calderón se imponen la concen-

tración, la sistematización, la rigidez, lo abstracto y la frialdad de conceptos.  
 

                                                 
32

 Tirso de Molina  
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 Dramas de tema religioso:  
 

- La devoción de la Cruz (1634). 

- El esclavo del demonio (¿1623?). 

- El mágico prodigioso (1637). 

 
 Dramas filosóficos:  

 

- La vida es sueño (1636. La mejor de sus obras. Se plantea el conflicto entre libertad y 

destino, pero aparecen otros motivos como el honor, el contraste entre realidad y apa-

riencia, el poder y la monarquía. Véase recuadro de la página 23). 
 

- En esta vida todo es verdad y todo es mentira (1664). 

 

 Dramas de tema mitológico:  
 

- La hija del aire (1653). 

- Eco y Narciso (1661). 

- La estatua de Prometeo (1679). 

- El mayor encanto, amor (1641). 

 

 Autos sacramentales
33

:  
 

- El gran teatro del mundo (1655). 

- La vida es sueño (1655), basado en el drama del mismo título. 

- La cena del rey  Baltasar (1632). 

 

 Dramas históricos, trágicos, de honor y de celos:  
 

- La niña de Gómez Arias (1651). 

- El príncipe constante (1629). 

- El alcalde de Zalamea
34

 (1636). 

- El médico de su honra. (1637). 

- El pintor de su deshonra (1648). 

- El mayor monstruo, los celos (1637). 

 

 Comedias costumbristas de enredo o de capa y espada: 
 

- Casa con dos puertas, mala es de guardar (1629). 

- La dama duende (1629). 

- Guárdate del agua mansa (1657). 

 

 Zarzuelas
35

:  
 

- El laurel de Apolo. (1664). 

- La púrpura de la rosa. (1660). 

 

                                                 
33

 Es donde Calderón mejor desarrolla su pensamiento filosófico y teológico. Denotan toda su capacidad 

de reflexión y de razonamiento escolástico. 
34

 Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, mata al noble que ha violado a su hija. El rey perdona al labrador y 

lo nombra alcalde perpetuo. 
35

 Escenografía, lirismo y música se funden de tal manera que ya se preludia el moderno drama lírico de 

la zarzuela actual. 
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 Estilo: culterano y conceptista. Culto, cuidado, muy preocupado por los rasgos for-

males y dirigidos a minorías, aunque en las obras costumbristas sigue el modelo de 

Lope y el lenguaje es más sencillo. 

 

 Ornamentación culterana: metáforas difíciles, imágenes, intensificaciones, 

juegos de palabras, antítesis, elipsis, paradojas, hipérboles, epítetos y demás 

artificios retóricos hacen que la emoción poética, a veces se ahoge en lo re-

cargado y artificioso de sus versos. 
 

 Sutileza conceptista: intelectualismo, abstracción, y simbolismo. Las ideas 

de los parlamentos se concretan en una síntesis final. Se queda con lo sus-

tancial, lo que hace que para Calderón la escena sea una escuela de costum-

bres  y de enseñanzas (didactismo). 

 

 Significación: la admirable fusión que en sus obras adquiere la retórica formal y la 

densidad de pensamiento hacen de Calderón uno de los autores más importantes de la 

literatura española y europea de todas las épocas. 

 

 Discípulos (Autores encuadrados en su escuela)  

 

 Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648). 

 Agustín Moreto y Cavana (1618-1669). 

 Álvaro Cubillo de Aragón (1596-1661). 

 Juan de Matos Fragoso (1608-1689). 

 Juan de la Hoz y Mota (1622-1717). 

 Francisco Leyva Ramírez de Arellano (1630-1676). 

 Luis Quiñones de Benavente (1589-1651).  
 

 

Soliloquio más famoso del drama español 
 

(La vida es sueño Jornada II, final de la escena XIX) 
 

SEGISMUNDO: 

[…] 

    ¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño. 
¡Que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son! 
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LA VIDA ES SUEÑO (1635) 
 

 Argumento: Basilio, rey de Polonia, ante el designio funesto de los hados, encierra 
a su hijo Segismundo en una gruta. Para corroborar los designios, ordena que lo 
lleven a palacio; allí mata a un criado y vuelve a su encierro. El pueblo sublevado 
lo libera, y al vencer a su padre reacciona con justicia y prudencia. 

 

 Estructura: complejidad temática.  
 

a) Libre albedrío  Destino 
b) Comparación de la vida con un sueño. (Apariencia frente a la realidad). 
c) Legitimidad del poder. (Relaciones padre-hijo). 

 

 

La liberación y triunfo de Segismundo están interrela-
cionados con la reparación del honor de Rosaura. 

 

 

 Personajes: esquemáticos y de carácter simbólico. 
 

 Segismundo: símbolo del hombre que lucha entre los instintos y la moral. 

 Rosaura: vehemencia en la defensa del honor. 

 Clotaldo: profundidad humana. 

 Clarín: gracioso. 
 

 Técnica y estilo:  
 

 No se respetan las tres unidades. 

 Innovaciones escénicas. 

 Polimetría: redondillas, décimas… 

 Artificios culteranos y sutilezas conceptistas. 

 Argumentación lógica. 

 No sólo es importante el simbolismo del lenguaje verbal sino también el del 
lenguaje gestual, como por ejemplo los disfraces de Rosaura. 

 

    ¡Ay mísero de mí, ¡ay infelice! 
Apurar, cielos, pretendo, 
Ya que me tratáis así, 
qué delito cometí 
contra vosotros naciendo. 
Aunque si nací, ya entiendo 
qué delito he cometido; 
bastante causa ha tenido 
vuestra justicia y rigor, 
Pues el delito mayor 
del hombre es haber nacido. 

    Sólo quisiera saber 
para apurar mis desvelos 
(dejando a una parte, cielos, 
el delito del nacer), 
¿qué más os pude ofender, 
para castigarme más? 
¿No nacieron los demás? 
Pues si los demás nacieron, 
¿qué privilegios tuvieron 
que no yo gocé jamás? 

 

    Nace el ave, y con las galas 
que le dan belleza suma, 
apenas es flor de pluma, 
o ramillete con alas, 
cuando las etéreas salas 
corta con velocidad, 
negándose a la piedad 
del nido que dejan en calma; 
¿y teniendo yo más alma, 
tengo menos libertad? 
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El sueño del caballero de Antonio de Pereda 

1611-1678. 

 

 
 

In ictu oculi (en un abrir y cerrar de ojos) 

de Juan de Valdés Leal 1622-1690 
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ANEXO 
 

 

GÉNEROS DRAMÁTICOS 
 

 Tragedia: el héroe (el protagonista) se enfrenta a la adversidad y sucumbe 

ante ella sin poder evitar su destino. El desenlace es doloroso y puede termi-

nar con la muerte del héroe. 
 

 Comedia: se desarrollan pequeños y divertidos conflictos cuyas situacio-

nes inesperadas producen risa. Las situaciones suelen ser falsas
36

 y los per-

sonajes irreales o ridículos. Tiene un final feliz.  

Por comedia nueva (o comedia en general referida al siglo XVII) se en-

tiende la obra teatral del tipo fijado por Lope de Vega. Podía ser comedia 

propiamente dicha, tragicomedia o drama. 
 

 Drama: propiamente significa obra teatral. También se emplea para referir-

se a un género distinto a la tragedia y a la comedia en el que se plantea un 

conflicto real y doloroso. Los personajes no son tan grandiosos como los de 

la tragedia, ni sus pasiones tan violentas y exageradas. El final suele ser 

desdichado, incluso con la muerte de algún personaje (no el protagonista). 

Si el drama se utiliza para defender una teoría política, religiosa, moral 

o social se habla de teatro de tesis. La obra se diseñaba para confrontar al 

espectador con los dilemas experimentados por los personajes. 
 

 Auto sacramental: Obra, normalmente en verso y en un acto, de tema 

religioso y alegórico en la que se personifican virtudes, vicios, verdades y 

teorías filosóficas. Suele estar relacionado con la Redención y muchas veces 

termina con la exaltación de la Eucaristía. 
 

 Loa: pieza corta de carácter alegórico escrita para conmemorar algún hecho o 

personaje histórico que en el siglo XVII se representaba antes del primer acto de 

una obra de teatro. La loa también puede ser una introducción que se recita 

antes de empezar la obra de teatro para alabar a alguna persona ilustre o para 

pedir la benevolencia del público. 
 

 Jácara: breve composición de carácter satírico que se representaba en el 

entreacto de las comedias del Siglo de Oro. Se acompañaba de bailes y 

música popular. Los personajes solían ser delincuentes, pícaros, chulos, 

guapos o gente del mundo del hampa. Destaca el agudo humor y el dominio 

de la jerga de los bajos fondos (germanía o jerigonza), que provocaba la 

hilaridad con crítica social. 
 

 Paso: farsa cómica de breve extensión, argumento sencillo y marcado 

carácter popular que solía representarse durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII. Es el antecedente del entremés. 
 

                                                 
36

 Enmascara los aspectos dolorosos y propone una idealización de la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/German%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerigonza
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 Entremés: pieza breve de tono humorístico que se representaba entre dos ac-

tos de las obras de teatro del siglo XVII. Servía para entretener al público mien-

tras se cambiaba la escenografía. En Europa, su equivalente es la farsa, cuya 

denominación se aplicó en España a cualquier tipo de representación teatral. 
 

 Sainete: comedia breve que en uno o dos actos presenta costumbres popu-

lares que tienen como finalidad provocar risa y diversión en el auditorio. 
 

 Ópera: obra dramática (tragedia, comedia o drama) enteramente cantada 

con acompañamiento orquestal y de considerable extensión. Si el asunto y la 

música son frívolos se denomina opereta. 
 

 Zarzuela: obra dramática (tragedia, comedia o drama)  generalmente de 

asunto ligero que consta de partes habladas y de partes cantadas. 
 

 

 

 

 
 

    Es la mujer, del hombre lo más bueno, 
es la mujer, del hombre lo más malo, 
su vida suele ser, y su regalo, 
su muerte suele ser, y su veneno. 
 

    Es vaso de bondad y virtud lleno, 
a un áspid libio su ponzoña igualo, 
por bueno, al mundo, su valor señalo, 
por falso, al mundo, su valor condeno. 
 

    Ella nos da su sangre, ella nos cría, 
no ha hecho el cielo cosa más ingrata, 
es un ángel y a veces una arpía. 
 

    Tan presto tiene amor como maltrata: 
es la mujer, al fin, como sangría, 
que a veces da salud y a veces mata. 
 

         Lope de Vega 
 

 

En este soneto, Lope, expresa mediante no pocas antítesis, las contradicciones en las actitu-

des y comportamiento femenino. Los paralelismos sintácticos en los que aparecen las palabras 

con significado antitético contribuyen a una mejor captación del contraste, y por ende del énfa-

sis, que se produce entre la forma de pensar, la de actuar y su contraria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa

