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LA LITERATURA DE LA EDAD MEDIA 
 
Marco histórico y cultural 
 
La Edad Media se extiende desde finales del siglo V hasta finales del siglo XV. En la alta Edad Media (siglo 
VI al XII), la sociedad vive bajo el sistema feudal, dividida en tres grupos sociales: la nobleza, los vasallos (el 
pueblo llano, campesino en su mayoría) y los religiosos (viven en monasterios y se dedican a recopilar y copiar 
textos culturales). En la baja Edad Media (siglo XIII al XV), surgen los burgos o ciudades habitados por 
artesanos y comerciantes (burgueses). La nobleza abandona progresivamente sus castillos feudales por 
palacios en las ciudades y se vuelve más refinada, culta y protectora de artistas. En algunas ciudades 
principales se crean Universidades y la cultura deja de ser exclusiva de los clérigos. 
 
En España se da como específico la coexistencia de reinos cristianos y musulmanes, unas veces en paz y otras 
en guerra, y la convivencia en amplias zonas peninsulares de gentes cristianas, musulmanas y judías.  
 
El latín evoluciona en cada reino hacia las distintas lenguas romances (gallego, castellano, catalán…) aunque la 
lengua de la cultura y de la escritura siga siendo básicamente el latín. Ya desde finales del siglo X aparecen 
escritos en lenguas romances. Es en el siglo XIII cuando el castellano llega a ser ya una lengua de cultura, 
gracias, en parte, a la creación de la Escuela de Traductores de Toledo por Alfonso X el Sabio, que vierte al 
castellano textos latinos y árabes de todo tipo (históricos, científicos, jurídicos…). 
 
 

La lírica en la Edad Media 
 
 Se suele distinguir entre lírica tradicional o popular y lírica culta o cortesana. La lírica tradicional la 
componen canciones de autor desconocido, transmitidas oralmente, que suelen tratar de tema 
amoroso; son breves, sencillas, rítmicas, con rima asonante y con estribillos. La lírica culta es de 
autor conocido (un trovador), se transmite a través de copias escritas, es más elaborada y más tardía; 
un tema frecuente en ella es el del amor cortés (el enamorado se dirige como vasallo a su amada-
señora). 
 
La lírica medieval, tanto tradicional como culta, se desarrolla en cuatro zonas de la península y en 
cuatro lenguas romances distintas: 
 

- Lírica mozárabe (el mozárabe es la lengua romance hablada por los cristianos que vivían en 

territorio musulmán). Su obra característica son las jarchas, poemillas populares mozárabes con 

los que los poetas árabes, más cultos, remataban sus moaxajas; son breves, intensas y  suelen 

tratar sobre la ausencia del habib (amado). 

- Lírica galaico-portuguesa. En  lírica tradicional abundan las cantigas de amigo (‘amado’), en 
forma muchas veces de quejas de una enamorada a algún confidente (su madre, hermanas, la 
naturaleza…) En lírica culta destacan las cantigas de amor (influidas por el «amor cortés» 
provenzal: el autor se lamenta por su amor no correspondido) y las cantigas de escarnio 
(poesías satíricas, ingeniosas, dirigidas contra otros poetas o cortesanos). 

- Lírica castellana. En la lírica tradicional, el tema suele ser amoroso (gozo, ausencia, despedida, 
dolor por no ser correspondido…); su estructura más frecuente es la del villancico (estribillo y 
glosas o mudanzas); el estilo, sencillo, intenso y emotivo. La lírica culta, más refinada y 
elaborada, influida por la galaico portuguesa y la provenzal (amor cortés), alcanzará su 
esplendor en el siglo XV con los cancioneros. 

-  Lírica catalano-provenzal. Se conocen, por una parte canciones compuestas por autores cultos 
que imitan la tradición popular, y por otra poemas cultos, escritos muchas veces en provenzal, 
que desarrollan el tema del amor cortés. 
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La narrativa en la Edad Media 
 

- La narrativa oral y el mester (‘oficio’) de juglaría: se trata de poemas narrativos recitados o 

cantados por los juglares. Destacan los cantares de gesta, que narran hazañas de héroes que 

encarnan los valores de un pueblo, y, entre ellos, el Cantar de Mio Cid, de autor desconocido, 

escrito hacia 1200 y dividido en tres partes o cantares: «Cantar del destierro», «Cantar de las 

bodas» y «Cantar  de la afrenta de Corpes». Este poema relata las hazañas del Cid Campeador, 

Rodrigo Díaz de Vivar (personaje histórico literaturizado), desterrado injustamente, y que lucha 

por recuperar su honor, tanto social (como vasallo desterrado) como personal o familiar (tras la 

afrenta de Corpes). El protagonista aúna todas las virtudes del caballero: fiel a su rey, valiente, 

generoso, familiar, paciente, que confía en la justicia… Los versos del poema tienen una 

medida irregular (entre diez y veinte sílabas), cada uno de ellos con una pausa o cesura en el 

medio. Al tratarse de una obra creada para ser narrada, contiene expresiones para captar la 

atención del oyente, epítetos épicos («el que en buen hora ciñó espada»), valoraciones del 

narrador… 

- La narrativa culta y el mester de clerecía (clérigo: ‘hombre culto’): la forman narraciones 
escritas en lengua romance por autores cultos y con una intención didáctica, moral. Usa como 
estrofa la cuaderna vía (cuatro versos alejandrinos, de catorce sílabas, con rima consonante). 
Esta narrativa culta la inició en el siglo XIII Gonzalo de Berceo con los Milagros de Nuestra 
Señora: veinticinco relatos breves protagonizados por devotos de la virgen que se encuentran en 
algún peligro y se salvan gracias a una intervención milagrosa. Tiene un estilo aparentemente 
sencillo, pero abundan también los cultismos propios de un clérigo latinista.  
 
En el siglo XIV destaca otro clérigo, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, autor del  Libro de Buen 
Amor, que narra de forma aparentemente autobiográfica diversos episodios amorosos, y que 
ontiene además cuentos o ejemplos, composiciones líricas (serranillas, poemas a la virgen…), 
poemas burlescos…Por su forma (utiliza la cuaderna vía), este libro pertenece al mester de 
clerecía, pero es un libro más variado y de intención didáctica más dudosa, porque aúna dos 
elementos aparentemente contradictorios: religiosidad y vitalismo.  

 

- En este mismo siglo XIV empieza a desarrollarse en castellano la narrativa en prosa. 
Aparecen las primeras novelas de caballerías y son frecuentes las colecciones de apólogos o 
cuentos escritos con finalidad didáctica, como El Conde Lucanor, escrita por D. Juan Manuel. Es 
una colección de cincuenta cuentos, todos ellos con una estructura similar: el joven Conde 
Lucanor pide consejo a su preceptor, Patronio, sobre un problema que le preocupa; Patronio le 
responde mediante un ejemplo o cuento del que se extrae una enseñanza, una respuesta al 
problema y una moraleja final. Los temas planteados en cada cuento se refieren a las 
preocupaciones de la nobleza de la época: prestigio, comportamiento moral y social, riqueza… 
 
El teatro en la Edad Media 
Han quedado pocos documentos del teatro medieval. Se sabe que nació unido a las ceremonias  
y festividades religiosas (Navidad, Pasión de Jesús, fiestas de la Virgen María…). Las 
representaciones se hacían dentro y fuera de la iglesia. Del teatro medieval en castellano, se 
conserva un fragmento del Auto de los Reyes Magos, obra del siglo XII escrita en verso. A partir 
del siglo XIII, se introducen en el teatro elementos profanos (música, danza, escenas de tono 
burlesco…), con lo que debe salir de las iglesias y comienza a representarse en las plazas, sobre 
carros que funcionaban como escenarios portátiles. 
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  LA LITERATURA DEL SIGLO XV 
 
Marco histórico y cultural 
 
El siglo XV es el último de la Edad Media pero en muchos aspectos es un puente que la une con el 
Renacimiento. Por eso le dedicamos un apartado especial. 
 
En este siglo, la conquista de los territorios musulmanes está muy avanzada pero estancada. Es un siglo de 
fuertes tensiones entre las comunidades cristiana, musulmana y judía. Por otro lado, la nobleza y la Iglesia 
luchan por el poder y la riqueza. En el último tercio del siglo, los Reyes Católicos someten a la nobleza, 
instauran la Inquisición para perseguir a los falsos conversos, expulsan a los judíos, acaban la Reconquista en 
1492 con la toma de Granada y propician el descubrimiento de América. En este periodo aumenta el 
comercio, crecen las ciudades y la burguesía se enriquece. 
 
Desde el punto de vista cultural, el siglo XV se caracteriza por la influencia del humanismo (revalorización del 
conocimiento racional y de la cultura griega y latina llegada desde Italia a través de las obras de Dante, 
Petrarca y Bocaccio), la creación de nuevas universidades, el creciente prestigio de las lenguas romances 
(aparición de las primeras gramáticas) y la invención de la imprenta. Junto a las nuevas tendencias 
prerrenacentistas, se desarrolla también una moda medievalizante (novelas de caballerías, influencia de la lírica 
provenzal en torno al amor cortés, cultivo literario de la alegoría…). 
 

La poesía en el siglo XV 
 
Se denomina «poesía cancioneril» porque se conserva en los cancioneros de la época. 
Trata sobre temas amorosos, morales, satíricos. La poesía amorosa sigue el modelo del 
amor cortés de la lírica provenzal y de la italiana (Petrarca). La de tema moral imita la 
corriente alegórica del modelo de la época, la Divina Comedia de Dante; en este ámbito 
destaca el Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena. Aunque también escribió poesía alegórica 
el Marqués de Santillana, hoy se le valora más por sus composiciones que imitan a la poesía 
tradicional, especialmente las serranillas.  
 
Jorge Manrique fue un buen poeta de cancionero, pero si hoy se le valora como el mejor 
poeta del siglo es por las Coplas por la muerte de su padre, una elegía que expresa el dolor del 
poeta. La obra se estructura en tres partes: reflexión sobre la fugacidad de la vida y la 
certeza de la muerte (tempus fugit, memento mori); evocación del pasado ya desaparecido (ubi 
sunt); e  individualización en la figura de su padre,  presentado como ejemplo por sus 
virtudes, hazañas, serenidad y resignación cristianas ante la llegada de la muerte, con la que 
dialoga y quien le consuela, anunciándole dos nuevas vidas: la de la fama que deja y la vida 
eterna. El estilo de las coplas es sencillo, en contraste con la gravedad del tema, con lo que 
logra una perfecta armonía entre sencillez y profundidad. La composición consta de 
cuarenta estrofas de doce versos cada una agrupados en dos sextillas de ocho y cuatro 
versos (coplas de pie quebrado o manriqueñas). 
 
El siglo XV es también el siglo del Romancero: recopilación por poetas cultos de 
romances conservados por tradición oral. Se habla de romances viejos y nuevos. Los 
romances viejos son los romances anónimos que se transmitían oralmente; algunos de ellos 
quizá sean fragmentos  de cantares de gesta perdidos de siglos anteriores que permanecían 
en la memoria popular. Los romances nuevos o artísticos son escritos por autores 
conocidos a imitación de los anteriores.  
 
El romance es una composición lírico-narrativa compuesta para ser cantada. Está formado 
por una serie de versos octosílabos con rima asonante en los pares. Los romances tienen un 
tono sencillo, ágil en la narración y emotivo, con diálogos que le confieren un intenso tono 
teatral o dramático. Se suelen clasificar en: épicos  (recogen temas y personajes de los 
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cantares de gesta, como el Cid, Roldán, Fernán González…); históricos (tratan sobre 
hechos recientes y tienen una función propagandística; entre ellos se encuentran los 
fronterizos, sobre las últimas guerras contra los moros, y los moriscos, que presentan con 
simpatía a los musulmanes); líricos (breves, emotivos, referidos al amor, la soledad, la 
muerte); novelescos (son también de tema amoroso, pero en ellos hay más narración y a 
veces aparecen personajes de la épica europea, como el rey Arturo y sus caballeros de la 
Mesa Redonda, Carlomagno y su corte…). 
 
La prosa en el siglo XV 
 
Se produce un auge de las novelas de tipo idealista, que presentan una realidad embellecida 
y que se alejan del realismo. Triunfaron las novelas sentimentales, como Cárcel de Amor, de 
Diego de San Pedro) y las novelas de caballerías, la más valorada de las cuales fue Amadís de 
Gaula. Se escriben también sátiras de costumbres, de las que la más representativa es el 
Corbacho, del Arcipreste de Talavera, que trata sobre el amor desde un punto de vista 
cristiano, anticortesano y a veces misógino. 
 
El teatro en el siglo XV 
 
Junto al teatro religioso ─representado en iglesias, plazas y ahora también en las cortes─, 
aparecen obras que combinan el tono sentimental y los personajes mitológicos (Juan del 
Encina). Pero el género teatral más interesante del siglo XV es un teatro escrito para ser 
leído, imitación de la comedia humanística italiana; a esta modalidad pertenece La Celestina, 
que combina rasgos del teatro (forma dialogada) y de la novela (tono sentimental, 
frecuentes cambios de lugar, extensión). Apareció en 1499 sin que constara el autor; en la 
edición ampliada de 1502 puede leerse en los versos acrósticos del prólogo que su autor es 
Fernando de Rojas.  
Presenta la historia del joven noble Calisto, que se enamora de Melibea y acude a la 
alcahueta Celestina para que le ayude. Esta logra la complicidad de los criados de Calisto 
prometiéndoles compartir ganancias. Celestina consigue una cita entre los jóvenes y recibe 
de Calisto un collar de oro. Sus criados quieren su parte, discuten con Celestina y la matan; 
son ajusticiados. Calisto, en una nueva cita con Melibea en su jardín, cae desde la muralla y 
muere. Melibea se arroja al vacío desde una torre. Su padre cierra la obra mostrando su 
dolor y el sinsentido de un mundo regido por la Fortuna.  
La obra combina tres temas de la época: Fortuna, amor, muerte. Refleja el pesimismo de 
una época de transición, de pérdida de los valores medievales colectivos sin que aún se haya 
impuesto el optimismo renacentista. Tiene rasgos aún medievales (su  intención 
moralizadora, pues presenta la muerte como castigo por la trasgresión de las normas 
morales) y renacentistas (individualismo de los personajes, que se dejan llevar por la codicia 
o el deseo; visión pagana del mundo; sensualidad; un suicidio no condenado…). El estilo es 
el más variado de la literatura de la época: cada personaje habla como corresponde a su 
nivel sociocultural. 
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LA LITERATURA DEL SIGLO XVI (EL RENACIMIENTO) 
 
Marco histórico y cultural 
 
Con Carlos I se expande por España el humanismo renacentista europeo. Con su sucesor, Felipe II, ante el auge en 
Europa del luteranismo, se inicia la Contrarreforma y España se aísla culturalmente.  
 
En el Renacimiento se asimila el humanismo (el ser humano es el eje del universo), se revitaliza la cultura 
grecolatina (su mitología, el amor por la naturaleza y por la belleza), se confía en el pensamiento racional y se 
defiende una nueva espiritualidad basada en la experiencia individual (siguiendo a Erasmo de Rotterdam). El ideal 
de hombre renacentista es el cortesano, hombre, a la vez, de armas y de letras. 

 

La estética del Renacimiento 
 
La estética del Renacimiento es clasicista: se valora el equilibrio, la serenidad, la armonía, la 
naturaleza, la belleza. En literatura se toma como modelos a los escritores griegos y latinos 
(Platón, Horacio, Virgilio…), sus temas (mitología, naturaleza, amor…) y sus formas (églogas, 
epístolas…). 
 
La lírica en el Renacimiento 
 
 A comienzos del siglo conviven la poesía tradicional (canciones líricas, romances), la poesía de 
cancionero surgida en el siglo anterior y una nueva poesía italianizante escrita bajo la influencia 
del poeta italiano Petrarca que aporta formas, temas, sensibilidad e intimismo nuevos. El verso 
endecasílabo sustituye al octosílabo; se usan estrofas nuevas (soneto, lira, silva…); los temas 
comunes son el amor platónico, la naturaleza como símbolo de perfección (locus amoenus) y 
reflejo de los estados de ánimo del poeta y los temas de la mitología griega y romana. 
 
En la primera mitad del siglo destaca Garcilaso de la Vega, el poeta más representativo del 
espíritu renacentista, perfecto cortesano (poeta sensible y valiente guerrero) que introdujo en 
España del petrarquismo. Su obra poética, escasa, está llena de sensibilidad e intimismo. En ella 
destacan sus églogas (tres) y sus sonetos (unos cuarenta). En la Égloga I, los pastores Salicio y 
Nemoroso expresan sus quejas de amor a una naturaleza dulce y bucólica; en realidad ambos 
pastores representan al propio Garcilaso que canta a su amada Isabel en vida o tras su muerte 
(como Petrarca a Laura). Garcilaso transformó la métrica (versos endecasílabos, sonetos, 
liras…), el tratamiento del tema del amor y de la naturaleza, creó un lenguaje poético elegante y 
natural al mismo tiempo y alumbró toda la poesía posterior. 
 
En la segunda mitad de siglo, destacan los religiosos Fray Luis de León y San Juan de la 
Cruz. Fray Luis de León aúna la cultura renacentista con el pensamiento cristiano. Escribe una 
poesía ascética: plantea temas morales desde una perspectiva estoica (deseo de lograr la virtud, 
la paz espiritual, la vida sencilla, el dominio de las pasiones; desprecio por las vanidades 
mundanas o sociales). Escribió, sobre todo, odas (escritos de alabanza) usando la lira (estrofa 
que combina versos de siete y once sílabas). Muy conocida es su oda Vida retirada («¡Qué 
descansada vida…!»), que recrea el tópico beatus ille a imitación del poeta latino Horacio. Su 
lenguaje es natural, elegante pero con abundantes cultismos de origen latino. 
 
San Juan de la Cruz escribe poesía mística, que expresa mediante símbolos sugerentes y 
emotivos la vivencia excepcional e inefable de la unión del alma con Dios (éxtasis místico). 
Para llegar a él hay que recorrer tres vías o caminos: vía purgativa (abandono de todo interés o 
preocupación por las cosas terrenales), vía iluminativa (Dios ilumina el camino) y vía unitiva 
(unión del alma con Dios). Sus tres grandes poemas son Noche oscura del alma, Cántico espiritual y 
Llama de amor viva. San Juan de la Cruz crea un nuevo lenguaje poético a través de símbolos de 
origen bíblico, amorosos (el amado representa a Dios; la amada, el alma) y de la naturaleza y 
logra una poesía llena de emoción, expresividad e intensidad. 
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La narrativa en el Renacimiento 
 
Conviven dos tendencias narrativas: la idealista y la realista.  
 
En la idealista triunfan novelas de raíz medieval, como las de caballerías, que narran las 
andanzas de caballeros medievales modelo de héroe épico (Amadís de Gaula, Palmerín de 
Inglaterra…); también otras propias del Renacimiento, como las novelas pastoriles (aventuras 
amorosas entre pastores en un ambiente bucólico), las novelas bizantinas (aventuras de 
enamorados  llenas de peripecias: viajes, raptos, naufragios, reencuentros fortuitos…) y las 
novelas moriscas (protagonizadas por moros valientes y galantes: El abencerraje).  
 
El tipo de novela realista característico del siglo XVI es la novela picaresca. Se inició con el 
Lazarillo de Tormes, de autor desconocido, que cuenta las peripecias de Lázaro, criado, desde 
niño, de muchos amos. Está narrada en forma epistolar autobiográfica: una extensa carta en la 
que el protagonista cuenta su vida de superviviente en la sociedad del XVI, desde niño criado al 
servicio de sucesivos amos: un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un buldero, un aguador 
y al arcipreste de San Salvador, amante de su mujer. El libro comienza con un prólogo donde 
se justifica el propósito de la obra (en él un Lázaro adulto dice que, puesto que «vuesa merced» 
pide que le escriba sobre «el caso», lo hace contándole su vida desde niño, hasta llegar a su 
situación actual de marido consentidor del adulterio de su mujer pero que ya no pasa penurias).  
 
Con el Lazarillo nace la novela moderna. Su originalidad estriba en que no omite la realidad 
vulgar, en que su protagonista no es un héroe o un pastor idealizado, sino un protagonista 
antiheroico, real, que se mueve en ambientes vulgares. Lázaro es un antihéroe que evoluciona a 
lo largo de la novela; la obra es pues una novela de aprendizaje, paralelo a la corrupción de su 
inocencia infantil. El libro está lleno de burla, de humorismo, pero también de crítica social y 
religiosa (penurias de los pobres, dureza de la justicia para con ellos, miserias morales de los 
eclesiásticos, falsedad y apariencia de la nobleza…) Está escrito en un estilo natural, sencillo, 
coloquial, verosímil. Posteriormente se escribieron otras obras picarescas: Guzmán de Alfarache 
(de Mateo Alemán), El Buscón (de Francisco de Quevedo)… 
 
El teatro en el Renacimiento 
 
En la primera mitad del siglo XVI pervive el teatro cortesano, representado en la corte de la 
nobleza, que combina escenas dialogadas, música, danza; un autor destacado es Gil Vicente. En 
la segunda mitad del siglo las representaciones se hacen en los corrales de comedias, que son 
patios interiores rodeados de casas y adaptados para las funciones teatrales. Se crean  
compañías de actores profesionales que representan obras religiosas (autos sacramentales), 
clasicistas y también comedias. El iniciador de la comedia renacentista es Lope de Rueda; 
destacan sus «pasos», como el de Las aceitunas, piezas breves, costumbristas y cómicas en las 
que aparecen personajes arquetípicos (como el bobo, el soldado fanfarrón…). Se abre así 
camino para la época de esplendor del teatro de finales de este siglo XVI y de todo el siglo 
XVII: Lope de Vega, Calderón de la Barca…  
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MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616) 
 
Su vida transcurre entre los siglos XVI y XVII, entre el Renacimiento y el Barroco. Por ello 
y por su especial relevancia le dedicamos un capítulo aparte. 
 
En su juventud fue herido en la batalla de Lepanto contra los turcos y estuvo preso cinco años 
en Argel; a su regreso a España ocupó varios oficios, fue dos veces encarcelado (quizá ideó El 
Quijote en prisión) y llevó una vida de estrecheces. 
 
Escribió teatro, poesía y novela. En su teatro destacan entremeses como El retablo de las 
maravillas (en la línea de los pasos de Lope de Rueda), la tragedia de tipo clásico La Numancia y 
la comedia de ambiente morisco Los baños de Argel. Su poesía sigue el modelo renacentista de 
Garcilaso y Fray Luis de León; en general, es inferior a su prosa. En narrativa, cultivó la novela 
pastoril (La Galatea), aclimató al castellano la novela corta de origen italiano con sus Novelas 
ejemplares («La gitanilla», «Rinconete y Cortadillo», «El celoso extremeño»…) y escribió dos 
obras extensas: El Quijote y Los trabajos de Persiles y Sigismunda (no acabada).  
 
El Quijote es una sátira de las populares novelas de caballerías. Narra las disparatadas 
aventuras de un hidalgo que pierde el juicio de tanto leerlas, se imagina ser un caballero andante 
y sale de su aldea en busca de aventuras acompañado por su escudero Sancho. Aparece en 
1605. En 1615 se publica la segunda parte. La primera relata dos salidas o viajes del 
protagonista, y la segunda, la tercera salida. Además de parodiar las novelas de caballerías, en la 
primera parte intercala narraciones de casi todos los géneros renacentistas (pastoriles, moriscas, 
picarescas). En la segunda parte, además, aparecen personajes que conocen a don Quijote 
porque han leído sus aventuras de la primera. El narrador finge recoger datos sobre don 
Quijote en archivos, en un texto árabe…; así el autor puede alejarse irónicamente de su propia 
creación. La intención de Cervantes es criticar la inverosimilitud de las novelas de caballerías; 
optó por una técnica eficaz, la parodia, la ridiculización de todos los elementos de este tipo de 
novelas; la parodia se basa en el choque entre la imaginación de don Quijote y la realidad 
cotidiana.  
 
El gran valor de la novela es la creación de la pareja protagonista. Se ha visto en ellos la 
antítesis entre locura y cordura, idealismo y materialismo. Sin embargo, no son arquetipos, sino 
personajes llenos de matices, como corresponde a una novela moderna. Don Quijote es noble, 
idealista, bondadoso, pero enajenado en lo referente al mundo caballeresco; fuera de él es un 
personaje cuerdo, generoso, culto, tolerante. Sancho representa al hombre llano, de sabiduría 
popular, práctico y materialista; al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de la obra se quijotiza. 
Así pues, los dos caracteres, contrapuestos al principio, a través de su convivencia se van 
influyendo. Para los lectores de la época de Cervantes el Quijote era solo una obra humorística. 
Luego se ha visto que la novela refleja muchos rasgos de la sociedad del momento en que fue 
escrita y que muestra como ninguna la complejidad del ser humano.     

 
 
LA LITERATURA DEL SIGLO XVII: EL BARROCO 
 
Contexto histórico y cultural 
 
El siglo XVII está marcado por la decadencia política y social de España en los reinados de Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II: pérdida de territorios, empobrecimiento general, sublevaciones internas (Cataluña, Portugal, 
Sicilia, Nápoles). Convive la miseria del pueblo con el lujo (fiestas cortesanas, celebraciones religiosas, 
representaciones teatrales…).  
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La estética del Barroco 
 
En conjunto, el arte barroco trasluce un hondo pesimismo, producido por la crisis social: 
adquieren una fuerza especial los temas que aluden al desengaño, a la desilusión de la época (la 
muerte, la ruina, la vida como sueño…). Pero también abundan la sátira y los motivos 
intrascendentes. 
 
La estética del Barroco es brillante, recargada. Con la consolidación de la Contrarreforma, se 
acentúa el alejamiento del ideal humanista de racionalidad y equilibrio. El arte se aleja del ideal 
renacentista, que aspiraba a la elegancia sencilla y natural, y muestra un gusto por lo difícil y lo 
sorprendente. 
 
 La lírica en el Barroco 
 
Presenta fuertes contrastes en temas (graves o intrascendentes), tonos (reflexivo o burlesco) y 
en formas o estilos (culto y popular). En cuanto a la métrica, alcanzan una gran perfección el 
soneto y el romance, y aparecen la décima y la silva. En general, en la lírica barroca se 
distinguen dos tendencias: el conceptismo y el culteranismo. 
 
El culteranismo, creado por Luis de Góngora, se preocupa por la brillantez formal, con 
abundancia de cultismos léxicos, una sintaxis compleja, acumulación de metáforas y abundancia 
de citas mitológicas. Góngora escribe desde sus inicios una poesía culta en sus sonetos, pero es 
a raíz de publicar la Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades cuando empieza a hablarse del 
nuevo estilo culterano. Por otro lado, Góngora escribió una poesía más tradicional en sus 
romances (pastoriles, líricos, moriscos, mitológicos, satíricos…) y en sus letrillas satíricas, más 
conceptistas que culteranas.  
 
El conceptismo, en el que destaca Francisco de Quevedo, está basado en el ingenio, en el 
juego de ideas o conceptos a través de metáforas originales, paradojas, polisemias, hipérboles, 
juegos de palabras…; tiende a la concisión, predomina la intensidad sobre el brillo. En la poesía 
de Quevedo se distinguen dos tipos diferenciados: por un lado, una poesía grave, reflexiva, que 
incluye poemas metafísicos (sobre el sentido de la vida, la muerte, el paso del tiempo), morales 
(sobre el poder y la fortuna), religiosos, amorosos (combinación de los tópicos petrarquistas 
con un apasionamiento muy personal); por otro lado, una poesía como juego de ingenio en sus 
poemas satíricos que, en general, muestra una visión crítica de la sociedad (médicos, jueces, 
viejos verdes, maridos engañados, personajes mitológicos… y su rival, Góngora) desde una 
perspectiva burlesca, disparatada. 
 
La prosa del Barroco  
 
A finales del siglo XVI y principios del XVII es cuando apareció la obra narrativa de Cervantes 
que hemos estudiado en tema aparte. Tras El Quijote no se cultiva ya la novela de caballerías. Se 
desarrolla, por un lado, la novela corta, heredera de las Novelas ejemplares de Cervantes, y, por 
otro lado, la novela picaresca, género adecuado para transmitir la visión crítica, pesimista y 
desengañada de la época, en el que destacan Mateo Alemán con el Guzmán de Alfarache y 
Quevedo con El Buscón. Quevedo escribió (además de poesía) abundante prosa, en la que 
predominan los temas políticos y morales. Su tono es pesimista, amargo, aun cuando se 
enmascara en la burla. Su novela El Buscón es una de las grandes obras de la picaresca, por la 
profundidad con que refleja la decadencia moral de la época y por su estilo, paradigma del 
conceptismo.   
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El teatro del Barroco 
 
En el Barroco el teatro alcanza su plenitud y logra una gran popularidad con autores como 
Lope de Vega y Calderón de la Barca. Subsisten el teatro religioso (los autos sacramentales, 
piezas breves que presentan personajes abstractos, alegóricos: el bien, el pecado, el hombre…) 
y el teatro cortesano (representado en salones y jardines de los palacios, ahora con 
innovaciones escenográficas y gran espectacularidad), pero destaca especialmente el teatro 
popular de los corrales de comedias. Las representaciones de los corrales de comedias, a las que 
acudía todo tipo de público ─pueblo, nobleza, autoridades…; eso sí, en espacios separados 
según clases y sexo)─ comenzaban con una loa (presentación), seguía luego la comedia (así se 
llamaba a las obras, fueran comedia o drama) e, intercalados entre sus tres actos y al final de la 
obra, entremeses, canciones, bailes. 
 
Lope de Vega fue también un excelente poeta (sencillo, natural) y narrador (La Dorotea), pero 
su lugar en la historia se lo debe a su teatro: puede hablarse de un teatro anterior a Lope y otro 
posterior. Inició a finales del siglo XVI un teatro sencillo, ágil, al gusto del público: la “comedia 
nueva”, un teatro en verso que rompe con algunas normas clásicas del teatro: rechaza la regla 
de las tres unidades (lugar, tiempo, acción), la obra se representa en tres actos (en lugar de los 
cinco clásicos), mezcla lo trágico y lo cómico, usa diferentes tipos de versos y estrofas 
(octosílabos, romances, sonetos, décimas), el personaje debe adoptar un lenguaje adecuado a su 
tipo y clase (decoro), intercala elementos líricos (canciones, bailes).  
 
El teatro de Lope presenta temática variada: temas religiosos (autos sacramentales, comedias 
sobre vidas de santos o personajes de la Biblia), temas de la historia y de leyendas españolas 
(unas ambientadas en la Edad Media, como El Caballero de Olmedo, otras son dramas del poder 
injusto como Peribáñez y el Comendador de Ocaña o Fuenteovejuna, en los que plantea conflictos 
entre pueblo y nobleza resueltos a  favor del primero por el rey justo), comedias 
contemporáneas de amor y enredo como El perro del hortelano.  
 
En las obras de Lope se suelen repetir unos personajes tipo: el rey (restablece el orden, hace 
justicia), el noble poderoso (capitán, comendador, antagonista que abusa de su poder), el 
caballero o un villano honrado (padre, hermano o esposo que vela por el honor y la honra de la 
familia), el galán (generoso, valiente, atractivo) y la dama (bella, lista), el gracioso (criado del 
galán, que aporta distensión) y la criada. 
 Numerosos autores siguieron el modelo teatral de Lope; entre ellos destaca Tirso de Molina 
(El burlador de Sevilla). 
 
Calderón de la Barca parte del teatro de Lope de Vega pero en el suyo refleja una visión del 
mundo pesimista, muy propia del barroco: la vida es pura vanidad, un sueño del que 
despertamos al morir; el mundo es el teatro en el que actuamos según el papel que nos ha 
adjudicado el Autor-Dios. Es un teatro culto, que plantea temas profundos mediante 
personajes simbólicos y que revela una cuidada elaboración en la trama y el estilo, apoyado 
además por las innovaciones escenográficas. Sus temas más frecuentes son los filosóficos (en el 
drama filosófico La vida es sueño plantea el conflicto entre destino y libertad personal), aunque 
también escribió dramas religiosos, comedias de enredo y de capa y espada (Casa con dos puertas 
mala es de guardar), dramas mitológicos, dramas de honor y celos (El alcalde de Zalamea) y autos 
sacramentales (El gran teatro del mundo). Calderón fue modelo para otros autores como Francisco 
de Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. 

 


