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EL BARROCO 

Esquema de contenidos: 

1-Características generales del Barroco 

2-La narrativa. Cervantes y el Quijote 

3-La lírica: Culteranismo (Luis de Góngora) y Conceptismo (Francisco de Quevedo) 

4-El teatro. Los corrales de comedias. Lope De Vega y la comedia nueva. 

1-Características generales del Barroco  

Se entiende por Barroco la evolución que sufre el arte renacentista, que culmina en el 

siglo XVII cuando las obras de arte se recargan con adornos superfluos y los temas se 

centran en el desengaño y el pesimismo. 

Edad Media (S. V al XV) Renacimiento (S. XVI) Barroco (S. XVII) 

Concepción de la vida 

El hombre medieval concibe 
la vida como un valle de 
lágrimas. La muerte era 
considerada muchas veces 
como la liberación del 
hombre. 

El hombre renacentista 
concibe la vida como una 
etapa en la que hay 
que disfrutar antes de que 
llegue la muerte. 

Para el hombre del Barroco la vida se 
convierte en pesimismo y desengaño; 
el hombre ve el mundo como un 
conjunto de falsas ilusiones que acaba 
con la muerte. 

Situación Política 

Durante la Edad Media, 
el poder real estaba 
muy debilitado; necesitaban 
ayuda de los nobles para sus 
campañas militares. 

En el Renacimiento se 
fortalece el poder real. 
El dueño absolutoes 
el monarca, y los nobles se 
convierten en cortesanos. 

España, que había sido la potencia más 
importante del mundo, se hunde en un 
total fracaso y nuestro imperio termina 
con los últimos reyes de la casa de 
Austria. 

 

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena; 

   y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena; 

   coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

   Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

(Garcilaso de la Vega, poeta renacentista) 

Mientras por competir con tu cabello 
Oro bruñido al sol relumbra en vano, 
Mientras con menosprecio en medio el llano 
Mira tu blanca frente al lilio 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 vïola troncada 
Se vuelva, más tú y ello juntamente 
En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 
(Luis de Góngora, poeta barroco) 
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La literatura barroca 

El Barroco transcurre bajo los reinados de los tres últimos reyes de la casa de Austria: Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. Es una época de contrastes: decadencia política y social, por un lado y florecimiento artístico, por 
otro. 

 Temas 

Se critica y satiriza sobre la ambición, el poder y el dinero. La brevedad de la vida, vista como un paso 
rápido hacia la muerte, es otro tema que atormenta a los hombres del Barroco. 

 Finalidad 

El escritor del Barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, bien 
de orden sensorial, sentimental o intelectual. Para lograr lo anterior, recurre a un lenguaje ampuloso y retorcido, 
que dificulta muchas veces la comprensión. 

Contesta a las siguientes preguntas: 

-¿En qué siglo de da el Barroco? 

-¿Qué es el Barroco? 

-¿Cuáles son sus temas? 

-¿Cuál es la finalidad de la literatura barroca? 

1- La narrativa. Cervantes y el Quijote 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Nació en el año 1547 en Alcalá de Henares en el seno de una familia humilde. Estudió con el 

humanista López de Hoyos; pero no llegó a cursar estudios universitarios. Vivió algunos años en Valladolid y 

en Madrid. Después de pasar algún tiempo en Italia, se alistó en el ejército, participando en la famosa batalla 

de Lepanto contra los turcos. 

Cuando regresaba a España fue apresado por los turcos y retenido en Argel durante cinco años. Fue 

rescatado por los padres Trinitarios que lo devolvieron a España. Ejerció los oficios de abastecedor de la 

Armada Invencible y, más tarde, de recaudador de impuestos. En ambos cargos tuvo problemas con la justicia 

por irregularidades en las cuentas y en más de una ocasión fue encarcelado; aunque no por mucho tiempo. 

Murió en Madrid el 23 de abril de 1616 

 

Su obra 

Escribió poesía y teatro, pero es en el género narrativo donde Cervantes demuestra sus dotes de 

escritor. 

Como narrador escribió: 

 La Galatea, una novela pastoril. 

 Las novelas ejemplares, se publicaron en 1613 y son doce novelas cortas, extraordinarias y de 

diversos temas. “El celoso extremeño”, “Rinconete y Cortadillo”, “La fuerza de la sangre”, “El 

coloquio de los perros”... 
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 Los trabajos de Persiles y Segismunda, la última de sus obras, que describe los sufrimientos de dos 

enamorados a quienes las desgracias, persecuciones, prisiones y peligros impiden reunirse y casarse. 

Al final lo consiguen. Pertenece al género de la novela bizantina. 

 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, es la novela más importante de Cervantes y 

prácticamente de la literatura española. 

 

 

Don Quijote de la Mancha 

Esta obra tiene dos partes: la primera se publica en el año 1605 y la segunda en el 1615. En 1614 

había aparecido una segunda parte falsa firmada por Avellaneda, lo que hizo que Cervantes se apresurara a 

terminar su segunda parte. 

El autor escribió esta obra para combatir al auge de las disparatados libros de caballerías, como él 

mismo dice en el prólogo: "...no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas 

y disparatadas historias de los libros de caballerías...". 

Para llevar a cabo esta idea, Cervantes escribe otro libro de caballerías. Don Quijote intenta ser un 

caballero andante como los que aparecen en los libros. Sirviéndose de él para parodiar los libros de caballerías 

del mismo modo que un cómico, al intentar poner en ridículo a un personaje, le imita y exagera sus rasgos. 

Pero además de esta intención burlesca, en la obra hay un valioso reflejo de la sociedad: la lucha del 

idealismo, encarnado en Don Quijote, y el realismo, representado en su escudero Sancho Panza. Cervantes 

demuestra su dominio del lenguaje, ajustándolo en cada momento a la complejidad y riqueza de los temas 

tratados o a las situaciones relatadas. 

 

Argumento de la obra 

Alonso Quijano (Don Quijote) ha perdido la razón de tanto leer libros de caballerías. Esta locura hace que 

intente imitar las aventuras que ha leído: sale de su pueblo, vive una serie de aventuras y regresa a casa 

vencido y maltratado. 

 Primera parte 

Don Quijote prepara unas viejas y estropeadas armas que han pertenecido a sus bisabuelos, se disfraza 

con ellas y sale por los caminos de la Mancha, tierra de honrados campesinos, con el propósito de impartir 

justicia, como decían los libros de caballerías que hacían los caballeros andantes. Llega a una venta que su 

imaginación transforma en castillo, se hace armar caballero en una ridícula ceremonia, busca algunas 

aventuras y vuelve a casa maltrecho y apaleado. 

La segunda salida comprende el resto de la primera parte. Don Quijote vuelve a escaparse de su casa, 

pero esta vez acompañado por un humilde vecino que va a servirle de escudero. La aparición de Sancho 

Panza enriquece enormemente las posibilidades expresivas de la novela, ya que va a servir de confidente a su 

amo; con lo que el diálogo adquirirá una gran importancia. Además, los personajes se contraponen y 

complementan influyéndose mutuamente. En esta salida se describen muchas aventuras y al final nuestro 

caballero andante es conducido con engaños a su aldea por el cura y el barbero que han salido a buscarlo. 

 Segunda parte 
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Comprende la tercera y última salida. Nuevas aventuras, muchas de las cuales se desarrollan en la corte 

de unos duques que, por haber leído la primera parte, conocen la fama de Don Quijote y que para divertirse y 

burlarse de él fingen vivir en una corte caballeresca. Al final de esta segunda parte, el bachiller Sansón 

Carrasco, disfrazado también de caballero andante, reta y vence a Don Quijote, obligándole a volver a su casa. 

Allí recobra la razón y muere. 

 

Los personajes 

Los personajes principales, Sancho y don Quijote, tienen un doble plano: locura y sabiduría; provocan 

la risa  pero admiran por su humanidad y cortesía. Don Quijote manifiesta una locura intermitente: es un loco 

en cuestiones caballerescas, pero sabio en lo demás. Se ha dicho que don Quijote simboliza el idealismo, 

frente a Sancho Panza que representaría el realismo o materialismo del hombre común, más práctico y 

apegado a la realidad.  

No obstante, a lo largo de la novela Sancho se "quijotiza" (se hace más idealista) y don Quijote se 

"sanchifica" (se hace más realista). 

Además de Don Quijote y Sancho, en la novela circulan un elevado y variadísimo número de 

personajes de cualquier clase y condición. Estos personajes son un claro recurso utilizado por Miguel de 

Cervantes para analizar e ironizar la sociedad de la época. 

 

 

Técnica y estilo 

Los rasgos principales de la técnica literaria de El Quijote son: 

 La construcción de personajes modernos. En la narrativa anterior a Cervantes aparecen personajes 

simplistas y estereotipados (el caballero, el pastor, el amante cortesano). Cervantes es el primer 

creador de personajes modernos en cuya vida se mezclan el heroísmo y la debilidad, la dignidad y la 

insensatez; hombres comunes que cambian según sus experiencias. 

 El uso del diálogo. Cada personaje posee un modo de hablar individualizado y característico que 

refleja su mundo interior, su forma de ser y de pensar. Es muy abundante el diálogo entre don Quijote y 

Sancho. Don Quijote utiliza un lenguaje culto y algo arcaico y Sancho Panza un lenguaje popular 

caracterizado por el abundante uso de refranes. 

 Inserción de novelas interpoladas en la narración que son una muestra de la narrativa de su época 

(novela pastoril: Marcela y Crisóstomo ; novela morisca: Historia del cautivo, etc). Todas las que 

aparecen van relacionadas en mayor o menor medida con la trama principal, salvo El curioso 

impertinente, que aparece en la segunda parte de la obra y es totalmente independiente. 

 

Intención y significado de Don Quijote 

Don Quijote es una parodia de los libros de caballerías. Cervantes critica la fantasía exagerada y el 

poco valor educativo de estas novelas. Sin embargo, la obra es también una metáfora del conflicto entre 

los deseos y la realidad del ser humano: el fracaso final de don Quijote muestra cómo la realidad destruye los 

sueños, pero sus aventuras como caballero andante muestran también cómo la ilusión es lo más valioso que 

hay en las personas. 
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La novela refleja la complejidad del ser humano y muchos rasgos de la sociedad del momento. El 

Quijote parece mostrar que los ideales renacentistas de heroísmo y culto a la belleza chocan con la realidad, 

del mismo modo que los sueños e ilusiones juveniles de Cervantes desaparecen ante la decadencia social. 

La novela es una obra de madurez que recoge la trayectoria vital de Cervantes, quién, con ironía y 

humor, muestra el proceso histórico que vivió. 

 

CAPÍTULO XLV 
De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar 

 

Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta mil vecinos, que era de los 

mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba «la ínsula Barataria», o ya porque el lugar se llamaba 

«Baratario» o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. […] 

Finalmente, en sacándole de la iglesia le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el mayordomo del 

duque le dijo: 

-Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está 

obligado a responder a una pregunta que se le hiciere que sea algo intricada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma 

y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador y, así, o se alegra o se entristece con su venida. 

En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared 

frontera de su silla estaban escritas, y como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared 

estaban. Fuele respondido:  

—Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula, y dice el epitafio: «Hoy día, a 

tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce». […] 

A este instante entraron en el juzgado dos hombres, el uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traía 

unas tijeras en la mano, y el sastre dijo: 

—Señor gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuestra merced en razón que este buen hombre llegó a mi 

tienda ayer […] y poniéndome un pedazo de paño en las manos, me preguntó: «Señor, ¿habría en esto paño harto para 

hacerme una caperuza?». Yo, tanteando el paño, le respondí que sí; él debiose de imaginar, a lo que yo imagino, e imaginé 

bien, que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, y 

replicome que mirase si habría para dos. Adivinele el pensamiento y díjele que sí, y él, caballero en su dañada y primera 

intención, fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a cinco caperuzas, y ahora en este punto 

acaba de venir por ellas: yo se las doy, y no me quiere pagar la hechura, antes me pide que le pague o vuelva su paño. 

—¿Es todo esto así, hermano? —preguntó Sancho.  

—Sí, señor —respondió el hombre—, pero hágale vuestra merced que muestre las cinco caperuzas que me ha hecho. 

—De buena gana —respondió el sastre. 

Y sacando […] la mano mostró en ella cinco caperuzas puestas en las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo: 

—He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha quedado nada 

del paño, y yo daré la obra a vista de inspectores del oficio.  

Todos los presentes se rieron de la multitud de las caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a considerar un 

poco, y dijo: 

—Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar enseguida a juicio de buen varón; y, así, yo 

doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel, y 

no haya más. 
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Si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió a admiración a los circunstantes, esta les provocó a risa, 

pero, en fin, se hizo lo que mandó el gobernador. Ante el cual se presentaron dos hombres ancianos; el uno traía una 

cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo: 

—Señor, a este buen hombre le presté hace días diez escudos de oro, por hacerle placer y buena obra, con condición que 

me los volviese cuando se los pidiese. Pasáronse muchos días sin pedírselos, por no ponerle en mayor necesidad de 

volvérmelos que la que él tenía cuando yo se los presté; pero por parecerme que se descuidaba en la paga se los he 

pedido una y muchas veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los niega y dice que nunca tales diez escudos le 

presté, y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los 

ha vuelto. Querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y 

para delante de Dios. 

—¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo? —dijo Sancho.  

A lo que dijo el viejo: 

—Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra merced esa vara; y pues él lo deja en mi juramento, yo juraré como 

se los he vuelto y pagado real y verdaderamente. 

Bajó el gobernador la vara, y, en tanto, el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto que 

juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que se le habían 

prestado aquellos diez escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer 

en ello se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual el gran gobernador, preguntó al acreedor qué respondía a lo que 

decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen 

cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto, y que desde allí en adelante jamás 

le pediría nada. Tornó a tomar su báculo el deudor y, bajando la cabeza, se salió del juzgado. Visto lo cual por Sancho, y 

que sin más ni más se iba, y viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho y, poniéndose el 

índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza 

y mandó que le llamasen al viejo del báculo, que ya se había ido. Trajéronsele, y en viéndole Sancho le dijo: 

—Dadme, buen hombre, ese báculo, que lo necesito. 

—De muy buena gana —respondió el viejo—: hele aquí, señor. 

Y púsosele en la mano. Tomole Sancho, y, dándosele al otro viejo, le dijo: 

—Andad con Dios, que ya vais pagado. 

—¿Yo, señor? —respondió el viejo—. Pues ¿vale esta cañaheja diez escudos de oro? 

—Sí —dijo el gobernador—, o, si no, yo soy el mayor necio del mundo, y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar 

todo un reino. 

Y mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron diez 

escudos en oro; quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. 

Preguntáronle de dónde había deducido que en aquella cañaheja estaban aquellos diez escudos, y respondió que 

de haberle visto dar el viejo que juraba a su contrario aquel báculo, en tanto que hacía el juramento, y jurar que se los había 

dado real y verdaderamente, y que en acabando de jurar le tornó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro de él 

estaba la paga de lo que pedían. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los 

encamina Dios en sus juicios; y más que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan 

gran memoria, que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. 

Finalmente, el un viejo avergonzado y el otro pagado se fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las 

palabras, hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto. 

Luego acabado este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero 

rico, la cual venía dando grandes voces, diciendo: 

—¡Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo! Señor gobernador de mi 

ánima, este mal hombre me ha cogido en la mitad dese campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal 

lavado, y, ¡desdichada de mí!, me ha llevado lo que yo tenía guardado más de veinte y tres años ha, defendiéndolo de 
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moros y cristianos, de naturales y estranjeros, y yo siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la 

salamanquesa en el fuego o como la lana entre las zarzas para que este buen hombre llegase ahora con sus manos limpias 

a manosearme. 

—Aun eso está por averiguar, si tiene limpias o no las manos este galán —dijo Sancho. 

Y volviéndose al hombre, le dijo qué decía y respondía a la querella de aquella mujer. El cual, todo turbado, 

respondió: 

—Señores, yo soy un pobre ganadero […] Volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo, 

que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos; paguéle lo soficiente, y ella, mal contenta, asió de mí y no 

me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé, y miente, para el juramento que hago o pienso hacer; y esta 

es toda la verdad, sin faltar miaja. 

Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en plata; él dijo que hasta veinte ducados tenía 

en el seno, en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase así como estaba a la querellante; él lo hizo 

temblando; tomóla la mujer y […] se salió del juzgado, llevando la bolsa asida con entrambas manos, aunque primero miró 

si era de plata la moneda que llevaba dentro. 

Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero, que ya se le saltaban las lágrimas, y los ojos y el corazón se iban 

tras su bolsa: 

—Buen hombre, id tras aquella mujer y quitadle la bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella. 

Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los presentes 

estaban suspensos, esperando el fin de aquel pleito, y de allí a poco volvieron el hombre y la mujer, más asidos y aferrados 

que la vez primera, ella la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela; mas no era 

posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo: 

—¡Justicia de Dios y del mundo! Mire vuestra merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor deste 

desalmado, que en mitad de poblado y en mitad de la calle me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó 

darme. 

—¿Y os la ha quitado? —preguntó el gobernador. 

—¿Cómo quitar? —respondió la mujer—. Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. ¡Bonita es la 

niña! ¡Otros gatos me han de echar a las barbas, que no este desventurado y asqueroso! ¡Tenazas y martillos, mazos y 

escoplos, no serán bastantes a sacármela de las uñas, ni aun garras de leones!: ¡antes el ánima de en mitad en mitad de 

las carnes! 

—Ella tiene razón —dijo el hombre—, y yo me doy por rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son 

bastantes para quitársela, y déjola. 

Entonces el gobernador dijo a la mujer: 

—Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa. 

Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al hombre y dijo a la esforzada, y no forzada: 

—Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrárades, y aun la 

mitad menos, para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios, y mucho de 

enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula ni en seis leguas a la redonda, so pena de docientos azotes. ¡Andad luego, 

digo, churrillera, desvergonzada y embaidora! 

Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta […]. 

El hombre le dio las gracias, y se fue, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias 

de su nuevo gobernador. Todo lo cual, notado de su coronista, fue luego escrito al duque, que con gran deseo lo estaba 

esperando. 

Realiza los ejercicios 1, 2 y 4 de la página 173 del libro de texto. 
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2- La lírica: Culteranismo (Luis de Góngora) y Conceptismo (Francisco de Quevedo) 

 
La poesía del Barroco se organiza en dos grandes corrientes: 
 
 
Culteranismo y conceptismo. 
 

El Barroco es una época de contrastes y por esa razón ofrece dos tendencias literarias que se 
oponen; pero que persiguen el mismo fin: romper el equilibrio clásico. 

 
El culteranismo es una corriente literaria que se basa principalmente en la forma de las 

palabras; mientras que el conceptismo se basa en el significado o concepto de la palabra. 

CULTERANISMO CONCEPTISMO 

Corriente literaria que cultiva la forma de las palabras 
dejando en un segundo plano su contenido y pretende 
crear un mundo de belleza, impresionando para ello 
los sentidos con los más variados estímulos de luz, 
color, sonido y con un lenguaje ampuloso y culto. 

Corriente literaria que profundiza en el sentido o 
concepto de las palabras; se puede definir como una 
agudeza mental que da preferencia a las ideas con el 
fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir 
mucho con pocas palabras. 

Recursos Recursos 

- Abuso de la metáfora con el fin de crear un mundo 
de belleza absoluta: Puertas de rubíes en lugar de 
labios. 
- Uso frecuente de cultismos: palabras tomadas del 
latín o del griego: Argentar en lugar de platear; tórrido, 
umbroso, áureo... 
- Abuso del hipérbaton. Consiste en alterar el orden 
de una oración, con lo que se llega a hacer difícil su 
comprensión: Un torrente es su barba impetuoso, en 
lugar de: su barba es un torrente impetuoso. 
- Uso de palabras parónimas. Es decir, palabras de un 
sonido parecido y diferente significado; con lo que 
logran impresionar y llamar la atención sobre nuestros 
sentidos: Nubes-naves. 

- Frecuentes metáforas, no con el fin de embellecer, 
como el culteranismo, sino para impresionar la 
inteligencia: Lumbre por pecado. 
- Juegos de palabras: utilización de una misma 
palabra con significados diferentes: "Salió de la 
cárcel con tanta honra, que le acompañaron 
doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban 
eminencia". (Quevedo.) 
- Estilo breve y conciso, que se logra mediante la 
elipsis o eliminación de palabras. Aplican el refrán: 
"Lo bueno, si breve, dos veces bueno". 
- Antítesis de palabras, frases o ideas, con el fin de 
impresionar y agudizar la mente: "Mi negra capa, ya 
blanca por los pecados". 

Máximo representante Máximo representante 

Luis de Góngora y Argote Francisco de Quevedo y Villegas 

 

 
Luis de Góngora y Argote 

 

 Vida 

Nació en Córdoba en 1561. Su padre era juez de dicha ciudad y poseía una biblioteca bien dotada. 

Para beneficiarse de ciertas rentas eclesiásticas de un tío suyo llegó a ordenarse sacerdote cuando 

tenía cincuenta años. Residió algún tiempo en Madrid como capellán de Felipe III. Cuando murió el rey 

tuvo problemas económicos, se agravaron sus enfermedades y regresó a Córdoba, donde tuvo fuertes 

enfrentamientos con Quevedo, defendiendo sus ideas literarias. Murió en mayo de 1627. 

 

 Obra 

Su creación culterana más importante es la Fábula de Polifemo y Galatea, de tema 

mitológico, en la que narra el amor apasionado del gigante Polifemo hacia la ninfa Galatea. Otra obra 

en este sentido es Las soledades, poema en el que exalta la naturaleza y que quedó incompleto. 

También escribió numerosos sonetos en los que predominan las sátiras a sus enemigos, entre 

ellos Lope y Quevedo. Escribió numerosas letrillas y romances a la manera tradicional, hermosos y 

fáciles de entender. 
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En el siglo XX se estudia a fondo su obra, y varios poetas como Alberti y Lorca reciben el influjo 

de la poesía de Góngora. 

 

 Estilo 

Góngora utiliza un lenguaje poético muy elaborado, muy culto, muy selecto, lleno de metáforas 

originales. De todos modos, este carácter culto y difícil de su lengua poética no presenta la misma 

intensidad en toda su obra. Hay poemas como "Las Soledades", donde la dificultad es tal, que se 

necesitaría una verdadera traducción para entenderlos. Pero hay otros cuya lectura es mucho más 

asequible.

 
Francisco de Quevedo y Villegas 

 Vida 

Nació en Madrid en septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el 

8 de septiembre de 1645. Estudió en Alcalá y Valladolid. Participó en la política de su tiempo, siendo 

consejero del duque de Osuna en Italia. Enemistado con el Conde Duque de Olivares, sufrió cuatro 

años de prisión en la cárcel de San Marcos de León. Tuvo dos grandes pasiones en su vida: la política 

y la literatura. Las dos le ocasionaron bastantes disgustos. 

 

 Obra 

En prosa escribió: una novela picaresca, Vida del Buscón llamado Pablos; obras ascéticas, 

filosóficas y políticas, como La cuna y la sepultura, Política de Dios; obras satírico-morales, 

como Los sueños. 

Sus poesías aparecieron publicadas después de su muerte en un libro titulado Parnaso español. La 

temática de sus poemas es muy variada: poesía satírica y burlesca, ataques a Góngora, poesía 

filosófica de dolor por la decadencia de España. Son muy conocidas: A una nariz, A una mujer gorda, 

A una dama coja, hermosa y remendada. 

 

 Estilo 

La personalidad literaria de Quevedo resulta muy compleja: se unen en él el moralista riguroso, 

el satírico de afilado ingenio, el lírico de pureza exquisita y el escritor político de ideas claras. En toda 

su extensa y lograda obra demuestra su increíble dominio de la lengua. 

 
Textos 

 

Quevedo: 

 

Miré los muros de la Patria mía, 

si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 

de la carrera de la edad cansados, 

por quien caduca ya su valentía. 

 

Salíme al campo, vi que el sol bebía 

los arroyos del hielo desatados, 

y del monte quejosos los ganados, 

que con sombras hurtó su luz al día. 

 

Entré en mi casa; vi que, amancillada, 

de anciana habitación era despojos; 

mi báculo más corvo y menos fuerte. 

 

Vencida de la edad sentí mi espada, 

y no hallé cosa en que poner los ojos 

que no fuese recuerdo de la muerte. 

 

1-¿A qué realidad alude Francisco de Quevedo en el primer cuarteto? ¿A la decadencia de 

España?  ¿A la degradación del escenario natural? O¿A la maldad de las personas que pueblan su 

patria? 

2-¿Qué recurso retórico encuentras en el primer verso del segundo cuarteto? 
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3-¿Qué recurso retórico encuentras en el último verso del segundo cuarteto? 

4-¿Qué palabra del poema funciona como una metáfora de la propia persona del poeta? 

5-Indica si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: 

En el segundo cuarteto, Quevedo construye una descripción de la naturaleza que representa un locus 

amoenus. 

6-Realiza el análisis métrico del poema indicando: tipo de roma, número de sílabas, esquema métrico y 

nombre de las estrofa. 

7- Dí cuál es el tema de cada uno de los  poemas que siguen a continuación: 

 

1-Cerrar podrá mis ojos la postrera  

Sombra que me llevare el blanco día,  

Y podrá desatar esta alma mía  

Hora, a su afán ansioso lisonjera;  

 

Mas no de esotra parte en la ribera  

Dejará la memoria, en donde ardía:  

Nadar sabe mi llama el agua fría,  

Y perder el respeto a ley severa.  

 

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,  

Venas, que humor a tanto fuego han dado,  

Médulas, que han gloriosamente ardido,  

 

Su cuerpo dejará, no su cuidado;  

Serán ceniza, mas tendrá sentido;  

Polvo serán, mas polvo enamorado. 

2- A una nariz 

 Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una nariz sayón y escriba, 

érase un peje espada muy barbado. 

 

  Era un reloj de sol mal encarado,                   

érase una alquitara pensativa, 

érase un elefante boca arriba, 

era Ovidio Nasón más narizado. 

 

  Érase un espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egipto,                          

las doce Tribus de narices era. 

 

  Érase un naricísimo infinito, 

muchísimo nariz, nariz tan fiera 

que en la cara de Anás fuera delito. 

 

3-Casamiento ridículo 

Trataron de casar a Dorotea  

Los vecinos con Jorge el extranjero,  

De mosca en masa gran sepulturero  

Y el que mejor pasteles aporrea.  

 

Ella es verdad que es vieja, pero fea,  

Docta en endurecer pelo y sombrero;  

Faltó el ajuar y no sobró dinero,  

Mas trájole tres dientes de librea.  

 

Porque Jorge después no se alborote  

Y tabique ventanas y desvanes,  

Hecho tiesto de cuernos el cogote,  

 

Con un guante, dos moños, tres refranes  

Y seis libras de zarza, llevó en dote  

Tres hijas, una suegra y dos galanes. 

 

4-¡Cómo de entre mis manos te resbalas!  

¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!  

¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,  

pues con callado pie todo lo igualas!  

 

Feroz de tierra el débil muro escalas,  

en quien lozana juventud se fía;  

mas ya mi corazón del postrer día  

atiende el vuelo, sin mirar las alas.  

 

¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte!  

¡Que no puedo querer vivir mañana,  

sin la pensión de procurar mi muerte!  

 

¡Cualquier instante de la vida humana  

es nueva ejecución, con que me advierte  

cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. 

 

5-Definiendo el amor 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 
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es un breve descanso muy cansado. 

  

Es un descuido que nos da cuidado, 

un cobarde, con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

 

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero parasismo; 

enfermedad que crece si es curada. 

 

Este es el niño Amor, éste es su abismo. 

¡Mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario a sí mismo! 

 

6-"¡Ah de la vida!"... ¿Nadie me responde? 

¡Aquí de los antaños que he vivido! 

La Fortuna mis tiempos ha mordido; 

las Horas mi locura las esconde. 

 

¡Que sin poder saber cómo ni a dónde 

la salud y la edad se hayan huido! 

Falta la vida, asiste lo vivido, 

y no hay calamidad que no me ronde. 

 

Ayer se fue; mañana no ha llegado; 

hoy se está yendo sin parar un punto: 

soy un fue, y un será, y un es cansado. 

 

En el hoy y mañana y ayer, junto 

pañales y mortaja, y he quedado 

presentes sucesiones de difunto. 

 

7-Fue sueño ayer, mañana será tierra:  

poco antes nada, y poco después humo;  

y destino ambiciones y presumo,  

apenas junto al cerco que me cierra.  

 

Breve combate de importuna guerra,  

en mi defensa soy peligro sumo:  

y mientras con mis armas me consumo,  

menos me hospeda el cuerpo, que me 

entierra.  

 

Ya no es ayer, mañana no ha llegado,  

hoy pasa y es, y fue, con movimiento  

que a la muerte me lleva despeñado.  

 

Azadas son la hora y el momento,  

que a jornal de mi pena y mi cuidado,  

cavan en mi vivir mi monumento. 

 

8-MUJER PUNTIAGUDA CON ENAGUAS 

Si eres campana ¿dónde está el badajo?  

Si Pirámide andante vete a Egipto,  

Si Peonza al revés trae sobrescrito,  

Si Pan de azúcar en Motril te encajo. 

 

Si Capitel ¿qué haces acá abajo?  

Si de disciplinante mal contrito  

Eres el cucurucho y el delito,  

Llámente los cipreses arrendajo. 

 

Si eres punzón, ¿por qué el estuche dejas?  

Si cubilete saca el testimonio,  

Si eres coroza encájate en las viejas. 

 

Si büida visión de San Antonio,  

Llámate Doña Embudo con guedejas,  

Si mujer da esas faldas al demonio. 

 

9-A un cornudo 

Cuando tu madre te parió cornudo, 

fue tu planeta un cuerno de la luna; 

de madera de cuernos fue tu cuna, 

y el castillejo un cuerno muy agudo. 

 

Gastaste en dijes cuernos a menudo; 

la leche que mamaste era cabruna; 

diote un cuerno por armas la Fortuna 

y un toro en el remate de tu escudo. 

 

Hecho un corral de cuernos te contemplo; 

cuernos pisas con pies de cornería; 

a la mañana un cuerno te saluda. 

 

Los cornudos en ti tienen un templo. 

Pues, cornudo de ti, ¿dónde caminas 

siguiéndote una estrella tan cornuda? 

Realiza los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 210 del libro de texto. 

Realiza los ejercicios 4, 5, 6 y 7 de la página 211 del libro de texto. 

Contesta a las siguientes preguntas: 
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-¿Qué dos corrientes se dan en la lírica del Barroco? ¿En qué consiste cada una? Señala al 
máximo representante de cada una de ellas. 

4-El teatro. Los corrales de comedias. Las comedias de Lope de Vega. 

El género teatral se convirtió en uno de los más representativos del Barroco. Se llevaron a 
escena gran cantidad y variedad de asuntos: religiosos, caballerescos, pastoriles, sucesos históricos... 

Las obras teatrales se representaban en corrales, que eran patios rodeados de casas. Asistía un 
público ansioso de ver acción y deseoso de ser sorprendido. 

La temporada teatral se desarrollaba desde Pascua hasta Carnaval del año siguiente. Las 

representaciones tenían lugar por las tardes, para aprovechar la luz del día; eran muy largas y 

prácticamente sin interrupción, pues en los intermedios se ofrecían entremeses y bailes con el objeto 

de entretener a los espectadores y mantener viva su atención. El público era ruidoso y molesto. 

 

Los tres grandes dramaturgos del s.XVII son Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la 

Barca. 

 

Temas del teatro Barroco 

 El honor, sentimiento muy arraigado en la sociedad española del siglo XVII. Cuando el honor 
quedaba manchado por una ofensa, debía ser lavado incluso con la sangre. Este honor no era 
sólo patrimonio de la nobleza, sino que también los villanos luchaban por mantenerlo intacto. 

 La religión, tema muy tratado por los dramaturgos barrocos. Se cuestionan tema teológicos, 
siendo el más frecuente el de la Eucaristía, que dio origen a los Autos Sacramentales. Son 
obras de un solo acto en verso, con personajes alegóricos como el vicio, la mentira, el 
pecado... 

 Respeto a la monarquía. El rey posee un poder que se considera casi divino. Es el encargado 
de impartir justicia.  

 

Personajes 

En las obras dramáticas del Barroco se repiten con más frecuencia tres tipos de personajes: 

 EL REY, si es joven, es un galán soberbio y a veces injusto; si es viejo, es prudente y 
necesario para restablecer la justicia. 

 EL GALÁN reúne todas las virtudes; juventud, generosidad, paciencia, capacidad de 
sufrimiento... Los sentimientos que le mueven son: amor, celos y honra. 

 EL ANTAGONISTA, suele ser un noble que abusa de su poder, es tirano y malvado. Su papel 
en la comedia es negativo. Sólo puede castigarle el rey. 

 LA DAMA, complemento femenino del galán, es noble, idealista, audaz y constante. Salvo 
raras excepciones (El perro del hortelano), los personajes femeninos responden a la pasividad 
social que tenían en su tiempo. Es muy habitual el personaje de la mujer que se disfraza de 
hombre para realizar acciones masculinas como la defensa de su honra. Esta mujer varonil 
suele crear situaciones de enredo muy del gusto de la época. 

 EL PADRE DE LA DAMA (el barba). Es un hombre ejemplar que defiende el honor. 

 EL GRACIOSO o DONAIRE es el tipo por antonomasia de la comedia española, suele ser el 
criado del galán, pero también su consejero y amigo y su contrapunto en el carácter. Es 
ingenioso, cobarde, ama el dinero, los placeres y la comida. Suele emparejarse con la criada 
de la dama. Sus intervenciones rompen la tensión y el dramatismo. 

 LA CRIADA es la confidente y acompañante de la dama que desempeña una especie de papel 
de gracioso en mujer. 
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LOPE DE VEGA Y LA COMEDIA NUEVA 

 

En el siglo XVII, Lope de Vega, tuvo la genialidad de acertar con una fórmula teatral de éxito 

seguida por todos los autores a partir de entonces. Se le llamó la COMEDIA NUEVA para distinguirse 

de la obra teatral clásica. Esta comedia combinaba la calidad literaria con la capacidad de atraer al 

público, objetivo que logró como nadie. 

   En 1609 Lope compuso su Arte nuevo de hacer comedias, breve e irónica obra en la pretende 

explicar su concepción teatral y defenderse de los que le critican por apartarse de los modelos clásicos. 

A lo largo de su tratado va mostrando las características que tienen las obras que escribe:  

 

 Número de actos: Divide la comedia en tres actos (unos tres mil versos) y los 

llama jornadas.(El teatro clásico tenía cinco actos). 

 

 Propone la mezcla de lo trágico y lo cómico. La comedia ha de representar la variedad, igual 

que la vida. Esto implica que en una misma obra pueden aparecer personajes nobles y 

plebeyos, reyes y campesinos... Se mezclan los estratos sociales, aunque se guarda el decoro 

en la forma de hablar, comportarse, vestirse...  

 

 El teatro clásico proponía el respeto de las tres unidades -acción, tiempo y lugar-. La obra 

debía tener una única acción y desarrollarse en un mismo lugar y durante una jornada. Lope 

acepta, aunque no la observe en sus comedias, la unidad de acción; sin embargo, por razones 

de verosimilitud, cree innecesario guardar las de tiempo y espacio. 

 

- La unidad de lugar exigía que la obra se desarrollara en un mismo lugar o lugares próximos, 

pero en las comedias españolas es frecuente que los hechos sucedan en sitios diversos. 

- La unidad de tiempo prescribía que el argumento dramático transcurriera como máximo 

durante un día, prescripción que no cumplen las comedias barrocas. 

- La unidad de acción establecía que los sucesos dramatizados estuvieran todos relacionados 

con un caso central y único, lo que frecuentemente se incumple en las comedias del XVII, en 

las que se desarrolla una acción principal, cuyos protagonistas son el galán y la dama, y una 

secundaria, protagonizada por los criados, aunque el carácter de esta segunda acción depende 

muchas veces del tema de la comedia.  

 Las obras teatrales se escriben en verso. El escritor utiliza diferentes tipos de estrofas según 

las situaciones. (polimetría). Sonetos para los monólogos, redondillas para los diálogos, 

romances para las narraciones…  

 El gusto: Lope admite que las reglas del teatro clásico están bien, pero cada época es distinta 

y los gustos del público varían. Así que hay que adaptarse a ellos, puesto que el público es el 

que paga. El fin de la comedia es provocar el disfrute del público. 

 
 

Los corrales de comedias 

 

 En los  siglos XVI  y XVII los Corrales de Comedias eran los patios interiores de casas de 

vecinos, en los que se había levantado un tablado o escenario y cuyos espacios se aprovechaban para 

alojar a un público variado.  

Las representaciones se hacían por la tarde hasta la puesta de sol. 

Los corrales de comedias carecían de techo y sólo un toldo protegía  a los espectadores del agua o del 

sol.  

 

EL ESCENARIO Y SUS PARTES  
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Disponía de cortinas en su fondo que ocultaban uno o dos corredores altos y los vestuarios.  

La ausencia de telón condicionó la representación: había que recurrir a otros procedimientos para 

avisar a la audiencia de que comenzaba la representación: ruido inicial, música... 

El escenario presentaba tres niveles utilizables durante la representación.  

 

LA BALCONADA  

Situada al fondo del escenario a ella se  asomaban personajes que simulaban estar en el balcón de 

una casa. 

 

EL TABLADO  

En el que se desarrollaba normalmente la acción. 

 

EL FOSO  

Del que salían, a través de escotillones o trampillas, los actores que representaban a alguna criatura 

infernal. Además servía de vestuario de los actores. 

 

LAS LOCALIDADES DEL PÚBLICO 

 

LOS APOSENTOS: Eran las habitaciones de las casas  que daban al patio y estaban destinadas a las 

gentes principales. 

 

LA TERTULIA: Eran los aposentos en el piso más alto, situados inmediatamente debajo del tejado. 

Estos aposentos eran muy pequeños y estaban reservados muchas veces a los nobles y a la tertulia 

literaria de  los religiosos.  

 

LAS CELOSÍAS: Los personajes nobles podían ver la comedia sin ser vistos a través de celosías. 

 

PATIO CENTRAL: Dedicado al público más modesto que se situaba en las distintas partes del patio y 

veía el espectáculo de pie o sentado según su condición. 

Allí se situaban los mosqueteros, que, con sus capas y espadas y sus silbidos o aplausos levantaban o 

hundían la comedia 

 

LA CAZUELA  

Frente al escenario se construyó una especie de palco de mujeres llamado la cazuela, en el que se 

sentaban las mujeres del pueblo, quienes accedían al local por una puerta especial o por las casas 

vecinas, para no encontrarse con los hombres. 

 

(Mira el dibujo de un corral de comedias que hay en la página 189 del libro de texto) 

 

Realiza los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 y 10 de la página 195 del libro de texto). 

 


