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SIGLO DE ORO ESPAÑOL 
 

 
EL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

A España llega muy pronto la influencia renacentista, ya que 
mantenía un intenso contacto con Italia a través de la corona 
de Aragón, bajo cuyo dominio se encontraban buena parte de 
aquella península y la isla de Sicilia. 
El Renacimiento Español consiguió resultados muy originales: 
precisamente por la fusión de la tradición medieval con las 
nuevas aportaciones europeas consigue una síntesis peculiar 
con la cristianización de la antigüedad. 
Otro rasgo original es la coexistencia de lo popular y 
típicamente local con la cultura universal. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL 
 

1. Armonización de tendencias opuestas: tradición religiosa 
- humanismo pagano; popularismo - cultismo; idealismo - 
realismo; tradición local - temática universal europea 

2. Nacionalización de temas extranjeros 
3. Universalismo (el drama lo abarca todo: lo nacional y lo 

extranjero, lo religioso y lo profano, lo histórico y lo 
legendario) 

4. Finalidad ética y didáctica unida a la más exigente 
preocupación estética. 

5. Espíritu realista. 
 

Estos dos siglos ofrecen características muy diferentes: 
Siglo XVI. Plenitud del renacimiento (sigue las corrientes 
universalistas del renacimiento): 
a) Periodo de Carlos V  
b) Periodo de Félipe II 
Siglo XVII. Época barroca (se dan los caracteres más típicos 
y personales de Epaña). 
 

SIGLO XVI 
PLENITUD DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

 
a) Periodo de Carlos V. Se sigue la directriz paganizante. 

Es un momento de recepción de influencias extranjeras. 
Época inspirada por los hombres de armas, por el 
humanismo europeo; influencia italiana; sátira erasmista; 
entusiasmo pagano e ideales de universidad. 
 
Novela picaresca: Lazarillo de Tormes. 

 

POESÍA DEL SIGLO DE ORO: S.XVI. 
 
ESCUELA ITALIANA O PETRARQUISTA: Tiene como 
introductor a Boscán, quien tradujo “El cortesano” al 

español; pero es Garcilaso de la Vega el que lleva la poesía a 

su perfección. Introduce todos los elementos de la lírica 
italiana: El soneto, el endecasílabo, etc. 
 

Garcilaso de la Vega (1503 – 1536) 
 

OBRAS: 

- Tres églogas   - Cinco canciones 
- Dos elegías    - Una epístola 
- Treintaiocho sonetos  - Ocho copias 
 
CARACTERÍSTICAS 

 Gran elegancia y suavidad. 

 Temas básicos: el amor, la mujer, la belleza. 

 Dominio de las nuevas técnicas italianas que aplicó. 

 Influencia de clásicos e italianos. 

 Figuras recurrentes: epíteto, hipérbaton, hipérbole, elipsis 
y metáfora. 

 Renovó la concepción neoplatónica del amor. 
 

ÉGLOGAS 
 
Género : Lírico 
Estructura : Tres églogas 
Tipo de estrofa : Égloga I está en estancias : Égloga II, 

Silvas: y Égloga III, Octava reales. 
 
Tema : La égloga es una composición lírica culta de tema 
bucólico en la que dialogan o intervienen pastores idealizados 
que encubren generalmente a conocidos cortesanos o al 
propio autor. 
Garcilaso escribe en la última etapa de su vida tres églogas 
cuya numeración no coincide con el orden de la composición. 
1) La Égloga I, en la que dos pastores (Salicio y Nemeroso) 

emiten sus lamentos amorosos. 
2) La Égloga II, en la que participan cuatro pastores 

(Salicio, Nemeroso, Albano y Camila) que hablan sobre 
la vida bucólica. 

3) La Égloga III, esencialmente la más compleja y mejor 
lograda en la que en un locus amoenus manifestado por 
Alcino y Tirreno a orillas del Tajo, discuten cuatro ninfas. 

 
b) Periodo de Felipe II. Este es un periodo de 

“asimilación”. Las tendencias renacentistas se 
cristianizan. España se cierra en si misma, Preparando el 
momento nacional que vendrá enseguida.  

 Existe una gran preocupación religiosa impulsada por la 
contrarreforma; la necesidad de oponerse a los avances 
del protestantismo condiciona la política de defensa y 
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   * Contenido ideal y fantasioso       * Amadis de Gaula (Garci  

        Rodríguez de Montalbo) 
Novela de caballerías * Personaje: Caballero andante       * Tirante el Blanco 

   * Se inspiraba en los hechos sociales       * El caballero Lifar 
     de la época         * Tristán de Leonis 

 
 
   * Inspirada en las poesías bucólicas 
      de los griegos y latinos.    * La Arcadia (Lope de Vega) 
Novelas pastoriles * Personajes pastoriles idealizados.   * Diana (Jorge de Montemayor) 
   * Ambiente de armonía y equilibrio   * Diana enamorada (Gaspar Gil) 
      natural      * La Galatea (Cervantes) 
   * Demasiado artificiosa 
 
   * Ausencia casi total de la fantasía    * El Abencerraje 
Novelas históricas * Personajes presentados como fiel    * Ausencia y soledad 
      Reflejo de su época     * Reloj de príncipes 
 
   * Netamente española. 
   * Autobiográfica 
   * Personajes sociales llamados pícaros 
Novelas picarescas    (baja condición social.            *  El diablo cojuelo (Vélez de  

Guevara) 
   * Utiliza la sátira y el humor.            *  El lazarillo de Tormes (Anónimo) 
   * Es realista porque refleja con sencillez     *  La vida del Buscón (Quvedo) 
      la clasificación social de la época           *  El pícaro Guzmán de Alfarache  

(Mateo de Alemán) 

aislamiento. España se concentra en sí misma para 
producir una cultura esencialmente nacional y católica. 
La lírica amorosa se espiritualiza gracias al influjo de 
corrientes platónicas: Herrera, Fray Luis. 
Aparecen las grandes figuras de la ascética y de la 
mística: San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Avila. 

 
ESCUELA SALMANTINA: 

Su principal representante es Fray Luis de León (1527-.1591), 
llamado “El Horacio Español”. 
Su obra se caracteriza por una acertada combinación de 
elementos de las tradiciones cristianas y renacentistas. 
 

Obras: Oda a la Ascensión; Oda a la vida retirada; Oda a 
la vida del cielo; escribió también “La Perfecta Casada” 
(prosa) donde da recomendaciones a las mujeres de cómo 
llevar su vida matrimonial. Tradujo numerosos textos bíblicos 
y clásicos griegos y latinos. En sus obras combina y armoniza 
el fondo y la forma, la sencilla elegancia con la clara 
serenidad. 
 
ESCUELA SEVILLANA 
Tiene como principal figura a Fernando de Herrera. Su obra 
única batalla en dos tendencias: la amorosa, al estilo de 
Petrarca y la histórica. A la primera pertenecen sonetos, 

canciones y elegías. A la segunda corresponden “La Canción 
por la victoria de Lepanto”, “Canción por la pérdida del 
Rey Don Sebastián”, entre otras. 
 

LOS MÍSTICOS 

El siglo XVI es el siglo del Humanismo, pero también lo es de 
la contrarreforma. Durante esta época el espíritu se mantiene 
muy vivo en todas las obras que llevan al hombre a un 
acercamiento hacia Dios. La Ascética y la mística son dos 
vías para conseguir tal acercamiento.  
 
SANTA TERESA DE JESUS (1515-1582).  

Entre sus obras más famosas destacan un libro sobre su 
vida, libro de las misericordias de Dios (de carácter 
autobiográfico). Camino de perfección y castillo interior a las 
moradas. 
 
SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591).  

Fue un poeta místico que supo alternar la poesía tradicional 
con la renacentista (denota cierta influencia  de Garcilaso) y 
hermanar la prosa y la poesía de tal forma que la primera no 
es sino la aclaración de la segunda. Sus obras son: Subida 
del monte Carmelo, Noche oscura, Llama de amor viva, 
Canciones del alma, Un pastorcito solo. 

 

LA NOVELA EN EL SIGLO DE ORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Miguel de Cervantes  (1547 – 1616) 
 

La figura de Miguel de Cervantes sirve de transición entre la 
tendencia renacentista y la barroca. 
Nace en 1547 cuando la escuela garcilasista está en pleno 
auge, y muere en 1616, cuando Góngora y Quevedo han 
llevado ya a la culminación las tendencias barrocas. Aunque 
puede considerarse como la máxima figura del siglo XVI, 

durante el cual transcurre el mayor tiempo de su vida, el 
Quijote se publica durante los primeros años del siglo XVII, 
así como sus novelas ejemplares y Persiles. 
Cervantes es un escritor esencialmente realista, cuya intensa 
vida andariega, las variadas gentes que conoce, los diversos 
ambientes en que vive han de ser la base de sus grandes 
obras. Cultivó todos los géneros literarios: poesía (sonetos, 
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églogas, tercetos, etc), teatro (comedias, entremeses) y 
novela (Novelas ejemplares, el Quijote). 
 
Cervantes, novelista. 

Ni en la poesía ni en el teatro dejó Cervantes obras de gran 
interés; es el género narrativo donde alcanzó una importancia 
tal, que se le ha considerado el creador de la novela 
moderna. 
 
Su primera obra, La Galatea (1585), la escribió de regreso de 
su cautiverio, y pertenece al género pastoríl, tan de moda en 
el siglo XVI. 
 
Las Novelas ejemplares (1613) son doce narraciones breves 
donde Cervantes muestra su talento y gracia para este 
género, sólo superado por él mismo en el Quijote. 
Su última novela, que termina el mismo año de su muerte fue: 
Los trabajos de Persiles y Segismundo.  
 
DON QUIJOTE 

Aunque sus Novelas ejemplares, especialmente, bastarían 
para considerar a Cervantes como un extraordinario narrador, 
su obra genial es El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha, por la que se le ha considerado como el mayor 
novelista de todos los tiempos. 
 
El Quijote consta de dos partes, la primera de las cuales se 
publicó en 1605. Extraordinario éxito de la novela llevó a un 
enemigo de Cervantes a publicar en 1614 una segunda parte 
firmándola con el seudónimo de “Licenciado Alonso 
Fernández de Avellaneda”. En 1615 publica Cervantes la 
segunda parte del Quijote, que oscureció totalmente la 
anterior imitación. 
 
El éxito de Don Quijote fue inmenso e inmediato; el propio 
Cervantes pudo contemplarlo. Durante su vida se publicaron 
dieciséis ediciones y fue traducido al inglés y al francés. A 
partir del romanticismo, El Quijote ha sido objeto de diversas 
interpretaciones que trataron de encontrar en él todo género 
de doctrinas, de significados simbólicos, de intenciones 
satíricas, contra instituciones y gentes. 
 

SIGLO XVII: Época barroca 
 

El siglo XVII es, sin duda alguna, el más importante de la 
literatura española. No sólo por la intensa actividad que se 
desarrolla en todos los géneros literarios y la cantidad de 
autores importantes que los cultiva (Cervantes, Lope de 
Vega, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, Gracián...), 
sino también por la originalidad y trascendencia de las obras 
que se publican. 
 

EL BARROCO ESPAÑOL 
 
 
Durante el siglo XVII se desarrolló un fenómeno cultural que 
se denomina Barroco y que se caracteriza por los siguientes 
rasgos: 
1. Hay un cierto pesimismo y una total desconfianza en los 

valores humanos. 
2. En el aspecto ideológico, el barroco se opone al 

renacimiento, ya que encontramos un predominio de las 
obras literarias de carácter moralizante, ascético o 
satírico. 

3. Se va a dar un retorcimiento en la expresión, ya sea a 
expensas del contenido (conceptismo), o bien, de la 
forma (culteranismo). En el aspecto formal, el barroco 
representa la continuación y máximo aprovechamiento 
de los elementos renacentistas. 

 
 

LA POESÍA: Góngora y Quevedo 

En los primeros años del siglo XVII aparecen dos 
movimientos literarios que se caracterizan por un uso difícil y 
complicado del idioma. Estos movimientos se denominan 
Culteranismo y Conceptismo. 
 
OPOSICIÓN ENTRE CULTERANISMO Y CONCEPTISMO 
Ambos movimientos se oponen, fundamentalmente, en los 
siguientes rasgos: 
 
Los escritores culteranos atienden preferentemente a la 
forma. Embellecen el estilo recargándolo de metáforas, 
cultismos, y usando el hipérbaton. Se proponen ser oscuros 
mediante un estilo refinado y musical. 
 
Los escritores conceptistas se preocupan sobre todo por el 
fondo. Las palabras les interesan por su significado, no por su 
forma. Su ideal es decir mucho con pocas palabras. 
El Culteranismo se produjo en el verso. Su creador y maestro, 
Luis de Góngora, escribió sólo poesía. 
El conceptismo se dio igual en la prosa que en el verso. Su 
principal representante, Francisco de Quevedo, es tan grande 
poeta como prosista. 
 
Luis de Góngora (1561-1627) 
 

Don Luis de Góngora y Argote nació en Córdova. Muy pronto 
destacó como gran poeta. Fue enemigo literario de Lope de 
Vega y de Quevedo.  
 
El Góngora claro y el oscuro. 
No toda la poesía que escribió Góngora es culterana. Si bien 
en las soledades, la Fábula de polifemo y Galatea y el 
Panegírico del Duque de Lerma, los procedimientos cultos 
alcanzan una gran intensidad y belleza, también tiene 
composiciones que son absolutamente nítidas y espontáneas. 
Estos dos estilos tan distintos dieron lugar a que se haya 
hablado de dos personalidades distintas en Góngora: la del 
“príncipe de la luz” y la del “príncipe de las tinieblas”, como se 
le llegó a denominar en su tiempo. 
 
Uno de sus poemas mayores es la Fábula de Polifemo y 
Galatea, en donde desarrolla el tema de los amores del 
Cíclope Polífemo, enamorado de la ninfa Galatea.  
 
Con las Soledades, parece ser que Góngora quería escribir 
un extenso poema sobre  la naturaleza, compuesto de cuatro 
partes que se referían a los campos, las riberas, las selvas y 
el yermo, pero sólo llegó a terminar la primera, dejando 
inconclusa la segunda ; en total suman unos dos mil versos. 
En este poema Góngora desarrolla toda su magia verbal con 
descripciones exhuberantes  de la naturaleza, con una 
asombrosa riqueza de metáforas, con continuas alusiones 
mitológicas y extraños neologismos, usando en todo 
momento un violento hipérbaton. 
 
 

Francisco de Quevedo (1580-1645) 
 
Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580; 
sus padres ocupaban puesto a relevantes en la corte; estudió 
en Alcalá y Valladolid. 
 
La Poesía de Quevedo 

Quevedo escribió una gran cantidad de poemas de tipo 
amatorio, político, filosófico y satírico, y en todos ellos se 
percibe su vehemencia su radicalidad. Un mismo tema 
aparece tratado por él numerosas veces, como si fuese una 
obsesión a la que intenta dar forma definitiva. 
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Clasificación de la Prosa de Quevedo 

 
a) Novelas: la historia de la vida del Buscón, llamado Pablos. 
Se trata de una obra juvenil y pertenece al género picaresco, 
en donde la sátira social y la intención moralizadora son muy 
escasas. Quevedo utiliza al hampa como pretexto para 
mostrar su extraordinaria capacidad para la caricatura y el 
sarcasmo. 
 
b) Obras satírico- morales. Las más importantes son Los 

sueños y La hora de todos y La fortuna con seso. 
Los sueños son una serie de obritas en las que Quevedo, 
imaginando sueños o visiones satiriza violentamente los 
vicios de su tiempo, pasando por todos los estamentos 
sociales y las distintas profesiones. 
La hora de todos y la fortuna con seso consiste en una serie 
de escenas fantásticas, en cada una de las cuales el autor 
satiriza algún vicio. 
 
c) Obras políticas: La política de Dios, gobierno de Cristo y 

tiranía de Satanás y el Marco Bruto. 
 
EL ESTILO DE QUEVEDO 
Quevedo fue enemigo irreconciliable de Góngora y del 
culteranismo, ya que considera que el idioma no debe 
recargarse de adornos, oscureciendo el significado. Sin 
embargo, Quevedo no es un autor fácil. Utiliza juegos de 
palabras, frases de doble sentido, calambures y mil juegos 
idiomáticos que, bajo una aparente simplicidad formal, hacen 
complicada su comprensión. 
 
 

EL TEATRO EN LA EDAD DE ORO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE LA EDAD DE ORO 
 

 Tono épico y descriptivo. 

 Predominio de la intriga y la acción sobre lo psicológico. 

 Variedad temática. 

 Desarrollo del tema. 
 
Por último, podemos resumir en el siguiente cuadro lo más 
característico de la dramaturgia española con los dos 
grandes: Lope y Calderón. 
 

Teatro Lopesco Teatro Calderoniano 

- Nacional 
- Popular 
- Creación del drama 
- Búsqueda del decoro 

poético. 

- Universal 
- Filosófico 
- Destacado en los Autos 

Sacramentales. 
- Lenguaje culterano 

 
 

Félix Lope de Vega (Madrid 1562 – 1635) 
 
Lope Félix de Vega Carpio nació en Madrid en 1562, en el 
seno de una familia humilde. Tuvo una vida desordenada y 
escandalosa. Lope alcanzó pronto fama como autor 
dramático, conoció el éxito y la gloria, que le acompañaron 
hasta su muerte. 
 
Lope, poeta lírico y épico 

La poesía de Lope de Vega es enormemente rica y variada. 
Escribió romances (Hortelano era Belardo, Mira Zaide que te 
aviso), canciones, bailes, villancicos (Pues andáis en las 
palmas, Blanca me era yo), endechas (pobre Barquilla mía), 
etc. su arte alcanza plenitud en los sonetos: Suelta mi manso 
mayoral extraño, pastor que con tus silbos amorosos, ¿Qué 
tengo yo que mi amistad procuras?, etc. 
 

También escribió dos importantes poemas épicos: La 
hermosura de Angélica, imitación del Orlando furioso, de 
Ariosto, y la Jerusalén conquistada, que imita la Jerusalén 
liberada, de Tasso. 
 
La prosa de Lope 

Lope también incursiona en la prosa, ensayando los géneros 
novelescos en Boga: la novela Bisantina en El peregrino en 
su patria; la novela pastoril con su Arcadia, e imitó las 
Novelas ejemplares de Cervantes con sus cuatro Novelas a 
Marcia Leonarda. 
Su obra en prosa más importante es La Dorotea, “acción en 
prosa” dialogada, pero no representable, al modo de La 
Celestina. En ella Lope refleja, autobiográficamente, sus 
amores con Elena Osorio. 
 
Lope, autor  dramático 

Lope de Vega es el creador del gran teatro nacional español. 
Hasta entonces sólo había algunas tendencias que él supo 
encauzar e imprimirles su sello personal. El teatro de Lope se 
encuentra profundamente arraigado en la tradición española. 
Lo convierte en un género eminentemente popular que fue 
muy apreciado por el público.  
 
Características de su  teatro 
 
a) En los temas: la exaltación de los ideales religioso y 

monárquico, así como del sentimiento del honor. 
 
b) En los argumentos: fusión de lo trágico y lo cómico. Las 

obras poseen “acción paralela”: junto al caballero está el 
gracioso, que desarrolla una acción cómica paralela a la 
de su señor 

 
c) En la forma: empleo exclusivo del verso, con variedad 

de metros, aunque con predominio del octosílabo. 
División de las obras en tres actos (exposición, nudo y 
desenlace). 

 
Clasificación de sus obras dramáticas 
 

1. De  asunto religioso 
2. Mitológicas y pastoriles 
3. Históricas 
4. Comedias novelescas 
5. De costumbres, llamadas también  de enredo o de capa 

y espada 
6. Autos y piezas cortas 
 
Características de la dramática del autor 
 

Su teoría dramática aparece explicitada en su extenso poema 
en octavas: Arte nuevo de hacer comedias. Ella puede 
resumirse en los siguientes puntos: 
 

 Rechazo de las unidades aristotélicas. 

 Creación del drama y el uso del gracioso. 

 División en tres actos de la obra. 

 Búsqueda del decoro poético. 

 Polimetría de los versos. 

 Incorporación de elementos líricos. 
 
OBRAS DRAMÁTICAS 
 
Comedias Humanas 
 

- Comedias históricas : Fuente Ovejuna. El caballero de 
Olmedo. La estrella de Sevilla. 

- Comedias novelescas : El castigo sin venganza. 
- Comedias de costumbres o de “capa y espada” : El acero 

de Madrid. 
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- Comedias mitológicas : El marido más firme. 
- Comedias pastoriles : La Arcadia. 
- Entremeses y loas 

 
Comedias Divinas 
 

- Comedias bíblicas : Creación del mundo y primera culpa 
del hombre. 

- Comedias de santos : Bartán y Josafat 
- Autos : El viaje del alma. 
 
OBRAS NO DRAMÁTICAS 

- Rimas sacras 
- Romancero espiritual 
- La Arcadia 
- La Dorotea 
- La hermosura de Angélica 
 
 
 
 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA (MADRID 1600- 1681) 
 

Es el máximo exponente del teatro barroco. A los 13 años 
estrenó su primera comedia “El carro del cielo”. Destacó 
como autor de autosacramentales. Cultor de un teatro 

universal. Se inclina por los temas morales y filosóficos de 
mayor profundidad. Sus personajes adquieren la dimensión 
de símbolos universales. Intensifica la acción dramática, 
reduce la cantidad de personakes y centra la atención en su 
protagonista. 
 
“La vida es sueño”: es la obra dramática más significativa 

de todo el teatro barroco. Su tema desarrolla los conflictos de 
todo hombre para construir su propio destino. 
Personajes:  
Basilio, rey de Polonia. 
Sigismundo: quien simboliza la libertad que el ser humano 

tiene para elegir entre el bien y el mal. 
 
OBRAS: “el médico de su honra”, “el alcalde de Zalamea”, “El 

mayor monstruo, los celos”, “La dama duende”. 
 
 

EL NEOCLASICISMO  
 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 

Durante los siglos XVII y XVIII, se desarrollan en Francia el 
Neoclasicismo y la Ilustración, que se caracterizan por la 
adopción de los modelos grecolatinos y por una fe ilimitada 
en la razón. En ningún momento de su historia, Francia ha 
ejercido una influencia tan preponderante en la orientación 
del pensamiento. Por su parte Inglaterra y Alemania viven a lo 
largo del S. XVIII una etapa de preparación del 
Romanticismo. 
 
El Siglo de las Luces 
El siglo XVIII es llamado Siglo de las Luces o Siglo de la 
Razón porque en este período llegó a su culminación el 

entusiasmo por la razón humana. 
 

En este siglo surgió el racionalismo, una ideología que 
afirmaba a la razón como la luz que ilumina, guía y valora la 
vida de los hombres. El racionalismo se levantó contra las 
creencias sin base científica, los fanatismos y las 
supersticiones que hasta entonces habían guiado muchos 
aspectos de la vida. 
 

El uso de la razón puso al descubierto las injusticias y los 
grandes errores de la sociedad de la época. En Francia 
surgió la Ilustración, un movimiento basado en el 
racionalismo, que defendía los derechos de la libertad e 
igualdad de las personas y que emprendió una dura crítica 

contra el orden establecido. 
 
El despotismo ilustrado 

Las ideas difundidas por la Ilustración penetraron en las 
cortes de Europa y los mismos monarcas se sintieron 
atraídos por ellas. 
Así, el absolutismo trató de adaptarse a los principios de la 
Ilustración. 
 

Las monarquías favorecieron las artes y las ciencias, se 
preocuparon por difundir la educación y la cultura, 
modificaron la economía y atendieron el progreso de sus 
súbditos, pero sin que éstos intervinieran en política. A esta 
forma de gobierno, cuyo lema fue “todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo”, se le conoce como despotismo ilustrado. 
 
El arte neoclásico: 

El racionalismo penetró también en el arte. Surgió entonces 
un movimiento que, invocando a la serenidad de la razón, 
buscó recobrar el equilibrio y la armonía propios de la 

cultura y las artes clásicas. Se alejaron así de la exageración 
y el rebuscamiento del arte barroco, propios del siglo anterior. 
 
El retorno de las normas clásicas 

 
Los autores neoclásicos sentían una profunda admiración por 
la obra de los autores clásicos, pues consideraban que ésta 
era la única capaz de formar y educar al hombre. Por eso 
volvieron a ponerse de moda, como en el Renacimiento, las 
normas o preceptos literarios que siguieron los autores 
griegos y romanos. 
 
Estas normas estaban basadas en los dictados de dos 
autores clásicos: Aristóteles, filósofo griego, y Horacio, 

poeta romano. Dichas normas obligaban, principalmente, a lo 
siguiente: 

 Mantener la separación de los géneros 

 Respetar las tres unidades clásicas de acción, de 

tiempo y de lugar.  

 La obra debía tener un carácter moral y educativo.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA NEOCLÁSICA 

 
a) El Neoclasicismo surge como una reacción contra los 

excesos del barroco y retorna los modelos grecolatinos a 
los que imita fielmente. 

b) La literatura y el arte en general tienen una finalidad 
didáctica y moral. A partir de una actitud crítica enseña a 
los hombres a vivir de una manera racional. Lo racional 
se opone a los sentimientos y a lo fantástico. 

c) En cuanto a temas el más importante es el estudio del 
carácter del hombre, así los autores dan un valor moral a 
sus obras y educan al público. La vía más adecuada a 
este propósito fue el teatro, por eso los grandes autores 
de este período serán los trágicos Pierre Corneille, Jean 
Racine y el comediógrafo Moliere. 

d) Las academias fijan las reglas para todo tipo de 
disciplinas y actividades. 

e) Existe un afán por normar y establecer reglas. Aparece 
“El arte poética” de Nicolas Boileau en donde se fijan las 
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normas literarias basándose en las poéticas de 
Aristóteles y Horacio. 

f) La actitud del artista frente a la realidad y a la obra de 
arte tiene una intención mimética, es decir, se pretende 
retratar la realidad lo más fielmente posible. 

g) Hay predominio de eruditos, filósofos, oradores y 
dramaturgos. 

h) En cuanto al estilo y técnica a fin de evitar todo artificio o 
exageración barroca se recurrió a una elegante 
simplicidad. 

 
GÉNEROS CULTIVADOS 
 
I) La Prosa 

René Descartes (1569 – 1650) 
Es autor del “Discurso del método y del tratado de las 
pasiones humanas” 

 
Blas Pascal (1623 – 1662) 
Destacó como científico y escritor. Es autor de “Las 
provinciales y los pensamientos”. 

 
Voltaire (1694 – 1778) 
Seudónimo de Francois Marie Arouet. Es el espíritu más 
agudo y destructor del siglo XVIII. Nada escapó su 
crítica: Religión, costumbres, moral, política. 

 
Obras: Poema épico “La Henriada”, Tragedias: “Zaida”, 
“Merope”; trabajo histórico: “El siglo de Luis XIV”; obra 
filosófica: “Diccionario filosófico”; cuentos “Zadig”, 
“Cándido” 
 
La Enciclopedia: Es una de las creaciones más 

importantes de la literatura francesa del s. XVIII. Consta 
de 28 volúmenes donde se expone todo el conocimiento 
acumulado hasta esa época. Fue editada de 1715 a 1780 
y en ella colaboraran Voltaire, Euler, Montesquieu, 
Rousseau, Diderot, D’Alembert, entre otros. 

 
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) 

Filósofo cuyas ideas influyeron poderosamente en el 
pensamiento occidental, sobre todo en los románticos. 
Rousseau creía en la bondad natural del hombre pero 
también que ésta es corrompida por el progreso; 
afirmaba la igualdad política de todos los hombres en 
una sociedad libre. 
Obras: “El Contrato Social” (contiene su doctrina política 
y social); “El Emilio” (expone sus principios pedagógicos 
y sociales); “La nueva Eloisa”, “Discurso sobre el origen 
de la desigualdad”, “Confesiones”, “Ensoñaciones de un 
paseante solitario”. 

 

Montesquieu (1689 – 1755). Seudónimo de Charles 
Louis de Secondat 
Obras: “Cartas persas”, “El espíritu de las leyes”, 
“Consideraciones” 
 

II) EL TEATRO 

 Es el género más cultivado ya que se presta para la 
función didáctica y moralizadora que la literatura 
debía tener. 

 Las obras se ajustan a la ley de las tres unidades 
aristotélicas: acción, tiempo y lugar. 

 Entre los autores más destacados están Pierre 
Corneille, Jean Racine y Moliere. 

El teatro fue el género en que las normas grecolatinas se 
aplicaron con mayor rigor. Al igual que en la época 
clásica, existieron dos formas teatrales. 
 

 La tragedia se inspiraba en los temas y personajes 

del teatro griego, en la historia antigua o en la Biblia. 

Sus personajes eran arrastrados por grandes 
pasiones pero, a diferencia de la tragedia griega no 
sucumbían a ellas sino que se salvaban o eran 
condenados por el uso de la razón. 
 

Pierre Corneille (1606 – 1684). Considerado el creador 

de la tragedia clásica francesa. 
Destacan en su teatro los personajes centrales cuyo 
drama interior es la lucha entre la propia inclinación y el 
deber, siempre resuelta a favor de éste. 
Obra: El Cid (obra maestra), Horacio, Cinna, Polyeucto; 
el Mentiroso (comedia). 

 
Jean Racine (1639 – 1699) 

 Sus personajes sucumben trágicamente a su 
destino, incapaces de sobreponerse a él. 

 Su teatro es sumamente riguroso, sobrio y sometido 
a las normas de las tres unidades. 

 

Obras: Andrómaca; Británico; Berenice; Mithridate, 
Bajaste, Ifigenia, Freda (todas tragedias). Fueron escritas 
entre 1669 y 1677. En 1689 por encargo, escribió dos 
tragedias con tema bíblico: Esther y Athalie. 

 

 La comedia se dedicó principalmente a la crítica de 

costumbres. Así, inspirada en los “personajes tipo” 
creados por la comedia clásica, mostraba en sus 
protagonistas los vicios, virtudes y defectos de los 
hombres del siglo XVIII. 

 
Moliere (1622 – 1673) 

Jean Baptiste Poquelin – Moliere – es quizá el más 
grande comediógrafo del mundo. Recibió una esmerada 
educación; a los 21 años se hizo actor. Fundó una 
compañía teatral con la que recorrió toda Francia. Éstos 
fueron años fecundos en su formación como autor y 
actor, por su contacto con públicos diversos. En 1658 
representa ante el rey “Las preciosas ridículas” que 
alcanzó gran éxito, es así como inició su carrera triunfal. 
 

Obras: El Tartufo (1664) La primera de sus obras 
maestras. Es una sátira contra los falsos devotos; Don 
Juan (desarrolla el conocido tema español); El 
Misántropo; El Médico a palos, El Avaro; El burgués 
gentilhombre; El enfermo imaginario, en cuya cuarta 
representación, Moliere, que representaba el papel de 
enfermo, murió. 
 

El valor de su teatro está, más en la acción que 
desarrolla, en el estudio de caracteres: el hipócrita, el 
avaro, el nuevo rico, el misántropo, etc., los cuales 
aparecen claramente diferenciados tanto por su 
comportamiento como por el lenguaje. 
 

III) FÁBULA 

 
Jean de la Fontaine (1621 – 1695) 

Su juventud la pasó en el campo, por lo que tuvo 
oportunidad de estudiar la naturaleza, que será el 
personaje principal de su obra. Su obra “Fábulas” 
heredan la tradición de Esopo y Fedro, aunque rebasan 
el carácter moralizador de sus antecesores. 

 
IV) POESÍA 

Nicolás Boileau (1636 – 1711) 
Sistematizó la doctrina clásica en su obra “Arte poética”, 
inspirada en Aristóteles y Horacio. Y los preceptistas 
italianos. 
 

 
André Chénier (1762 – 1794) 
Su obra “Yambos”, “Bucólicas”, “Elegías”, revelan un 
perfecto conocimiento de los poetas grecolatinos. 
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V) LITERATURA INFANTIL 

La literatura francesa aporta en este siglo una obra que 
marcará el inicio de la literatura infantil: “Los cuentos de 
la mamá Occa”, obra escrita por Charles Perrault (1628 – 
1703). Este libro está escrito en prosa narrativa e incluye 
8 cuentos: La bella durmiente; Caperucita roja, 
Cenicienta, Pulgarcito, El gato con botas, etc. 

 

EL NEOCLASICISMO ESPAÑOL 
 
La oleada neoclasicista llegó tarde y desprovista de su 
empuje inicial. Encontró en la península una fuerte resistencia 
debido al arraigo del catolicismo. 
 
REPRESENTANTES:  
 

Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676 – 1764) 
Es un destacado ensayista. De estilo claro, sencillo y 
metódico, realizó una críticas certera donde abordó diversos 
temas. Obras “Teatro crítico universal”, “Cartas eruditas y 
curiosas”. 
 

Gaspar Melchor de Jovellanos (1774 – 1811) 

Su obra armonizó el enciclopedismo francés y el 
tradicionalismo nacional y católico. 
 
Obras: El delincuente honrado (comedia); “Elogio de las 
Bellas Artes” (Ensayo); Epístola de Fabio a Anfriso. 
 
FABULISTAS 
 
Tomas de Iriarte (1750 – 1791) 

Sus fábulas están escritas con sentido docente, en versos de 
gran facilidad y rima variada. 
 
Fábulas: El burro flautista, La mona, Los dos conejos. 
 
Félix María Samaniego (1745 – 1801) 
 
De espíritu satírico y mordaz impregnado de ideales 
enciclopedistas. Escribió 137 fábulas morales que fueron el 
origen de su fama, entre las que destacan: La cigarra y la 
hormiga; La lechera; El cuervo y el zorro; El camello y la 
pulga. 
 
TEATRO 
 
Lenadro Fernández de Moratín (1760 – 1828) 

 
Triunfó en el teatro con obras como: El viejo y la niña; La 
comedia nueva o el café; El barón; La mojigata; El sí de las 
niñas (obra modelo en su línea neoclásica). Además fue el 

primer traductor español de Shakespeare. 
 
INGLATERRA 

El género que logra más éxito es la novela. 
 
Daniel Defoe (1661 – 1731) 

Comerciante y Viajero. Alcanzó renombre con su novela 
“Robinson Crusoe”, historia de un náufrago que llega a una 
isla deshabitada en la que pasa su vida en peligro constante 
antes de ser rescatado en su vejez. Es una exaltación de la 
voluntad humana frente a la adversidad. 
 
Jonathan Swift (1667 – 1745) 
Es famoso por su novela “Los viajes de Gulliver” en la que 
bajo un argumento fantástico yace una sátira de la sociedad 
inglesa de su época. También refleja una visión 
desencantada y llena de amargura con respecto al carácter y 
a la naturaleza humana. 
 

EL PRE ROMANTICISMO 
 
Es una etapa que se desarrolla a mediados del S. XVIII en 
donde se manifiestan ideales anticlásicos y que preparan el 
triunfo romántico. Se desarrolló principalmente en Inglaterra y 
Alemania. 
 
ALEMANIA: La generación del Sturn Und Drang (Tormenta y 

Pasión). Opuso el instinto y el sentimiento al frío racionalismo 
francés del s. XVIII. 
 
Los escritores agrupados en torno a tal movimiento defienden 
una idéntica causa literaria mediante idénticos postulados: 
suprimen las reglas que ahogan la inspiración; en sus obras 
toman por guía no la razón, sino los sentimientos, dejando 
libre curso al entusiasmo, y se ensalza, por tanto, al hombre 
de acción, enérgico y “natural”. 
 
Su rebelión se dirigió contra el predominio de la razón, la 
estrechez de la vida político– social, contra los tabúes y 
normas que impedían el libre desarrollo del individuo. 
 
Sus aportes en el terreno de las letras pertenecen al drama. 
En el orden poético destaca gracias a la producción de dos 
geniales escritores:  
 
Friedich Von Schiller 
 
Obras románticas: Los Bandoleros (1782), La conjuración de 
Fiesco en Génova (1783), Intrigas y amor (1784). 
 
Obras clásicas: Trilogía “Wallenstein”, María Estuardo (1800), 
La desposada de Messina (1803), Guillermo Tell (1804) 
 
Obras líricas: “Himno a la alegría”, “Baladas”, “La canción de 
la campana” 
 
Obras en prosa: Historia de la guerra de los treinta años 
(1790), Sobre la educación estética del hombre. 
 
JOHANN W. GOETHE (1749 – 1832) 

Es considerado el último de los clásicos y el Primer 
Romántico Alemán. Su genio poético de fino sensibilidad y 
alto concepto de la belleza, le hizo renovar en fondo y forma 
la tarea literaria alemana; hecho que lo consagra como 
maestro indiscutido de la literatura alemana y patriarca de la 
literatura europea. 
 

Características de su obra: 
- Curiosidad siempre despierta y sin límites. 
- Fina sensibilidad. 
- Exuberante imaginación. 
- Inclinación al estudio y poder de asimilación 

incomparable. 
 

El genio creador de Goethe abarcó los más diversos géneros: 
fue poeta, novelista, dramaturgo, filósofo y hombre de ciencia.  
 
Obras 

 Fausto (1790) 

 Ifigenia en Tauride (1786) 

 Elegías romanas (1794) 

 Epigramas venecianos (1790) 

 Wilhelm Meister (1785) 

 Pandora (1807) 

 Las afinidades electivas (1809) 

 


