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   Luis de Góngora: poeta cordobés representante 
del culteranismo cuyas obras más conocidas 
son las Soledades o la Fábula de Polifemo y 
Galatea.

   Francisco de Quevedo: escritor madrileño 
representante del conceptismo conocido por 
textos tan diversos como Sueños, La vida del 
Buscón o sus poemas satíricos.

   Sor Juana Inés de la Cruz: escritora 
mexicana que representa la cúspide de la 
literatura barroca en Hispanoamérica. Tal fue 
su calidad y capacidad literarias que se la ha 
comparado a lo largo de la historia con Lope de 
Vega. Su obra poética es bien conocida; ejemplos 
conocidos son Inundación castálida o Segundo 
volumen de sus obras.

Chico en la barbería robando a un cliente. 
Ilustración del Buscón
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   Lope Félix de Vega Carpio: escritor madrileño 
considerado el mejor y más prolífico escritor de su 
época. Dominaba todos los campos, desde la poesía 
al teatro. Sus obras más célebres son Fuenteovejuna 
o El perro del hortelano.

   Calderón de la Barca: dramaturgo madrileño 
especialista en el reflejo del existencialismo de la 
vida humana, como recoge en sus dos grandes obras 
El gran teatro del mundo y, sobre todo, la famosa 
La vida es sueño.
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   El poeta Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba en 
1561 y falleció también en Córdoba en 1627. Estudió en 
la Universidad de Salamanca, tuvo un cargo de canónigo 
en la Catedral de Córdoba y llegó a trasladarse a la Corte 
donde fue capellán real. Más tarde se arruinó. Mantuvo una 
relación tensa con varios literatos de la época a los que solía 
tratar con cierto desdén. Destacó la enemistad que mantuvo 
con el conceptista Francisco de Quevedo, con quien rivalizó 
a través de sus poemas. Un año importante tanto en su 
biografía como en toda la Literatura española es 1613, 
el año en que comenzó la circulación clandestina de sus 
Soledades y de la Fábula de Polifemo y Galatea. 
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   La poesía de Luis de Góngora es el elemento que lo llevó 
al Parnaso de escritores españoles y al que se dedicó en 
exclusiva. En su extensa obra encontramos dos tipos de 
poemas: los poemas menores, creados en cualquier tipo de 
métrica (letrillas, romances, sonetos, etc.) y que constituyen 
la mayoría de sus versos, y los mayores, que son cuatro: 
Fábula de Polifemo y Galatea, Las Soledades, Panegírico 
al Duque de Lerma y Fábula de Píramo y Tisbe.
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Características básicas de Luis de Góngora

   Lenguaje culto: utilizaba el lenguaje desde un punto de 
vista estilístico y culto, recuperando latinismos (cultismos) 
que hoy en día son de uso común, por ejemplo, el poema 
“Nocturno”.

   Retórica al extremo: le gustaba cargar el lenguaje de mucha 
retórica, aprovechando para ello hipérbatos o metáforas 
sugerentes, complicados o atrevidos.

   Musicalidad: tenía muy en cuenta el sonido que 
desprendían las palabras y el sentimiento que podían 
provocar, representado mediante aliteraciones muy cuidadas 
como en su celebérrimo verso del Polifemo “infame turba 
de nocturnas aves”.

Fábula de Polifemo y Galatea 

1

Estas que me dictó, rimas sonoras, 

Culta sí aunque bucólica Talía, 

Oh excelso Conde, en las purpúreas horas 

Que es rosas la alba y rosicler el día, 

Ahora que de luz tu niebla doras, 

Escucha, al son de la zampoña mía, 

Si ya los muros no te ven de Huelva 

Peinar el viento, fatigar la selva. 
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   Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580 y fue un 
escritor muy relacionado con la Corte de su momento. 
Religioso, existencial y satírico, su curiosa forma de ser 
le llevó a la amistad de autores como Lope de Vega o 
Cervantes, pero también fue causa de varios problemas, 
tanto políticos como personales, con otros autores, tal es 
el caso de Luis de Góngora. Llegó a ser encarcelado por el 
Conde-Duque de Olivares y falleció, ya libre, en Ciudad Real 
en 1645. Quevedo es uno de los mayores representantes de 
la inteligencia del autor del Siglo de Oro, no solamente por 
su capacidad crítica o su gusto conceptista, sino también 
por su inteligencia política y contextual, siempre fue 
plenamente consciente de la época de decadencia española 
que le tocó vivir. 
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   A Francisco de Quevedo siempre se le ha considerado un 
gran poeta por su producción de sonetos, letrillas, epístolas, 
romances, etc., que iban temáticamente desde lo más 
jocoso y burlón a lo más sensible. Pero esto no eclipsa su 
destacable obra en prosa Sueños o La vida del Buscón, que 
representan una crítica o representación fehaciente de las 
situaciones que vivía España en su periodo.
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Características básicas de Francisco de Quevedo

   Originalidad: su variedad temática o su agudeza e ingenio 
al utilizar el lenguaje provocaron que fuese un escritor 
dotado de una originalidad brillante.

   Variedad temática: Quevedo escribía sobre cualquier tema 
que se le ocurriese y por ello exploró los temas del amor, la 
metafísica, la religión y el existencialismo, el escepticismo 
vital, la moral, la sátira, la burla o la picaresca.

   Agudeza e ingenio: como mayor representante del 
conceptismo, buscaba la brevedad y concisión del mensaje 
mediante metáforas y elipsis o juegos de palabras que 
asociasen conceptos.

   Uso de figuras retóricas: aparte de las elipsis, le gustaba usar 
paradojas, equívocos, antítesis e hipérboles que jugasen 
todavía más con el concepto en sí mismo.

SONETO A LUIS DE GÓNGORA

Yo te untaré mis obras con tocino
porque no me las muerdas, Gongorilla,
perro de los ingenios de Castilla,
docto en pullas, cual mozo de camino;

apenas hombre, sacerdote indino,
que aprendiste sin cristus la cartilla;
chocarrero de Córdoba y Sevilla,
y en la Corte bufón a lo divino.

¿Por qué censuras tú la lengua griega
siendo sólo rabí de la judía,
cosa que tu nariz aun no lo niega?

No escribas versos más, por vida mía;
aunque aquesto de escribas se te pega,
por tener de sayón la rebeldía.

Quevedo
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   Juana Inés de Asbaje, conocida como Sor Juana Inés de la 
Cruz, nació en 1651 en México (en plena época colonial 
cuando todavía era conocido como el Virreinato de la 
Nueva España) y falleció en la misma ciudad en 1695. Su 
precoz inteligencia y su vasto conocimiento provocaron que 
destacase desde muy joven en la Corte del Virreino donde 
fue dama de compañía de Leonor de Carreto, virreina de 
Nueva España y mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz. 
La amistad que mantuvo con la virreina se vio reflejada 
especialmente en las sentidas elegías que escribió a la 
muerte de esta. 
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   Sor Juana Inés de la Cruz, al igual que muchas mujeres de su época con inquietudes intelectuales, prefirió 
ingresar como monja a un convento antes que el matrimonio para, de este modo, poder seguir desarrollándose 
en el ámbito cultural, lo que la llevó a ser el mayor exponente y representación de la literatura barroca de 
Hispanoamérica. Tal es así que se la compara con Félix Lope de Vega, tanto por el uso tan innovador de sus textos 
como por su capacidad estilística. Además, esa concepción de mujer intelectual la ha convertido en un exponente 
prefeminista de lucha por los derechos intelectuales de las mujeres, sobre todo en su Respuesta a Sor Filotea de la 
Cruz donde argumenta su capacidad y derecho al acceso al conocimiento.
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Características básicas de Sor Juana Inés de la Cruz

   Temas recurrentes: sus poemas suelen ser de corte religioso, de amor o de filosofía y moralidad y, por tanto, tratará 
temas tan dispares como los sentimientos amorosos o la brevedad efímera de la vida.

   Particular uso del lenguaje: podríamos decir que entremezcla elementos conceptistas y culteranistas al querer 
alejarse del habla cotidiana, dotando al lenguaje de cierto toque culto pero buscando también los juegos lingüísticos 
de conceptos. Un juego de contrastes complementado con musicalidad, antítesis, metáforas, etc.

   La vida como un engaño: este tema recurrente en Sor Juana Inés representa la vida como un teatro donde Dios es el 
dramaturgo y los humanos somos los actores que, con la muerte, terminamos la función teatral.

   Concepción clara de su contexto y la situación de la mujer: en textos como Respuesta a Sor Filotea de la Cruz 
y Hombres necios (recogido en la lección) realiza una defensa de la liberación femenina o la educación de las 
mujeres, hecho insólito para su época, por lo que muchos investigadores han visto un antecedente del feminismo 
como lo conocemos hoy en día.
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   Félix Lope de Vega Carpio nació en Madrid en 1562. Durante 
sus 72 años, tuvo una vida tan intensa como su obra, llena 
de relaciones amorosas y desengaños, problemas con la 
ley del momento, amistades y enemistades con autores 
coetáneos como Quevedo o Góngora, respectivamente, 
y una dura rivalidad con Cervantes. Su biografía posee 
momentos destacables: llegó a vivir exiliado de la Corte 
(ocho años) y del Reino de Castilla (dos años), se convirtió 
en sacerdote tras la muerte de su segunda mujer y su 
hijo, aunque continuó alimentando sus amores. Lope era 
conocido por sus diversas relaciones, como consecuencia de 
las cuales, llegó a tener unos quince hijos conocidos. 



ii
EL BARROCO

RECURSOS PARA EL DOCENTE

2. AUTORES Y OBRAS

- 13 -
Universidad
de Alcalá

alcalinguaE EL

   Aunque destacó más por su faceta de dramaturgo, 
no hay que olvidar que fue un gran poeta y 
prosista y que produjo una prolífica obra. Escribió 
tres novelas, cuatro novelas cortas, tres poemas 
didácticos y se le atribuyen tres mil sonetos y 
mil ochocientas comedias, teniendo constancia 
únicamente de unas cuatrocientas. En su obra Arte 
nuevo de hacer comedia sienta las bases de su visión 
del teatro (como fusión culta y popular entre la 
Commedia dell’Arte y el Corral de Comedias) que 
constituyó la primera piedra de la transformación 
del teatro español del siglo XVII y de los siglos 
venideros. Los textos dramáticos de Lope de Vega se 
pueden dividir en tres grupos: comedias de historia 
de España (Fuenteovejuna), comedias de asunto 
extranjero y comedias de enredo o de capa y espada 
(El perro del hortelano).
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Características básicas de Lope de Vega

   Su principal característica fue la ruptura que supuso con los preceptos de Aristóteles. Rompe con la regla aristotélica 
de las tres unidades; esto es, la unidad de acción, de tiempo y de lugar: una única trama en 24 horas en un único 
sitio. Lope prefirió dotar al teatro de dinamismo mediante el enredo, contando varias historias a la vez que no tenían 
por qué suceder en poco tiempo o en un único lugar.

   Temas de las comedias lopescas: en la mayoría de sus comedias se observa una defensa de la monarquía y del 
mundo aristocrático con una base rural donde predomina la honradez. Por tanto, en sus textos son muy recurrentes 
el amor, el honor, la honra, la religión o la monarquía.

   El teatro para el pueblo: intentaba llegar con sus textos al mayor público posible, por tanto no utilizaba un lenguaje 
muy complicado o culto sino que prefería conceptos o términos más populares.

   Su poesía es densa, variada y extensa. Trataba temas como el amor, la religión y la mitología, la historia, etc., 
utilizando para ello la poesía épica, los sonetos de corte culto, los romances o, incluso, algunos cánticos populares 
que llegó a introducir en sus comedias.
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   Calderón de la Barca, nacido en Madrid en 1600, fue junto 
a Lope de Vega el mayor representante del teatro barroco. 
Estudió en Alcalá de Henares y Salamanca para luego 
dedicarse al servicio militar en una época muy convulsa 
de su propia vida dado lo impulsivo que era de joven 
(imaginad que llegó a entrar dentro de un convento de 
clausura con unos amigos). Aun con todo, la madurez y su 
gran calidad literaria provocaron que Felipe IV le otorgase 
el título de dramaturgo oficial, así pudo estrenar sus obras 
con amplios medios económicos. A los cincuenta y un años 
se convierte en sacerdote, pasando, en sus relaciones con 
la monarquía, a ser capellán de honor de los dos últimos 
Austrias: primero de Felipe IV y luego de Carlos II. Falleció 
en Castilla en 1681 tras una larga y ajetreada vida.
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   En cuanto a su producción como dramaturgo, destaca que en vida escribió más de cien textos entre dramas y 
autos sacramentales (obras en un único acto que celebraban alegóricamente algún elemento religioso para que el 
público entendiese rápidamente el mensaje). Su obra suele ser dividida temáticamente dependiendo de cuál fuese 
el elemento o idea central que quería transmitir. Así, encontramos dramas históricos como El alcalde de Zalamea, 
comedias de enredo filosófico-existenciales, como La vida es sueño, obras mitológicas y religiosas o sus autos 
sacramentales, que trataban temas de la mitología y textos bíblicos.

Representación teatral del Alcalde de Zalamea



ii
EL BARROCO

RECURSOS PARA EL DOCENTE

2. AUTORES Y OBRAS

- 17 -
Universidad
de Alcalá

alcalinguaE EL

Características básicas de Calderón de la Barca

   Transforma la Comedia Nueva lopesca: Calderón toma la premisa dramatúrgica de Lope de Vega, pero la transforma 
al centrarse en los problemas internos o existenciales de un único personaje (siendo un buen ejemplo de ello La 
vida es sueño). Además, dota de gran importancia en sus obras a la escenografía o la música (al tener protección 
económica monárquica se lo podía permitir).

   El personaje como símbolo alegórico: al estar centrada la acción dramática en un único personaje y en el desarrollo 
de sus problemas, muchos de ellos pierden la individualidad propia del ser humano para convertirse casi en la 
representación alegórica de una idea o del comportamiento y carácter humano, así como de un símbolo en sí 
mismo.

   Lenguaje más barroco: comparado con Lope, Calderón excede los límites del lenguaje pensado para el 
entendimiento del público, utilizando de este modo un lenguaje más rico o cultista.

   La didáctica de la moral: sus obras suelen tener un fondo ideológico e intelectual sobre la moralidad del ser 
humano, centrándose en aquellos elementos que refuercen las ideas morales, casi siempre cristianas.
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   Mateo Alemán (1547-1614)

• Guzmán de Alfarache.

    Tirso de Molina (1579-1648)

•  El burlador de Sevilla y convidado de piedra.
• Don Gil de las calzas verdes.
• El Aquiles.
•  El vergonzoso en palacio.
• Quien calla otorga.
• Amar por arte mayor.
• La prudencia en la mujer.

    Ana Caro de Mallén (1590-1646)

•   El conde Partinuplés.
• Valor, agravio y mujer.
• Décimas a Doña María de Zayas y Sotomayor.

    María de Zayas y Sotomayor (1590-1661)

•   Novelas amorosas y ejemplares.
• Desengaños.
•  La traición en la amistad.
• La esclava de su amante.
• La inocencia castigada.
• Mal presagio casar lejos.

    Baltasár Gracián (1601-1658)

• El Criticón.
• El Héroe.
• El Político don Fernando el Católico.
• Arte de ingenio, tratado de la agudeza.
• Oráculo manual y arte de prudencia.

    Alonso de Castillo Solórzano (1584-1647)

• La niña de los embustes Teresa de Manzanares.
• Aventuras del Bachiller Trapaza
• La garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas.

    Luis Vélez de Guevara (1579-1644)

• El diablo cojuelo.

    Juan de la Cueva (1543-1612)

• Obras de Juan de la Cueva.
• Primera parte de las tragedias y comedias de 

Juan de la Cueva.
• Ejemplar poético.
• Fábulas mitológicas y épica burlesca.

    Guillén de Castro (1569-1631)

• El amor constante.
• El conde Alarcos.
• Don Quijote de La Mancha por D. Guillén de 

Castro.
• El perfecto caballero.

    Juan Ruiz de Alarcón (~1572-1639)

• La verdad sospechosa.
• El anticristo.
• Las paredes oyen.
• Los pechos privilegiados.
• Quien mal anda en mal acaba.

    Leonor Meneses Noronha “Laura Mauricia”  
(desconocido-1640)

• El desdeñado más firme.

Otros autores barrocos


