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 Material Didáctico

Querido alumno:

Estás recibiendo este material didáctico por medio del cual vas a 
realizar la mayor parte de tus estudios del curso de Letras Licenciatura 
en Español. En la Educación a Distancia (EaD), el material didáctico es la 
herramienta de estudio más importante. Es un decisivo mediador entre 
los conocimientos históricamente acumulados que fueron escogidos para 
componer cada una de estas clases que ahora está en tus manos y tú.

El material didáctico en la EaD es, además, sustituto del profesor en 
el momento en que lo utilizas. En cada uno de estos textos, el profesor 
se hace presente a través del lenguaje dialogado, de las estrategias 
de movilización de los contenidos, de las actividades, en fin, de todo 
lo que compone este material. Es importante que tengas claro que tu 
aprendizaje depende, sobre todo, de tu empeño en estudiar, dedicando 
bastante atención a los contenidos de cada clase. Realizar cada una de las 
actividades, comunicarte con tu tutor y/o profesor a través de las diversas 
formas de interacción y sanar las dudas que, por casualidad, puedan surgir 
durante el proceso de utilización de este material, constituyen elementos 
primordiales para tu aprendizaje.

Este material fue concebido, escrito y estructurado con mucha 
dedicación, con un objetivo principal: tu aprendizaje. Cada imagen, icono 
o actividad pasa por un refinado proceso de análisis con el objetivo de 
que, al final de cada sesión de estudios, hayas comprendido bien cada uno 
de los conceptos, categorías o postulados esenciales para tu formación 
como profesor de Lengua Española. Deseamos que el itinerario iniciado 
por ti sea exitoso y que, al final del curso, este material haya contribuido 
efectivamente para tu crecimiento en la condición de 
individuo, ciudadano y profesional.

¡Buen estudio!

Dirección de Producción de Material Didáctico
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Son las actividades de asimilación que están 
relacionadas con los contenidos trabajados en cada 
bloque..

                  
Se aplica cuando el profesor quiere destacar algún 
aspecto importante de la temática que está siendo 
estudiada: conceptos, significado de téminos, 
explicación adicional sobre un término, una pequeña 
biografía de un autor, entre otros.

                  

Desarrolla la temática de la clase a través de la 
presentación de los contenidos propiamente dichos.

Así es

Estructura didáctica de las clases
Con el objetivo de facilitar tu aprendizaje, las clases han sido 

estructuradas didácticamente en apartados que faciliten tu itinerario de 
estudios. Cada apartado cumple un objetivo específico y están articulados 
entre sí, de modo que, al final de cada clase hayas comprendido el 
contenido y aprendido los conceptos principales. Veamos cuáles son los 
apartados y cuáles son sus funciones en las lecciones.

Para empenzar

Manos a la obra

¡Ojo!

                  

Texto que da inicio a la clase. Puede ser un poema, 
unacrónica, una viñeta, un cuento, entre otros. Tiene 
la función de problematizar la temática que será 
trabajada en la clase.

Presentación y objetivos

                  

Texto que da inicio a la clase. Puede ser un poema, 
unacrónica, una viñeta, un cuento, entre otros. Tiene 
la función de problematizar la temática que será 
trabajada en la clase.
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Resumen de la lección que estudiaste.

¡Ya sé!

                  

Espacio en el que el profesor sugiere algunas maneras 
de autoevaluación en relación a tu aprendizaje.

Autoevaluación

                  

Así como el apartado “Soy todo oídos”, sólo aparece 
en las clases de español y presenta algunas diferencias 
de la lengua española entre los hispanohablantes.

Una lengua varias culturas

                  

Sólo aparece en las clases de Lengua Española. Permite 
el acceso a actividades auditivas para desarrollar las 
destrezas de comprensión auditiva y expresión oral 
en español.

Soy todo oídos

                  

Sólo aparece en las clases de Lengua Española. Permite 
el acceso a actividades auditivas para desarrollar las 
destrezas de comprensión auditiva y expresión oral 
en español.

Referencia



Licenciatura em  Espanhol 
p06



Licenciatura em  Espanhol
 

p07
 

Índice

La lírica popular y los cantares de gesta: las jarchas y El Cantar de Mio Cid 
............................................................................................................................ Lección 01

El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía .................................... Lección 02

Siglos XIII y XIV: Alfonso X el Sabio, Don Juan Manuel y el Arcipreste de 
Hita  .................................................................................................................. Lección 03

El Romancero español ............................................................................... Lección 04

El prerrenacimiento I: el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge 
Manrique ........................................................................................................ Lección 05

El prerrenacimiento II: La Celestina ....................................................... Lección 06
Conceptos de Siglo de Oro y Renacimiento ...................................... Lección 07

Poesía renacentista I: Garcilaso de la Vega ........................................ Lección 08

Poesía renacentista II: fray Luis de León y San Juan de la Cruz ... Lección 09

Orígenes del teatro: Juan del Encina, Lope de Rueda y los corrales de 
comedias ........................................................................................................ Lección 10

La novela picaresca: del Lazarillo de Tormes al Buscón de Quevedo ...........
............................................................................................................................ Lección 11

El teatro en el Barroco I: Lope de Vega y Tirso de Molina ............. Lección 12

El teatro en el Barroco II: Calderón de la Barca y sor Juana Inés de la Cruz 
............................................................................................................................ Lección 13



Licenciatura em  Espanhol 
p08



Licenciatura en Español

La lírica popular y los cantares de gesta: 
las jarchas y El Cantar de Mio Cid

Lección 01

Literatura Española I
Juan Miguel Rosa



 



Literatura Española I
 

p03
 Lección 01

Apresentação e Objetivos

Estimado alumno:

Iniciamos aquí una nueva andadura en nuestra licenciatura de español. La 
asignatura que ahora comienza está dedicada a un aspecto de capital importancia en 
el estudio de cualquier lengua: sus manifestaciones literarias. Como bien sabes, una 
lengua es mucho más que un sistema de signos para la comunicación. Es un vehículo 
de cultura, un prisma a través del cual los seres humanos observan y se explican el 
mundo. Y una de las principales realizaciones de la lengua como vehículo cultural es la 
expresión artística en forma de literatura. 

Para comenzar a delimitar nuestro objeto de estudio, observemos la definición de 
literatura que en la primera acepción del término nos ofrece el diccionario de la Real 
Academia Española: “arte que emplea como medio de expresión una lengua” (DRAE, 
2001). Como puedes percibir, en la definición no se especifica que la literatura, para 
ser considerada como tal, deba ser escrita. De hecho, tal y como veremos en esta clase 
inicial, los primeros escritos en lengua romance considerados el punto de partida de la 
tradición literaria española no habrían sido posibles sin una larga tradición previa de 
literatura oral. En otras palabras: primero es la lengua. Su literatura viene después y se 
convierte en herramienta fundamental para la fijación y consolidación de esa lengua.

La segunda acepción que ofrece el diccionario de la RAE para la palabra literatura 
delimita aún mejor el objeto de nuestra asignatura: “conjunto de las producciones 
literarias de una nación, de una época o de un género” (DRAE, 2001). Efectivamente, 
el objeto de estudio en Literatura Española I será el conjunto de las producciones 
literarias en castellano (o en la lengua romance de la que luego se desarrollaría la 
lengua castellana) en un periodo que abarca desde la Edad Media hasta el esplendor 
de la cultura y la literatura españolas en los siglos XVI y XVII. 

Este curso, por lo tanto, abarcará en sus cuatro unidades un periodo vastísimo 
de aproximadamente 700 años. Iniciaremos nuestro recorrido con las primeras 
manifestaciones literarias en mozárabe y en lengua romance – el primitivo castellano 
medieval –, conocidas como jarchas. Continuaremos con el estudio de los cantares de 
gesta, entre los que destaca con luz propia el Cantar de Mio Cid, primera obra narrativa 
extensa de la literatura española. Nos detendremos seguidamente en la lírica, tanto la 
popular como la culta, representadas por los mesteres de Juglaría y de Clerecía, con 
cuyo estudio concluiremos la unidad uno. En la segunda unidad, que comprenderá los 
siglos XIII al XV, te presentaremos el conjunto de poesías conocido como Romancero 

Lección 01
La lírica popular y los cantares de gesta: 

las jarchas y El Cantar de Mio Cid

Presentación y Objetivos 
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Español y prestaremos especial atención a la figura del rey Alfonso X El Sabio, que tuvo 
un papel fundamental en el impulso de la prosa en español. Analizaremos también 
el periodo conocido como prerrenacimiento, con énfasis en una obra capital de la 
literatura española de la que probablemente ya habrás oído hablar: La Celestina. Las 
unidades tres y cuatro estarán dedicadas a lo que se ha dado en llamar el Siglo de 
Oro español, un concepto que como verás no se refiere estrictamente a un siglo, sino 
a un periodo de más de doscientos años: desde finales del siglo XV hasta finales del 
XVII. Un periodo en el que la cultura española, incluyendo la literatura, alcanzó su 
máximo esplendor, bajo la influencia primero del Renacimiento y de la estética del 
Barroco después. Gigantes de las letras españolas como Lope de Vega, Góngora o 
Quevedo desfilarán por nuestras páginas, que se cerrarán con el broche final de Miguel 
de Cervantes y su inmortal Don Quijote.

Ahí terminará la primera etapa de nuestro gran viaje por la literatura española. 
Una aventura que continuará inmediatamente después con la asignatura Literatura 
Española II, en la que recorreremos las manifestaciones literarias en español desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días.

Lo que te proponemos, en resumen, es descubrir juntos la historia de la literatura 
española desde sus primeras manifestaciones hasta la actualidad, deteniéndonos en 
los autores más relevantes y analizando sus obras más destacadas, que constituyen un 
tesoro cultural de valor incalculable.

La primera clase de nuestra asignatura tiene los siguientes objetivos:

 ● Comprender el programa del curso y su objeto de estudio.

 ● Reconocer las jarchas como primeras manifestaciones de la lírica popular 
española y comprender su estructura y contenido.

 ● Entender la importancia de los cantares de gesta en los orígenes de la literatura 
española y conocer las principales características del Cantar de Mio Cid, primera 
obra narrativa extensa de la literatura española.



Literatura Española I
 

p05
 Lección 01

La historia de la literatura española está estrechamente vinculada a la historia de 
la propia lengua castellana. Como veremos en esta clase, las primeras manifestaciones 
literarias hispánicas – las jarchas, producidas entre los siglos X y XI por poetas árabes 
y hebreos – fueron escritas tanto en mozárabe como en la lengua romance hablada 
entonces en el sur de la península ibérica, es decir, el castellano primitivo originado del 
latín vulgar. Sobre el mosaico cultural y lingüístico que en aquella época presentaba la 
península ibérica discurre el texto con el que empezaremos esta lección, de la profesora 
de Literatura Española de la Universidad de Salamanca Lina Rodríguez Cacho:

Para empezar a adentrarnos en la historia de la literatura española, por tanto, 
viajaremos en el tiempo hasta situarnos en la época del Califato de Córdoba, el periodo 
de máximo esplendor político, económico y cultural de Al-Andalus.

Para empezar

“¿Qué abarca lo que entendemos por Literatura medieval española? A la pregunta 
sobre los límites cronológicos de este periodo en Literatura no cabe responder, 
lógicamente, sin tener en cuenta las peculiaridades hispánicas que los determinaron, 
respecto a otros países cercanos. […] La primera gran marca que resulta esencial en 
la cultura de la península es la dominación árabe […]. A los árabes se debe, por 
ejemplo, la introducción del papel en el siglo X, si bien su difusión sería lenta y no se 
generalizó hasta varios siglos después. Al margen de otras decisivas aportaciones 
para la economía, a ellos se les debe, sobre todo, la creación de espléndidas cortes 
refinadas en todo el amplio territorio de Al-Andalus, que hicieron posible que la 
mejor lírica escrita en este país durante mucho tiempo fuese la producida por poetas 
y poetisas de origen oriental. A su llegada, los musulmanes se encontraron con una 
gran diversidad lingüística: el castellano –en una inestabilidad fonética que duraría 
siglos–, el gallego, el leonés, el aragonés, el catalán, y, al sur, la lengua híbrida 
que ellos mismos motivaron: el mozárabe. Este es el que puede ser considerado 
el dialecto más arcaico del español, una mezcla de castellano, muy apegado aún 
al latín, y de árabe coloquial que fue el usado en todas las zonas dominadas por 
musulmanes. Es decir, seis lenguas peninsulares y una mezcla dialectal que se hizo 
muy visible en la literatura.” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 15-16)
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1. La primera lírica popular española: las jarchas

El descubrimiento de las jarchas

En 1948, el arabista y hebraísta húngaro Samuel Miklos Stern publicó un 
artículo científico con un hallazgo que revolucionó el conocimiento que se tenía hasta 
el momento sobre la historia de la literatura española. Analizando las poesías cultas 
denominadas moaxajas, creadas por poetas árabes y hebreos en la península entre 
finales del siglo X y la primera mitad del siglo XI, Stern descubrió que los últimos versos 
de esas poesías no estaban ni en hebreo ni en árabe, sino en mozárabe. Investigaciones 
posteriores encontraron también moaxajas con los últimos versos en lengua romance 
o en una mezcla de romance con árabe vulgar. Como explica el hispanista británico 

Fig. 01  - El Califato de Córdoba hacia el año 1000 (Califato de Cór-
doba. Wikipedia, la Enciclopedia Libre, 2012)

Así es
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Alan Deyermond (1980), que esas poesías cultas acabasen con versos en árabe vulgar 
no era ninguna novedad para los especialistas, pero sí lo fue encontrar en ellas versos 
en mozárabe y en lengua romance, vale decir, en castellano primitivo. De esta manera, 
los orígenes de la literatura española, que hasta el descubrimiento de Stern se situaban 
en el siglo XII con los poemas del Mester de Juglaría y el Cantar de Mio Cid, pasaban 
a remontarse a un siglo atrás, pues las primeras jarchas documentadas datan del año 
1040, aunque se da por hecho que existían desde finales del siglo X. Para Deyermond, 
el descubrimiento de Stern fue “de una importancia equivalente, en el campo de la 
lírica medieval, a la del primitivo telescopio de Galileo o al rudimentario aparato con el 
cual Rutherford logró dividir el átomo” (DEYERMOND, 1980, p. 48).

Estructura y contenido

Las jarchas son, en la descripción de Stephen Reckert (1980, p. 73), “poemas en 
miniatura”, con una extensión de entre dos y seis versos con un mínimo de doce sílabas 
y un máximo de treinta y dos. Los temas de esos poemas populares eran los mismos de 
la poesía clásica árabe: males de amor, panegíricos sobre personalidades importantes, 
llantos por los muertos o sátiras. De entre ellos, el más habitual era el tema amoroso: 
la voz femenina de una doncella sustituía a la del poeta y lloraba en primera persona 
sus penas de amor, identificando a su amado como “amigo”.

El nombre jarcha proviene del árabe jarya (“salida”), pues estas estrofas se 
encontraban siempre al final de los poemas cultos, las moaxajas. Pero, como explica el 
arabista español Emilio García Gómez, a pesar de estar al final eran, de hecho, el motivo 
principal del poema:

“La moaxaja está fundamentalmente hecha para encuadrar en árabe una jarcha 
romance. Todo en ella mira hacia su fin: hacia la jarcha romance. La estructura que 
precede viene obligada por la jarcha. Por consiguiente, el inventor de la moaxaja era 
una especie de folklorista avant la lettre, un árabe que se enamoró de la cancioncilla 
romance – simple, fresca, espontánea, generalmente puesta en labios de una mujer 
(una cancioncilla como tantas otras que él oyó de su madre española o de su mujer 
española) – y que la engastó como un rubí en una especie de sortija árabe. […] La 
moaxaja es el más estupendo caso de fusión de las poesías de dos pueblos diferentes 
que probablemente se conoce en la historia.” (GARCÍA GÓMEZ, 1980, p. 62-64)

¿Por qué son tan importantes las jarchas? Porque su descubrimiento mostró que 
las primeras manifestaciones conservadas de lírica popular románica, anteriores en 
cien años a las demás que se conocían hasta la fecha, eran españolas. Analizando las 
jarchas, los especialistas observaron su semejanza temática y formal con creaciones 
posteriores como las cantigas d’amigo galaico-portuguesas, del siglo XII, o los villancicos 
castellanos, que si bien datan del siglo XV recogían composiciones populares mucho 
más antiguas, probablemente las mismas que habían dado lugar anteriormente a las 
jarchas. Lo explica, no sin emoción, el escritor español Dámaso Alonso:
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“He aquí el nacimiento del villancico. El nacimiento del núcleo lírico. ¿Cómo nace? 
Tres razas, tres literaturas, tres lenguas colaboran: cristianos, moros y judíos. […] Poetas 
cultos árabes y hebreos, con una curiosidad, con una estimación de lo popular que 
el europeo no ha tenido hasta el siglo XIX, recogieron esas jarchas redactadas en la 
lengua vulgar que nadie escribía, y las tomaron como núcleo de intensidad lírica de 
sus moaxajas. […] Esas veinte cancioncillas, esos veinte villancicos [las jarchas conocidas 
en principio] son los antepasados líricos más viejos (hasta hoy) de toda la poesía 
portuguesa y castellana. ¡Venerable tesoro, emocionante tesoro!” (ALONSO, 1980, p. 
67-68)

A continuación te presentamos la jarcha número 9, que contiene el máximo 
de sílabas encontrado en esos poemas: treinta y dos. Las primeras cuatro líneas 
nos muestran la jarcha en su grafía original y a continuación tenemos la adaptación 
ortográfica correspondiente. Al lado te ofrecemos la interpretación de ese breve texto 
realizada en 1949 por Dámaso Alonso:

 

Como resume Rodríguez Cacho (2009, p. 23), las jarchas, con su temática amorosa 
en primitivo castellano, vendrían a mostrar que “la lengua romance de los cristianos 
llegó a ser vehículo de la vida emocional en Al-Andalus, y que a través de ella les 
llegó a sus poetas una consolidada tradición de la canción popular hispana. […] Las 
jarchas fueron producto del arraigo en Al-Andalus de la sensibilidad romance por vía 
femenina”. Rodríguez Cacho concluye afirmando que el modelo del villancico fue “el 
auténtico núcleo lírico popular de la tradición hispana”. Y las jarchas son la primera 
muestra escrita que se conserva de esa tradición literaria.

Cerramos este capítulo dedicado a las jarchas con algunas muestras de estos 
pequeños poemas recogidas por el especialista en literatura medieval Peter Dronke 
(1980, p. 68-70) y con la imagen de una moaxaja árabe original:

Mi corazón se me va de mí.

Oh Dios, ¿acaso se me tornará?

¡Tan fuerte mi dolor por el amado!

Enfermo está ¿cuándo sanará?

Fig. 02  - Jarcha número 9.                                   
Disponible en: http://historiadelespanol-w10.wikispaces.com/Las+jarchas
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Que faray, Mamma?

meu l’habib est’ ad yana!

¿Qué haré, madre?

¡Mi amigo está a la puerta!

Como si filyol’ alyenu

Non mas adormis a meu senu.

Como si fueras un extraño,

Ya no dormirás más en mi pecho

Que farayu, o que serad de mibi, 
habibi?

Non te tolgas de mibi!

¿Qué haré, qué será de mí, amigo?

¡No te apartes de mí!

Alsa-me min hali,

mon hali qad bare!

Que faray, ya ‘ummi?

Faneq bad levare!

Sácame de este apuro,

estoy desesperada.

¿Qué haré, madre?

El halcón va a atacar.

Garid vos, ay yermanellas,

Com contenir a meu male!

Sin al-habib non vivireyu,

advolarey demandare.

¡Decidme, ay, hermanillas,

cómo contener mi dolor!

Sin mi amigo no viviré,

volaré a buscarlo.

Fig. 03  - moaxaja árabe
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Antes de continuar, te proponemos una revisión de los contenidos 
vistos hasta ahora:

1. ¿Qué son las jarchas?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿De dónde proviene su nombre?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Por qué fue tan importante el descubrimiento de las jarchas en 1948?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra

2. Los cantares de gesta y el Cantar de Mio Cid

Como hemos visto al estudiar las jarchas, los orígenes de la literatura son orales, 
aunque para estudiarlos tengamos que remitirnos principalmente a los escasos 
documentos escritos que se han conservado hasta nuestros días. Si las cancioncillas 
populares de amor originaron la primera lírica española, las jarchas, lo que inspiró la 
primera poesía épica en lengua romance fue la narración de batallas y acontecimientos 
históricos, que dio lugar a los poemas épicos denominados cantares de gesta. En 
un período marcado tanto por la Reconquista como por las luchas nobiliarias en los 
diferentes reinos peninsulares, los artistas medievales conocidos como juglares tenían 
material en abundancia para entretener a su público, a través de narraciones recitadas 
o cantadas que mezclaban hechos históricos con ficción.
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Poesía épica: los cantares de gesta

Los cantares de gesta eran casi siempre anónimos y se transmitían oralmente, 
en una época, como nos recuerda Rodríguez Cacho (2009, p. 36), “en que la llegada 
del juglar a cualquier plaza era el único cordón umbilical con el mundo”. Así como 
los juglares hacían las veces de noticieros, los cantares de gesta divulgaban los 
grandes hechos históricos de la nación y mostraban, glosando la vida de los caballeros 
medievales, modelos de comportamiento para la población.Hubo cantares de gesta en 
toda Europa, con la poesía épica francesa como muestra más destacada, y la península 
ibérica no fue una excepción. Ocurre, sin embargo, que frente al gran volumen de textos 
conservados de la épica francesa – un millón de versos, según Deyermond (1980) –, 
de los cantares de gesta españoles nos han llegado apenas 8.000 versos, 3.730 de los 
cuales corresponden al Cantar de Mio Cid, el único cantar de gesta español conservado 
de forma casi íntegra.

Juglares y trovadores

 Los juglares eran los artistas de la Edad Media dedicados a entretener 
al público de ciudad en ciudad con artes que iban desde la canción y la 
interpretación musical hasta la danza y la declamación de poesías. Vivían 
de lo que ganaban por sus actuaciones y aunque algunos componían sus 
propias obras, la mayoría recitaban poemas compuestos por otros autores, 
conocidos como trovadores (de la acepción del verbo trovar como “hacer 
versos”). Aunque hubo trovadores de origen humilde, la mayoría de ellos 
tenían una buena posición social y una formación cultural más completa que 
la de los juglares: en muchos casos eran nobles que no vivían de su arte, sino 
que se dedicaban a la composición poética por placer personal. La figura del 
trovador está relacionada principalmente con la lengua occitana o provenzal, 
propia del sur de Francia, pero hubo trovadores en otras regiones de Europa.

 En la segunda clase de nuestro curso, dedicada a los mesteres de 
Juglaría y de Clerecía, profundizaremos en la figura del juglar, fundamental 
para entender el nacimiento de la literatura en lenguas romances.

¡Ojo!
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El poema de El Cid, datado alrededor del año 1200, es el más importante cantar 
de gesta en español. Pero no el único. A través de crónicas y romances se ha podido 
rastrear la existencia de otros poemas de la misma época y posteriores de los que se 
conservan algunos pocos versos, e incluso uno anterior del que no se conserva nada 
en absoluto: Los siete infantes de Lara, compuesto alrededor del año 1000.

Debemos tener presente que los cantares de gesta no solo se transmitían 
oralmente, sino que con frecuencia eran producidos también de forma oral. De ahí 
que su autoría sea siempre muy difícil de establecer: el propio Cantar de Mio Cid 
es considerado anónimo. A esto hay que sumar el hecho de que, en aquella época, 
el verbo “escribir” era usado como sinónimo de “copiar”, por lo que no siempre la 
atribución dentro del texto a un determinado autor es garantía de que la obra sea de 
hecho original, y no una copia de un material anterior. Como explica Deyermond:

El problema de los orígenes de la épica es una de las cuestiones más frecuente y vivamente 
debatidas, tanto en la literatura española como en otras. La dificultad fundamental consiste en 
que nos enfrentamos con un género difundido oralmente, y en algunos casos compuesto 
también oralmente, y que sin embargo solo podemos conocer gracias a textos escritos, por lo 
general copiados mucho después de la época en que ocurrieron 
los acontecimientos narrados. (DEYERMOND, 1980, p. 84)

El Cantar de Mio Cid es un claro ejemplo de lo que 
expone este especialista. Los acontecimientos narrados en 
la obra tuvieron lugar hacia finales del siglo XI, durante los 
últimos veinte años de vida de su protagonista, Rodrigo 
Díaz de Vivar. El Cid nació entre 1040 y 1050 – no se ha 
llegado a determinar el año exacto – y murió en 1099, 
pero el único ejemplar manuscrito del Cantar de Mio Cid 
que ha llegado hasta nosotros – un códice al que le faltan 
tres páginas, entre ellas la primera, y que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid – fue escrito alrededor del 
año 1200, es decir, más de un siglo después de los hechos 
que en él se narran.

El Cantar de Mio Cid

¿Quién escribió el Cantar de Mio Cid? Esa pregunta continúa aún hoy sin respuesta. 
Al final del manuscrito aparece la frase Per Abbat le escribió en el mes de mayo / en era 
de mill e CCXLV años. Considerando que hasta el siglo XIV las fechas se calculaban en 
España sobre la base de la fundación de las provincias romanas (38 años después de 
Cristo), la fecha indicada por ese misterioso Per Abbat sería 1207. Algunos estudiosos 
consideraron inicialmente que Per Abbat podría ser el autor real de la obra, pero, 
como apunta Rodríguez Cacho (2009), finalmente se llegó a la conclusión de que sería 

Fig. 04  - Estatua de El Cid en 
Burgos, España
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apenas el copista de un texto compuesto algunos años antes, entre finales del siglo XII 
y principios del XIII, a partir de una narración oral de los últimos años de vida de El Cid 
transmitida por los juglares a través de todo un siglo.

La controversia sobre la autoría del Cantar de Mio Cid refleja dos grandes corrientes 
teóricas sobre el proceso de composición de los poemas épicos: individualismo y 
tradicionalismo. Por un lado, algunos especialistas defienden la autoría individual del 
poema, mientras que la corriente tradicionalista considera que debió haber diversas 
versiones escritas del texto anteriores a la que se ha conservado, realizadas a partir de 
la narración oral original. Como explica el profesor Mario Miguel González:

Encontramos dos corrientes predominantes, opuestas, entre los investigadores: 
la del “individualismo” […], que sustenta que el texto es producto de la autoría de 
un individuo, independientemente de versiones anteriores; y la del “tradicionalismo”, 
que sustenta la existencia de un largo proceso en el que un texto nacido cerca de los 
hechos a los que se refiere sufre las consecuencias de su transmisión dentro de una 
colectividad y así va fijándose en sucesivas versiones escritas. […] El “individualismo” 
se apoya en la existencia de versiones únicas de cada poema. El “tradicionalismo” se 
sustentó en la posibilidad de determinar la existencia de sucesivas versiones perdidas, 
anteriores a la conservada. (GONZÁLEZ, 2010, p. 96, traducción nuestra)

Para el profesor González, los fundamentos de la teoría tradicionalista son 
aceptables, pero con algunas salvedades: por un lado, señala que aunque en un 
primer momento los cantares de gesta nacieran como narraciones de hechos 
históricos, es inevitable pensar que la repetida transmisión oral debió llevar a una 
progresiva fabulación de los hechos, por lo que ese proceso de creación colectiva no 
garantizaría fidelidad a los acontecimientos históricos. En segundo lugar, González 
duda que las transcripciones escritas que nos han llegado sean el fiel reflejo de los 
poemas transmitidos oralmente. Lo que sucedió, según este especialista, es que en 
algún momento personas de cierta erudición quisieron plasmar por escrito los relatos 
tantas veces oídos, creando versiones escritas que aún recibirían transformaciones 
posteriormente a manos de otros autores y copistas. En el caso específico de El Cid, 
añade González, la teoría comúnmente aceptada hoy es que el texto conservado es 
obra de un único autor, “en función de la unidad estilística y estructural del poema” 
(GONZÁLEZ, 2010, p. 102, traducción nuestra). Pero no cabe duda de que antes de su 
fijación por escrito la historia de El Cid había pasado por muchas transformaciones 
durante su transmisión oral.

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador

Aunque muchos datos de la biografía de El Cid continúan siendo objeto de 
controversia, como por ejemplo la fecha exacta de su nacimiento, sabemos que Rodrigo 
Díaz nació más que probablemente en Vivar, provincia de Burgos, entre 1040 y 1050 y 
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murió en Valencia en 1099. El tratamiento de Cid – del árabe çidi (“señor”) – se lo dieron 
sus soldados moros, y el sobrenombre de Campeador lo obtuvo por sus victorias en 
batallas a campo abierto. Como muchos otros caballeros de la época, El Cid participó 
activamente en las luchas nobiliarias del siglo XI, sirviendo tanto a reyes árabes como 
a cristianos – algo que era normal en aquella época –, y destacando por cualidades 
que hacían de él, en palabras de Rodríguez Cacho (2009, p. 40) “un perfecto héroe 
medieval con valores colectivamente reconocidos: valiente y fuerte, pero al mismo 
tiempo piadoso, cuerdo, buen cristiano y sobre todo leal a pesar del injusto castigo”. El 
castigo al que hace referencia la profesora Rodríguez Cacho fue el destierro de El Cid 
por parte de Alfonso VI, rey de Castilla y León, en el año 1080. Es ahí donde se inicia 
la narración recogida en el Cantar de Mio Cid, que cubre las dos últimas décadas de 
vida de Rodrigo Díaz y cuyo tema central es la restauración del honor perdido. Tras 
el destierro, El Cid inicia una serie de victorias militares que le llevarán, cerca ya de su 
muerte, a recuperar el favor del rey Alfonso VI y a crear su propio señorío independiente 
en el Levante español (la región de Valencia), además de ver a sus hijas casadas con los 
herederos de los tronos de Navarra y Aragón. El poema acaba con la muerte de El Cid 
una vez restaurados, y aumentados, su honor, su prestigio y sus bienes materiales, un 
proceso en el que el protagonista sufre nuevos reveses – como un segundo destierro 
o la humillación de sus hijas a manos de los Infantes de Carrión, sus primeros esposos 
–, contrariedades de las que siempre se recupera.

El Cantar de Mio Cid: estructura y características del poema

Sería un error pensar que la importancia del Cantar de Mio Cid radica apenas 
en ser el único cantar de gesta español conservado en su totalidad. El poema tiene 
gran valor literario en sí mismo, aunque este detalle quedó eclipsado durante mucho 
tiempo por la discusión sobre el mayor o menor grado de veracidad histórica de los 
hechos narrados.

Aunque el poema no presenta división en estrofas, fue dividido por los estudiosos 
en tres cantares: el del destierro (centrado en las victorias militares del protagonista), 
el de las bodas (en el que sus hijas se casan con los Infantes de Carrión) y el de la 
afrenta de Corpes (la vejación de las hijas de El Cid a manos de sus esposos y posterior 
deshonra de éstos). Los 3.730 versos del poema son asonantes y de extensión variable, 
divididos en dos hemistiquios separados por cesura, lo que facilitaba su recitación oral 
por parte de los juglares. 

Para Rodríguez Cacho (2009), El Cantar de Mio Cid destaca principalmente por su 
teatralidad y su viveza expresiva. No faltan los pasajes macabros con descripciones 
gráficas de terribles heridas en el campo de batalla: “tantas cabeças con yelmos que por 
el campo caen” / ¡Cortol por la cintura, el medio echó en el campo! ¡Por el cobdo ayuso 
la sangre destellando!” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 41). El estilo es siempre directo, 
con abundancia de recursos destinados a crear momentos dramáticos y mantener en 
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todo momento la atención del público. González (2010) llama la atención sobre la 
arquitectura del texto, que presenta diversas tramas en paralelo, y sobre su léxico, que 
combina elementos populares y cultos para colocar al público “de lleno en la acción 
y en el escenario. […] Los hechos son narrados velozmente, predomina el vocabulario 
concreto y los objetos son vívidamente incorporados mediante la valorización del 
detalle; los personajes […] son caracterizados directamente por sus hablas” (GONZÁLEZ, 
p. 107, traducción nuestra).

No es difícil, en definitiva, percibir la modernidad de la obra: su temática de 
recuperación del honor perdido y de construcción de un patrimonio político y económico 
a través del esfuerzo y de arriesgadas acciones bélicas, con la superación de continuas 
adversidades por parte del protagonista, y su plasticidad a la hora de presentar los 
momentos de acción para el público no se alejan demasiado ni del argumento ni del 
estilo de muchas creaciones cinematográficas contemporáneas.

Para leer El Cid

Como puedes imaginar, disponemos de abundantísimos recursos que nos 
permiten estudiar el Cantar de Mio Cid. Para nuestra clase hemos seleccionado dos 
que te permitirán entrar en contacto directamente con la obra. 

Primero, en la carpeta de materiales complementarios de la clase encontrarás 
la versión moderna del poema, recogida por el filólogo y arabista español Alberto 
Montaner en tres documentos, uno para cada cantar. Este especialista en estudios 
sobre El Cid es responsable de un sitio con abundante información sobre el personaje: 
http://www.caminodelcid.org. 

En segundo lugar, te proponemos visualizar, página a página, el manuscrito 
original en el siguiente link de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://bib.
cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cid/80283852878795052754491/index.htm.

¿Qué tal si empezamos con una pequeña muestra? A continuación te ofrecemos 
la imagen de la primera página del manuscrito original (que es en realidad la segunda 
página de la obra, porque la primera se perdió), y a su lado la versión moderna de esos 
mismos versos iniciales. ¡Buena lectura!:

Fig. 05  - Firma autógrafa de Rodrigo Díaz, 
Ego Ruderico, en un documento del año 1098
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CANTAR PRIMERO
1

En silencio intensamente llorando,
volvía la cabeza, los estaba mirando.

Vio puertas abiertas, batientes sin canda-
dos, perchas vacías, sin túnicas de piel ni 

mantos,
5 sin halcones y sin azores mudados.

Suspiró mio Cid, por los pesares abruma-
do, habló mio Cid bien y muy mesurado:
—¡Gracias a ti, Señor, Padre que estás en 

lo alto!
¡Esto han tramado contra mí mis enemi-

gos malvados!—
2

10 Allí empiezan a espolear, allí sueltan 
las riendas.

A la salida de Vivar una corneja les salió 
por la derecha 

y entrando en Burgos les salió por la 
izquierda.

Se encogió mio Cid de hombros y agitó 
la cabeza:

—¡Alegría, Álvar Fáñez, que nos echan de 
la tierra!

3
15 Mio Cid Ruy Díaz en Burgos entró,

en su compañía hay sesenta pendones.
16b Salían a verlo mujeres y varones,
burgueses y burguesas están en los 

miradores, llorando en silencio, tal era su 
dolor, por las bocas de todos salía una 

expresión:
20 —¡Dios, qué buen vasallo si tuviese 

buen señor!—

Fig. 06  - Firma autógrafa de Rodrigo Díaz, 
Ego Ruderico, en un documento del año 
1098
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En esta clase hemos visto de forma resumida cuál será el programa de nuestro 
curso, que comprende desde las primeras manifestaciones de literatura en lengua 
romance en la península ibérica hasta las grandes obras en español de los siglos XVI 
y XVII, culminadas con El Quijote de Cervantes. Hemos comenzado estudiando las 
jarchas, pequeños poemas en mozárabe y en lengua romance vulgar – el primitivo 
castellano – inseridos en poemas cultos de autores árabes y hebreos del siglo XI. Ahora 
sabemos que esas primeras manifestaciones de lírica popular española, descubiertas en 
1948 por Samuel Miklos Stern, fueron las primeras en lengua romance en toda Europa. 
Después hemos dirigido nuestra atención hacia la poesía épica de los cantares de gesta, 
entre los que brilla con luz propia el Cantar de Mio Cid, primera obra narrativa extensa 
de la literatura española. Ahora ya sabes que ese poema anónimo fue compuesto 
alrededor del año 1200 a partir de la narración oral de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, 
el Cid Campeador, un caballero medieval que vivió en el siglo XI. Hemos visto que la 
obra no es importante solo por ser el único cantar de gesta español conservado casi 
íntegramente, sino también por el gran valor literario que le confieren su estilo directo, 
teatralidad, capacidad expresiva y dramatismo. Aunque los juglares que divulgaban los 
cantares de gesta solían exagerar los acontecimientos y mezclar realidad y ficción para 
añadir dramatismo a sus relatos, es indudable que El Cid fue uno de los principales 
personajes históricos de la Edad Media en la península ibérica, y que su vida destacó 
como modelo de comportamiento caballeresco en aquella época.

¡Ya sé!

Autoevaluación

1. ¿Por qué podemos decir que los juglares y los cantares de gesta cumplían el papel de 
noticieros en la Edad Media?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ¿Resulta fácil establecer la autoría de los cantares de gesta? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3. ¿Podrías resumir con tus propias palabras la importancia del Cantar de Mio Cid para la 
literatura española?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Apresentação e Objetivos

Estimado alumno:

La clase que aquí comienza nos permitirá conocer la evolución de la literatura 
española a lo largo del siglo XIII, un periodo en el que destacan las obras agrupadas 
bajo el nombre de Mester de Clerecía – oficio de clérigos –, que como veremos es una 
denominación no exenta de controversia. Analizaremos las características de esas obras 
para comprender su diferenciación respecto al Mester de Juglaría – oficio de juglares –, 
es decir, para entender mejor la dicotomía entre clérigos y juglares, y/o entre literatura 
culta y literatura popular, que también es objeto de fuertes discusiones. Nuestra clase 
concluirá con el análisis pormenorizado de las principales obras del Mester de Clerecía, 
que más allá de denominaciones y clasificaciones constituye – y sobre eso no hay 
discusión – uno de los principales hitos de la literatura medieval española. 

Iniciamos así una lección que presenta los siguientes objetivos:

 ● Comprender la discusión teórica sobre la dicotomía entre literatura popular y 
literatura culta representada por la distinción entre Mester de Juglaría y Mester 
de Clerecía.

 ● Entender las características formales de la cuaderna vía, la estrofa utilizada por 
el Mester de Clerecía.

 ● Conocer las principales obras agrupadas bajo la denominación de Mester de 
Clerecía, con especial atención para el Libro de Alexandre.

Lección 02
El Mester de Juglaría y
 el Mester de Clerecía

Presentación y Objetivos 
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Comenzaremos con unas palabras del filólogo e historiador español Ramón 
Menéndez Pidal (1869-1968) – figura imprescindible en el estudio de la literatura 
medieval – sobre el papel de los juglares en los orígenes de las literaturas romances:

Aunque nosotros lo hemos extraído de una 
obra recopilatoria de 1980, el texto que acabas de 
leer fue publicado originalmente en 1924. Como 
puedes imaginar, el estudio de la literatura española 
medieval ha avanzado mucho desde entonces, 
con nuevos descubrimientos y enfoques que han 
colocado en entredicho algunas de las enseñanzas 
del maestro Menéndez Pidal. Sin embargo, ese breve 
texto encierra la esencia de una discusión teórica 
que pervive hasta hoy, y de la que ya tuvimos un 
primer apunte en la lección anterior: la dicotomía 
entre tradicionalismo e individualismo. O lo que es 

Para empezar

“Los que iniciaron el cultivo literario de las lenguas neolatinas ¿fueron los 
clérigos por disperso trabajo individual o fueron los juglares por continua tradición 
de su oficio? Sin duda contribuyeron unos y otros, pero creo inexcusable pensar que 
los juglares tuvieron la iniciativa y la parte mayor, la más difícil y la decisiva en esos 
primeros tiempos. El juglar, hombre indocto, que cada día entiende menos el bajo 
latín, usual entre las personas instruidas, puesto en el trance de divertir a un concurso 
de gentes que, cada vez más también, iba dejando de entender la lengua de los 
letrados, se vio antes que nadie obligado, por necesidad apremiante de su oficio, 
a emplear las formas del latín vulgar, ajenas a la gramática, para con ellas sustituir 
las formas más o menos gramaticales heredadas de los actores del teatro antiguo. 
Era necesario darse a entender en todo momento, era urgente renovar el repertorio 
heredado, haciendo que el habla de los vulgares usos cotidianos entrase más y más 
en la prosa recreativa y en la canción musical del improvisado espectáculo público. 
En ese periodo inicial en que las hablas románicas se iban apartando totalmente del 
latín escrito, siglos debieron pasar en que el canto y la recitación de los histriones o 
juglares fue la única literatura que existió en los nacientes idiomas de la Romania. 
En la plaza de la villa, en el atrio de la iglesia, en las danzas, en las romerías, durante 
el solaz público, se realizaron los difusos y pequeños aciertos de inspiración poética 
que fueron elevando lentamente la humilde lengua vulgar, hasta hacerla apta para 
ennoblecer la imaginación y sensibilidad de los oyentes.” (MENÉNDEZ PIDAL, p. 16-
17, 1980)

Fig. 01  



Literatura Española I
 

p05
 Lección 02

lo mismo, entre los que ven los orígenes de la literatura española como esencialmente 
orales y populares – la posición defendida por Menéndez Pidal – y los que, sin negar la 
importancia de esa tradición oral transmitida por los juglares, centran más su atención 
en los anónimos autores cultos que nos legaron manuscritos de cantares populares 
como El Cid o creaciones originales como las del Mester de Clerecía.

1. Mester de Juglaría y Mester de Clerecía

Esas dicotomías entre popular y culto, entre creación colectiva e individual, entre 
tradición oral y obras escritas, son las que están detrás de la tradicional distinción 
entre el Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. Una distinción que, como veremos, 
es discutida por no pocos especialistas, pero que estudiaremos como tal porque así 
es recogida en la gran mayoría de obras sobre literatura medieval española. Así nos lo 
explica el profesor Mario Miguel González:

La historiografía de la literatura española convino hace tiempo en designar 
como “mester de juglaría” (= oficio de juglares) la producción épica que dis-
curre de la tradición popular y vehiculada por juglares hasta su fijación escri-
ta. La designación nació en oposición al “mester de clerecía”, o sea, los textos 
poéticos narrativos producidos directamente por autores eruditos, normal-
mente clérigos. La designación “mester de clerecía” viene siendo discutida 
últimamente y, así, podría no tener sentido hablar de “mester de juglaría”. Sin 
embargo, ambas designaciones parecen hoy consagradas, siendo aun nor-
malmente utilizadas. (GONZÁLEZ, 2010, p. 93-94, traducción nuestra)

En el texto del profesor González vemos de qué forma el estudio tradicional 
de la literatura medieval española entiende los dos mesteres (de la palabra latina 
ministerium, es decir, “oficio”): el de juglaría serían los poemas líricos y, principalmente, 
épicos  – cantares de gesta como el Cantar de Mio Cid  –  transmitidos oralmente por 
los juglares, mientras que el de clerecía englobaría las obras escritas por autores cultos 
versados en el arte de las letras, principalmente clérigos. 

La distinción, no obstante, no se limita al origen de los poemas, sino que se 
basa también en la diferente métrica utilizada por juglares y por autores eruditos: 
los cantares popularizados por los juglares se caracterizan por su rima asonante y 
su anisosilabismo (versos irregulares de diferentes medidas, es decir, con diferente 
número de sílabas), dos características que daban mayor libertad al juglar a la hora de 

Así es
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improvisar durante la recitación del poema. Las principales obras del Mester de Clerecía, 
en cambio, se caracterizan por el uso de rima consonante y de versos regulares de 
catorce sílabas divididos en dos hemistiquios de siete sílabas – los famosos versos 
alejandrinos –, una métrica que pasaría a denominarse cuaderna vía en referencia a 
los cuatro saberes fundamentales de la Edad Media: música, matemáticas, geometría y 
aritmética. Tanto la denominación Mester de Clerecía como el nombre de cuaderna vía 
para la métrica de esas obras cultas provienen del Libro de Alexandre, la primera obra en 
español que utilizó ese tipo de versos (de ahí que pasaran a denominarse alejandrinos). 
Es famosa su segunda estrofa, en la que el autor establece una diferenciación entre su 
arte y el de los juglares:

Mester trayo fermoso, non es de joglaría,

mester es sin pecado, ca es de clerecía,

fablar curso rimado por la quaderna vía,

a sílabas contadas, ca es grant maestría.

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 54)

Para la profesora Rodríguez Cacho (2009, p.54), esos versos demuestran que 
“entre los poetas del siglo XIII sí existió la conciencia de un arte reservado al ‘oficio de 
clérigos’, y no al de los simples juglares, por la dificultad que entrañaba su técnica”. La 
misma autora advierte, no obstante, que la pretensión de dividir la literatura medieval 
española en dos compartimentos herméticos, las obras populares de los juglares y 
las obras cultas de clérigos y eruditos, es una peligrosa simplificación de una realidad 
mucho más compleja e híbrida: ni los cantares de gesta pueden explicarse totalmente 
sin la participación de hombres de letras que dieron forma a las narraciones orales ni 
las obras de los clérigos dejaban de usar recursos propios de los juglares para capturar 
la atención del lector. Como argumenta otra especialista, Isabel Uría, el Mester de 
Clerecía designa un grupo de poemas “que no constituyen una unidad literaria” (URÍA, 
1979, s/p), al tiempo en que se cuestiona que los populares cantares de gesta no sean 
también, en alguna medida, obra de autores cultos, por lo que “las fronteras entre 
ambos mesteres se debilitan de día en día, y la inclusión de ciertos poemas en uno u 
otro mester es cada vez más discutible” (URÍA, 1979, s/p).
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Los peligros de mezclar nacionalismo e historia, una vez más

La discusión de los medievalistas españoles sobre orígenes populares 
o cultos de la literatura española, tradición oral o escrita, arte de juglares 
o de clérigos, encierra un trasfondo político-identitario que no podríamos 
dejar de comentar. Seguro que recuerdas la reflexión que hicimos en la 
asignatura Dialectología del Español sobre la necesidad de dejar a un lado 
ideologías políticas e idearios nacionalistas a la hora de estudiar de forma 
científica el origen y la evolución de las lenguas. Y sin duda recordarás 
igualmente que en el caso de la dialectología resulta muy difícil conseguir 
esa separación entre ciencia e ideología, dado que la lengua autóctona es 
uno de los símbolos más apreciados por cualquier nación. Pues bien, ocurre 
que al estudiar los orígenes de la literatura española también estamos 
estudiando uno de los elementos constitutivos de la cultura española y, 
por lo tanto, un símbolo muy querido por el nacionalismo español. Si a eso 
le añadimos que la poesía culta del siglo XIII, el Mester de Clerecía, tenía 
una evidente influencia extranjera – por la riquísima literatura francesa 
que entraba en la península a través del Camino de Santiago –, podremos 
entender la advertencia formulada por estudiosos como el profesor de la 
Universidad de Granada Juan García Única: que los esfuerzos de Ramón 
Menéndez Pidal y sus discípulos por oponer un Mester de Juglaría al de 
Clerecía y por caracterizar al primero como verdadero origen de la tradición 
literaria en castellano pretenden demostrar la existencia de un supuesto 
espíritu nacional español ya en los albores de la Edad Media, pasando de 
puntillas sobre la influencia de la literatura francesa en los orígenes de la 
literatura española. En palabras de García Única:

[…] de ahí la obsesión de Menéndez Pidal por demostrar que 
el juglar habría precedido al clérigo. Todos los retazos que don 
Ramón supo magistralmente rastrear con su poderosa erudición 
se convirtieron de pronto en la otra cara de las letras castella-
nas, la cara popular, la que se concibe como más apegada a la 
tradición y que en función de su propia fuerza habría de sobre-
vivir mucho más tiempo, y la que a pesar de su evidente het-
erogeneidad pasó a llamarse sin más mester de juglaría. De esta 
forma, lo que nunca había existido en la Edad Media se nos ha 
transmitido -se nos sigue transmitiendo, de hecho- bajo la ima-
gen de un bloque coherente, incluso consciente de sí mismo, en 
cuyos versos se escondería la dimensión estética del germen de 
ese espíritu colectivo que, supuestamente ya formado en el Me-
dioevo, nos habría caracterizado siempre. Una vez establecida la 

¡Ojo!



El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía 
p08
Lección 02

distinción entre dos mesteres, el de juglaría habría dado supu-
estamente origen a la literatura castellana, y su propia fuerza, su 
propia voluntad de transformarse en lo que luego sería la litera-
tura española, habrían quedado patentes en su persistencia y en 
su marcado contraste frente al extraño venido del el otro lado 
de los Pirineos, es decir, frente al mester de clerecía (GARCÍA 
ÚNICA, 2009, s/p).

Lo que este especialista defiende es que los textos agrupados bajo 
la denominación de Mester de Juglaría ni eran tan radicalmente opuestos 
a la poesía culta de los clérigos ni constituían, en su época, una escuela 
o corriente estética con conciencia de sí misma, o sea, una escuela de 
literatura popular como alternativa a la obra culta clerical. Para García 
Única, estaríamos ante una creación que sirvió a Menéndez Pidal, en el 
contexto político de la primera mitad del siglo XX, para reforzar desde la 
historia de la literatura la idea de una nación española con conciencia de 
su identidad ya desde los tiempos de El Cid, una percepción que, de hecho, 
aún hoy resulta grata al nacionalismo español.

¿Demasiado complicado? Resumamos entonces lo que hemos visto hasta ahora 
mientras añadimos algunos contenidos nuevos. En primer lugar, el desarrollo de la 
literatura en español durante el siglo XIII no se explica sin la participación tanto de 
los juglares como de poetas cultos, generalmente vinculados al mundo religioso. 
Los primeros tenían como principal función entretener tanto al pueblo como a los 
poderosos con músicas, cantos y danzas, pero poseían una formación bastante superior 
a la del ciudadano común, lo que les permitía recitar – y en algunos casos componer – 
poemas épicos transmitidos oralmente como el Cantar de Mio Cid. Utilizaban para ello 
rima asonante y versos de medida irregular (anisosilábicos), lo que facilitaba el recitado 
y la improvisación. Los poetas cultos del Mester de Clerecía, en cambio, poseían la 
formación superior del siglo XIII, el quadrivium (música, matemáticas, geometría y 
aritmética), que daría nombre al tipo de métrica utilizada en sus poemas (la cuaderna 
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vía), y que unida a las tres áreas tradicionales de conocimiento (el trivium: gramática, 
retórica y dialéctica) constituían el conjunto de saberes universales que durante ese 
siglo daría lugar a las primeras universidades, como la de Salamanca, cuyo germen se 
remonta al año 1218.

Las creaciones transmitidas por los juglares y las escritas por clérigos y poetas 
cultos se diferencian en la métrica y en que las primeras utilizan recursos y lenguaje más 
próximos al habla del pueblo. Pero sería erróneo verlas como dos escuelas o corrientes 
estéticas perfectamente delimitadas y conscientes de sí mismas. Ambas literaturas 
recibieron la influencia de otras tradiciones literarias en lengua romance, como la 
galaico-portuguesa o la provenzal, y aunque en la primera obra escrita en cuaderna vía 
en la península, el Libro de Alexandre, el propio autor hace referencia al mester de clerecía 
(oficio de clérigos), es dudoso que los poetas cultos del siglo XIII se vieran a sí mismos 
como integrantes de una escuela unitaria. La elección de ese nombre para clasificar una 
serie heterogénea de obras de los siglos XIII y XIV es responsabilidad de los estudiosos 
contemporáneos, como lo es la creación del concepto de Mester de Juglaría, en 
oposición al de Clerecía, para referirse a la literatura popular vehiculada por los juglares 
en ese mismo periodo histórico. En realidad, como nos recuerda González (2010), lo 
que ocurrió fue que autores cultos del siglo XIII percibieron la necesidad de utilizar la 
lengua romance en sus textos, ya que el latín en el que solían escribir comenzaba a ser 
minoritario. Esos autores optaron por escribir 
en verso tanto para facilitar la memorización 
de los textos como para alcanzar mejor a un 
público habituado a los poemas cantados por 
los juglares. Utilizaron, porque así se lo permitía 
su erudición, los versos de catorce sílabas 
tradicionales en la poesía culta francesa y 
dado que en aquella época el conocimiento se 
concentraba en los monasterios y en el ámbito 
religioso, fue en ese entorno donde surgieron 
la mayoría de esos autores, cuya temática fue 
predominantemente religiosa. Fig. 02  

1. ¿A qué hace referencia la distinción tradicional entre Mester de Juglaría 
y Mester de Clerecía?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra
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2. Principales obras del Mester de Clerecía

Una vez resaltada la necesidad de comprender los dos mesteres no como 
escuelas opuestas, sino como los dos caminos complementarios por los que empezó 
a consolidarse la literatura en castellano, analicemos ahora con más detenimiento las 
obras fundamentales de lo que dio en llamarse el Mester de Clerecía.

Las doce obras que tradicionalmente se consideran el núcleo original de este 
mester son el Libro de Alexandre – considerada la obra maestra de la clerecía –, El 
Libro de Apolonio, El Poema de Fernán González y los nueve poemas largos de 
Gonzalo de Berceo, el primer poeta del Mester de Clerecía cuyo nombre conocemos. 
Como ocurre habitualmente en el estudio de obras medievales, las fechas exactas 
de composición de estas obras no están claras, pero como nos recuerda Deyermond 
(1980) parecen corresponder a un periodo de apenas cuarenta años, entre 1225 y 1265. 
Es muy interesante la reflexión que hace este especialista sobre el origen religioso y 
universitario de los poemas de clerecía y sobre la artificialidad del mester de juglaría, 
ya que para él, un estudioso alejado del enfoque tradicionalista, las composiciones 
cantadas por los juglares también tiene un origen culto:

La cronología de estos poemas es insegura, pero la mayor parte, incluyendo 
todos los principales, parece corresponder a un periodo de menos de cu-
arenta años, entre 1225 y 1265. Los poetas están al tanto de la obra de sus 
colegas, de la que toman elementos y a la que hacen alusiones varias. Esta 
conciencia, así como las notables semejanzas técnicas que existen entre po-
emas de temática muy diversa, justifican la etiqueta general de mester de 

2. ¿En qué se diferenciaban, desde el punto de vista formal, los poemas 
cantados por los juglares y los compuestos en cuaderna vía?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Por qué algunos autores alertan para posibles componentes ideológicos 

y nacionalistas en el estudio tradicional sobre los orígenes de la literatura 
española?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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clerecía. […] Se trata de una poesía de las recién nacidas universidades y de 
los monasterios. No queda tan claro que la etiqueta de mester de clerecía 
pueda aplicarse correctamente a los poemas del siglo XIV escritos por la 
cuaderna vía, más heterogéneos que los anteriores, y, desde luego, no es 
posible admitir la frecuente práctica de agrupar los demás poemas de los 
siglos XIII y XIV en un artificial mester de juglaría. De hecho, la mayor parte 
de los poemas de métrica diferente a la cuaderna vía también tiene un origen 
claramente culto. (DEYERMOND, 1980, p. 128)

Como advierte Deyermond, la extensión del concepto de clerecía a obras del 
siglo XIV tiene hoy poca aceptación. Por eso nos detendremos únicamente en las doce 
obras antes mencionadas, todas ellas del siglo XIII.

El Libro de Alexandre, que glosa la vida de Alejandro Magno con la mezcla 
de hechos históricos y fabulación tan habitual en la literatura medieval, es la más 
importante obra del Mester de Clerecía. No solo por su extensión – 2.678 estrofas y 
10.700 versos – sino por la erudición de que hace gala su anónimo autor, del que tan 
solo sabemos con seguridad que fue un clérigo de amplísima cultura. La obra destaca 
por tratar no un asunto local, sino un tema común a la literatura europea, así como por 
las fuentes clásicas utilizadas en su composición, entre ellas la obra en latín Alexandreis, 
de Gauthier de Chatillôn, y el Roman d’Alexandre, escrito por el normando Alexandre de 
Bernay a finales del siglo XII. Como señala Rodríguez Cacho (2009, p. 55), “aunque de 
fecha y autoría desconocidas, nadie duda que éste fue el primero de los grandes libros 
de la cuaderna vía del XIII, y el más extenso también. Ningún otro puede comparársele 
en su acopio enciclopédico de saberes”.

Ya que fue del Libro de Alexandre de donde surgió la denominación Mester de 
Clerecía, es importante entender lo que para su autor significaban esas dos palabras, 
pues “revelan qué es lo que el autor del Alexandre entendía por su profesión o mester, 
y en consecuencia qué pretendía hacer en su obra monumental” (WILLIS, 1980, p. 141). 
Para el investigador Raymond Willis, el autor del Alexandre entiende por mester el 
deber que todo hombre tenía de “dominar su ciencia y ponerla al servicio de algo, 
hacer de su vida un trabajo o menester” (WILLIS, 1980, p. 142). El propósito de la obra 
es, por tanto, instruir, transmitir conocimiento. ¿Qué conocimiento? Según Willis, es ahí 
donde entra el término clerecía, que para el autor del Alexandre significa literalmente 
“lo que sabe” (WILLIS, 1980, p. 142), es decir, los estudios universales que empezaban 
a consolidarse en embrionarias universidades surgidas al amparo del poder político y 
religioso. Willis concluye que:

En resumen, servir al prójimo del mejor modo posible como erudito, divulgar 
su clerecía, es lo que quería decir el autor del Libro de Alexandre cuando es-
cribió esta afirmación hace setecientos años: “Querriauos de grado seruir de 
mio mester” (WILLIS, 1980, p. 145)

A pesar de su temática histórica y gran erudición, el Libro de Alexandre no deja 
de tener un componente religioso fundamental: para dejar claro que el saber humano 
debe supeditarse a un saber superior, el poeta hace que la desgracia de Alejandro 
Magno, su asesinato, se produzca precisamente como consecuencia del orgullo del 
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protagonista, incapaz de aceptar y comprender la existencia de un saber superior  – la 
verdad de la religión – que trasciende los conocimientos humanos.

Sobre la autoría del Libro de Alexandre hay varias versiones, ninguna de las cuales 
se ha podido comprobar. Se conservan dos manuscritos originales de la obra: uno 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, de entre finales del siglo XIII y principios del 
XIV, y otro en la Biblioteca Nacional de París, datado en el siglo XV. El primero fue 
copiado en León por Juan Lorenzo de Astorga – 
que para algunos especialistas podría ser el autor 
original –, mientras que el segundo es atribuido por 
el copista a Gonzalo de Berceo, otro de los varios 
candidatos a la autoría de la obra. Tampoco está 
clara la fecha de composición, aunque hay consenso 
en que necesariamente debe ser posterior a 1182 
(porque en esa fecha compuso Gauthier de Chatillôn 
su Alexandreis, una de las fuentes del Alexandre) y 
anterior a 1250, pues esa es la fecha aproximada, 
como nos recuerda Rodríguez Cacho (2009), del 
Poema de Fernán González, que se vio influenciado 
por el Libro de Alexandre.

El Libro de Apolonio y el Poema de Fernán González, igualmente anónimos, 
son también obras clave del Mester de Clerecía. El primero, compuesto hacia 1240, 
repasa las vicisitudes de Apolonio, rey de Tiro, una leyenda clásica de la tradición 
grecolatina. Es sensiblemente inferior en extensión al Alexandre – 660 estrofas por 
las 2.678 del primero –, pero encuentra su valor, según Rodríguez Cacho (2009), en su 
riqueza lingüística y semántica, la credibilidad de los diálogos entre personajes y sus 
pormenorizadas descripciones. Por su parte, El Poema de Fernán González, compuesto 
alrededor de 1250, se centra en un tema histórico: las gestas del primer conde de 
Castilla. Su contenido es una exaltación de un personaje histórico, el conde Fernán 
González, y, a través de él, del reino de Castilla y de la devoción religiosa, pues el 
propio apóstol Santiago luchará al lado del héroe protagonista. Como más adelante 
ocurrirá con la obra de Gonzalo de Berceo, El Poema de Fernán González puede leerse 
en términos propagandísticos por su insistencia, señalada por Rodríguez Cacho (2009), 
en vincular al conde con el monasterio de San Pedro de Arlanza, del que se supone 
que podría provenir su autor.

La obra de Gonzalo de Berceo, nacido en La Rioja a finales del siglo XII y fallecido 
alrededor de 1265, merece capítulo aparte. Dedicada íntegramente a la temática 
religiosa, la obra de Berceo es importante, para empezar, porque estamos ante “el 
primer poeta castellano que firma sus escritos reconociéndose como tal” (RODRÍGUEZ 
CACHO, 2009, p. 60). También es fundamental su papel como fijador de la lengua 
castellana, ya que su trabajo se centró en la traducción y ampliación de obras en latín. Lo 
original en Berceo no fue tanto el contenido como el estilo, el lenguaje y la adaptación 
de textos clásicos a la realidad de su tiempo. Esa voluntad de escribir en la lengua 
romance del pueblo y de conectar con un público amplio queda clara en un famoso 

Fig. 03  - Primera página del Libro 
de Alexandre
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verso de la Vida de Santo Domingo de Silos en el que el autor proclama: “quiero fer una 
prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vezino” (CASTRO, 1984).

La obra de Berceo incluye obras sobre la Virgen María (Loores de nuestra señora; 
Duelo que fizo la Virgen y Milagros de Nuestra Señora); hagiografías, es decir, vidas 
de santos (Vida de San Millán; Vida de Santo Domingo de Silos; Poema de Santa Oria 
y Martirio de San Lorenzo); y obras doctrinales (De los signos que aparecen antes 
del Juicio Final y Del sacrificio de la misa). Si el autor anónimo del Poema de Fernán 
González tenía una clara vinculación con el monasterio de San Pedro de Arlanza, la obra 
de Berceo está estrechamente vinculada al monasterio de San Millán de la Cogolla, 
donde fue clérigo seglar. Sin duda ya habrás oído hablar de este monasterio, pues 
fue en él donde se escribieron, entre finales del siglo X y principios del XI, las Glosas 
Emilianenses, que estudiaste en la séptima clase de Historia de la Lengua Española. 
Fue también en la biblioteca de ese mismo monasterio donde Berceo encontró buena 
parte de sus fuentes originales en latín y es probable que entre sus motivaciones, 
ampliamente discutidas por diferentes autores, no estuvieran tan solo alimentar la 
religiosidad del pueblo o divulgar en romance textos latinos de exaltación religiosa, sino 
también servir de propagandista para el propio monasterio. Lo explica, por ejemplo, la 
profesora Rodríguez Cacho:

Aunque podría pensarse que la composición de tales obras […] no tuvo más 
noble fin que divulgar entre las gentes del pueblo hechos que despertaran su 
devoción por santos locales y por la Virgen, parece que fueron otro tipo de 
móviles propagandísticos los que estuvieron detrás de la escritura de estos 
textos. Parece que el monasterio de San Millán pasó por una etapa de gran 
declive desde fines del siglo XII, al no poder competir con otros centros de 
peregrinación […], y es entonces cuando la pluma de Berceo vendría a resul-
tar, antes que nada, su salvación económica. (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 
61)

El hispanista y medievalista inglés Brian Dutton fue quien 
primero llamó la atención, en 1967, sobre estas motivaciones de 
Berceo, señalando el hecho de que todos los santos sobre los 
que escribió estaban “estrechamente vinculados” al monasterio 
de San Millán de la Cogolla (DUTTON, 1980, p. 148).

Sean cuales fueren las motivaciones de la obra de Berceo, 
no merman un ápice de su calidad literaria y de su relevancia 
para la historia de la literatura en castellano, que tuvo en él a su 
primer poeta con nombre y apellidos.

Fig. 04  - Gonzalo de 
Berceo
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En esta clase que ahora acaba hemos comprendido mejor la discusión teórica 
entre los investigadores que proponen unos orígenes populares y orales de la literatura 
española y los que, sin negar la importancia de la tradición oral, prefieren centrar 
su atención en los autores cultos – casi siempre anónimos – de las primeras obras 
literarias conservadas. Hemos visto que esta dicotomía, no siempre justificada, entre 
arte popular y arte culto, es la que está detrás de la tradicional distinción entre el 
Mester de Juglaría (oficio de juglares) y el Mester de Clerecía (oficio de clérigos y 
hombres de letras). Ahora sabemos que esa distinción es fuertemente discutida. En 
primer lugar, porque a pesar de los evidentes rasgos en común de una serie de obras 
cultas de los siglos XIII y XIV escritas en una métrica conocida como cuaderna vía, no 
parece claro que la clerecía constituyera una escuela o corriente estética unitaria. En 
segundo lugar, porque agrupar el resto de la producción literaria de aquella época, la 
que no se encuadra en la métrica de la cuaderna vía, bajo la denominación de Mester 
de Juglaría, es visto hoy como arbitrario y científicamente injustificado. En cualquier 
caso, y más allá de controversias sobre las denominaciones, hemos aprendido que 
en el siglo XIII existió un grupo de autores cultos, casi todos anónimos, que nos legó 
una valiosísima producción poética en una nueva métrica de versos alejandrinos, entre 
las que destacan el Libro de Alexandre como obra maestra de ese periodo y las obras 
religiosas de Gonzalo de Berceo, el primer poeta en castellano que se refiere a sí mismo 
como tal.

¡Ya sé!

Autoevaluación

Para concluir esta lección te invitamos a visitar y disfrutar un sitio dedicado 
íntegramente al Mester de Clerecía, en el que se analizan en profundidad tanto el 
Libro de Alexandre como la vida y obra de Gonzalo de Berceo. En él encontrarás una 
amplísima bibliografía con la que podrás ampliar tus conocimientos sobre todos los 
contenidos de esta clase. 

Biblioteca específica sobre Gonzalo de Berceo:

http://www.vallenajerilla.com/berceo/index.htm  

Bibliografía específica sobre el Libro de Alexandre:

http://www.vallenajerilla.com/berceo/dealexandro/portadadealexandro.php
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Fuente de las figuras

Fig. 01 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Juglar.jpg

Fig. 02 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Escribano.jpg
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Fig. 04 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Gonzalo_de_berceo.jpg
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Apresentação e Objetivos

Estimado alumno:

Si en la clase anterior dirigimos nuestra atención a los poetas cultos del siglo XIII, 
la lección que aquí comienza nos acercará a las principales figuras de la narrativa en 
español de los siglos XIII y XIV y a sus obras más relevantes. Conoceremos, primero, la 
vida y la obra del rey Alfonso X “el Sabio”, cuyo reinado (1252-1284) tuvo un impacto 
fundamental no solo en el desarrollo de la prosa en español, sino en la consolidación 
del castellano como lengua. A continuación estudiaremos dos autores clave del siglo 
XIV: Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, y Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Del 
primero, considerado el creador del cuento en castellano, analizaremos su Libro del 
conde Lucanor (1335), obra fundamental de la primera narrativa en castellano; de Juan 
Ruiz conoceremos su Libro de Buen Amor o Libro del Arcipreste de Hita, obra que los 
especialistas coinciden en señalar como uno de los mayores clásicos de la literatura 
española de todos los tiempos.

Iniciamos, así, una clase que tiene como objetivos:

 ● Comprender la importancia del reinado de Alfonso X el Sabio para el desarrollo 
de la prosa en español y la fijación del castellano como lengua de cultura.

 ● Conocer la figura de Don Juan Manuel y entender la singularidad de su obra 
fundamental, el Libro del conde Lucanor.

 ●  Conocer la figura de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y las principales características 
de su obra más importante, el Libro de Buen Amor, entendiendo las incógnitas 
que rodean esa obra.

Lección 03
Siglos XIII y XIV: Alfonso X el Sabio, Don 

Juan Manuel y el Arcipreste de Hita

Presentación y Objetivos 
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Abriremos la clase con dos textos de los especialistas Mario Miguel González 
y Alan Deyermond en los que se resume, en pocas palabras, la importancia del rey 
Alfonso X el Sabio para la evolución del castellano y de la literatura en esta lengua:

Queda claro que hubo un antes y un después de Alfonso X para la 
historia de la literatura española. Su hijo Sancho, que se rebeló contra 
él y reinó como Sancho IV, no compartió las inquietudes culturales 
de su padre, por lo que la magna obra cultural del Rey Sabio quedó 
interrumpida. Veamos detenidamente los principales hitos de ese 
importantísimo legado.

Para empezar

Fig. 01  - Alfonso 
X en una minia-
tura medieval

“La figura de Alfonso X es fundamental para el desarrollo de la prosa en lengua 
castellana por el hecho de que, además de haber declarado ese idioma como la 
lengua oficial del reino de Castilla y León, él mismo encabeza la ejecución de una 
vasta obra en prosa que, aun no siendo estrictamente literaria, lleva el castellano 
a un grado de evolución que facilitará las posteriores manifestaciones ficcionales. 
Esa obra tiene, toda ella, un sentido monumental y enciclopédico. Alfonso reúne 
en su corte colaboradores árabes, judíos y cristianos para la tarea –en gran parte 
realizada mediante la traducción– de reunir en castellano el saber histórico, jurídico 
y científico de la época. El castellano, así, ocupa definitivamente, en la Península, el 
papel hasta entonces reservado al latín; con eso, cabe al castellano la función de 
lazo lingüístico entre las tres culturas peninsulares y entre todos los estamentos 
sociales. Por otra parte se crea, así, la necesidad de decir en castellano lo que hasta 
entonces era dicho en otras lenguas; de ahí la lógica evolución impuesta a la lengua 
tanto a nivel sintáctico como lexical” (GONZÁLEZ, 2010, p. 13, traducción nuestra).

“El reinado de Alfonso X (1252-1284) conoció un esfuerzo sostenido y en 
conjunto de gran éxito para producir un corpus organizado de prosa romance en el 
terreno de la historia, el derecho y las ciencias. Las obras científicas fueron traducidas 
o adaptadas del árabe; el equipo alfonsino seguía, así, el surco abierto por la escuela 
toledana de traductores del siglo XII, si bien los textos árabes no se vertían ya solo al 
latín, como en el siglo XII, sino también y aun únicamente al castellano. A finales del 
reinado de Alfonso, aunque algunos de sus proyectos fundamentales no estaban 
terminados […], existía ya un corpus de prosa española mucho más amplio que todo 
cuanto se había producido antes de subir al trono el Rey Sabio. […] Y quizá lo más 
importante sea que sirvió para enriquecer la lengua en cuanto al léxico y extender 
de modo notable sus posibilidades sintácticas, fijando así el castellano como un 
vehículo natural para trabajos intelectuales de largo alcance” (DEYERMOND, 1980a, 
p. 168).
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1. El legado de Alfonso X, el Rey Sabio

Investigadores como González (2010) y Deyermond (1980a) presentan la obra 
alfonsina dividida en tres grandes categorías: histórica, jurídica y científica. Nosotros 
haremos referencia a todas ellas, pero centraremos nuestra atención en la obra histórica 
y particularmente en la Estoria de España, la obra que más ha atraído la atención de los 
investigadores de entre todas las auspiciadas por el Rey Sabio.

Antes de empezar, conviene aclarar que si bien nos referiremos con frecuencia a 
la obra de Alfonso X, esto no quiere decir que el monarca escribiera personalmente las 
obras que fueron creadas bajo su reinado. Alfonso X fue, desde luego, su impulsor e 
idealizador, además de editor, y en ocasiones participó personalmente en su redacción, 
pero la ejecución de las mismas corrió a cargo del equipo de traductores y escribas de los 
que se rodeó el monarca, al que muchos autores denominan, y así lo haremos nosotros 
también, el taller alfonsí. Como explica Rodríguez Cacho, “[Alfonso X] ha pasado a 
considerarse como autor de una serie de textos científicos, jurídicos e historiográficos 
de los que en realidad fue mero corrector, supervisor o ‘emendador’, como él mismo 
quiso reconocerse” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 69).

También se ha discutido el supuesto purismo lingüístico del rey en la fijación 
del idioma castellano, ya que, como señala Cárdenas (1989), en el castellano de la 
obra alfonsina encontramos muestras de otros dialectos romances, como leonés y 
aragonés. Una famosa referencia en uno de los libros promovidos por Alfonso X a la 
voluntad de escribir en “castellano drecho” (o sea, derecho, lo que podríamos traducir 
por “recto”) fue tomada por algunos investigadores – entre ellos, el maestro Menéndez 
Pidal – como muestra de que el rey pretendía también normalizar la lengua castellana. 
Esa suposición, sin embargo, se ha puesto en duda posteriormente, y, de acuerdo con 
Cárdenas (1989), en la actualidad la tendencia es pensar que esa mención al castellano 
“derecho” se refería más al estilo, que el rey quería simple y directo, que a una supuesta 
pureza de la lengua castellana. Lo cual no quita, claro está, que el empeño del Rey 
Sabio por divulgar los grandes hechos históricos y saberes científicos en la lengua 
romance hablada por el pueblo acabara teniendo como consecuencia el sentar las 
bases del castellano como lengua de cultura.

Alfonso X y la historiografía:

La obra histórica de Alfonso X comprende dos grandes textos: la Estoria de 

Así es
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España y la Grande e General Estoria. La primera trata de reconstruir la historia de la 
península ibérica desde sus orígenes míticos en el antiguo testamento hasta el reinado 
de Fernando III, predecesor de Alfonso X en el trono. La segunda, que también se 
apoyó en fuentes bíblicas, pretendía ser una historia universal, aunque solo llegó a los 
inicios de la era cristiana.

La Estoria de España tuvo una primera versión elaborada entre 1270 y 1274 – 
conocida como versión primitiva – y una segunda, la versión crítica, que data de entre 
1282 y 1284, ya en los últimos años del reinado alfonsí. Posteriormente hubo una 
versión del rey Sancho IV y diversas refundiciones. En 1906, Ramón Menéndez Pidal 
realizó la más conocida edición de este conjunto de textos, bajo el título de Primera 
Crónica General.

La Estoria de España tuvo entre sus fuentes principales las dos obras historiográficas 
más relevantes de la época: De rebus Hispaniae, del arzobispo Rodrigo Jiménez de 
Rada, el toledano (una historia de la península ibérica en latín compuesta hacia 1243 por 
encargo de Fernando III); y el Chronicon Mundi, la crónica de Castilla escrita, también 
en latín, por el obispo Lucas de Tuy, el tudense. La importancia de la Estoria de España, 
sin embargo, no sería la misma si sus fuentes se hubieran limitado a estas obras cultas 
y a la Biblia. Muy al contrario, se utilizaron para esta magna obra “todas las fuentes 
escritas que estuvieron al alcance de Alfonso y sus colaboradores” (GONZÁLEZ, 2010, 
p. 131, traducción nuestra), entre ellas los cantares de gesta y la historiografía árabe. 
Y todo ello, no olvidemos, en lengua romance y con un estilo directo. En palabras del 
filólogo Diego Catalán, nieto de Menéndez-Pidal:

La Estoria de España alfonsí descansa sobre una concepción de la historia tan 
diversa, que debemos considerar a Alfonso como el iniciador de una nueva 
edad de la historiografía española. Ante todo, la decisión tomada por Alfonso 
de abandonar el latín en sus obras científicas y entronizar como lengua de 
la nueva cultura laica el castellano, fue un paso decisivo en el proceso de 
secularización y vulgarización de la historia nacional. La Estoria de España 
alfonsí no quedó confinada a un público restringido de eruditos (como solía 
acontecer con las obras latinas anteriores), sino que vino a ser leída, durante 
siglos, por todo español de mediana cultura (reyes y caballeros, clérigos y 
burgueses), contribuyendo así a moldear la conciencia nacional (CATALÁN, 
1980, p. 207).

En efecto, Alfonso X utilizó ampliamente en su historia de España tanto la poesía 
épica de los cantares de gesta, prosificando y ampliando los originales en verso, como 
las obras de la historiografía árabe, caracterizadas por un mayor gusto por el detalle. 
Como explica Menéndez Pidal:

La Primera crónica general […] trae consigo un cambio total en la manera de 
escribir la historia. La sequedad en las crónicas latinas de los siglos anteriores 
era extrema. […] Su breve y descarnada narración contrasta lastimosamente 
con la abundancia informativa, el vivo detallismo, el encanto anecdótico, la 
riqueza de observación y el íntimo interés que sabe ofrecernos la historio-
grafía árabe. La Crónica general representa en este sentido un radical cambio. 
Mira la historia como vida pasada que es preciso hacer sentir y comprender, 



Literatura Española I
 

p07
 Lección 03

tanto que frecuentemente, al realizar este concepto, somete los textos que le 
sirven de fuente a una amplificación arbitraria con objeto de dar algún toque 
animado (MENÉNDEZ PIDAL, 1980, p. 187-188).

El resultado es un estilo cercano y vivo, con pasajes tan llenos de expresividad 
como el que presentamos a continuación, recogido por Catalán (1980, p. 210), que 
refiere la terrible situación de una población sitiada por el asedio a su ciudad:

“Llegaron a tan grand fambre que comían los cueros de los escudos cozidos, e otrosí 
las cinturas de cuero que tenían, e las pieças de los çapatos cozidas, e las vainas de las 
espadas e quantos cueros podían haver todos los comían; e las ratas e los gatos e perros 
no quedó en toda la villa uno que ellos pudiessen haver y aun las fojas de los arboles 
comían. E todo esto passavan por hazer lealtad, e cierto los de dentro hizieron como 
buenos e muy leales.”

Todo parece indicar que en el último tramo de su reinado, Alfonso X fue 
abandonando la Estoria de España por un proyecto más ambicioso: una historia 
universal que arrancara desde la Creación. Como explica Rodríguez Cacho (2009), en 
esta segunda obra, la Grande e General Estoria, fue mayor el peso de las fuentes 
bíblicas y de los textos latinos. Se observa en ella, no obstante, la misma voluntad 
divulgadora del rey, como muestran las explicaciones y comentarios que acompañan 
la traducción de los textos clásicos. Sobre la mecánica de trabajo del taller alfonsí en la 
elaboración de estas dos obras históricas, Menéndez Pidal nos ha dejado la siguiente 
descripción:

En la elaboración de estas obras intervienen, según varias notas que se hal-
lan en los manuscritos, primeramente los trasladadores, o traductores, que 
hacían la traducción de los libros seleccionados; vienen luego los ayunta-
dores, o compiladores, encargados de compaginar los textos traducidos y 
elaborar una nueva exposición de la materia; por último actúan los capitu-
ladores, que dividen la obra en sus partes expositivas y las rotulan. Según 
esas mismas notas informativas, la participación del rey en esos trabajos no 
es escasa: Alfonso X idea la obra que debe emprenderse, ordena el acopio 
de los libros necesarios, puntualiza el personal destinado a la traducción o 
composición de cada tratado, y caso necesario, dispone la retraducción o la 
reelaboración, cuando no le satisface el trabajo de sus colaboradores. Pero 
además de esa intervención puramente externa a la obra, tenemos también 
noticia de una intervención más directa e interna: selecciona de entre los li-
bros acopiados los que estima mejores y más verdaderos para la elaboración 
del tratado en proyecto, señala el plan que ha de seguirse en el mismo; una 
vez compuesta la obra, añade lo que juzga de interés, suprime razones y 
pasajes que considera superfluos, y finalmente enmienda por sí mismo el 
lenguaje (MENÉNDEZ PIDAL, 1980, p. 190)

La Grande e General Estoria quedó incompleta – llegó tan solo al inicio de la era 
cristiana –, pero la obra de Alfonso no se limitó a la historia. El derecho y la ciencia 
también fueron objeto de su interés.
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La obra jurídica y científica de Alfonso X:

La obra jurídica dirigida por el monarca incluye cuatro títulos: Espéculo, Setenario, 
Fuero Real, y, como obra más relevante, Las Siete Partidas. Sobre el Espéculo, una 
compilación de fundamentos legales, se supone que pudo ser el punto de partida de las 
otras obras, aunque son muchas las incógnitas que rodean a la pieza. El Setenario es un 
compendio de derecho canónico que mezcla astronomía, literatura y temas jurídicos, 
por lo que se ha discutido si realmente debe ser considerado una obra de derecho. 
No hay dudas, en cambio, sobre la naturaleza jurídica del Fuero Real, un intento por 
homogeneizar el derecho de diferentes territorios de la Corona de Castilla. El Fuero Real 
no constituyó plenamente un Derecho castellano, pero sí fue ese el caso de Las Siete 
Partidas, la más importante obra jurídica del Rey Sabio. Según González (2010), Las 
Siete Partidas – que originalmente se llamó el Libro de las Leyes y que recibió su nombre 
tiempo después por estar dividido en siete partes – pretendía establecer una legislación 
por encima de los diferentes códigos locales de Castilla y para todos los estamentos 
sociales. Además de su contenido estrictamente legal, la obra incluye textos didácticos 
sobre diferentes asuntos, que son los que más interés han despertado posteriormente 
por su descripción de las costumbres de la época. Los siete asuntos tratados en la obra 
son: 1) religión y estado eclesiástico; 2) emperadores, reyes y otros señores; 3) justicia; 
4) matrimonio y familia; 5) préstamos, cambios y compras; 6) testamentos y herencias; 
y 7) acusaciones, crímenes y castigos.

No hay consenso entre los historiadores sobre si Las Siete Partidas fueron o no 
promulgadas por Alfonso X durante su reinado. Se sabe, eso sí, que Alfonso XI las 
promulgó en el siglo XIV.

En relación a la obra científica de Alfonso X, hay que destacar principalmente 
su interés por la astrología, que se tradujo en el compendio de tratados titulado Libro 
del saber de astrología. También se encuadran ahí las Tablas alfonsíes, que recogen las 
observaciones del monarca sobre el firmamento, el Libro conplido en los iudizios de 
las estrellas, traducción de un clásico tratado árabe de astronomía, y el Lapidario, obra 
que describe las supuestas propiedades benéficas o malignas de las piedras según la 
influencia que reciben de los astros. Las inquietudes culturales y científicas de Alfonso 
X alcanzaron igualmente al ajedrez, un juego que llegó a Europa con los musulmanes 
y al cual el monarca dedicó el Libro de los Juegos, en el que también se describían otros 
juegos de mesa.

Alfonso X y la ficción: los cuentos ejemplarizantes de Calila e Dimna y Sendebar:

Las únicas obras estrictamente ficcionales del legado de Alfonso X son las 
colecciones de cuentos orientales Calila e Dimna y Sendebar, cuyo título completo 
era Libro de los engaños e los asayamientos de las mujeres. La primera fue traducida en 
1251 por mandato de Alfonso X cuando aún era Infante, mientras que la traducción 
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de la segunda fue terminada poco después, en 1253, por orden de su hermano Don 
Fadrique. La importancia de estas obras, como nos recuerda Rodríguez Cacho (2009), 
radica, por un lado, en que son las primeras muestras de narrativa corta en castellano. 
Se insieren, además, en una amplia corriente de literatura didáctica que acabaría 
desembocando, ya en el siglo XIV, en una de las obras clave de la literatura española: 
el Libro del Conde Lucanor, de Don Juan Manuel:

De compilaciones en latín estaba llena particularmente la literatura didáctica 
más importante: las colecciones de exempla y las colecciones de sentencias 
filosóficas, sin las que no es posible explicar el interesante camino que lleva 
hasta la obra de Don Juan Manuel. Tanto el Calila como el Sendebar son 
eslabones esenciales en la trayectoria que va desde el uso meramente ecle-
siástico del exemplum – la historieta breve, la parábola con fines pedagógicos 
que servía de apoyo a una exposición doctrinal para hacerla más evidente y 
accesible – hasta su difusión en ámbitos cortesanos y populares finalmente 
(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 72-73)

La prosa de la época era pródiga, efectivamente, en compilaciones de ejemplos 
que debían orientar una vida prudente. Pero, en ese contexto, Calila e Dimna y Sendebar 
destacan con luz propia por su remoto origen oriental y su preciosismo formal.

La primera de estas colecciones, Calila e Dimna, tiene su origen en un conjunto 
de fábulas hindúes del siglo IV conocido como Panchatantra (“cinco libros”). La obra 
encadena una serie de conversaciones ejemplarizantes entre un rey y su consejero, que 
responde a las preguntas del rey con una serie de cuentos protagonizados por Calila y 
Dimna, dos animales que en el original eran chacales pero que fueron transformados 
en zorros – para adecuarse a la fauna de Castilla – por los traductores de Alfonso X. Las 
narraciones de la obra se insertan las unas en las otras en un procedimiento conocido 
como “de cajas chinas” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 77) y advierten sobre una serie 
de peligros y las cautelas necesarias para superarlos. De ahí quizá que en el siglo XV 
la obra fuera rebautizada como Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, 
un título que nos recuerda al título completo de Sendebar: Libro de los engaños e los 
asayamientos de las mujeres, obra originaria de la literatura persa que recoge una serie 
de cuentos explicados por los sabios de la corte a un joven príncipe injustamente 
condenado por las malas artes de una cortesana. Advertir sobre los peligros y las 
maldades de las mujeres es, de hecho, el propósito último de Sendebar, una obra que 
destaca, como ya señaló Rodríguez Cacho, por su misoginia.

Toda esa tradición de ejemplos para advertir sobre los peligros del mundo llegó 
hasta la obra que analizaremos a continuación, el Libro del Conde Lucanor, de Don 
Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X. En ella encontraremos nuevamente temáticas 
presentes en Calila e Dimna, como destaca Rodríguez Cacho (2009, p. 78): “los motivos 
del falso amigos y las falsas alianzas, la dificultad de conocer las auténticas intenciones 
del prójimo, la desconfianza de las apariencias, la previsión como virtud, el elogio de la 
prudencia como sentido realista sobre las propias limitaciones, etc.”
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La Escuela de Traductores de Toledo

La obra de Alfonso X no se entendería sin la intensa actividad de 
traducción que ya existía en la ciudad de Toledo cuando el Rey Sabio llegó al 
trono. Reconquistada para la cristiandad en 1085, en Toledo vivían en cierta 
armonía las tres culturas fundamentales de la península – árabes, judíos y 
cristianos – y la ciudad se convirtió, gracias a su gran acervo bibliográfico, 
en un foco de cultura en el que destacarían las traducciones no solo de 
obras clásicas latinas, sino también de obras árabes y hebreas. Aunque no se 
pueda hablar de una Escuela de Traductores de Toledo propiamente dicha 
durante el reinado de Alfonso X, sí es cierto que el monarca institucionalizó 
y potenció enormemente el trabajo que allí se desarrollaba, hasta convertir 
Toledo en uno de los centros de traducción más importantes de la Europa 
medieval. Actualmente, la Escuela de Traductores de Toledo es un centro 
de investigación perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM).

¡Ojo!

Fig. 02  - Escuela de Traductores de Toledo
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Antes de pasar a otros asuntos, revisaremos a través de algunas 
preguntas los contenidos vistos hasta aquí:

1. ¿Por qué fue tan importante para la evolución de la lengua y la literatura 
españolas la figura del rey Alfonso X el Sabio?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Por qué nos referimos a la obra de Alfonso X si en realidad la gran 

mayoría de los textos que la componen no son de su autoría?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Cuáles fueron los asuntos que más interesaron al Rey Sabio?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. ¿Qué conexión existe entre los primeros cuentos en castellano traducidos 

durante la época alfonsina y la obra de Don Juan Manuel (sobrino de 
Alfonso X)?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra

2. Don Juan Manuel y el Libro del Conde Lucanor

La figura de Don Juan Manuel destaca con luz propia en la literatura española 
del siglo XIV. En primer lugar, por ser el “creador del cuento en castellano”, como le 
denomina Mario Miguel González (2010, p. 135, traducción nuestra), o, como mínimo, 
“el primer narrador castellano que se empeñó en organizar su propia colección de 
cuentos y sentencias”, como le describe Lina Rodríguez Cacho (2009, p. 81). En segundo 
lugar, y en esto coincide la mayoría de los especialistas, por su conciencia de autor y 
su preocupación por la organización, integridad y conservación de su obra. Don Juan 
Manuel no solo cuidó de la preservación de sus textos – que, irónicamente, acabaron 
perdiéndose después de su muerte en el incendio del monasterio de Peñafiel –, sino 
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que se aseguró de que nadie los alterase e incluso los relacionó, uno por uno, en el 
prólogo general de sus obras y en el de El Conde Lucanor, actitudes todas ellas que nos 
hablan de una autoconciencia de autor que no era frecuente en la Edad Media.

Don Juan Manuel, un noble de su tiempo

Antes de analizar en detalle su obra más relevante, el Libro del Conde Lucanor, 
conoceremos un poco mejor quién fue Don Juan Manuel, una figura política de 
no poca importancia en la España del siglo XIV. Su obra literaria, de hecho, ha sido 
interpretada posteriormente como una justificación de su forma de entender la vida y 
de sus acciones a lo largo de ésta.

Como nos explica González (2010), Don Juan Manuel nació en 1282 en Escalona 
(Toledo), en el reino de Castilla. Sobrino del rey Alfonso X, perdió a sus padres siendo 
muy joven, por lo que fue educado por preceptores en la corte del rey Sancho IV. 
Recibió la completa educación propia de la nobleza en aquellos tiempos (latín, historia, 
derecho, teología...) y entre sus lecturas no faltaron las principales obras del Mester 
de Clerecía – como el Libro de Alexandre – y la Estoria de España que dirigiera su tío 
Alfonso X.

Su vida política se caracterizó por la conflictividad. Siendo gobernador de la región 
de Murcia, ésta fue cedida al rey de Aragón, lo que desposeyó a Don Juan Manuel de 
buena parte de su poder político y económico. Casado a los 17 años con Isabel, infanta 
de Mallorca, quedó viudo cinco años después y provocó la ira del rey Fernando IV de 
Castilla al pretender casarse con Constanza, hija del rey Jaime II de Aragón, cosa que 
acabaría haciendo en 1311. Fue uno de los regentes del rey Alfonso XI mientras este 
fue menor de edad, pero cuando el rey asumió el trono, Don Juan Manuel no quedó 
satisfecho con sus nuevas atribuciones en la corte. Su suerte pareció mejorar cuando el 
rey le pidió la mano de su hija Constanza, pero finalmente 
el monarca se casó con la hija del rey de Portugal. El 
hecho provocó tal enfado en Don Juan Manuel que se 
alió con el rey árabe de Granada para declarar la guerra a 
Alfonso XI (hay que tener presente que Don Juan Manuel 
era un noble rico y poderoso que llegó a tener su propio 
ejército y a acuñar, a espaldas del rey, su propia moneda). 
En 1330, ya reconciliado con el rey, recuperó su cargo de 
gobernador de Murcia. Aún habría nuevos desencuentros 
y nuevas reconciliaciones entre el rey y Don Juan Manuel, 
pero eso no impidió que hiciesen campaña juntos contra 
los musulmanes hasta 1344. Don Juan Manuel murió 
en 1348 a los 66 años de edad y fue enterrado en el 
monasterio de Peñafiel, fundado por él mismo.

Fig. 03  - Alfonso X en una 
miniatura medieval
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La obra de Don Juan Manuel

A pesar del celo con que su autor cuidó de ellos, los originales de la obra de Don 
Juan Manuel se perdieron, como ya dijimos, en un incendio después de su muerte. Aun 
así, nos han llegado ocho de sus obras a través de manuscritos posteriores y se cree, 
por referencias del propio autor, que hubo por lo menos otras cinco obras de las que 
no se ha conservado ningún manuscrito.

En cinco de las ocho obras conservadas, las que González (2010) señala como de 
menor importancia, predomina la voluntad de adoctrinamiento, con poco espacio para 
la ficción. Son las siguientes: Libro de las armas (obra autobiográfica que explica las 
motivaciones para armar caballeros); Libro de los castigos y consejos a su hijo (sobre la 
educación de los hijos); Libro de la caza (un manual sobre esta arte); Crónica abreviada 
(resumen de la General Estoria del taller de Alfonso X); y Tractado de la Asunçyón de 
la Virgen, una obra de contenido religioso que según González parece haber sido la 
última de Don Juan Manuel.

Las otras tres obras, más relevantes que las mencionadas, no dejan de tener 
también una clara voluntad didáctica, pero presentan – y de ahí su importancia – un 
elemento narrativo ficcional mucho más evidente, que encuentra su máxima expresión 
en el Libro del Conde Lucanor, “la inauguración del cuento en prosa en lengua castellana” 
(GONZÁLEZ, 2010, p. 138, traducción nuestra).

Junto al Libro del Conde Lucanor, las otras dos obras de Don Juan Manuel que 
destacan por su componente narrativo son el Libro del caballero et del escudero, que a 
través de las conversaciones entre un joven escudero y un anciano caballero propone 
enseñanzas sobre diversos asuntos, y el Libro de los estados o Libro del Infante, una 
exaltación del cristianismo que adapta a esa religión una historia del budismo.

El Libro del Conde Lucanor

El Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio, que así reza el 
título completo de la obra, está dividido en cinco partes. La primera es la más larga y 
también la más estudiada, hasta el punto de que con frecuencia se confunde con la 
totalidad del libro. En ella, compuesta por 51 narraciones cortas o exempla, el conde 
Lucanor conversa con su consejero Patronio, que es quien narra las historias que deben 
servir de ejemplo al conde y permitirle obrar con sabiduría. La estructura es siempre la 
misma: a) marco inicial; b) narrativa; c) marco final. En el marco inicial de cada exempla, 
Lucanor plantea a Patronio una situación problemática en la que se encuentra. Patronio 
responde haciendo referencia a una historia que se aplica a la situación comentada 
por el conde, y éste le pide que la narre. Tras la narración, Patronio vuelve a dirigirse 
al conde para explicar cómo se aplica la historia narrada a la situación de partida. 
Finalmente, el narrador refiere la aceptación del consejo por parte del conde y cuenta 
cómo éste mandó registrar el ejemplo en el libro y condensar su moraleja en dos 
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versos, que son los que cierran el ejemplo. En el original había aún, al final de cada 
uno de los 51 ejemplos, una frase que parecía introducir una miniatura – es decir, una 
ilustración – a modo de resumen, pero tales miniaturas no se han conservado.

Veamos, en la edición de El Conde Lucanor realizada en 2004 por Juan Vicedo, la 
estructura que acabamos de explicar. Primero encontramos el planteamiento inicial y 
el comienzo de la narración:

Cuento II

Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo

Otra vez, hablando el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo 
que estaba muy preocupado por algo que quería hacer, pues, si acaso lo 
hiciera, muchas personas encontrarían motivo para criticárselo; pero, si dejara 
de hacerlo, creía él mismo que también se lo podrían censurar con razón. 
Contó a Patronio de qué se trataba y le rogó que le aconsejase en este asunto. 

- Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, ciertamente sé que encontraréis a muchos 
que podrían aconsejaros mejor que yo y, como Dios os hizo de buen entendimiento, 
mi consejo no os hará mucha falta; pero, como me lo habéis pedido, os diré lo 
que pienso de este asunto. Señor Conde Lucanor -continuó Patronio-, me gustaría 
mucho que pensarais en la historia de lo que ocurrió a un hombre bueno con su hijo.

El conde le pidió que le contase lo que les había pasado, y así dijo Patronio:

- Señor, sucedió que un buen hombre tenía un hijo que, aunque de pocos años, era 
de muy fino entendimiento…

Ahí comienza la narración de Patronio, tras la cual encontramos siempre 
el marco final, en el que Patronio se dirige nuevamente al conde para explicar la 
aplicación del cuento a sus asuntos y el conde manda registrar el ejemplo en el libro:

Y a vos, Conde Lucanor, pues me pedís consejo para eso que deseáis hacer, 
temiendo que os critiquen por ello y que igualmente os critiquen si no lo hacéis, yo 
os recomiendo que, antes de comenzarlo, miréis el daño o provecho que os puede 
causar, que no os confiéis solo a vuestro juicio y que no os dejéis engañar por la 
fuerza de vuestro deseo, sino que os dejéis aconsejar por quienes sean inteligentes, 
leales y capaces de guardar un secreto. Pero, si no encontráis tal consejero, no debéis 
precipitaros nunca en lo que hayáis de hacer y dejad que pasen al menos un día y 
una noche, si son cosas que pueden posponerse. Si seguís estas recomendaciones 
en todos vuestros asuntos y después los encontráis útiles y provechosos para vos, 
os aconsejo que nunca dejéis de hacerlos por miedo a las críticas de la gente. 

El consejo de Patronio le pareció bueno al conde, que obró según él y le fue muy 
provechoso.

Y, cuando don Juan escuchó esta historia, la mandó poner en este libro e hizo estos 
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versos que dicen así y que encierran toda la moraleja:

Por críticas de gentes, mientras que no hagáis mal,

buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar.

Tras los 51 ejemplos que constituyen la parte principal del libro, El Conde Lucanor 
presenta tres partes mucho más breves en las que el autor abandona la narrativa y, en 
un estilo mucho más oscuro, recoge sentencias filosóficas. La quinta parte, también 
breve, está dedicada al tema de la salvación del alma. 

La principal novedad de la obra, no obstante, se concentra en ese medio centenar 
de narraciones que dan inicio a la tradición del cuento en español, y en las que destacan 
las siguientes características:

- el estilo simple y claro, con un léxico muy cuidado; 

- la precisión del castellano utilizado por el autor, que renuncia a los latinismos y a 
cualquier extranjerismo; 

- la sintaxis, mucho más desarrollada que la de obras anteriores en prosa, especialmente 
en el uso del estilo indirecto;

- la magistral utilización del tiempo en la narración; 

- la complejidad psicológica de los personajes, que ya no son meros estereotipos y 
están cercanos a la contemporaneidad del lector; 

- y, claro está, la conciencia de autoría de Don Juan Manuel, que aunque en buena 
parte se basa en cuentos y leyendas preexistentes, presenta el conjunto como una obra 
enteramente original fruto de su experiencia personal.

La novedad de El Conde Lucanor no se limita, en cualquier caso, a aspectos 
formales o de contenido, sino que reside también en su temática. Si la salvación del 
alma era el asunto totalmente predominante hasta entonces en la literatura erudita, 
Don Juan Manuel, sin dejar ese tema de lado, incorpora como tema principal la 
preocupación por la conservación de la honra, la hacienda y la categoría social, es decir, 
por los bienes materiales. El autor lo deja claro en los dos prólogos que preceden a 
la obra, cuando dice haber hecho el libro “deseando que los omnes fiziessem en este 
mundo tales obras que les fuessen aprovechosas de las onras, e de las faziendas e de 
sus estados” y para que “se aprovechen dél a servicio de Dios e para salvamiento de sus 
almas e aprovechamiento de sus cuerpos” (DON JUAN MANUEL apud GONZÁLEZ, 2010, 
p. 138). Don Juan Manuel destinaba así el libro a sus iguales, nobles que deseaban 
mantener su estatus social conciliando la conservación de su fortuna con la salvación 
de sus almas, al tiempo en que justificaba de algún modo su trayectoria política, que 
como vimos fue harto conflictiva. González destaca que el predominio de lo material 
sobre lo espiritual es absoluto en por lo menos la mitad de los 51 ejemplos, y que 
son poquísimos los casos en los que la salvación del alma se establece como objetivo 
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prioritario. El libro previene, como explica MacPherson (1980), contra situaciones que 
pueden comprometer la posición social del noble, como la mediocridad, la indolencia, 
la autosatisfacción, el engaño de los falsos amigos o la falta de discreción y buen 
criterio. MacPherson resume así la visión de Don Juan Manuel:

Don Juan Manuel se explica claramente. Los problemas de la humanidad 
no le conciernen; se limita a los suyos propios, en los que se reconocerán 
los nobles españoles que son sus iguales. Un hombre que por el azar de su 
nacimiento se ve convertido en gobernante y en guerrero, y que tiene que 
trabajar constantemente en este mundo para conseguir sus fines, que son 
acrecentar su poderío, su honor, su situación y su hacienda, ¿cómo puede 
conciliar la busca de esos triunfos materiales con una auténtica preocupa-
ción por la salvación de su alma? Según Don Juan Manuel, la respuesta a tal 
pregunta es no ocuparse tan solo de uno de los dos aspectos excluyendo el 
otro, sino aceptar su “estado”, la función que desempeña en el mundo y que 
le ha sido otorgada por Dios, para ser lo que es y vivir en conformidad con su 
situación (MACPHERSON, 1980, p. 199).

No podríamos acabar este capítulo dedicado a 
la obra de Don Juan Manuel sin señalar que estamos 
también ante “el primer narrador español imitado por 
dramaturgos clásicos” (GONZÁLEZ, 2010, p. 84), pues 
autores posteriores tan importantes como Cervantes 
o Shakespeare, y grandes nombres del teatro español 
del Siglo de Oro como Lope de Vega, Tirso de Molina y 
Calderón de la Barca, recrearon algunas de las narraciones 
de El Conde Lucanor. Sirva este dato para reafirmar una 
vez más la trascendencia de esta obra en la historia de la 
literatura española.

3. El Arcipreste de Hita y el Libro de buen amor

Si en la prosa castellana del siglo XIV brilla con luz propia El Conde Lucanor de 
Don Juan Manuel, la principal obra poética de ese siglo – y una de las más importantes 
de toda la literatura española – es, sin lugar a dudas, el Libro de buen amor o Libro del 
Arcipreste de Hita. González (2010, p. 114) se refiere a él como “el texto más complejo, 

Fig. 04  - Página de El Conde 
Lucanor



Literatura Española I
 

p17
 Lección 03

enigmático y polémico de la Edad Media española”; y Rodríguez Cacho (2009, p. 93), 
tras señalar que “está unánimemente considerado como un clásico indiscutible de la 
Literatura Española”, recuerda lo que la filóloga y medievalista argentina María Rosa Lida 
de Malkiel dijo sobre la obra: que todos los críticos están de acuerdo en la genialidad 
de su composición, pero en desacuerdo en todo lo demás.

Las incógnitas sobre el Libro de buen amor comienzan ya con la figura de su autor, 
que firma como Juan Ruiz y se presenta a sí mismo como Arcipreste (un sacerdote de 
alto rango) de Hita, municipio de la provincia de Guadalajara, en la actual Castilla-La 
Mancha. Aunque disponemos de pocas certezas sobre la identidad de ese misterioso 
arcipreste, autores como Deyermond y González señalan que la hipótesis más aceptada 
es que se trata de Juan Rodríguez de Cisneros, cristiano nacido a finales del siglo XIII 
en territorio ocupado por los musulmanes. Se supone que nació, por una referencia 
contenida en la propia obra, en Alcalá de Henares (Madrid), y se sabe por documentos 
históricos que muy probablemente sí fue arcipreste de Hita (existen menciones a un 
venerabilius Johanne Roderici archipresbitero de Fita) y que ya no lo era en 1351, pues 
ese cargo estaba ocupado entonces por otra persona. Probablemente estamos ante un 
“clérigo ajuglarado” (GONZÁLEZ, 2010, p. 123) con una vida poco ejemplar en la que se 
mezclan el sentimiento religioso y el apetito por los placeres terrenales.

Si controvertida es la identidad del autor, también lo es la propia composición 
de la obra. A nuestros días han llegado tres manuscritos diferentes: los dos primeros, 
del siglo XIV, contienen una primera redacción fechada en 1330; el tercero, del siglo 
XV, contiene una versión ampliada datada en 1343. Esto ha generado una polémica 
que continúa hasta hoy: algunos investigadores defienden que Juan Ruiz realizó dos 
redacciones diferentes de su obra, siendo la segunda la de 1343; otros sostienen que 
existió una única redacción y que el autor se limitó a añadir algunos poemas a la 
versión final de 1343.

La controversia más compleja y más profunda, en cualquier caso, es la que afecta 
a la propia interpretación de la obra. Antes de entrar en ese punto, sin embargo, 
conoceremos el contenido y el estilo del Libro de buen amor, lo que nos permitirá 
entender, polémicas aparte, por qué la obra está considerada como una de las mayores 
cumbres de la literatura en español.

El Libro de buen amor: estilo y contenido

Con sus 1.728 estrofas – alrededor de 7.000 versos – y su prólogo en prosa, el 
Libro de buen amor es una obra de extensión considerable. Deyermond (1980b) señala 
en primer lugar su enorme variedad, que atañe tanto al contenido (una miscelánea 
de exempla, narraciones amorosas, batallas burlescas, lírica religiosa…) como a la 
forma (predomina la cuaderna vía, pero también encontramos otro tipo de métricas) y, 
principalmente, al tono, que es por momentos serio y devoto, por momentos satírico 
y paródico y, en general, profundamente ambiguo. El mejor ejemplo de la ambigüedad 
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que preside toda la obra es el propio buen amor del título, que en algunas ocasiones 
parece referirse al amor devoto a Dios, en otras al idealizado amor cortés y en otras, 
aun, al “pecaminoso” amor carnal.

La obra se abre con el autor pidiendo a Dios por su libertad. Vale decir que en un 
momento del libro Juan Ruiz afirma que escribe la obra estando en “presión”, lo que 
llevó a pensar que la obra pudo ser escrita estando el autor en la cárcel (la prisión). 
Esta teoría, no obstante, ha sido muy discutida, pues era frecuente en la literatura de 
la época referirse metafóricamente al sufrimiento como presión. Tras esa invocación a 
Dios, la obra continúa con un texto en prosa en el que el autor establece el objetivo 
fundamental del libro, “alertar al hombre sobre los peligros del loco amor que lleva al 
hombre al pecado” (GONZÁLEZ, 2010, p. 115-116, traducción nuestra), aunque no deja 
de admitir que pecar es consustancial al ser humano. Aquí reside una de las principales 
fuentes de ambigüedad de la obra: al tiempo en que se alerta sobre los peligros del amor, 
se ofrecen diversas narraciones centradas en los intentos por conseguir los favores de 
distintas mujeres. El hilo conductor de la obra, de hecho, es la autobiografía amorosa 
– considerada ficticia – del autor, que narra con gran comicidad sus tratos amorosos 
con diversas mujeres. Cuenta para ello con la ayuda de la alcahueta Trotaconventos, 
personaje en el que probablemente se inspiraría, más de un siglo después, el personaje 
central de La Celestina. Otros contenidos relevantes del libro son el capítulo en el que 
el Amor en persona discute con el autor; la parodia de la comedia clásica latina Liber 
Pamphili, que se transforma en los amores de don Melón con doña Endrina (siendo 
don Melón un alter ego del autor); diversos encuentros sexuales del autor con rudas 
pastoras de la sierra – las serranas –; la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma, una 
parodia de los cantares de gesta; el lamento por la muerte de Trotaconventos y diversas 
cántigas de exaltación a la virgen María. Como puede apreciarse, una muy diversa 
miscelánea en la que no faltan disquisiciones sobre otros asuntos terrenales además 
del amor, como el dinero o el vino, y que hace desfilar ante el lector un amplísimo 
catálogo de personajes de todos los estamentos sociales de la época, lo que constituye 
otras de las riquezas más relevantes del libro.

¿Cómo interpretar una obra tan ambigua, compleja, rica y diversa? ¿Qué pretendía 
su autor, moralizar o divertir? ¿Reafirmar comportamientos ejemplares advirtiendo 
sobre los peligros de la lujuria o satirizar la moral de la época? Desarrollaremos ahora 
la problemática, anteriormente apuntada, sobre el sentido de la obra.

El sentido del Libro de buen amor

En su profundo análisis del Libro de buen amor, González (2010) recoge algunas 
de las diferentes interpretaciones de que la obra ha sido objeto por parte de los 
especialistas. Otto Tacke, por ejemplo, considera que el uso del didactismo medieval 
– como los exempla – es solo un recurso del autor para exponer una vida licenciosa 
y libertina, mientras que Sánchez Albornoz ve a Juan Ruiz como un cínico que busca, 
por encima de todo, entretener. En la misma línea, Américo Castro no considera que 
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el Libro de buen amor sea poesía didáctica, y sí una muestra del vitalismo de su autor. 
Otros autores, en cambio, ven a Juan Ruiz como un severo moralista y clérigo ejemplar 
que pretende mostrar, a través de sus propios fracasos amorosos, los peligros de 
desviarse del buen camino. Así lo entienden, por ejemplo, Leo Spitzer y Mª Rosa Lida 
de Malkiel. Anthony N. Zahareas, por su parte, propone superar esa discusión y atender 
al sentido artístico del libro, lo que nos permitiría observar cómo el autor, con ironía y 
ambigüedad plenamente conscientes, aprovecha el efecto cómico de la contraposición 
entre la moral teórica y su negación en la práctica. Y no falta quien entienda el libro, 
caso de Jorge Guzmán, como una advertencia a las mujeres sobre las alcahuetas y las 
malas intenciones de los hombres, advertencia que se reforzaría con las cántigas a la 
virgen María.

No cabe duda, en cualquier caso, de que el Libro de buen amor nos permite 
entender mejor las contradicciones de la época en que fue escrito. Acabaremos, para 
mejor ejemplificar este aspecto, con una interesante reflexión de González sobre el 
libro de Juan Ruiz en su contexto histórico:

[La obra], al mismo tiempo en que hereda no solo la métrica, sino, hasta 
cierto punto, el didactismo del mester de clerecía, evoluciona para la 
superación de ese movimiento, ya que además de alejarse de la cuad-
erna vía en veinte ocasiones, incorpora la parodia y la comicidad. […] 
El choque entre el buen amor y el loco amor es la metáfora de la crisis 
de una época en la que, aunque la fe medieval aún sustentaba formal-
mente todas las estructuras sociales, el individuo acentuaba la práctica 
de costumbres que se alejaban más y más de los principios que esa 
misma fe teóricamente sustentaría. Ese choque no explota en conflictos 
existenciales, sino en la alegre vitalidad expuesta por el autor a través 
de los personajes por él creados, en la comicidad de las parodias y en la 
ironía de las contradicciones (GONZÁLEZ, 2010, p. 125-127, traducción 
nuestra).

Fig. 05  - Uno de los 
manuscritos del Li-
bro de buen amor

En esta lección nos hemos acercado, primero, a la figura del rey Alfonso X el 
Sabio, un monarca que resultó trascendental para la evolución tanto del idioma español 
como de la literatura en esa lengua. Ahora ya sabes que Alfonso X promovió y dirigió 
personalmente una vasta obra en prosa – histórica, jurídica y científica – que reunió 
por primera vez en castellano conocimientos que hasta ese momento se transmitían en 
latín. Bajo su reinado fueron traducidas también al español dos importantes colecciones 
de cuentos orientales que constituyeron las primeras muestras de narrativa corta en 

¡Ya sé!
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Autoevaluación

Para finalizar esta lección, te proponemos un poco de lectura. Por un lado, en 
la carpeta de materiales complementarios encontrarás una edición de 2004 de El 
Conde Lucanor, que por estar en castellano moderno te resultará de fácil lectura. Te 
recomendamos que leas, si no toda la obra, sí por lo menos algunos de sus cuentos, 
lo que te permitirá reconocer la estructura de la que hemos hablado durante la clase. 

En la misma carpeta encontrarás también una versión adaptada para estudiantes 
del Libro de Buen Amor, que incluye una interesante introducción a la obra. Esta versión, 
como verás, no solo está ya en castellano moderno sino que además es una versión 
prosificada, por lo que resulta la manera más amena y divertida de conocer la obra de 
Juan Ruiz. 

Como aperitivo de esa segunda lectura, te ofrecemos a continuación uno de los 
fragmentos más conocidos del Libro de Buen Amor, primero en su versión original 
e inmediatamente en su versión moderna. Se trata de unos versos profundamente 
burlescos en los que Juan Ruiz afirma, en clásica cuaderna vía, que ya Aristóteles 
señalaba la afición del hombre por el placer carnal. ¡Buena lectura y que la disfrutes!

Versión original:

Como dise Aristóteles, cosa es verdadera,

el mundo por dos cosas trabaja: la primera,

por aver mantenençia; la otra era

castellano, y que influyeron decisivamente en la obra El Conde Lucanor, de Don Juan 
Manuel, sobrino del rey. A esa obra y a ese autor hemos dedicado, precisamente, 
la segunda parte de la clase, en la que hemos visto que El Conde Lucanor destaca 
por su estilo, léxico, sintaxis y por la conciencia de autoría que se desprende de su 
conjunto. Si Don Juan Manuel fue el más importante autor español en prosa del siglo 
XIV, en el ámbito de la poesía destaca el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Arcipreste 
de Hita, protagonista de la tercera y última parte de nuestra clase. De esta obra hemos 
analizado su diversidad de géneros, su profunda ambigüedad, su tono a veces serio y 
con frecuencia irreverente, su comicidad y, no menos importante, las muchas incógnitas 
que aún la rodean, tanto en lo referente a su misterioso autor y a su composición como 
en todo lo que concierne a su sentido e intencionalidad.
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por aver juntamiento con fembra plasentera.

Si lo dixiese de mío, sería de culpar;

díselo grand filósofo, non só yo de rebtar;

de lo que dise el sabio non debemos dubdar,

que por obra se prueba el sabio e su fablar.

Versión moderna:

Como dice Aristóteles (es cosa verdadera), el mundo por dos cosas se esfuerza: la 
primera, por conseguir alimento; la otra cosa es por unirse con hembra placentera. Si lo 
dijese como cosa mía, me podrían culpar, mas lo dice un gran filósofo, no se me puede 
reprochar: de lo que dice el sabio no debemos dudar, pues por sus actos se prueba al 
sabio y su razonar.

CÁRDENAS, Anthony J. Alfonso X nunca escribió castellano drecho. Actas del X 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona 21-26 de agosto de 
1989, Antonio Vilanova (coord.), Vol. 1, 1992, págs. 151-160.

CATALÁN, Diego. Entre Alfonso el Sabio y el canciller Ayala: poesía, novela y sentido 
artístico en las crónicas castellanas, en Historia y crítica de la literatura española, I: 
Edad Media, pp. 207-212. Barcelona: Crítica, 1980.

DEYERMOND, Alan D. La prosa en los siglos XIII y XIV, en Historia y crítica de la 
literatura española, I: Edad Media, pp. 167-181. Barcelona: Crítica, 1980.

DEYERMOND, Alan D. El libro de buen amor y la poesía del siglo XIV, en Historia y 
crítica de la literatura española, I: Edad Media, pp. 213-227. Barcelona: Crítica, 1980.

GONZÁLEZ, Mario M. Leituras de Literatura Espanhola (da Idade Média ao século 
XVII). São Paulo: Letraviva: Fapesp, 2010.

MACPHERSON, Ian. Los cuentos de un gran señor: la doctrina de El Conde Lucanor, en 
Historia y crítica de la literatura española, I: Edad Media, pp. 197-201. Barcelona: 
Crítica, 1980.

Referencias



Siglos XIII y XIV: Alfonso X el Sabio, Don Juan Manuel y 
el Arcipreste de Hita

 
p22
Lección 03

Fuente de las figuras

Fig. 01 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Alfonso_X_de_Castilla_02.jpg/90px-
-Alfonso_X_de_Castilla_02.jpg

Fig. 02 - http://www.webislam.com/media/2012/04/53163_traductores_big.png

Fig. 03 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_Juan_Manuel.jpg                        

Fig. 04 - http://www.kalipedia.com/literatura-castellana/tema/fotos-pagina-conde-lucanor.
html?x1=20070418klplyllic_29.Ies&x=20070418klplyllic_135.Kes

Fig. 05 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libro_de_buen_amor_f._3r.jpg

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La prosa de Alfonso el Sabio en la Primera crónica 
general, en Historia y crítica de la literatura española, I: Edad Media, pp. 187-191. 
Barcelona: Crítica, 1980.

RODRÍGUEZ CACHO, Lina. Manual de historia de la literatura española 1: siglos XIII 
al XVII. Madrid: Castalia, 2009, 2 vols.



Licenciatura en Español

El Romancero español

Lección 04

Literatura Española I
Juan Miguel Rosa



 



Literatura Española I
 

p03
 Lección 04

Apresentação e Objetivos

Estimado alumno:

Iniciamos aquí una clase dedicada íntegramente al romancero español, conjunto 
de poemas cortos anónimos de origen medieval – muchos de ellos, originados en los 
antiguos cantares de gesta – transmitidos primero oralmente y recogidos después por 
escrito, y cuya tradición continúa de alguna forma hasta nuestros días. Se trata de uno de 
los fenómenos más apasionantes de la literatura española, pues si bien no es exclusivo 
de las letras castellanas – los romances como género poético existieron en toda Europa 
– fue en la península ibérica donde alcanzó su máxima expresión, garantizando su 
supervivencia en el patrimonio literario colectivo a través de los siglos. Nuestra clase se 
centrará en los romances más antiguos – aquellos que componen el corpus conocido 
como Romancero viejo –, pero haremos también referencia a las nuevas versiones que 
desde los siglos XVI y XVII hicieron de este género autores tan prestigiosos como Lope 
de Vega, Góngora, Quevedo o, ya en el siglo XX, Federico García Lorca, y que dieron 
lugar al Romancero nuevo. Será una clase con abundante lectura que esperamos te 
haga sentir parte del público que desde hace más de setecientos años disfruta con los 
romances y ayuda a conservarlos.

Los objetivos para esta clase son:

 ● Comprender el concepto de romance como pieza poética independiente, 
entendiendo sus orígenes, métrica y estilo.

 ●  Entender la tradicional clasificación de los romances del Romancero viejo en 
función de su origen y temática.

 ●  Comprender la vinculación entre el Romancero viejo y el Romancero nuevo y la 
pervivencia del género hasta bien entrado el siglo XX.

Lección 04
El Romancero español

Presentación y Objetivos 
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Aunque el fenómeno del romance se inicia en España en el siglo XIII, con sus 
primeras transmisiones orales, ya hemos dicho que su influencia llega hasta hoy. Para 
ejemplificarlo, vamos a abrir esta clase con un romance perteneciente al Romancero 
gitano de Federico García Lorca, publicado en 1928, y con un video de la interpretación 
que de este mismo romance hicieron los cantantes españoles Ana Belén y Manzanita 
en una actuación en directo del año 1985.

Romance sonámbulo (Fragmento)

Federico García Lorca

Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.

Con la sombra en la cintura

ella sueña en su baranda,

verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.

Verde que te quiero verde.

Bajo la luna gitana,

las cosas la están mirando

y ella no puede mirarlas.

[…]

Compadre, quiero cambiar

mi caballo por su casa,

mi montura por su espejo,

mi cuchillo por su manta.

Compadre, vengo sangrando,

desde los puertos de Cabra.

Si yo pudiera mocito,

este trato se cerraba.

Pero yo ya no soy yo.

Ni mi casa es ya mi casa.

Compadre, quiero morir

decentemente en mi cama.

De acero, si puede ser,

con las sábanas de holanda.

¿No ves la herida que tengo

 desde el pecho a la garganta?

Trescientas rosas morenas

lleva tu pechera blanca.

Tu sangre rezuma y huele

alrededor de tu faja.

Pero yo ya no soy yo.

Ni mi casa es ya mi casa.

Dejadme subir al menos

hasta las altas barandas,

¡dejadme subir!, dejadme

 hasta las verdes barandas.

Barandales de la luna

Por donde retumba el agua.

[…]

¡Compadre! ¿Dónde está, dime?

    ¿Dónde está tu niña amarga?

¡Cuántas veces te esperó!

    ¡Cuantas veces te esperara

    cara fresca, negro pelo,

    en esta verde baranda!

Para empezar
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Disponible en: http://www.ucm.es/info/guias/garcialorca/index.htm. Accedido el 
01 de noviembre de 2012.

Video “Verde que te quiero verde”: 

http://www.youtube.com/watch?v=SdfrwlR6cN4

1. Orígenes, clasificación y características del romancero

El poema de García Lorca con el que hemos abierto esta clase fue compuesto en el 
siglo XX, por lo que pertenece, lógicamente, al Romancero nuevo, del que hablaremos 
al final de la lección. No obstante, su métrica se ajusta a 
la métrica predominante en los poemas del Romancero 
viejo y en su estilo se observan rasgos característicos de 
los romances tradicionales. A continuación veremos cuál 
fue el origen de la larga tradición poética del romance, un 
sustantivo con múltiples acepciones que, en el caso que 
nos ocupa, designa a un poema breve de origen popular 
pensado para ser recitado o, más frecuentemente, 
cantado, y que no debemos confundir con el adjetivo 
romance aplicado a las lenguas nacidas del latín.

Señala González (2010) que la teoría más aceptada 
sitúa los orígenes de los romances en la fragmentación 
de los poemas épicos medievales, cantares de gesta 
como – por citar apenas el más conocido – el Cantar de 
Mio Cid:

Se supone que al juglar que cantaba esos 
poemas se le solicitaba que repitiera los 

Así es

Fig. 01  - Romancero viejo
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fragmentos de mayor tensión (o simplemente se limitaba a cantar esos frag-
mentos, más atractivos), lo que permitía que algunos de sus oyentes los 
memorizasen. De esa manera, se iniciaba un proceso de transmisión oral a 
través de sucesivas generaciones, con lo que el texto ganaba existencia inde-
pendiente del poema épico que lo había originado (GONZÁLEZ, 2010, p. 149, 
traducción nuestra).

El propio González señala, no obstante, que la poesía épica no fue el único origen 
de los romances, ya que la poesía lírica medieval también influyó en su composición. 
Además, los juglares no tardaron en empezar a componer romances independientes, 
no relacionados ya con la poesía épica, para referir sucesos históricos de su época o 
leyendas populares. Es decir, aunque los investigadores aceptan la evidente relación 
entre los cantares de gesta y los romances – veremos que algunas de las principales 
características del romancero se explican por este vínculo con la poesía épica –, también 
advierten que sería un error explicar el nacimiento del género únicamente por una 
fragmentación de los cantares de gesta.

Aunque hay muchas clasificaciones posibles para los romances – según González, 
todas insatisfactorias –, la que aquí te proponemos es una de las más habituales y está 
centrada en su origen y temática. Según Deyermond (1980) tendríamos, por un lado, 
los romances épico-históricos, surgidos de crónicas, leyendas y cantares de gesta; a 
continuación, los romances históricos o noticiosos, que nacieron por la utilización de ese 
mismo género para relatar hechos relevantes de la época; y, finalmente, los romances 
de aventuras o novelescos, puramente ficcionales. Entre los primeros destacan, entre 
otros, los romances relacionados a El Cid, a la conquista de España por los árabes, a 
los condes de Castilla y a la leyenda de los Infantes de Lara. Dentro de los romances 
históricos o noticiosos merecen especial atención los romances de frontera, dedicados 
a las luchas entre cristianos y musulmanes, y los romances moriscos, particularmente 
atractivos porque a diferencia de los anteriores fueron compuestos después de la 
reconquista, y ofrecen una perspectiva amable de los descendientes de los árabes que 
permanecieron en la Península. Los romances novelescos, finalmente, destacan por 
ser los más líricos y fantásticos, además de por su gran diversidad temática, ya que 
incluyen desde romances de tema amoroso hasta leyendas de otras partes de Europa.

El proceso de fijación colectiva de los romances iniciado por transmisión oral 
en el siglo XIII desembocó, ya en la segunda mitad del siglo XV, en las recopilaciones 
impresas que dieron lugar al Romancero viejo. Coincidiendo con los inicios de 
la imprenta, a finales del siglo XV, surgieron las primeras ediciones de romances 
impresos, los pliegos sueltos o pliegos de cordel, llamados así porque eran hojas sin 
encuadernar atadas a un cordel (igual que la literatura de cordel tan conocida aún hoy 
en Brasil). Ya en el siglo XVI se publicaron varias colecciones en forma de libro, entre 
los que destacan el Cancionero general (1511) y el Cancionero de romances (1547-49). 
Obviamente, la fijación escrita de los romances no interrumpió su transmisión oral, que 
continuaría a través de los siglos.

Su relación con la poesía épica explica en gran medida las características de los 
romances, comenzando por su métrica. Como seguramente recordarás, los versos 
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de los cantares de gesta presentaban dos hemistiquios separados por una cesura, 
es decir, eran versos partidos en dos con una pausa entre ambos. Su extensión era 
variable, pero predominaban los versos de 14 o 16 sílabas (siete u ocho sílabas en cada 
hemistiquio). Al desgajarse del cantar original, los romances eran aprendidos por el 
público transformando cada hemistiquio en un verso, por lo que cada verso original de 
14 o 16 sílabas del cantar de gesta daba lugar a dos versos de siete u ocho sílabas en 
el romance. Con el tiempo, acabó fijándose como estructura más habitual la de versos 
octosílabos, casi siempre con rima asonante en los versos pares. Veamos un ejemplo 
simple de la transformación de un fragmento de un cantar de gesta en un romance 
independiente:

Además de afectar a su métrica, esa naturaleza de poema independiente nacido 
de un texto mayor y transmitido por vía oral marcó también el estilo de los romances. 
De esta forma, suele destacar en ellos su aspecto fragmentario, su apariencia de 
“trozo de historia con empiece y final normalmente abruptos” (RODRÍGUEZ CACHO, 
2009, p. 111), lo que con frecuencia supone que no haya ni un inicio ni un desenlace 
claros: es lo que se conoce como in medias res, es decir, “hacia la mitad de las cosas”, 
en una traducción literal del latín. El final suele ser tan repentino como el inicio, lo 
que suele conferir al romance un aire enigmático. Uno de los poemas donde mejor 
podemos apreciar esta característica es el Romance del Conde Arnaldos, que además 
es una buena muestra del ambiente fantástico de los romances novelescos al que nos 
referimos con anterioridad:

Cantar de Gesta

Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que 
no te aviso;

que del cerco de Zamora un alevoso ha salido;

Bellido Dolfos se llama, hijo de Dolfos Bellido;

si gran traidor es el padre, mayor traidor es el 
hijo.

Romance

Rey don Sancho, rey don Sancho,

no digas que no te aviso;

que del cerco de Zamora

un alevoso ha salido;

Bellido Dolfos se llama,

hijo de Dolfos Bellido;

si gran traidor es el padre,

mayor traidor es el hijo.

¡Quién hubiese tal ventura

sobre las aguas del mar,

como hubo el conde Arnaldos

la mañana de San Juan!

Con un falcón en la mano

la caza iba a cazar,

vio venir una galera

que a tierra quiere llegar.
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Otro ejemplo de esa fragmentación es el famoso Romance de los Infantes de 
Lara, de origen épico, que como explica González “no nos da información sobre los 
hechos previos ni mucho menos se ocupa de narrar el desenlace del episodio: basta 
con colocar al lector/oyente ante la tensión del encuentro de los rivales” (GONZÁLEZ, 
2010, p. 156, traducción nuestra):

Las velas traía de seda,

la jarcia de un cendal, 

marinero que la manda

diciendo viene un cantar

que la mar ponía en calma,

los vientos hace amainar,

los peces que andan al hondo

arriba los hace andar,

las aves que andan volando

las hace a el mástil posar.

-Galera, la mi galera,

Dios te me guarde de mal,

de los peligros del mundo

sobre aguas de la mar,

de los llanos de Almería

del estrecho de Gibraltar,

y del golfo de Venecia,

y de los bancos de Flandes,

y del golfo de León,

donde suelen peligrar.

Allí habló el conde Arnaldos,

bien oiréis lo que dirá:

-Por Dios te ruego, marinero,

dígaisme ora ese cantar.

Respondióle el marinero,

tal respuesta le fue a dar:

-Yo no digo esta canción

sino a quien conmigo va.

A cazar va don Rodrigo,

y aun don Rodrigo de Lara,

con la grande siesta que hace

arrimádose ha a una haya,

maldiciendo a Mudarrillo,

hijo de la renegada,

que si a las manos le hubiese

que le sacaría el alma.

El señor estando en esto,

Mudarrillo que asomaba:

-Dios te salve, caballero,

debajo la verde haya.

-Así haga a ti, escudero,

buena sea tu llegada.

-Dígasme tú, el caballero,

¿cómo era la tu gracia?

-A mí me dicen don Rodrigo,

y aun don Rodrigo de Lara,

cuñado de Gonzalo Gustos,

hermano de doña Sancha; 
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Si bien la fragmentación se produjo inicialmente porque los poemas eran, de 
hecho, fragmentos de una historia más larga que los oyentes ya conocían, lo cierto es 
que esa tendencia a la brevedad y a la condensación acabó siendo uno de los rasgos 
característicos de los romances en general, es decir, también de aquellos que no tenían 
origen en la poesía épica, sino que fueron creados de forma independiente. Lo hemos 
podido comprobar con la lectura del Romance del Conde Arnaldos, que aunque no es 
de origen épico, sino una creación independiente, presenta esa misma característica.

Como destaca Rodríguez Cacho (2009, p. 111), sería un error ver los romances 
que nacieron de la poesía épica como “meros gajos” desprendidos de los cantares de 
gesta. No resulta difícil imaginar que, a partir de sus primeros recitados orales como 
textos independientes, la colectividad fue transformando los romances épicos hasta 
darles un estilo propio y característico que acabaría extendiéndose al conjunto de los 
poemas del romancero. Destaca en ellos, por ejemplo, el predominio del dramatismo, 
la intensidad lírica, la subjetividad y el sentimiento sobre la veracidad histórica. 
Tenemos una excelente muestra en el Romance del rey don Pedro el Cruel, que si bien 
nace de un hecho histórico – la muerte de este monarca del siglo XIV a manos de su 
hermano Enrique –, se recrea en los aspectos más sombríos, dramáticos y morbosos de 
los augurios que presagian su muerte:

Por los campos de Jerez

a caza va el rey don Pedro;

en llegando a una laguna,

allí quiso ver un vuelo.

Vido volar una garza,

disparóle un sacre nuevo,

por sobrinos me los hube

los siete infantes de Salas;

espero aquí a Mudarrillo,

hijo de la renegada;

si delante lo tuviese,

yo le sacaría el alma.

-Si a ti te dicen don Rodrigo,

y aun don Rodrigo de Lara,

a mí Mudarra González,

hijo de la renegada;

de Gonzalo Gustos hijo

y alnado de doña Sancha;

por hermanos me los hube

los siete infantes de Salas.

Tú los vendiste, traidor,

en el val de Arabiana,

mas si Dios a mí me ayuda,

aquí dejarás el alma.

-Espéresme, don Gonzalo,

iré a tomar las mis armas.

-El espera que tú diste

a los infantes de Lara.

Aquí morirás, traidor,

enemigo de doña Sancha.



El Romancero español 
p10
Lección 04

remontárale un neblí,

a sus pies cayera muerto.

A sus pies cayó el neblí,

túvolo por mal agüero.

Tanto volaba la garza,

parece llegar al cielo.

Por donde la garza sube

vio bajar un bulto negro;

mientras más se acerca el bulto,

más temor le va poniendo,

con el abajarse tanto,

parece llegar al suelo,

delante de su caballo,

a cinco pasos de trecho;

De él salió un pastorcico,

sale llorando y gimiendo,

la cabeza desgreñada,

revuelto trae el cabello,

con los pies llenos de abrojos

y el cuerpo lleno de vello;

en su mano una culebra,

y en la otra un puñal sangriento;

en el hombro una mortaja,

una calavera al cuello;

a su lado, de traílla,

traía un perro negro,

los aullidos que daba

a todos ponían gran miedo;

y a grandes voces decía:

-Morirás, el rey don Pedro,

que mataste sin justicia

los mejores de tu reino:

mataste tu propio hermano,

el Maestre, sin consejo,

y desterraste a tu madre,

a Dios darás cuenta de ello.

Tienes presa a doña Blanca,

enojaste a Dios por ello,

que si tornas a quererla

darte ha Dios un heredero,

y si no, por cierto sepas

te vendrá desmán por ello;

serán malas las tus hijas

por tu culpa y mal gobierno, 

y tu hermano don Enrique

te habrá de heredar el reino;

morirás a puñaladas,

tu casa será el infierno.

Todo esto recontado,

despareció el bulto negro.
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-¡Abenámar, Abenámar,

moro de la morería,

el día que tú naciste

grandes señales había!

Estaba la mar en calma,

la luna estaba crecida:

moro que en tal signo nace:

no debe decir mentira.

Allí respondiera el moro,

bien oiréis lo que decía:

-Yo te la diré, señor,

aunque me cueste la vida,

porque soy hijo de un moro

y una cristiana cautiva;

siendo yo niño y muchacho

mi madre me lo decía:

que mentira no dijese,

que era grande villanía;

por tanto pregunta, rey,

que la verdad te diría.

-Yo te agradezco, Abenámar,

aquesa tu cortesía.

¿Qué castillos son aquéllos?

¡Altos son y relucían!

-El Alhambra era, señor,

y la otra la mezquita,

los otros los Alixares,

labrados a maravilla.

El moro que los labraba

cien doblas ganaba al día,

y el día que no los labra,

otras tantas se perdía.

El otro es Generalife,

huerta que par no tenía.

El otro Torres Bermejas,

castillo de gran valía.

Allí habló el rey don Juan,

bien oiréis lo que decía:

-Si tú quisieses, Granada,

contigo me casaría;

darete en arras y dote

a Córdoba y a Sevilla.

-Casada soy, rey don Juan,

casada soy, que no viuda;

el moro que a mí me tiene

muy grande bien me quería.

También llama poderosamente la atención en el romancero el uso creativo de 
los tiempos verbales, un rasgo igualmente heredado de la poesía épica. Como señala 
Rafael Lapesa (1980), la reiteración del pretérito indefinido como hilo conductor de la 
narración habría llevado a la monotonía, por lo que los juglares se tomaban libertades 
como mezclar presentes con pasados, usar el imperfecto donde aparentemente 
debería usarse el presente o utilizar el pretérito perfecto para aproximar la acción al 
oyente, recursos todos ellos que conferían mayor lirismo, dramatismo e intensidad a la 
narración. Tenemos un ejemplo en el Romance de Abenámar, uno de los más conocidos 
del Romancero viejo:
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El maestro Ramón Menéndez Pidal (1980), que desde principios del siglo XX tuvo 
un papel fundamental en la recuperación de los romances de tradición oral, resume el 
estilo del Romancero viejo en cuatro aspectos clave:

 ● Esencialidad, intensidad: la intervención colectiva en los romances durante 

Tres cortes armara el rey,

todas tres a una sazón:

las unas armara en Burgos,

las otras armó en León,

las otras armó en Toledo,

donde los hidalgos son,

para cumplir de justicia

al chico con el mayor.

Treinta días da de plazo,

treinta días, que más non,

y el que a la postre viniese

que lo diesen por traidor.

Veintinueve son pasados,

los condes llegados son;

treinta días son pasados,

y el buen Cid no viene, non.

Allí hablaran los condes:

-Señor, dadlo por traidor.

Respondiérales el rey:

-Eso non faría, non,

que el buen Cid es caballero

de batallas vencedor,

pues que en todas las mis cortes

no lo habría otro mejor.

Ellos en aquesto estando,

el buen Cid allí asomó

con trescientos caballeros,

todos hijosdalgo son,

todos vestidos de un paño,

de un paño y de una color,

si no fuera el buen Cid,

que traía un albornoz.

-Manténgaos Dios, el rey,

y a vosotros, sálveos Dios,

que no hablo yo a los condes,

que mis enemigos son.

Para Lapesa, los poetas del Romancero “intuyeron que el imperfecto por presente 
desrealiza palabras y hechos, colocándolos en una atmósfera indecisa entre lo actual 
y lo caducado o lo que no llega a ser. […] Con el relucían del Romance de Abenámar, 
los palacios granadinos quedan flotando entre la realidad y la ilusión, envueltos por 
neblinas de ensueño” (LAPESA, 1980, p. 277). Otro ejemplo es el romance Tres cortes 
armara el rey, originario de El Cid, en el que los tiempos se mezclan para condensar 
una acción de gran dramatismo que gira, precisamente, alrededor del plazo temporal 
dado por el rey para presentarse ante él:
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Fig. 02  - Ramón Menéndez 
Pidal y María Goyri durante 
su viaje de novios en 1900.

su transmisión oral añadía, quitaba, seleccionaba y transformaba según el 
gusto popular, lo que acabó confiriendo a estos poemas su característica 
concentración de lo esencial en pocos versos de gran intensidad.

 ● Naturalidad: la espontaneidad, la emoción y la eficacia narrativa predominan 
en los romances tradicionales sobre cualquier tipo de artificio literario.

 ● Intuición, liricidad, dramatismo: con esos tres rasgos, Menéndez Pidal 
subraya los recursos estilísticos que dan mayor realce lírico y dramático a 
los romances, como las reiteraciones, las exclamaciones, las enumeraciones 
simétricas o los diálogos como hilo conductor de la narración. El autor llega a 
proponer el concepto de estilo épico-intuitivo para referirse a ese predominio 
de la visión directa, rápida y viva del hecho narrado sobre la narración más 
discursiva de los cantares de gesta.

 ● Impersonalidad: el carácter anónimo y colectivo de la autoría de los poemas 
que componen el Romancero viejo le da ese carácter impersonal que llevó a 
Menéndez Pidal a proponer que su autor “se llama Ninguno o Legión”. Es decir, 
el autor no es nadie y es muchas personas al mismo tiempo.

A título de curiosidad científica e histórica, Alan Deyermond nos narra cómo a 
principios del siglo XX resurgió el interés por el estudio del Romancero gracias a un 
curioso acontecimiento:

El estudio moderno del romancero comenzó en 1900, en Burgo de Osma, 
cuando Ramón Menéndez Pidal y su esposa doña María Goyri, en viaje de 
novios, escucharon a una lavandera cantar el romance de la Muerte del prín-
cipe Juan, compuesto en 1497 y cuya existencia se desconocía. El descu-
brimiento de que la tradición oral seguía viva en Castilla impulsó un esfuerzo 
inmediato y sostenido para recoger el mayor número posible de textos, y 
la investigación traspasó pronto los límites de la Península. (DEYERMOND, 
1980, p. 256-257)

Podemos suponer la emoción que debió sentir el joven 
Menéndez Pidal, que por aquel entonces contaba poco 
más de 30 años, al reconocer un romance en el canto de 
la lavandera. A partir de esa feliz coincidencia, Menéndez 
Pidal y su esposa realizarían varias excursiones por Castilla 
en búsqueda de otros romances de tradición oral.
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El Romancero fuera de España

Quizá no te haya pasado desapercibido, en el texto que acabas de leer 
sobre los orígenes del moderno estudio del romancero, la referencia de Alan 
Deyermond a investigaciones fuera de la Península ibérica. Efectivamente, 
Menéndez Pidal supuso, con mucho acierto, que por tratarse de un género 
de tradición oral los romances podían haber llegado allá donde llegó 
el idioma español, y aprovechó un viaje oficial a Uruguay en 1905 para 
iniciar sus investigaciones sobre ese tema en el continente americano. Por 
entonces ya se tenía conocimiento de la existencia del Romance de Bernardo 
del Carpio y Los Infantes de Lara en Colombia, pero las investigaciones 
promovidas por Menéndez Pidal trajeron a la luz muchos otros romances 
en diversos países de Latinoamérica.

También debemos hacer referencia al romancero sefardí, es decir, a 
los romances conservados oralmente por los judíos españoles – sefardíes 
– tras su expulsión de la Península en 1492. Como explica Díaz-Mas (2005), 
los judíos sefardíes conservaron el uso del español como lengua literaria 
y de comunicación hasta las primeras décadas del siglo XX, y con la 
lengua conservaron también muchos de sus romances, a los que fueron 
incorporando a lo largo de los siglos temas y motivos nuevos, en ocasiones 
sacados de las tradiciones orales de los lugares a los que emigraron, como 
Turquía, Grecia, Rumanía o los Balcanes.

¡Ojo!
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2. La continuidad del romancero: el Romancero nuevo

Como ya adelantamos al inicio de la clase, a partir de la fijación escrita del 
Romancero Viejo en el siglo XVI diversos autores pasaron a interesarse por este género 
y a crear sus propias composiciones en la métrica particular del romance, dando 
inicio al llamado Romancero nuevo. Aunque algunos de esos nuevos romances 
siguen planteándonos dudas respecto a su autoría, otros ya no nos han llegado como 

Antes de continuar con la última parte de la clase, hagamos un 
pequeño aparte para revisar lo que hemos aprendido hasta aquí:

1. ¿Qué relación existe entre los poemas del Romancero viejo y los cantares 
de gesta?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Cuál es la métrica predominante en los romances?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Existen tres grandes tipos de romances, según su temática. ¿Podrías 

explicar cada uno de ellos?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. La esencialidad y la intensidad son, para Menéndez Pidal, dos de las 

características principales de los romances. ¿En qué consisten esos dos 
rasgos?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra
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composiciones anónimas, sino como obras perfectamente atribuidas, en algunos 
casos de autores consagrados. Los poemas del Romancero nuevo pasaron, de hecho, a 
predominar en las colecciones de romances publicadas en las últimas décadas del siglo 
XVI y primeras del XVII, con autores tan destacados como Góngora, Quevedo, Lope de 
Vega y Cervantes:

A finales del siglo XVI […] era obvio que se había producido un cambio fun-
damental e irreversible: con el romancero nuevo terminaba el periodo ‘clásico’ 
del romance tradicional, y en buena medida se separaban los caminos de 
lo culto y lo popular. Los poetas cultos se apoderaron de la forma del ro-
mance para sus propios propósitos, componiendo romances artísticos que 
jamás podrían confundirse con los tradicionales […], mientras el pueblo, es-
pecialmente en las zonas rurales, continuaba cantando los romances viejos 
(DEYERMOND, 1980, p. 256).

Como explica González (2010), el interés por el romancero decayó durante el siglo 
XVIII y se reavivó, de la mano del romanticismo, en el siglo XIX. En la interpretación 
que los poetas románticos hicieron del género, sin embargo, aumentó la importancia 
del componente narrativo de los romances – que tradicionalmente había estado 
supeditado al elemento lírico –, así como su extensión.

Ya en el siglo XX, el ejemplo más relevante 
de pervivencia del romance fue el Romancero 
gitano de Federico García Lorca, una de las obras 
más conocidas del poeta granadino. Publicado 
en 1928, el romancero de Lorca precedió en 
pocos años a un fenómeno que aún hoy llama la 
atención de los investigadores, y que podemos 
considerar la última gran demostración colectiva 
de la pervivencia del romance: los abundantes 
romances publicados por el bando republicano 
durante – y acerca de – la Guerra Civil española 
(1936-39).

Fig. 03  
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Hemos dedicado la clase que aquí termina a uno de los fenómenos más 
interesantes de la literatura española: el romancero. Ahora sabemos que ese término 
designa al conjunto de poemas cortos de origen popular conocidos como romances, 
un género que si bien fue común en diversas partes de Europa alcanzó en España 
su máximo esplendor. Los romances eran poemas anónimos de versos generalmente 
octosílabos con rima asonante en los versos pares que se transmitieron primero 
oralmente y comenzaron a ser fijados por escrito a finales del siglo XV, inicialmente en 
pliegos de cordel y más tarde en colecciones impresas. Ahora ya sabes que aunque la 
teoría más tradicional vincula el origen de los romances a la fragmentación de la poesía 
épica – los cantares de gesta –, la poesía lírica popular influyó también en su desarrollo. 
Hemos visto una clasificación de los romances por su origen y temática (épico-histórica, 
noticiosa o novelera) y también hemos analizado la vinculación entre el Romancero 
viejo (los romances anónimos tradicionales) y el Romancero nuevo, el conjunto de 
romances compuestos por autores cultos desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo 
XX. Sobre el estilo de los romances, hemos destacado su carácter fragmentario – que 
se explica porque muchos de los primeros romances eran fragmentos de cantares de 
gesta –, su dramatismo, su intensidad y el predominio del componente lírico sobre el 
narrativo. A lo largo de la clase hemos tenido la oportunidad de leer varios romances 
muy conocidos y, antes de acabar, aún te propondremos que leas algunos más.

¡Ya sé!

Autoevaluación

Los romances que has podido leer durante la clase son solo una pequeña 
muestra del Romancero viejo, que contiene un total de 112 romances. Para concluir, 
te proponemos que te adentres tú mismo en su lectura a través de la Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes, que ofrece la obra completa online:

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/02404953322682839644424/
index.htm
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Apresentação e Objetivos

Estimado alumno:

La que aquí comienza es la primera de dos lecciones dedicadas al periodo 
histórico que ha dado en llamarse prerrenacimiento, por ser una época que marca la 
transición entre la Edad Media y el Renacimiento. En las siguientes páginas analizaremos 
las transformaciones que empezaron a producirse en la poética española del siglo 
XV, y que apuntaban ya al florecimiento de una nueva sensibilidad estética que se 
manifestaría plenamente durante el siglo XVI. Primero estudiaremos brevemente el 
contexto político y cultural de la época, para centrar posteriormente nuestra atención 
en las tres figuras poéticas más relevantes del periodo: Íñigo López de Mendoza, 
Marqués de Santillana; Juan de Mena y Jorge Manrique. La lección seis, por su parte, 
estará dedicada íntegramente a una de las obras cumbre de la literatura española, La 
Celestina, publicada en las postrimerías del siglo XV y considerada por los historiadores 
de la literatura castellana como punto de inflexión entre la Edad Media y el Renacimiento. 

La lección cinco, así, presenta los siguientes objetivos:

 ● Comprender el contexto social, político y cultural en España durante el periodo 
conocido como prerrenacimiento.

 ● Conocer la figura de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, y 
entender las principales características de su obra poética.

 ● Conocer la figura de Juan de Mena y entender la temática y la estructura de su 
obra más destacada, Laberinto de Fortuna.

 ● Conocer la figura de Jorge Manrique y entender la temática y la estructura de 
su obra más destacada, las Coplas a la muerte de su padre. 

Lección 05
El prerrenacimiento I: el Marqués de 

Santillana, Juan de Mena y Jorge 
Manrique

Presentación y Objetivos 
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Como apertura de esta clase te presentamos las dos primeras estrofas de las 
Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique:

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/obra-completa-0/html/ff6c9480-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.
html#I_53__. Accedido el 20 de noviembre de 2012)

Si hemos escogido este fragmento de la obra de Jorge Manrique para iniciar la 
lección no es solo por tratarse de uno de los pasajes más conocidos de las Coplas, 
sino principalmente porque los dos últimos versos de la segunda estrofa, “cualquiera 
tiempo pasado fue mejor”, se incorporaron como expresión idiomática al español, por 
lo que aún hoy, más de 500 años después de la composición del poema, podemos oír 
la frase “todo tiempo pasado fue mejor” para expresar desencanto con el presente o, 
en sentido irónico, para todo lo contrario: criticar la nostalgia sistemática del pasado. 
Es solo un ejemplo de cómo algunos hallazgos poéticos son capaces de conectar de tal 
forma con la sensibilidad del público que trascienden su momento histórico y pasan a 
formar parte del universo lingüístico colectivo a través de los siglos. 

Recuerde el alma dormida,

avive el seso y despierte

contemplando

cómo se pasa la vida,

cómo se viene la muerte

tan callando,

cuán presto se va el placer,

cómo, después de acordado,

da dolor;

cómo, a nuestro parecer,

cualquiera tiempo pasado

fue mejor.

Para empezar
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1. El prerrenacimiento español: un periodo de transición

Aunque el siglo XV pertenece cronológicamente a la Edad Media, “hay razones 
sociales, culturales y políticas para considerarlo siglo de transición al Humanismo y al 
Renacimiento” (CORREA, 1985, p. 14). En el plano social surgen dos figuras propias de 
esos nuevos tiempos que ya se anuncian: tenemos, por un lado, al burgués, dedicado 
a una cada vez más importante actividad comercial y con una posición social que le 
permite consumir cultura. Encontramos, por otro lado, al cortesano, el antiguo señor 
feudal, que ya no se dedica exclusivamente a la guerra y a la política, sino también al 
cultivo de las letras, una actividad que le diferencia de la emergente clase burguesa. El 
clima social de la época es, en general, pesimista, con frecuentes conflictos bélicos y 
con las poblaciones de la península y de Europa en general diezmadas por las sucesivas 
oleadas de peste negra, una pandemia que alcanzó su ápice a mitad del siglo XIV y 
que continuó a lo largo del siglo XV. Se calcula que la peste mató en Europa a unos 25 
millones de personas, aproximadamente un tercio de la población total de la época, 
afectando no solo a las clases más desfavorecidas, sino también a nobles y reyes. No 
por acaso, como veremos más adelante, la muerte y el azar – representado éste por la 
diosa Fortuna – serían dos temas fundamentales de la literatura prerrenacentista. 

Desde el punto de vista cultural, las cortes y las primeras universidades 
ganan terreno a los monasterios como focos de difusión del conocimiento, se inicia 
la recuperación de los clásicos que caracterizará al Renacimiento y comienza a llegar 
a la península ibérica la influencia de los principales precursores del Renacimiento 
en Italia durante el siglo XIV: Petrarca, Boccaccio y Dante Alighieri. Influenciados por 
estos autores crece entre los poetas cultos españoles la determinación de explorar 
nuevas formas y estilos, y aunque el latín vive un resurgimiento como lengua culta, la 
consolidación del castellano recibe a finales del siglo XV uno de sus mayores impulsos 
con la Gramática Castellana o, como se la conoce popularmente, la Gramática de 
Nebrija, escrita por Antonio de Nebrija y publicada en 1492. 

Dentro de los temas abordados por la literatura prerrenacentista ganan espacio, 
con el auge de la burguesía, preocupaciones terrenales centradas en el hombre, 
como el amor, la muerte, la fama y la fortuna, entendida ésta como el azar que rige 
caprichosamente los destinos del individuo. Dentro de la convivencia que se da durante 
todo este periodo entre una visión medieval del mundo y una visión moderna, se 
percibe un mayor antropocentrismo en la literatura: aunque Dios y la religión siguen 
siendo temas fundamentales en la creación literaria, el ser humano gana importancia.

Finalmente, y ya en la esfera política, el prerrenacimiento coincide en Castilla 
con los reinados de Juan II (1405-1454), Enrique IV (1454-1474) y los Reyes Católicos 

Así es
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Isabel y Fernando (1474-1504). El del siglo XV es un periodo histórico marcado por 
la inestabilidad política: en medio a las tradicionales luchas nobiliarias, la pujante 
burguesía comienza a reclamar, a raíz de su auge económico, mayor poder político, al 
tiempo en que se debilita el poder de la aristocracia y la monarquía trata de reforzar 
su posición. La balanza se decantará finalmente del lado de la corte con la unión de 
las coronas de Castilla y Aragón bajo el mandato hegemónico de los Reyes Católicos, 
periodo en el que se iniciará la colonización de América y comenzará a construirse el 
Imperio español. 

2. El Marqués de Santillana, poeta cortesano

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, “reunía todas las condiciones 
para ser el poeta cortesano por excelencia” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 122). Por un 
lado, tuvo una activa participación en los conflictos nobiliarios de su época; por el otro, 
sus inquietudes humanistas le llevaron a relacionarse con poetas italianos y catalanes 
y a desarrollar una diversificada obra poética en la que destacan: la búsqueda de la 
perfección formal; la influencia de Dante, Petrarca y Boccaccio; los intentos por adaptar 
al castellano el soneto italiano; y la plena conciencia de su obra. Sobre este último 
aspecto se extiende el profesor Miguel Ángel Pérez Priego:

La atenta actitud reflexiva ante la obra poética propia constituye […] uno de 
los rasgos más atractivos y sugerentes de la personalidad literaria del Mar-
qués de Santillana. Tal actitud se manifiesta en una persistente preocupación 
por la fijación y sistematización de sus escritos, e incluso por la lima y correc-
ción de sus versos. El cancionero de escritorio de hacia 1456 […] revela clara-
mente aquella preocupación. En efecto, a la hora de fijar definitivamente su 
obra en ese cancionero, Santillana, por una parte, selecciona rigurosamente 
sus textos y deja fuera un buen número de poemas: los que quizá no eran, 
según su expresión en el Prohemio, «así formados y artizados que de memo-
rable registro dignos parezcan» (PÉREZ PRIEGO, 1987, p. 189).

Fig. 01  - Los Reyes Católicos, 
Isabel y Fernando
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Conciencia de autoría, actitud reflexiva ante el fenómeno de la creación literaria y 
relación fluida con otros poetas son, como señala Rodríguez Cacho (2009), características 
propias de una nueva época en la que los autores ya no están aislados los unos de los 
otros, sino que comparten y discuten inquietudes artísticas comunes. 

Antes de adentrarnos en la obra del Marqués de Santillana, conoceremos un poco 
mejor la biografía del autor, recogida en detalle por Pérez Priego (2011) y en la que se 
mezclan hazañas bélicas, luchas nobiliarias e inquietudes literarias.

Don Íñigo López de Mendoza nació en 1398 en Carrión de los Condes (Palencia), 
en el seno de una familia de la vieja nobleza castellana. Tuvo contacto con la poesía ya 
desde su infancia, tanto a través de la rica biblioteca familiar como de parientes que a 
su vez eran grandes figuras literarias de la época, caso de su tío-abuelo el canciller Pero 
López de Ayala. Sirvió a la Corona de Aragón durante la adolescencia, donde continuó 
su formación literaria al entrar en contacto con la obra de poetas en provenzal y en 
catalán. En Aragón conoció también al poeta don Enrique de Villena, una de sus 
principales influencias. Casado en 1412 – contando apenas 14 años – con Catalina Suárez 
de Figueroa, don Íñigo entró en la juventud como noble de holgada posición fiel al rey 
Juan II, bajo cuyo mando participó en diversas campañas contra el reino musulmán de 
Granada. Aunque mantuvo por bastante tiempo una estrecha relación con los Infantes 
de Aragón, ganaría el título de Marqués de manos de Juan II tras participar en la batalla 
de Olmedo en 1445, precisamente contra los Infantes de Aragón. Sus últimos escarceos 
bélicos tuvieron lugar en la campaña contra el reino nazarí de Granada en 1455, ya bajo 
el reinado de Enrique IV, tres años antes de fallecer en su palacio de Guadalajara en 
1458, a los 59 años de edad. Sobre este palacio de Guadalajara, hay que destacar que 
el Marqués mantenía en él un auténtico círculo literario frecuentado, entre otros, por 
Juan de Mena, otra de las grandes figuras de la poesía prerrenacentista. Don Íñigo 
tenía en ese círculo a traductores, copistas y artistas que trabajaban en su riquísima 
biblioteca, en la que no faltaban las mejores versiones de los clásicos latinos, traídos 
desde Italia y, en muchos casos, traducidos al castellano por orden del marqués. Pérez 
Priego relata así la composición de tan magnífica biblioteca, en la que convivían obras 
clásicas de la Edad Media con los modernos precursores del Renacimiento:

Combinando la pasión por el estudio y el saber con el amor al libro, don Íñigo 
formó una muy rica biblioteca, poblada de cuidados manuscritos miniados y 
ornamentados con su escudo de armas y su lema, en los que se recogía lo más 
selecto y avanzado del saber de la época. Allí se encontraban, como muestra 
de la moderna inquietud humanística, clásicos griegos (Homero, Tucídides y 
Platón) y latinos (Cicerón, Séneca, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Lucano, Valerio 
Máximo), así como los principales autores italianos (Dante, Petrarca, Boccac-
cio, Leonardo Bruni, Pier Candido Decembrio, Giannozzo Manetti) y algunos 
franceses (Alain Chartier, Roman de la Rose). Junto a ellos pervivían obras 
representativas del pensamiento religioso medieval (tratados de San Agustín, 
San Basilio o San Juan Crisóstomo) o de sus preocupaciones por la historia y 
el arte militar (Egidio de Roma, Gil de Zamora, Guido delle Colonne, Honoré 
Bonnet). No sabemos con exactitud el número de libros que llegó a poseer 
ni los que realmente han sobrevivido de su biblioteca. En su testamento dejó 
establecido que se vendiesen todos a excepción de cien que dejaba a la elec-
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ción de su heredero. Sucesivos avatares por los que atravesó la biblioteca del 
Infantado solo permiten el reconocimiento de unos cuantos volúmenes que 
fueron del Marqués (PÉREZ PRIEGO, 2011).

Para entender la obra poética del Marqués de Santillana, tenemos que detenernos, 
primero, en su concepción de la poesía, que el autor ve “no ya como un mero 
entretenimiento cortesano, sino como una verdadera ciencia que tiene por objeto los 
contenidos más graves y trascendentes, recubiertos por una forma bella y armoniosa” 
(PÉREZ PRIEGO, 2011). Tanto en el Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal, 
prólogo a una recopilación de sus obras hecha en 1445, como en otros escritos en prosa, 
el autor reflexiona sobre la creación poética y demuestra su interés por cuestiones de 
métrica, géneros y estilos. A pesar de esta concepción intelectualizada de la poesía, en 
la obra de don Íñigo no solo encontramos composiciones graves y trascendentes, sino 
también lo que él mismo calificaba como poesía de juventud, dedicada a asuntos más 
ligeros. Veamos ahora en detalle la obra poética del Marqués de Santillana, conforme 
sistematizada por Lapesa (1957):

Lírica menor: serranillas, canciones y decires líricos

Como explica Pérez Priego (2011), las canciones eran poemas dedicados a 
temáticas del amor cortés, como el sufrimiento ante la indiferencia de la dama o ante su 
partida o la proclamación de la lealtad del amante. Los decires líricos, en cambio, eran 
sucesiones de estrofas en métricas diversas – con versos octosílabos o dodecasílabos 
– que se diferenciaban de las canciones por carecer de melodía, y que en el caso del 
Marqués de Santillana también se centraban en la queja amorosa y la exaltación de la 
dama.

Don Íñigo es más conocido, en cualquier caso, por sus serranillas, poemas 
emparentados con las pastorellas provenzales “que formaban parte de un mero 
entretenimiento cortesano muy frecuente y bastante vulgar: los relatos de seducción 
entre un caballero y una campesina que gustaban de referir los nobles de la época 
en el ambiente jocoso del palacio, tras un viaje, una cacería o una empresa militar” 
(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 123). El autor compuso un total de diez serranillas, dos 
de ellas en colaboración, todas relacionadas con sus viajes y campañas militares. Como 
destaca Pérez Priego:

Lo más notable del ciclo de serranillas es la gran variedad en la combinación 
de motivos y elementos poéticos con que las presenta. Santillana sabe variar 
perfectamente los escenarios, los tipos y las situaciones de estos poemas 
amorosos. La diversidad de figuras que encarna el personaje de la serrana 
(desde la agresiva y montaraz de Boxmediano o Menga de Mançanares hasta 
la estilizada Moçuela de Bores y la vaquera de la Finojosa), la multiplicidad 
de escenarios evocados mediante la acumulación localista y pintoresca de 
nombres geográficos, o la variación de la estrategia amorosa en el encuentro 
con la pastora, el diálogo y el desenlace distinto, hacen de las serranillas un 
conjunto poético de extraordinario atractivo (PÉREZ PRIEGO, 2011)
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Moza tan fermosa

non vi en la frontera,

com’una vaquera

de la Finojosa.

Faciendo la vía

del Calatraveño

a Santa María,

vencido del sueño,

por tierra fraguosa

perdí la carrera,

do vi la vaquera

de la Finojosa.

En un verde prado

de rosas e flores,

guardando ganado

con otros pastores,

la vi tan graciosa,

que apenas creyera

que fuese vaquera

de la Finojosa.

Non creo las rosas

de la primavera

sean tan fermosas

nin de tal manera;

fablando sin glosa,

si antes supiera

de aquella vaquera

de la Finojosa;

non tanto mirara

su mucha beldad,

porque me dejara

en mi libertad.

Mas dije: «Donosa

-por saber quién era-,

¿dónde es la vaquera

de la Finojosa?»

Bien como riendo,

dijo: «Bien vengades,

que ya bien entiendo

lo que demandades;

non es deseosa

de amar, nin lo espera,

aquesa vaquera

de la Finojosa».

La figura legendaria de la serrana representa a una campesina de extrema rudeza 
y simplicidad moral con fuerte carga sexual, habitante de zonas montañosas y, con 
frecuencia, asaltante de caminantes solitarios. Como podemos observar en la serranilla 
VII, La vaquera de la Finojosa, el Marqués de Santillana nos propone una imagen 
idealizada de este personaje popular:

(Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/comenta/esp/serra7.htm. 
Accedido el 21 de noviembre de 2012)
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I

La Fortuna que non cesa,

siguiendo el curso fadado,

en una montaña espesa,

separada de poblado

me levó, como robado,

fuera de mi poderío;

así qu’el franco albedrío

me fue del todo privado.

II

¡Oh vos, Musas, qu’en Pernaso

facedes habitación,

allí do fizo Pegaso

la fuente de perfección!,

en el fin e conclusión,

en el medio e comenzando,

vuestro subsidio demando

en esta proposición.

Decires narrativos

Los decires narrativos constituyen, para Pérez Priego (2011), “el núcleo más 
extenso y destacado de la obra poética de Santillana”. No son, a pesar de su nombre, 
composiciones en prosa, sino en verso; en ellas se muestra don Íñigo más maduro 
artísticamente y fuertemente influenciado por los prerrenacentistas italianos. Así se 
observa, por ejemplo, en el Triunfete de Amor, que inspirado en el Triunphus Cupidinis 
de Petrarca nos muestra una representación alegórica del poder del Amor; o también 
en el decir que lleva por título Sueño, donde el poeta recuerda a Boccaccio y reflexiona 
sobre la fortuna, el destino y el libre albedrío, temas que aparecen nuevamente en El 
infierno de los enamorados, decir inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri del 
que te presentamos a continuación las dos primeras estrofas:

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/el-infierno-de-los-enamorados/html/0020ebf6-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_2.html. Accedido el 21 de noviembre de 2012)

Dentro de los decires narrativos se encuadra también la Comedieta de Ponza, una 
de las principales obras del autor. Compuesto por ciento veinte coplas de arte mayor – 
versos dodecasílabos –, el poema reflexiona una vez más sobre la fortuna (que, como 
dijimos, es uno de los temas fundamentales de la época) a raíz de la derrota de la 
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Corona de Aragón a manos de la armada genovesa frente a la isla de Ponza, en 1435. 
La primera estrofa del poema ya refleja esa superioridad de la diosa Fortuna sobre el 
poder de los hombres:

¡Oh vos, dubitantes, creed las historias

e los infortunios de los humanales,

e ved si los triunfos, honores e glorias

e grandes poderes son perpetüales!

¡Mirad los imperios e casas reales

e cómo Fortuna es superïora:

revuelve lo alto en bajo a deshora

e face a los ricos e pobres iguales!

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://213.0.4.19/servlet/
SirveObras/01371185099032669650035/p0000001.htm#I_2_. Accedido el 21 de 
noviembre de 2012)

Poesía moral y política

Las obras de madurez del Marqués de Santillana son las que recogen asuntos 
morales y políticos. Es el caso de los Proverbios, de 1437, obra escrita por encargo 
del rey Juan II para la educación moral de su hijo entonces adolescente, el príncipe 
don Enrique: “Santillana, ya en plena madurez y cargado de experiencias y saberes, 
asumirá de buen grado ese papel de educador del príncipe ofreciéndole un poema de 
«moralidades e versos de doctrina», que encierra todo un programa de filosofía moral 
y de aprendizaje del saber” (PÉREZ PRIEGO, 2011).

Otra obra clave del autor es Bías contra Fortuna (1448), poema escrito a petición 
de su primo, el Conde de Alba, cuando éste fue encarcelado por mandato de Álvaro de 
Luna, valido del rey Juan II y uno de los principales enemigos políticos de don Íñigo, 
que le dedicó un buen número de poemas satíricos. En Bías contra Fortuna, el filósofo 
Bías, uno de los siete sabios de Grecia, dialoga con la diosa Fortuna, presentada aquí 
como una fuerza arbitraria y ciega ante la que solo cabe oponer estoicismo y virtud.
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Sonetos

No podríamos concluir este repaso a la obra del Marqués de Santillana sin 
referirnos a su intento de adaptar al castellano el soneto, una forma poética de origen 
italiana que aunque llegaría a ser universalmente cultivada – entre otros, por los autores 
españoles del siglo de Oro – era todavía muy desconocida en la España del siglo XV. 
Esta iniciativa de don Íñigo, que según los especialistas se saldó con poco éxito, dio 
lugar a sus 42 Sonetos fechos al itálico modo, redactados entre 1438 y 1458. Pérez 
Priego explica así la que fue la primera tentativa de adaptación del soneto a la poesía 
castellana:

El intento poético quizá más interesante y moderno de Santillana fue la adap-
tación del soneto a la poesía castellana. Atraído por los autores italianos, es-
pecialmente Dante y Petrarca, emprendió, no sin ciertos titubeos, el cultivo 
de esa forma que con el tiempo se convertiría en la más universal y poética. A 
lo largo de unos veinte años, de 1438 a 1458, no dejó de practicar ese nuevo 
y desafiante arte del soneto ‘al itálico modo’, que se plasmaría en un total de 
cuarenta y dos poemas originales, en los que tuvieron cabida temas diversos, 
desde el amor a la política o la religión. […] Con todo y a pesar de ese mag-
nífico y encomiable esfuerzo por la adaptación del soneto, es evidente que 
Santillana se queda a distancia de sus modelos y lejos de la perfección que 
cobrará el soneto renacentista. En ese sentido, es cierto que presentan nu-
merosas diferencias técnicas. […] Pero más que a dureza o impericia artística, 
hay que achacarlas más bien a la novedad del intento y al peso coercitivo de 
las formas métricas que como el arte mayor imperaban entonces en la poesía 
castellana. En realidad lo que Santillana hace es acomodar el soneto italiano 
a aquellas formas castellanas, lo que acaba consiguiendo, en definitiva, son 
sonetos «al hispánico modo» (PÉREZ PRIEGO, 2011).

Como muestra de los sonetos de don Íñigo, te presentamos a continuación el 
soneto IV, en el que el poeta se presenta “sitiado” por el amor, ante el que no puede 
defenderse:

Sitio de amor con grande artilleria

me veo en torno, e con poder inmenso,

e jamás çessan de noche e de día,

nin el animo mío esta suspenso

de sus combates, con tanta porfía

que ya me sobran, maguer me defenso.

Pues que faras, o triste vida mía,

que non lo alcanza por mucho que pienso?

La corporea fuerça de Samsón,

ni de David el gran amor divino,

el seso nin saber de Salomón,

nin Hercoles se falla tanto digno

que resistir pudiessen tal presión;

así que a defensar me fallo indigno.
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Fig. 02  - Íñigo López de Mendoza, Marqués 
de Santillana

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01394953111571840867024/p0000001.htm#I_5_. Accedido el 21 
de noviembre de 2012)

3. Juan de Mena, arquetipo del intelectual del prerrenacimiento

Juan de Mena nació en Córdoba en 1411, muy probablemente de origen 
judeoconverso, como indica la falta de documentación sobre sus padres. Tras formarse 
como maestro en Artes en la Universidad de Salamanca, pasó a ejercer de secretario 
del rey Juan II. Dedicó enteramente su vida al estudio, llegando a obtener gran fama 
como intelectual entre sus contemporáneos: “fue sin duda el más erudito de todos 
aquellos poetas, y la figura del intelectual puro” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 124). De 
Mena mantuvo una fuerte relación de amistad y complicidad literaria con el Marqués 
de Santillana, a pesar de sus desavenencias políticas: su obra más famosa, el Laberinto 
de Fortuna, tenía como fin interceder a favor de Álvaro de Luna, valido del rey Juan 
II y, como vimos, enemigo del Marqués. Dan fe de esa amistad el poema Coronación 
del marqués de Santillana, en el que Juan de Mena celebra hazañas bélicas de don 
Íñigo contra los árabes, y el hecho de que el marqués mandara construir un suntuoso 
sepulcro para su amigo tras el fallecimiento de éste en 1456.

La poesía de Juan de Mena, como nos recuerda Lida de Malkiel (1980), incluye 
lírica cancioneril cargada de intelectualismo pero de lectura asequible. Destaca Malkiel 
los siguientes versos como muestra de que el amor cortés, en Mena, es sobre todo un 
goce (o un sufrimiento) intelectual:

Mas así quedo sobrado

ques mi parte ya vençida

por batalla
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Y no creas que por ti,

que no fueras poderosa

de lo tal,

más por mí, que me vençí

de tu vista gloriosa

por mi mal

La obra que garantizó al autor un lugar en la historia de la literatura española, 
Laberinto de Fortuna (1444), destaca, en cambio, por su erudición y complejidad. 
Considerada, según Rodríguez Cacho (2009, p. 124), “cumbre del movimiento 
italianizante del siglo XV”, Laberinto de Fortuna se insiere en la corriente alegórica, de 
la que fue gran exponente Dante Alighieri. Se trata de un poema de contenido político 
que a partir del tema recurrente de la Fortuna reflexiona sobre el pasado, presente y 
futuro de Castilla, a la vez que ensalza la figura de Álvaro de Luna y anima al rey Juan II a 
retomar la guerra contra el reino nazarí de Granada. Con un lenguaje extremadamente 
culto, abundancia de latinismos y numerosos episodios históricos en clave mitológica, 
la obra ha sido calificada como “monumento de erudición” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, 
p. 124).

Compuesta por 300 coplas en versos de arte mayor – de ahí que también se la 
conociera como Las trescientas –, la obra está escrita en primera persona. Tras una 
invocación a la diosa Fortuna, la acción se inicia cuando el poeta es arrebatado por 
la diosa Belona y transportado al palacio de la propia Fortuna, dando comienzo así 
su visión alegórica. Allí, acompañado por la Divina Providencia, el poeta encuentra 
tres ruedas, dos de ellas inmóviles en representación del pasado y del futuro y una en 
movimiento simbolizando el presente. Cada una de las ruedas tiene siete círculos bajo 
el influjo de los siete planetas, y en cada círculo se presentan personajes del pasado o 
del presente cuyos comportamientos son analizados para extraer las correspondientes 
lecciones morales. Tras un recorrido por estos personajes – entre los que destaca, ya 
en el último círculo, Álvaro de Luna, que derrota a la Fortuna –, la visión finaliza y la 
Providencia vaticina el éxito del rey Juan II.

Para Rodríguez Cacho, la obra se divide en tres partes, siguiendo el modelo de la 
Divina Comedia de Dante Alighieri. Existen, no obstante, otras propuestas de análisis 
estructural del texto. Gericke, por ejemplo (1980), propone una división en cinco partes:

a) Exordio: dedicatoria, declaración de intenciones, caracterización de la 
Fortuna, encuentro con la Providencia.

b) Ambientación: visión del mapamundi y descubrimiento de las tres ruedas 
alegóricas.
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c) Viaje por el dominio de la Providencia: revisión del pasado, contextualización 
histórica.

d) Dominios de la Fortuna: La España contemporánea de Mena.

e) Conclusión: visión gloriosa del futuro del rey Juan II.

Para concluir el análisis de la obra, te proponemos apreciar fragmentos 
correspondientes a algunos de sus pasajes más destacados. En el inicio encontramos, 
por ejemplo, la invocación a la diosa Fortuna:

Tus casos falaçes, Fortuna, cantamos,

estados de gentes que giras e trocas,

tus grandes discordias, tus firmezas pocas,

y los que en tu rueda quexosos fallamos;

fasta que al tempo de agora vengamos

de fechos pasados cobdiçia mi pluma

y de los presentes fazer breve suma:

y dé fin Apolo, pues nos començamos.

Posteriormente, se produce el rapto del poeta por parte de la diosa Belona:

Non bien formadas mis bozes serían

quando robada sentí mi persona,

e llena de furia la madre Belona

me toma en su carro que dragos traían,

e quando las alas non bien remeçían

feríalos ésta con duro flagelo,

tanto que fizo fazerles tal buelo

que presto me dexan adonde querían.

Ya en casa de la diosa Fortuna, la Divina Providencia sale al encuentro del poeta:

«O prinçipesa e disponedora

de gerarchías e todos estados,

de pazes e guerras, e suertes e fados,

sobre señores muy grande señora,
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así que tú eres la governadora

e la medianera de aqueste grant mundo,

¿y cómo bastó mi seso infacundo

fruir de coloquio tan alto a desora?

»Ya que tamaño plazer se le ofresçe

a esta mi vida non meresçedora,

suplico tú seas la mi guiadora

en esta gran casa que aquí nos paresçe;

la qual toda creo que más obedesçe

a ti, cuyo santo nombre convoco,

que non a Fortuna, que tiene allí poco,

usando de nombre que nol pertenesçe».

Respuso: «Mançebo, por trámite recto

sigue mi vía, tú, ven, e subçede,

mostrart’he yo algo de aquello que puede

ser apalpado de humano intellecto;

sabrás a lo menos qual es el defecto,

viçio y estado de qualquier persona,

e con lo que vieres contento perdona,

e más non demandes al más que perfecto».

Bolviendo los ojos a do me mandava,

vi más adentro muy grandes tres ruedas:

las dos eran firmes, inmotas e quedas,

mas la de en medio boltar non çesava;

e vi que debaxo de todas estava,

caída por tierra, gente infinita,

que avía en la fruente cada qual escripta

el nombre e la suerte por donde passava,

aunque la una que non se movía,

la gente que en ella avía de ser

e la que debaxo esperava caer

con túrbido velo su mote cobría;

yo que de aquesto muy poco sentía,

fiz de mi dubda complida palabra,

a mi guiadora rogando que abra

esta figura que non entendía.

La qual me respuso: «Saber te conviene

que de tres edades te quiero dezir:

passadas, presentes e de por venir;

ocupa su rueda cada qual e tiene;

las dos que son quedas, la una contiene

la gente passada, e la otra futura;

la que se buelve en el medio procura

la que en el siglo presente detiene.

Así se describe el descubrimiento de las tres ruedas:
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«¡O tú, Providencia!, declara de nuevo

quién es aquel cavallero que veo,

que mucho en el cuerpo paresçe Tideo,

e en el consejo Nestor el longevo;

por que yo fable de aquél lo que devo,

si libre pudiere salir deste valle,

no sufras tal ignorancia que calle

lo que notorio por ojos apruevo».

Así como fazen los enamorados

quando les fablan de lo que bien quieren,

alegran los ojos doquier que estovieren,

e cobran semblantes muy más alterados,

non fizo menos alegres estados

la Providençia a lo quel preguntara

e luego respuso con alegre cara,

pospuestos los otros divinos cuidados:

«Este cavalga sobre la Fortuna

e doma su cuello con ásperas riendas;

aunque dél tenga tan muchas de prendas,

ella no le osa tocar a ninguna;

míralo, míralo en plática alguna,

con ojos humildes, non tanto ferosçes;

¿cómo, indiscreto, y tú non conosçes

al condestable Álvaro de Luna?»

Finalmente, podremos observar el ensalzamiento de Álvaro de Luna:

Fig. 03  - Juan de Mena ofreciendo el Laber-
into de Fortuna al rey Juan II en un grabado 
de 1509
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4. Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre

Finalizaremos esta clase con el análisis de la obra que nos sirvió para iniciarla: las 
Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Se trata de una de las cumbres de la 
poesía española de todos los tiempos, admirada tanto por sus contemporáneos como 
por figuras literarias de los siglos posteriores, incluyendo a poetas del siglo XX como 
Pedro Salinas – que realizó un profundo estudio de la obra – o Antonio Machado.

Jorge Manrique nació alrededor de 1439 o 1440 en Paredes de Navas, actual 
provincia de Palencia, aunque algunos historiadores sitúan su nacimiento en una 
localidad de Jaén, Andalucía. Manrique, perteneciente a una familia noble emparentada 
de forma distante con la monarquía, estudió Humanidades y participó tanto en las 
intrigas palaciegas propias de la época como en campañas militares contra los árabes 
o entre los distintos aspirantes al trono de Castilla. Murió, precisamente, luchando en 
el bando de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, contra los partidarios de Juana la 
Beltraneja, hija de Enrique IV, en 1479, cuando debía tener apenas 39 años de edad. 

Señala González (2010) que Manrique no habría pasado a la posterioridad si no 
fuera por las Coplas. Su escasa obra poética incluye, además de esa obra fundamental, 
tres poemas burlescos y una cincuentena de poesías amorosas de estilo trovadoresco 
que en nada destacarían, por sí solas, entre la abundante producción lírica del siglo XV. 
Es en las Coplas donde Manrique deja constancia de su talento poético.

Origen y sentido de la obra

Dado que el padre del poeta, el Maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, 
murió el 11 de noviembre de 1476 – menos de tres años antes que su hijo –, se considera 
que Manrique escribió su obra entre esa fecha y la de su propia muerte, en 1479. No 
obstante, algunos especialistas han apuntado la posibilidad de que al menos parte de 
la obra – las estrofas más generales – fuese escrita con anterioridad a la muerte del 
progenitor. Las Coplas, en cualquier caso, no son tan solo un planto por la pérdida del 
ser amado. Como explica González:

La muerte del padre es, para Manrique, ocasión para reflexionar e invitar al 
lector a la reflexión sobre la vida, sobre el mundo, sobre el tiempo, sobre la 
muerte y, especialmente, sobre los valores que, conforme entiende el poe-
ta, deben prevalecer para el individuo (GONZÁLEZ, 2010, p. 173, traducción 
nuestra)

La obra, en efecto, no se centra en el recuerdo del padre fallecido, sino que, como 
percibió el poeta Pedro Salinas (1980), acaba también configurando un sermón en el 
que permanentemente se exhorta al lector a la reflexión sobre la fugacidad de la vida 
ante la eternidad. Salinas llama la atención sobre la frecuencia con que aparecen en 
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el poema frases exhortativas: “Recuerde el alma dormida / Avive el seso y despierte”; 
“No se engañe nadie, no”; “Vengamos a lo de ayer”. La exhortación continúa cuando la 
Muerte en persona habla con el padre del poeta: “Dejad el mundo engañoso”; “vuestro 
corazón de acero muestre su esfuerzo famoso”; “No se os haga tan amarga la batalla 
temerosa que esperáis”. Y el propio Maestre Don Rodrigo usa el mismo tono para 
despedirse de la vida, en una de las estrofas más célebres del poema:

No tengamos tiempo ya

en esta vida mezquina

por tal modo,

que mi voluntad está

conforme con la divina

para todo;

y consiento en mi morir

con voluntad placentera,

clara y pura,

que querer hombre vivir

cuando Dios quiere que muera,

es locura.

Además de contraponer la vida eterna (la verdaderamente importante) a la fugaz 
vida terrenal, la obra establece con claridad la visión del mundo que tiene el poeta – 
una visión todavía medieval y, por lo tanto, fuertemente estamental – cuando separa a 
la nobleza del pueblo llano, uniéndolos, eso sí, en que a todos les llega la muerte por 
igual. La visión de Manrique es, de alguna forma, la de una sociedad que empieza a 
desmoronarse: la sociedad medieval de rígida estratificación social. El poeta, nos dice 
González, ignora el auge de la burguesía comercial:

La sociedad registrada [en las Coplas] es exactamente así: estamental; en ese 
registro hay un indicio, quizá involuntario, de cuál sería la visión que de la 
sociedad tendría Manrique y, con él, la clase dominante a la que pertenecía: 
una sociedad formada por aquellos que sobreviven gracias al trabajo manual 
y por los demás, que, siendo ricos, no necesitan trabajar, siendo los únicos 
con derecho al ocio. Además de esa fortísima dicotomía, cabe entender que 
esa perspectiva prescinde ya aquí de cualesquiera segmentos intermedios 
como el formado por aquellos que, con su pragmática búsqueda del lucro, 
venían haciendo de la especulación un camino que Manrique no registrará 
nunca, a pesar de haber sido la fuerte presencia de esos segmentos en las 
sociedades europeas en general el principal factor de corrosión del universo 
donde Manrique se instala y nos instala como lectores (GONZÁLEZ, 2010, p. 
176, traducción nuestra)
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Es decir, a pesar de que con Manrique “se inicia la sensibilidad lírica renacentista” 
(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 128), su visión del mundo es aun medieval.

Métrica, estructura y estilo de las Coplas

Uno de los grandes hallazgos poéticos de Manrique es el tipo de estrofa utilizada 
en las Coplas, la llamada sextilla de pie quebrado, compuesta por seis versos en los 
que los octosílabos (versos primero, segundo, cuarto y quinto) se alternan con versos 
“partidos por la mitad”, es decir, tetrasílabos (los versos tercero y sexto), siempre con 
rima consonante. Este tipo de estrofa no fue una creación de Manrique – venía siendo 
utilizada desde mucho tiempo atrás –, pero el poeta supo extraer de ella una musicalidad 
y un ritmo que constituyen ingredientes fundamentales del poema. Podemos observar 
la sextilla de pie quebrado – cada dos sextillas conforman una copla – en el ejemplo 
a seguir, un fragmento particularmente famoso de la obra en el que se recuerda que 
ricos y pobres van por igual al encuentro de la muerte:

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en la mar,

que es el morir,

allí van los señoríos

derechos a se acabar

y consumir;

allí los ríos caudales,

allí los otros medianos

y más chicos,

y llegados, son iguales

los que viven por sus manos

y los ricos.

La clave de la sextilla en las Coplas es justamente la utilización del pie quebrado 
para pausar el ritmo, invitar a la reflexión y recordar la pausa final que supone la muerte, 
como explica González:

El hallazgo de Manrique estaría en ese silencio o pausa que parece impre-
scindible hacer en esos versos interrumpidos y que funciona como un espa-
cio para la reflexión a la que el poema, en su conjunto, invita. Además de eso, 
ya fue señalada la coincidencia entre la interrupción de los versos y el tema 
mayor del poema: la interrupción de la vida por la muerte (GONZÁLEZ, 2010, 
p. 174, traducción nuestra).



Literatura Española I
 

p21
 Lección 0

Desde el punto de vista de su estructura, las 40 coplas de la obra pueden dividirse 
en tres partes, que se corresponden con cada una de las tres vidas que se tratan en el 
poema: la vida terrenal, la vida de la fama y la vida eterna. Según Gilman, Navarro 
y Spitzer (1980), la primera parte recuerda al lector la inexorabilidad de la muerte, su 
condición mortal y su destino divino, como observamos tanto en la copla inicial – que 
volvemos a mostrarte aquí – como en otras que le siguen poco después:

I

Recuerde el alma dormida,

avive el seso y despierte

contemplando

cómo se pasa la vida,

cómo se viene la muerte

tan callando,

cuán presto se va el placer,

cómo, después de acordado,

da dolor;

cómo, a nuestro parecer,

cualquiera tiempo pasado

fue mejor.

V

Este mundo es el camino

para el otro, que es morada

sin pesar;

mas cumple tener buen tino

para andar esta jornada

sin errar.

Partimos cuando nacemos

andamos mientras vivimos,

y llegamos

al tiempo que fenecemos;

así que cuando morimos

descansamos.

VI

Este mundo bueno fue

si bien usásemos dél

como debemos,

porque, según nuestra fe,

-es para ganar aquel

que atendemos.

Aun aquel Hijo de Dios,

para subirnos al cielo,

descendió

a nacer acá entre nos,

y a morir en este suelo

do murió.

VII

Ved de cuán poco valor

son las cosas tras que andamos

y corremos,

que, en este mundo traidor

aun primero que miramos

las perdemos:

de ellas deshace la edad,

de ellas casos desastrados

que acaecen,

de ellas, por su calidad,

en los más altos estados

desfallecen.
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La segunda parte del poema, a partir de la copla XV, se centra en la vida terrenal, y 
lo hace recordando a los que ya murieron a través de un recurso clásico de la literatura 
medieval, el ubi sunt? (¿dónde están?), es decir,  preguntándose – e invitando al lector 
a preguntarse – qué se hizo de los ricos y poderosos de otros tiempos: la muerte se los 
llevó. La originalidad de Manrique es que, para ganar cercanía con el público, no hace 
referencia, como era tradicional, a muertos célebres de épocas muy lejanas (“Dejemos 
a los troyanos”, dice el poeta), sino a fallecidos ilustres de su propio tiempo, mucho 
más cercanos al lector:

XV

Dejemos a los troyanos,

que sus males no los vimos,

ni sus glorias;

dejemos a los romanos,

aunque oímos y leímos

sus historias;

no curemos de saber

lo de aquel siglo pasado

qué fue de ello;

vengamos a lo de ayer,

que también es olvidado

como aquello.

XVI

¿Qué se hizo el Rey Don Juan?

Los Infantes de Aragón

¿qué se hicieron?

¿Qué fue de tanto galán,

qué de tanta invención

que trajeron?

¿Fueron sino devaneos,

qué fueron sino verduras

de las eras,

las justas y los torneos,

paramentos, bordaduras

y cimeras?

XVII

¿Qué se hicieron las damas,

sus tocados y vestidos,

sus olores?

¿Qué se hicieron las llamas

de los fuegos encendidos

de amadores?

¿Qué se hizo aquel trovar,

las músicas acordadas

que tañían?

¿Qué se hizo aquel danzar,

aquellas ropas chapadas

que traían?

XVIII

Pues el otro, su heredero,

Don Enrique, ¡qué poderes

alcanzaba!

¡Cuán blando, cuán halaguero

el mundo con sus placeres

se le daba!

Mas verás cuán enemigo,

cuán contrario, cuán cruel

se le mostró;

habiéndole sido amigo,

¡cuán poco duro con él

lo que le dio!
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XXV

Aquel de buenos abrigo,

amado por virtuoso

de la gente,

el maestre Don Rodrigo

Manrique, tanto famoso

y tan valiente;

sus hechos grandes y claros

no cumple que los alabe,

pues los vieron,

ni los quiero hacer caros

pues que el mundo todo sabe

cuáles fueron.

XXVI

Amigos de sus amigos,

¡qué señor para criados

y parientes!

¡Qué enemigo de enemigos!

¡Qué maestro de esforzados

y valientes!

¡Que seso para discretos!

¡Qué gracia para donosos!

¡Qué razón!

¡Qué benigno a los sujetos!

¡A los bravos y dañosos,

qué león!

XXXIII

Después de puesta la vida

tantas veces por su ley

al tablero;

después de tan bien servida

la corona de su rey

verdadero;

después de tanta hazaña

a que no puede bastar

cuenta cierta,

en la su villa de Ocaña

vino la Muerte a llamar

a su puerta

XXXIV

diciendo: -«Buen caballero

dejad el mundo engañoso

y su halago;

vuestro corazón de acero

muestre su esfuerzo famoso

en este trago;

y pues de vida y salud

Es en la tercera y última parte de la obra, desde la copla XXV hasta el final, donde 
aparece el padre del poeta como encarnación ejemplar de la vida de la fama, es decir, 
de la vida recta, prudente y virtuosa que el hombre debe observar para conseguir, 
como el Maestre don Rodrigo Manrique, la salvación final y la vida eterna. Las primeras 
coplas de esta tercera parte repasan las virtudes de don Rodrigo y su vida ejemplar:

Finalmente, en las últimas coplas de la tercera parte, la muerte aparece para 
llevarse a don Rodrigo, quien, como observó Salinas (1980, p. 335), “formula con varonil 
energía la resolución de morir”. Tanto la muerte como el padre del poeta hablan en 
primera persona:
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hicisteis tan poca cuenta

por la fama,

esfuércese la virtud

para sufrir esta afrenta

que os llama.

XXXV

«No se os haga tan amarga

la batalla temerosa

que esperáis,

pues otra vida más larga

de la fama gloriosa

acá dejáis,

(aunque esta vida de honor

tampoco no es eternal

ni verdadera);

mas, con todo, es muy mejor

que la otra temporal

perecedera.

XXXVI

«El vivir que es perdurable

no se gana con estados

mundanales,

ni con vida delectable

donde moran los pecados

infernales;

mas los buenos religiosos

gánanlo con oraciones

y con lloros;

los caballeros famosos,

con trabajos y aflicciones

contra moros.

XXXVII

«Y pues vos, claro varón,

tanta sangre derramasteis

de paganos,

esperad el galardón

que en este mundo ganasteis

por las manos;

y con esta confianza,

y con la fe tan entera

que tenéis,

partid con buena esperanza,

que esta otra vida tercera

ganaréis.»

XXXVIII

[responde el Maestre]

-«No tengamos tiempo ya

en esta vida mezquina

por tal modo,

que mi voluntad está

conforme con la divina

para todo;

y consiento en mi morir

con voluntad placentera,

clara y pura,

que querer hombre vivir

cuando Dios quiere que muera,

es locura.
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Sobre el estilo general de la obra, cabe destacar que su lenguaje es “claro y 
sencillo para cualquier lector moderno”, por lo que parece que la obra “jamás ha de 
envejecer” (GILMAN et al., 1980, p. 341). Rodríguez Cacho (2009) señala, por su parte, 
que la frescura de la obra se debe a que pueden identificarse con ella lectores de 
cualquier época, no solo los contemporáneos del autor. Concluiremos este análisis 
de las Coplas, y con él la lección cinco, con la admirada reflexión que el poeta Pedro 
Salinas hace sobre el sentido de la obra:

¿Puede caber alguna duda sobre la unidad absoluta de las Coplas? ¿Son una 
poesía a un muerto, una elegía o una meditación sobre la mortalidad, un ser-
món? Leídas a lo hondo se evidencia su verdadero ser: poesía a la mortalidad 
y poesía a un hombre mortal. Una muerte, la de don Rodrigo, bien puede 
representar a todas las muertes. Lo que la voz misteriosa dice tan claramente 
al Maestre, todos lo oímos, y se le da la lección, delante de nuestras almas 
conmovidas, para que nos la aprendamos también. No se podrán entender a 
fondo las Coplas, mientras se vea en ellas como dos elementos separados lo 
genérico humano y lo humano individual, “nuestras vidas” y la del Maestre. 
El equilibrio con que los lleva adelante por toda la elegía el poeta, su fusión, 
triunfo último del poema, son su clave (SALINAS, 1980, p. 336).

Fig. 04  - Romancero viejo
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Te invitamos ahora a repasar los principales contenidos de la lección 
a través de algunas preguntas:

1. ¿Cuál era el contexto social, político y cultural de la España del 
prerrenacimiento?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Qué características permiten señalar al Marqués de Santillana como 

ejemplo de poeta cortesano?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Qué son las serranillas?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. ¿Cuáles fueron los principales temas de la poesía prerrenacentista?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Desde el punto de vista de su métrica, ¿Cuál es el aspecto más destacado 

de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra
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Concluye aquí una lección que nos ha permitido conocer mejor la poesía española 
del prerrenacimiento, periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento 
en el que destacaron tres grandes nombres de la poesía en español: Íñigo López de 
Mendoza, Marqués de Santillana; Juan de Mena; y Jorge Manrique. Del primero hemos 
aprendido que se trataba de un poeta cortesano, noble y militar, que además de 
dejarnos importantes poemas – entre los que destacan las serranillas – reflexionó sobre 
la creación poética en sí misma, se relacionó intensamente con otros autores de su 
tiempo y trató de adaptar el soneto italiano a la poesía española. Entre los autores que 
formaron parte del círculo de don Íñigo destaca Juan de Mena, intelectual que mostró 
su gran erudición, principalmente, en el poema Laberinto de Fortuna, obra que gira 
alrededor de la Fortuna, uno de los temas – junto a la muerte y la fama – recurrentes 
en la poesía del prerrenacimiento. Hemos analizado, finalmente, la obra cumbre de 
Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, un canto sobre la fugacidad de la 
vida terrenal ante la eternidad que aun hoy se mantiene fresco y joven por la claridad 
y belleza de su lenguaje, y que destaca, entre otras virtudes, por el inteligente uso de 
una forma poética conocida como sextilla de pie quebrado.

¡Ya sé!

Autoevaluación

Como ya es habitual, acabamos proponiéndote la lectura de las dos obras más 
relevantes analizadas en esta lección, disponibles en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes:

Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/laberinto-de-fortuna--0/html/fedd608a-
82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_0_

Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique:

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01048307218929381870035/
p0000003.htm#I_53_
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Fuente de las figuras
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Apresentação e Objetivos

Estimado alumno:

Esta clase está dedicada íntegramente a una obra singular: la Comedia de Calisto 
y Melibea, de Fernando de Rojas, que vio la luz por primera vez en 1499 y que cambiaría 
su título en la edición de 1502 por el de Tragicomedia de Calisto y Melibea, pasando 
finalmente a la posteridad como La Celestina. El título por el que la conocemos hoy es 
el nombre de uno de sus personajes principales, la alcahueta que facilita las relaciones 
amorosas entre Calisto y Melibea. En esta clase analizaremos las múltiples incógnitas 
que rodean a la obra, y que envuelven tanto a su autor, un Fernando de Rojas que 
asegura haber encontrado el primer acto de la comedia por azar, como a su género – 
¿obra teatral o novela? – y, principalmente, a su sentido e intención. Comprenderemos 
también, más allá de las discusiones teóricas sobre su género y su sentido, las principales 
virtudes de la obra desde el punto de vista artístico.

La clase seis presenta, pues, los siguientes objetivos:

 ●  Conocer el argumento y estructura de La Celestina, así como sus diferentes 
ediciones como comedia y como tragicomedia.

 ●  Conocer la figura de Fernando de Rojas.

 ● Comprender la singularidad de la obra dentro de la literatura española.

 ● Conocer las diferentes teorías sobre el sentido de la obra y la intencionalidad 
de su autor.

Lección 06
El prerrenacimiento II: La Celestina

Presentación y Objetivos 
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Iniciamos la clase con las palabras con las que el propio Fernando de Rojas 
presentó su obra, que según él fue hecha para reprender a los locos enamorados y 
advertirles sobre los engaños de las alcahuetas y de sirvientes con malas intenciones. 
El autor también ofrece un resumen del argumento:

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000001.htm#I_5_. Accedido el 03 
de diciembre de 2012)

Para empezar

SÍGUESE

La comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, compuesta en reprehensión de 
los locos enamorados, que, vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman 
e dizen ser su Dios. Assí mesmo fecha en auiso de los engaños de las alcahuetas e 
malos e lisonjeros siruientes.

ARGUMENTO DE TODA LA OBRA

Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda 
criança, dotado de muchas gracias, de estado mediano. Fue preso en el amor de 
Melibea, muger moça, muy generosa, de alta y sereníssima sangre, sublimada 
en próspero estado, vna sola heredera a su padre Pleberio, y de su madre Alisa 
muy amada. Por solicitud del pungido Calisto, vencido el casto propósito della 
(entreueniendo Celestina, mala y astuta muger, con dos seruientes del vencido 
Calisto, engañados e por esta tornados desleales, presa su fidelidad con anzuelo de 
codicia y de deleyte), vinieron los amantes e los que les ministraron, en amargo y 
desastrado fin. Para comienço de lo cual dispuso el aduersa fortuna lugar oportuno, 
donde a la presencia de Calisto se presentó la desseada Melibea.

Fig. 01  - La Celestina, 
vista por Pablo Picasso
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1. De comedia a tragicomedia: argumento, estructura y ediciones 
de la obra

La Celestina narra en forma de diálogo los amores del noble Calisto con la bella 
Melibea, hija única de una rica familia burguesa. Tras enamorarse perdidamente y ser 
rechazado por ella, Calisto recurre, aconsejado por su criado Sempronio, a las artes 
de la vieja prostituta y hechicera Celestina, especialista en mediar entre enamorados – 
oficio de alcahueta – y en remedar virgos de doncellas. Con sus habilidades dialécticas 
y un conjuro a Plutón (el Diablo), Celestina consigue que Melibea se enamore también 
de Calisto y pase a encontrarse con él a escondidas. Sempronio, que está interesado 
en sacar provecho material de la pasión de su amo, consigue embarcar también en esa 
empresa a Pármeno, sirviente inicialmente fiel a Calisto pero rápidamente corrompido 
por Sempronio y Celestina, que interviene para conseguirle amores con Elicia, una 
de las prostitutas que trabajan para ella. Celestina recibe de Calisto, en pago a sus 
servicios, una cadena de oro y, tras negarse a compartirla con Pármeno y Sempronio, es 
asesinada por este último. Al intentar huir de las autoridades, los dos sirvientes tienen 
también una muerte violenta. Las prostitutas de la casa de Celestina, Elicia – amante 
de Pármeno – y Areusa – amante de Sempronio –, intentan vengarse de Calisto por 
la muerte de éstos y de su ama Celestina, contratando para ello al rufián Centurio. 
Aunque la venganza no llegará a consumarse por medio de Centurio, Calisto muere 
accidentalmente al caer desde lo alto de un muro en una de sus visitas secretas a 
Melibea, que, desesperada, se suicida inmediatamente después lanzándose de una 
torre en presencia de su padre, Pleberio. La obra finaliza con el lamento desgarrado del 
padre de Melibea por la pérdida de su única hija. 

La obra se dividía, cuando fue publicada inicialmente como comedia, en 16 actos, 
y pasó a tener 21 en su primera versión como tragicomedia, de 1502. De la que se 
considera generalmente como primera edición, aparecida en Burgos en 1499, no se 
conserva la primera página, por lo que existen algunas dudas sobre si en ella la obra 
sería presentada o no como comedia. La opinión más extendida es que así debía ser, 
porque ediciones posteriores de 1500 y 1501 la calificaban aún como comedia. Algunos 
estudiosos dudan de la cronología de esa primera edición, considerando como primera 
la de Toledo del año 1500, y no la de Burgos, supuestamente anterior.

La versión de 1502, en la que la obra se denomina ya tragicomedia y presenta su 
extensión definitiva de 21 actos, tuvo varias reediciones ese mismo año, y es la que se 
ha difundido hasta nuestros días. En ninguna de ellas aparecía claramente el nombre 
de Fernando de Rojas, que únicamente se revela como autor en un acróstico formado 
por unos versos que aparecieron a partir de la edición de 1500: leyendo la primera letra 

Así es
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de cada uno de esos versos se descubre la siguiente frase: “El bachiller Fernando de 
Rojas acabó la Comedia de Calisto y Melibea e fue nascido en la Puebla de Montalbán”. 
Esa es la declaración de autoría del creador de La Celestina, en la que debemos 
observar, como nos recuerda Deyermond (1980), que éste no dice que “compuso” la 
obra, sino que la “acabó”. Ya en las primeras ediciones de la comedia, Fernando de 
Rojas manifestaba haber encontrado el primer acto por casualidad, y haber decidido 
continuar la obra admirado por su calidad y por la idoneidad de sus consejos a los 
jóvenes enamoradizos. Así lo expresa en un pasaje del texto El autor a un su amigo, que 
aparecía a modo de prólogo en las primeras ediciones de la comedia:

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000001.htm. Accedido el 03 de 
diciembre de 2012)

La tragicomedia que como tal vio la luz por primera vez en 1502 presenta la 
siguiente estructura, conforme descrita por Criado de Val y Trotter en su edición crítica 
de La Celestina de 1965:

- Carta de “El autor a un su amigo”: en este texto, que puede ser considerado un 
primer prólogo, Fernando de Rojas explica que encontró por azar el primer acto de la 
obra mientras cursaba estudios de derecho en Salamanca y que decidió continuarla 
durante sus vacaciones. Señala exactamente dónde acaba el primer acto y comienza 
su continuación y sugiere que ese primer acto podría ser de autoría de Juan de Mena 
o de Rodrigo Cota. La autoría de Juan de Mena ha sido prácticamente descartada por 
los críticos, dado que se trata de un autor muy conocido en su época, mientras que 
la posibilidad de que fuese Rodrigo Cota, escritor judeoconverso fallecido hacia 1498, 
continúa siendo defendida por algunos especialistas. Lo cierto es que ese primer acto 
– que podría ser del mismo Rojas – debe ser considerado aún hoy anónimo.

- Octavas acrósticas: versos en los que Fernando de Rojas incluye, con un acróstico 
formado por la primera letra de cada verso, su declaración de autoría, además de 
insistir en la idea de que él es un mero continuador de un texto ajeno. También recalca 
la intención didáctica y moralizante de la obra: 

[…] Vi, no sólo ser dulce en su principal hystoria, o fición toda junta; pero avn 
de algunas sus particularidades salían deleytables fontezicas de filosofía, de otros 
agradables donayres, de otros auisos e consejos contra lisonjeros e malos siruientes, 
e falsas mugeres hechiceras. 
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Yo vi en Salamanca la obra presente:
Mouime acabarla por estas razones:

Es la primera, que estó en vacaciones,
La otra imitar la persona prudente;

Y es la final, ver la más gente
Buelta e mezclada en vicios de amor.

Estos amantes les pornán temor
A fiar de alcahueta, ni falso siruiente.

[…] Otros han litigado sobre el nombre, diziendo que no se auía de llamar comedia, 
pues acabaua en tristeza, sino que se llamase tragedia. El primer auctor quiso darle 
denominación del principio, que fue plazer, e llamóla comedia. Yo viendo estas 
discordias, entre estos extremos partí agora por medio la porfía, e llaméla tragicomedia.

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000001.htm. Accedido el 03 de 
diciembre de 2012)

- Prólogo: en este segundo prólogo, incluido en la versión de la obra como 
tragicomedia (1502), el autor se remonta al filósofo griego Heráclito – uno de los 
padres de la dialéctica – para reflexionar sobre la presencia contante del conflicto en 
la vida, tanto en la Naturaleza como entre los hombres. Un conflicto que también es 
evidente en la obra, en la que esa visión dialéctica enfrenta a sirvientes con sus amos, 
a la alcahueta Celestina con sus cómplices, a las prostitutas con Calisto… Tampoco es 
ajena a esa visión de conflicto la discusión sobre si la obra es una comedia, por tratar 
de un asunto ligero como el amor y por la comicidad que emana de sus personajes y 
de la acción, o una tragedia, por el violento fin de sus protagonistas. Rojas lo resuelve 
adoptando el nombre de tragicomedia:

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000001.htm. Accedido el 03 de 
diciembre de 2012)

Íncipit: se trata del Síguese con el que iniciamos esta clase, en el que el autor hace 
referencia a su intención de reprender a los locos enamorados y avisarles sobre los 
peligros de dejarse llevar por alcahuetas y sirvientes engañadores. Aparece por primera 
vez en la edición toledana de 1500.

Argumento general: este resumen de la trama, que también pudiste leer al inicio de la 
clase, aparece asimismo por primera vez en la edición de 1500.
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21 actos: cada uno de los actos de la obra aparece precedido por su correspondiente 
argumento, pequeños resúmenes que, según manifiesta el autor en el prólogo, no 
fueron obra suya sino de los impresores. Dentro de los 21 actos podemos diferenciar 
dos grandes partes: la primera, formada por los actos I al XII, incluye desde el primer 
encuentro fortuito entre Calisto y Melibea y la posterior intervención de Celestina 
hasta el asesinato de la alcahueta y la muerte de sus asesinos, los criados Sempronio 
y Pármeno; la segunda, que incluye desde el acto XIII hasta el XXI, relata el afán de 
venganza de las prostitutas Elicia y Areusa, que desencadena accidentalmente la 
muerte de Calisto y el suicidio de Melibea. Los actos añadidos por el autor desde 
los 16 de la comedia a los 21 de la tragicomedia son conocidos como el Tratado de 
Centurio porque en ellos aparece este personaje, el rufián al que las prostitutas confían 
su venganza. Es importante destacar, en cualquier caso, que el final trágico con la 
muerte de los amantes ya estaba en la comedia. Los nuevos actos obedecen, según 
explicó Fernando de Rojas en el prólogo a la tragicomedia, a los deseos del público tras 
la aparición de la versión inicial de la obra, la comedia:

[…] hallé que querían que se alargasse en el processo de su deleyte destos amantes, 
sobre lo qual fuy muy importunado; de manera que acordé, avnque contra mi 
voluntad, meter segunda vez la pluma en tan estraña lauor e tan agena de mi 
facultad, hurtando algunos ratos a mi principal estudio, con otras horas destinadas 
para recreación, puesto que no han de faltar nueuos detractores a la nueua adición.

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000001.htm. Accedido el 03 de 
diciembre de 2012)

Conclusión del autor: en tres estrofas de ocho versos – octavas –, Fernando de Rojas 
vuelve a recalcar que a pesar de la lascivia contenida en la obra (las intenciones sexuales 
de los personajes son presentadas con una crudeza poco habitual en la época), su 
objetivo último es didáctico y moralizante. El autor hace también una profesión de 
fe cristiana de no poca relevancia, porque, como veremos al analizar las diferentes 
versiones sobre el sentido de la obra, en La Celestina llama a veces la atención su 
alejamiento de la moral cristiana imperante en la época. Veamos un fragmento de esta 
conclusión del autor, en la que invita al lector a centrarse en el propósito moral de la 
obra, y no en sus contenidos más ligeros:
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No dudes ni ayas verguença, lector,

narrar lo lasciuo, que aquí se te muestra:

que siendo discreto verás qu’ es la muestra

por donde se vende la honesta lauor.

[…]

Y assí no me juzgues por esso liuiano;

más antes zeloso de limpio biuir,

zeloso de amar, temer y seruir

al alto Señor y Dios soberano.

Por ende, si vieres turuada mi mano,

turuias con claras mezclando razones,

dexa las burlas, qu’ es paja e grançones,

sacando muy limpio d’ entr’ ellas el grano.

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000010.htm#I_45_. Accedido el 03 
de diciembre de 2012)

Octavas de Alonso de Proaza: al final de la edición de 1500 y en las ediciones posteriores 
aparecen unos versos de Alonso de Proaza, presentado como corrector de la obra. 
Dos son las razones por las que esas siete estrofas – octavas, como las del inicio – han 
llamado la atención de los especialistas. En primer lugar, dan la clave para desvelar el 
nombre del autor, Fernando de Rojas, explicando cómo leer el acróstico con su nombre 
y lugar de nacimiento:
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(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000010.htm#I_45_. Accedido el 03 
de diciembre de 2012)

En segundo lugar, Proaza explica cómo leer la obra en público, sugiriendo que 
sea un único intérprete quien preste su voz a todos los personajes. Esta propuesta 
de escenificación refuerza la teoría, para algunos estudiosos, de que la obra debe ser 
entendida como una pieza teatral:

Declara vn secreto que el autor encubrió en los metros que puso al principio del libro

No quiere mi pluma ni manda razón

que quede la fama de aqueste gran hombre

ni su digna fama ni su claro nombre

cubierto de oluido por nuestra ocasión.

Por ende juntemos de cada renglón

de sus onze coplas la letra primera,

las quales descubren por sabia manera

su nombre, su tierra, su clara nación.

 
Dize el modo que se ha de tener leyendo esta tragicomedia

Si amas y quieres a mucha atención

leyendo a Calisto mouer los oyentes,

cumple que sepas hablar entre dientes,

a vezes con gozo, esperança y passión,

a vezes ayrado con gran turbación.

Finge leyendo mil artes y modos,

pregunta y responde por boca de todos,

llorando y riyendo en tiempo y sazón.
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(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000010.htm#I_45_. Accedido el 03 
de diciembre de 2012)

Como explica Pardo (2000), no pocos autores han cuestionado si los materiales 
aparecidos por primera vez en la versión de 1500 – la carta “del autor a un su amigo”, 
los versos con el acróstico sobre el bachiller Fernando de Rojas y las octavas de Alonso 
de Proaza – no serían en realidad obra de Alonso de Proaza en su totalidad. Es decir, 
si no habría sido este humanista, corrector, editor y poeta asturiano quien redactara 
personalmente los versos desvelando la autoría de Fernando de Rojas y el texto 
explicando la génesis de la obra.

2. Fernando de Rojas y la autoría de La Celestina

Como señala González (2000), las hipótesis sobre la autoría de La Celestina abarcan 
todas las variantes posibles: desde que Fernando de Rojas escribiera la totalidad de la 
obra, incluido el primer acto – una posibilidad que, según Rodríguez Cacho (2009), 
pocos defienden hoy –, hasta que Rojas sea responsable únicamente, como él mismo 
afirmó, de la continuación de un primer acto anónimo sobre cuya autoría también hay 
opiniones diversas. No puede excluirse totalmente la posibilidad de que el misterioso 
bachiller presentara como propio un texto enteramente ajeno, pero esa es una teoría 
con pocos defensores. La tesis más aceptada, concluye González, es que Fernando de 
Rojas dijo la verdad: halló un texto anónimo al que resolvió dar continuidad, y en el que 
intervinieron posteriormente, en sucesivas ediciones, impresores y correctores como 
Alonso de Proaza.

Fig. 02  - Portada de La Ce-
lestina
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Conocer la figura de Fernando de Rojas es imprescindible para entender no solo 
las diferentes teorías sobre el sentido y la intencionalidad de la obra, sino también el 
porqué del secretismo sobre su autoría. Sabemos que nació en Puebla de Montalbán, 
cerca de Toledo, hacia 1476, y que obtuvo su título de bachiller en leyes hacia 1496 
o 1497. Por esa cronología, debió escribir La Celestina con poco más de 20 años de 
edad. Como relata González (2000), en 1507 tuvo problemas con un noble de Puebla 
de Montalbán por cuestiones de impuestos, y se mudó a la localidad de Talavera. 
Ese mismo año se casó con Leonor Álvarez, con quien tuvo seis hijos. Según algunos 
historiadores, Rojas llegó a ser alcalde de Talavera por un corto periodo en 1538. Murió 
en 1541 en esa misma ciudad dejando un patrimonio considerable.

Hemos dejado para el final el dato biográfico sobre Fernando de Rojas que resulta 
más relevante para la interpretación de La Celestina: pertenecía a una familia de judíos 
conversos, es decir, convertidos del judaísmo al cristianismo. En la España de los Reyes 
Católicos y de la Santa Inquisición, ser judío converso podía ser fuente de problemas 
muy graves, especialmente si se levantaban sospechas sobre la autenticidad de la fe 
del converso. La familia de Fernando de Rojas estuvo envuelta en diversos procesos 
inquisitoriales: según Gilman (apud GONZÁLEZ, 2000), la conversión se produjo en 
tiempos de los bisabuelos del autor de La Celestina, pero este crítico sostiene que su 
propio padre, Hernando de Rojas, podría haber sido quemado por la Inquisición en 
1488, por lo que Fernando habría vivido desde pequeño la angustia por la permanente 
persecución de los conversos. Es sabido también que su mujer, Leonor, era hija de 
conversos, y que su suegro, Álvaro de Montalbán, sufrió un proceso inquisitorial en 
1525 para el que solicitó la representación de Fernando, que no fue aceptado como 
defensor precisamente por ser él mismo judío converso. Según Gilman, el miedo a la 
persecución y a las denuncias acompañó siempre a Fernando de Rojas, que consiguió 
confundirse con los cristianos viejos de Talavera para proteger a su familia y se hizo 
enterrar con el hábito franciscano para dejar constancia de su fe cristiana.

A pesar de que La Celestina tuvo un formidable éxito ya desde sus primeras 
ediciones, Rojas fue un desconocido en el mundo de las letras de su época. No consta 
que escribiera ninguna otra obra ni existe referencia alguna a su figura entre los 
autores que fueron sus contemporáneos. Para Gilman, todo obedece a una voluntad 
de anonimato por miedo a que la obra fuese mal vista por la Inquisición y eso tuviera 
consecuencias peligrosas para él por su condición de converso. La Inquisición, de 
hecho, acabaría censurando primero y prohibiendo después La Celestina, pero muchos 
años más tarde: a pesar de diversas advertencias contra la obra durante el siglo XVI, la 
primera censura oficial no llegó hasta 1632; la prohibición tardaría aún más, haciéndose 
efectiva en 1793.
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3. Teorías sobre el sentido de la obra

¿Fue Fernando de Rojas un criptojudío, es decir, un judío que, forzado por 
las circunstancias, finge abrazar otra religión – en este caso, la cristiana – mientras 
ocultamente continúa siendo y sintiéndose judío? ¿O fue un cristiano sincero que con 
La Celestina pretendía verdaderamente ofrecer una historia didáctica y moralizante? 
De las respuestas divergentes a estas preguntas surgen las dos grandes líneas de 
pensamiento sobre el sentido de la obra y las intenciones de su autor.

La teoría didáctico-moralizante, defendida por estudiosos de La Celestina como 
Otis H. Green o Marcel Bataillon, sostiene que la intención del autor fue realmente 
advertir sobre los peligros de la obsesión amorosa que lleva a conductas alejadas de 
la moral cristiana. Green considera que la obra es una reprobación de los excesos del 
amor cortés, representados en la obsesión de Calisto y Melibea, y destaca que el final 
trágico de los amantes es el justo castigo a su conducta inmoral:

Cuando casi siglo y medio más tarde la Inquisición revisó La Celestina, el 
censor no tuvo objeción que hacer a su desenlace. Los pecadores mueren y 
además sin confesión; y mueren en pecado mortal: el pecado de fomentar 
y satisfacer un intenso amor cortés sin sentido de responsabilidad y recur-
riendo al empleo de medios prohibidos (GREEN, 1980, p. 508)

Para Bataillon (1980), el Íncipit (“Síguese…”) y la conclusión del autor ya dejan clara 
la intención moralizante de la obra, un propósito que en su opinión es el único que debe 
considerarse en la interpretación de La Celestina. Así, por ejemplo, este especialista 
considera que los apartes que hacen diferentes personajes (momentos en que hablan 
entre dientes, para sí mismos, manifestando sus ocultas y reales intenciones) son uno 
de los recursos utilizados por el autor para moralizar. Los apartes son, para Bataillon:

[…] un procedimiento de moralización que Rojas maneja con destreza […]; se 
quiere provocar en el oyente un juicio instantáneo, no solo sobre el person-
aje ruin que se entrega a este doble juego, sino también sobre el personaje 
en apariencia inocente que se deja engañar por el primero, y cuya ceguera 
más o menos voluntaria, si no se trata de inconsciencia, incurre asimismo en 
la reprobación de la razón y de la moral (BATAILLON, 1980, p. 521)

Veremos a continuación un ejemplo de ese recurso. En el siguiente fragmento, 
Celestina hace un aparte en el que se congratula secretamente y agradece al Diablo 
porque Alisa, madre de Melibea, va a tener que salir de casa para visitar a su hermana 
enferma, lo que permitirá a Celestina quedarse a solas con Melibea y obrar sus 
propósitos de alcahueta:



El prerrenacimiento II: La Celestina 
p14
Lección 06

Para los defensores de la lectura didáctico-moralizante de la obra, en definitiva, 
el hecho de que Fernando de Rojas fuese converso – un dato que no es objeto de 
discusión, pues documentos como el proceso a su suegro, también converso, dan fe 
de ello – no quita que La Celestina pueda y deba leerse como la obra de un cristiano 
que, a través de personajes lascivos e inmorales, advierte sobre la necesidad de alejarse 
del pecado. 

Existe, no obstante, un numeroso grupo de críticos que proponen una lectura 
judeoconversa de La Celestina. Autores como Stephen Gilman o Américo Castro 
defienden que el pesimismo presente en la obra, la permanente presencia en ella del 
conflicto en todas sus formas y los comportamientos inmorales de sus personajes 
dibujan un mundo convulso y hostil en el que no hay orden ni Providencia divina. 
Gilman (1980) considera que en el monólogo final de Pleberio, padre de Melibea, con 
el que se cierra la obra, encontramos el alter ego del autor, es decir, oímos a Fernando 
de Rojas hablando por boca de su personaje. Para Gilman, ese monólogo de Pleberio, 
cargado de ira y desesperación por la pérdida de su única hija, puede entenderse casi 
como un ataque a Dios o una negación de su existencia: 

Una vez que el lector se da cuenta de que Rojas, sin decirlo abiertamente, 
quiere que se entienda el Amor como un eufemismo para designar a Dios 
(“Dios te llamaron otros”), las demás frases del soliloquio adquieren un sig-
nificado insospechado: la cita del Antiguo Testamento (“no pensé que toma-
vas en los hijos la vengança de los padres”), la amarga observación de que 
“Cata que Dios mata los que crió”, y la potencialmente blasfema paráfrasis 
de las Bienaventuranzas (“Bienaventurados los que no conociste o de los que 
no te curaste”). Pero la declaración definitiva de la intención medio oculta 
ocurre en el mismo final cuando Pleberio observa: “del Mundo me quexo 
porque en sí me crió”. La consecuencia de un universo natural sin Dios es casi 
tan explícita ahora como lo pudo ser en su tiempo. O a lo más, suponiendo 
que detrás de las máscaras de la Fortuna, del Mundo y del Amor acecha una 
especie de supervisor, hay que reconocer que es caprichoso y despiadado, 
comparable a esos dioses de El rey Lear que son como niños traviesos que 
matan moscas (GILMAN, 1980, p. 524).

ALISA. - Hija Melibea, quédese esta muger honrrada contigo, que ya me parece que 
es tarde para yr a visitar a mi hermana, su muger de Cremes, que desde ayer no la he visto, 
e también que viene su paje a llamarme, que se le arrezió desde vn rato acá el mal.

CELESTINA. - (Aparte.)  Por aquí anda el diablo aparejando oportunidad, arreziando 
el mal a la otra. ¡Ea!, buen amigo, ¡tener rezio! Agora es mi tiempo o nunca. No la dexes, 
lléuamela de aquí a quien digo.

ALISA.-   ¿Qué dizes, amiga?

CELESTINA. - Señora, que maldito sea el diablo e mi pecado, porque en tal tiempo 
houo de crescer el mal de tu hermana, que no haurá para nuestro negocio oportunidad. ¿E 
qué mal es el suyo?
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Gilman concluye que el pesimismo de La Celestina está directamente relacionado 
con la persecución sufrida por Fernando de Rojas y su familia por su condición de 
judíos, primero, y de conversos después:

En su infancia, la sociedad le había contado a Rojas una historia de horror 
compuesta de mil y una anécdotas atroces sobre la persecución de su casta. 
Y ahora, en La Celestina, él, a su vez […], ha contado a la sociedad otra historia 
de horror. Ha contado a sus oyentes y lectores la historia de un mundo de 
causas y efectos vertiginosos sin Providencia y sin asilo ni antes ni después 
de la muerte, un mundo en que la muerte era una bendición a causa del in-
sano y despiadado dinamismo de encontrarse vivo (GILMAN, 1980, p. 525).

La lectura judeoconversa de La Celestina llevó a Serrano Poncela (apud GONZÁLEZ, 
2000) a afirmar que el motivo de que Calisto y Melibea mantengan en secreto su pasión 
es que él es cristiano viejo y ella judía conversa. Para Serrano Poncela, la demostración 
de este hecho estaría en el contenido del monólogo de Pleberio, en el que el padre de 
Melibea no manifiesta valor cristiano alguno. Américo Castro (1980), por su parte, no 
ve en la obra un ataque al orden social y religioso establecido, sino una subversión de 
los ideales clásicos poéticos y caballerescos:

La finalidad de esta tragicomedia no fue moralizar, ni criticar primordialmente 
el orden social o religioso. Lo que de esto haya es reflejo de otros propósi-
tos más hondos: la perversión y el trastorno de las jerarquías de valoración 
vigentes, de los ideales poéticos y caballerescos. […] La obra de Fernando de 
Rojas es significativa como ejemplo de arremetida, no crítica y directamente 
lanzada contra la sociedad en torno […], sino contra la sociedad ideal de las 
valoraciones literarias. Lo hecho por Rojas carece de antecedente y de para-
lelo en su tiempo (CASTRO, 1980, p. 527).

Cabe destacar aún, entre las muchas interpretaciones a que se ha prestado La 
Celestina, la de José Antonio Maravall (1980), para quien la obra no pretende socavar el 
orden establecido, sino señalar la crisis de valores de una alta burguesía representada 
por Calisto y Pleberio cuya posición social no se basa ya en la nobleza de sangre, 
sino en las riquezas. Para Maravall, Rojas es un converso perfectamente integrado 
en una sociedad cristiana, que pretende efectivamente moralizar, pero no tanto para 
advertir contra los pecados de la carne como para criticar la ociosidad de la nueva clase 
dominante, entregada por completo a los placeres de la vida.

Para concluir esta reflexión sobre el sentido de La Celestina y antes de pasar a la 
parte final de la clase, hacemos nuestras las palabras de González sobre la necesidad 
de no tener visiones excesivamente estrechas sobre la interpretación de la obra: 

En La Celestina, todo es doble y ambiguo: su autor converso, la manera en 
que la obra fue escrita, la maquiavélica moral defendida, su género, su sig-
nificado, etc. Querer limitar la obra de Rojas a una única lectura es querer pri-
varla de esa duplicidad, es limitar su esencia, el punto en el cual reside toda 
su grandiosidad (GONZÁLEZ, 2000, p. 274, traducción nuestra).
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4. La Celestina, una obra singular

La Celestina es una obra única no solo por su ambigüedad o por el misterio que 
envuelve a su autor, a su composición y a su sentido. Lo es también por su innegable 
valor literario y por su originalidad. La extraordinaria acogida de la obra en su época 
(en vida de Fernando de Rojas tuvo 35 ediciones en español, 14 en italiano, tres en 
francés y dos en alemán) continuó en los siglos siguientes hasta llegar a nuestros días 
como una de las obras más estudiadas de la literatura española junto a El Quijote. 

Una de las principales características innovadoras de La Celestina, señalada por 
Lida de Malkiel (1980), es su minuciosa construcción de personajes complejos, de 
individuos contradictorios y extremamente humanos que rompen con los personajes 
arquetípicos tradicionales. Cabe destacar también el lenguaje, que combina el tono 
elevado de algunos personajes con el vocabulario abiertamente vulgar de otros. Mucho 
se ha discutido sobre el género de la obra, pues si bien su carácter dialogado – toda 
la obra es un diálogo – y su división en actos sugieren que fue concebida como pieza 
teatral, hay factores que ponen seriamente en duda esta posibilidad: primero, el hecho 
de que el corrector Alonso de Proaza sugiriera su lectura por un único intérprete; en 
segundo lugar, que una representación íntegra de todo el texto duraría, como señala 
González (2000), alrededor de doce horas; el escaso desarrollo del género teatral en 
la época en que fue escrita la obra también invita a pensar que Rojas no debió pensar 
que realmente fuese a ser representada; sin olvidar, por último, que algunos de los 

Fig. 03  - Primera edición de La Ce-
lestina (1499)
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pasajes más lascivos no habrían sido representables en público sin causar un escándalo 
mayúsculo. Si a todos esos datos sumamos la presencia en la obra de elementos más 
propios de la prosa que del género dramático, como la profundidad psicológica de los 
personajes o las minuciosas descripciones naturalistas, entenderemos por qué muchos 
críticos consideran La Celestina como novela. Deyermond, por ejemplo, se refiere a la 
obra como primera novela española y quizá la primera en Europa:

Entre el crepúsculo de la Edad Media y el alba del Renacimiento, una obra 
requiere tratamiento independiente, en capítulo aparte, por su grandeza, sin-
gularidad y la magnitud de la erudición y de la crítica que ha suscitado. Desde 
luego, todas las obras de arte son únicas, pero ello es cierto de un modo muy 
particular en el caso de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, que muy pronto 
se conoció con el título de La Celestina: no hay nada en las postrimerías de 
la Edad Media con lo que pueda compararse provechosamente esta primera 
novela española (y probablemente primera novela europea: ni el sustantivo 
ni los adjetivos deben asustarnos) (DEYERMOND, 1980, p. 485).

Como apunta Deyermond, la obra de Rojas – la consideremos un drama teatral, 
una novela dialogada o, como apuntan algunos autores, una mezcla de géneros – es 
considerada como puente entre la Edad Media y el Renacimiento. Desde el punto 
de vista estrictamente literario, encontramos en ella los cimientos de la prosa y del 
teatro del Siglo de Oro: Bataillon, por ejemplo, señala que La Celestina “inaugura en 
prosa el verdadero diálogo cómico” (BATAILLON, 1980, p. 517); desde el punto de vista 
de su contexto histórico y social, la obra nos muestra una nueva sociedad en la que los 
criados, como señaló Maravall, ya no están unidos a sus señores por lazos feudales, sino 
únicamente por el interés económico, y en la que los nobles ya no se dedican a la guerra 
y encuentran tiempo para los placeres mundanos. La ascendiente burguesía, ignorada 
solo dos décadas antes en las Coplas de Jorge Manrique, es ahora protagonista a través 
de la familia de Melibea. El individuo existe por sí mismo en un mundo conflictivo sin 
orden ni Providencia: “la conciencia del vivir como un mero hacer o hacerse halló aquí 
expresión, por vez primera, en la literatura de Occidente” (CASTRO, 1980, p. 526). En 
resumen: una obra única para un momento histórico igualmente excepcional.
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Antes de acabar, repasaremos los contenidos principales de la lección:

1. ¿Por qué Rojas cambió el título de la obra de Comedia para 
Tragicomedia?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. ¿Cuál es el dato sobre la biografía de Fernando de Rojas que más 
ha llamado la atención de los críticos a la hora de interpretar el 
sentido de la obra? ¿Por qué les interesó tanto ese dato?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las dos principales teorías sobre el sentido y la intención 
de La Celestina? ¿Cómo interpreta la obra cada una de ellas?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Por qué se discute que la obra sea una pieza teatral si el texto es 
un diálogo?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra
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En esta clase hemos conocido en profundidad la obra conocida como La Celestina, 
de Fernando de Rojas. Ahora ya sabes que esta obra fundamental de la literatura 
española, cuyas primeras ediciones datan de finales del siglo XV y comienzos del XVI, 
está considerada una obra puente entre la Edad Media y el Renacimiento. Hemos 
visto que son varias las incógnitas que rodean al texto: desde su autoría, atribuida a 
un Fernando de Rojas que asegura haber encontrado el primer acto, anónimo, por 
casualidad, hasta su género – novela o teatro – y, principalmente, su intención, que 
para algunos estudiosos es moralizante (como afirma el propio autor) y, para otros, 
crítica con la sociedad de la época por ser Rojas un judío converso, es decir, miembro 
de un grupo social perseguido por la Inquisición. Más allá de estas polémicas sobre 
las diferentes lecturas de La Celestina, hemos visto también que se trata de una de las 
obras clave en la historia de la literatura española por su originalidad y su calidad.

¡Ya sé!

Autoevaluación

Lógicamente, te proponemos completar el estudio de La Celestina con la lectura 
de la obra, que encontrarás, en una versión moderna, en la carpeta de materiales 
complementarios. No dejes de leer la carta del autor “a un su amigo”, ni las octavas 
iniciales en las que, tomando la primera letra de cada verso, podrás leer el famoso 
acróstico en el que se desvela el nombre y lugar de nacimiento del bachiller Fernando 
de Rojas. También te sugerimos la lectura del prólogo, en el que se presenta el mundo 
como un escenario de conflicto permanente, y las octavas finales de Alonso de Proaza. 
Además, claro está, de la lectura de los 21 actos que componen la obra, que esperamos 
te resulte amena y provechosa. 
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Apresentação e Objetivos

Iniciamos con esta clase la unidad tres de nuestra asignatura, que estará dedicada, 
al igual que la unidad cuatro, a lo que ha dado en denominarse el Siglo de Oro de 
la cultura española, incluida la literatura. Lo primero que debemos tener presente es 
que ni el término “Siglo de Oro” ni sus variantes “Siglos de Oro” o “Edad de Oro” 
hacen referencia a un plazo exacto y preciso de tiempo, sino a un periodo de límites 
difusos que comprende, a grandes rasgos, los siglos XVI y XVII y que coincide con los 
movimientos culturales conocidos como Renacimiento y Barroco. 

La presente clase, séptima de esta disciplina, se propone arrojar luz sobre dos 
conceptos básicos: Siglo de Oro y Renacimiento. Posteriormente, las clases ocho a once 
nos permitirán analizar detalladamente las principales creaciones literarias del siglo 
XVI, entre las que destacan la poesía de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San 
Juan de la Cruz y la obra Lazarillo de Tormes, precursora de la novela picaresca, uno de 
los principales subgéneros narrativos de la literatura española. La unidad cuatro, por 
su vez, estará dedicada a la segunda parte del Siglo de Oro, el Barroco, y nos acercará 
al teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca, además de darnos a conocer la obra 
de tres figuras fundamentales de las letras españolas: Quevedo, Góngora y Cervantes. 

En esta clase número siete tendremos, pues, como principales objetivos:

 ●  Comprender el concepto de Siglo de Oro como periodo de máximo esplendor 
de la cultura española.

 ●  Conocer el impacto del movimiento cultural del Renacimiento en la escena 
literaria de la España del siglo XVI.

 ●  Conocer y saber situar cronológicamente a los principales autores del Siglo de 
Oro de la literatura española.

Lección 07
Conceptos de Siglo de Oro y 

Renacimiento

Presentación y Objetivos 
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Comenzaremos la clase con un célebre fragmento de El Quijote conocido como 
“Discurso de la Edad de Oro”, en el que el ingenioso hidalgo rememora un tiempo 
pasado mejor que el que le tocó en suerte vivir:”

Para empezar

Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de 
bellotas en la mano y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones:

- Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre 
de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se 
estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los 
que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa 
edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario 
sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, 
que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras 
fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas 
les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su 
república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés 
alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían 
de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se 
comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para 
defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo 
concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar 
las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, 
por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar 
y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples 
y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, 
sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la 
honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los 
que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada seda 
encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que 
quizá iban tan pomposas y compuestas como van agora nuestras cortesanas con las 
raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces 
se decoraban los concetos amorosos del alma simple y sencillamente, del mesmo 
modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para 
encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad 
y llaneza. La justicia se estaba en sus proprios términos, sin que la osasen turbar ni 
ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y 
persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, 
porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la 
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(TRAVER VERA, Ángel J. Las fuentes clásicas en el ‘Discurso de la Edad de Oro’ del 
Quijote. Actas de las II Jornadas de Humanidades Clásicas, pp. 82-95. Almendralejo, 
Badajoz, febrero de 2000)

honestidad andaban, como tengo dicho, por dondequiera, sola y señera, sin temor 
que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía 
de su gusto y propia voluntad. Y agora, en estos nuestros detestables siglos, no está 
segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta; 
porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les 
entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para 
cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó 
la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas 
y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Desta orden soy yo, hermanos 
cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi 
escudero. Que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer 
a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación 
me acogistes y regalastes, es razón que, con la voluntad a mí posible, os agradezca 
la vuestra.

Fig. 01  
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1. El Siglo de Oro: historia de un concepto

Cuando Miguel de Cervantes escribió El Quijote, a principios del siglo XVII, el 
concepto de Siglo de Oro de la cultura española aún no había sido acuñado tal y 
como lo entendemos hoy. Pero entre los hombres de letras de aquella época sí existía 
la conciencia de que las manifestaciones artísticas españolas estaban atravesando, 
ya desde el siglo XVI, un periodo excepcionalmente fructífero. No entraremos aquí a 
discutir el sentido que Cervantes pretendía dar a esa Edad de Oro glosada por Don 
Quijote, pero vale la pena señalar, como nos recuerda Traver (2000), que el discurso 
del ingenioso hidalgo manchego se insiere en una larga tradición literaria grecolatina: 
el elogio de un tiempo pasado armonioso como contraposición a un presente vicioso 
y malvado. Un tema recurrente, el de “cualquier tiempo pasado fue mejor”, que ya 
aparecía en las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, como pudimos ver 
en la lección cinco.

Es en ese contexto de ensalzamiento del pasado donde aparece por primera vez, 
a mediados del siglo XVIII, la idea de Siglo de Oro de las letras españolas, aunque en 
aquel momento la expresión hacía referencia únicamente al siglo XVI, y no a los siglos 
XVI y XVII como ocurre en la actualidad: Luis José Velázquez (1722-1772), marqués de 
Valdeflores y erudito historiador, utilizó la expresión para referirse a la poesía castellana 
del siglo XVI, en la que destaca con luz propia Garcilaso de la Vega, autor al que 
consagraremos la lección ocho de esta asignatura. Desde entonces, como recoge Abad 
(1986), la expresión Siglo de Oro fue retomada y ampliada por múltiples estudiosos de 
la cultura española: el erudito Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), por ejemplo, 
no solo se refirió al siglo XVI como Siglo de Oro, sino que en algunas ocasiones utilizó 
la expresión en plural, Siglos de Oro, incluyendo en ella también al siglo XVII, además 
de ampliar el concepto señalando una “época de oro” o “edad de oro” del teatro 
español con Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, autores que vivieron 
su esplendor ya en el siglo XVII. Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), discípulo de 
Menéndez Pelayo, también usaría expresiones como Edad de Oro o Siglos de Oro para 
referirse a la literatura de los siglos XVI y XVII, aunque insistió siempre en la necesidad 
de no entender ambos siglos como un continuo indiferenciado.

En resumen, y de acuerdo con Rodríguez Cacho (2009), podemos decir que utilizar 
los términos de Edad de Oro o Siglo de Oro para referirnos a la literatura española desde 
principios del siglo XVI hasta finales del XVII resulta apropiado no por una supuesta 
unidad de pensamiento o estética a lo largo de esos dos siglos – pues, como veremos, 
la estética y la actitud vital del Barroco son diferentes a las del Renacimiento –, sino 
por la excepcional acumulación de creaciones de altísimo nivel durante dicho periodo:

Así es
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Llamar ‘Edad de Oro’ al periodo que comprende los siglos XVI y XVII podría 
justificarse con una simple ojeada sobre la lista de creaciones literarias genia-
les que España aportó a la Literatura universal. Desde la poesía de Garcilaso 
de la Vega y San Juan de la Cruz, a la de Francisco de Quevedo y Luis de 
Góngora, pero también desde la creación de la novela morisca y la picaresca 
– con el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache a la cabeza – hasta el 
Don Quijote cervantino. Difícilmente se repetirá un periodo tan fructífero y 
tan lleno de calidad en los más diversos géneros y temáticas como fue el que 
transcurrió, aproximadamente, entre 1530 y 1650, momento éste en que ya 
habían creado escuela las comedias en verso de Lope de Vega y Calderón de 
la Barca. (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 161)

Como vemos, Rodríguez Cacho sitúa el comienzo del Siglo de Oro en 1530, bien 
entrado el siglo XVI, y su final a mediados del XVII. No es raro, sin embargo, que 
los historiadores sitúen el comienzo del Siglo de Oro a finales del siglo XV, por la 
coincidencia en esas fechas de dos acontecimientos históricos que dan inicio a una 
época de gran fortaleza económica y política de España: la consolidación del poder de 
los Reyes Católicos y el descubrimiento de América en 1492, año en el que, además, 
aparece la Gramática castellana de Nebrija, que sería herramienta fundamental en la 
difusión internacional del idioma español. Por otro lado, también hay opiniones diversas 
sobre cuándo debe considerarse acabada esa Edad de Oro de la cultura española: 
Rodríguez Cacho sitúa su final en 1650, pero con frecuencia se toma como referencia 
la muerte de Calderón de la Barca, en 1681, o el fin del reinado de Felipe IV, en 1665. 
Queda claro, en cualquier caso, que la expresión Siglo de Oro y su plural Siglos de Oro 
no se refieren de forma exacta ni al siglo XVI en el primer caso, ni a los siglos XVI y XVII 
en el segundo, sino a un periodo de contornos difusos que abarca la mayor parte de 
esos dos siglos y que coincide con el movimiento cultural del Renacimiento, primero, 
y con el Barroco después.

Fig. 02  
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2. El Renacimiento en Europa y en España

Como explica Correa (1985), se denomina Renacimiento al movimiento cultural 
que recorrió Europa Occidental entre los siglos XV y XVI, y que surgió al calor de las 
ideas del humanismo. Para comprender la íntima relación entre estos dos conceptos, 
humanismo y Renacimiento, basta observar la definición de humanismo que nos propone 
el diccionario de la Real Academia Española: “Movimiento renacentista que propugna 
el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos” 
(DRAE, 2001). Originado en Italia, el movimiento humanista colocó al individuo en una 
posición de centralidad que no tenía durante la Edad Media y buscó inspiración en 
la antigüedad clásica griega y latina para esa nueva concepción del hombre en el 
mundo. El término Renacimiento, de hecho, hace referencia a la recuperación de esos 
clásicos grecolatinos. Entre las características principales del movimiento renacentista 
destacan, como señala Rodríguez Cacho (2009):

a) la concepción del hombre como microcosmos y medida de todas las cosas;

b) la laicización del saber y de la ética, que ya no serían competencia exclusiva de la 
autoridad eclesiástica;

c) la admiración por los clásicos grecolatinos como fuente no solo de inspiración 
artística, sino de conocimiento sobre los valores e ideales humanos.

d) la confianza en la razón como rectora de la vida, unido a un intenso vitalismo 
resumido en la famosa locución latina “carpe diem” (aprovecha el momento).

e) la idealización de la naturaleza, unida a la confianza en la ciencia.

El Renacimiento fue, como podemos ver, un movimiento cultural de gran alcance, 
cuyas manifestaciones artísticas se fundamentaban en una nueva concepción de 
la naturaleza, de la ciencia, de la sociedad y del papel del hombre en el mundo. En 
palabras del hispanista estadounidense Robert A. Lauer:

El hombre renacentista investigó la naturaleza, realizó portentosos descu-
brimientos científicos, creó maravillosas obras de arte, trató de hacer el mun-
do confortable y bello, y se lanzó a vivir con la furia incontenible de quien 
acaba de descubrir el paraíso.   Ninguna otra época en la historia ha ofrecido 
un ejemplo de plenitud, de energía, de audacia creadora, de anhelo de vivir 
como el que dieron los hombres de aquel tiempo. (LAUER, 2006, s/p)

El Renacimiento fue un movimiento esencialmente urbano, vinculado a una 
pujante burguesía cuya ascensión se vio facilitada por las nuevas vías de comercio 
abiertas con el descubrimiento de América. La aparición de la imprenta a mediados 
del siglo XV y la Reforma protestante, ya en el siglo XVI, son otros acontecimientos 
de vital importancia para entender la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, 
proceso histórico en el que se insiere el Renacimiento y que supuso la progresiva 
descomposición del sistema feudal y el inicio del capitalismo mercantil. El paso del 
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medievo a la modernidad fue, lógicamente, un proceso lento, gradual y con ritmos 
muy diferentes en los distintos países. De la misma forma, el Renacimiento no fue un 
movimiento uniforme en toda Europa Occidental, sino que presentó características 
peculiares en cada país.

El Renacimiento en España

Como explica Bauer (2006), es habitual dividir el Renacimiento español en dos 
grandes etapas. La primera coincide en el tiempo con el reinado de Carlos I de España 
(1517-1556), que como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico sería conocido 
como Carlos V. En ese periodo, España recibe la influencia del Renacimiento italiano a 
través de intensos contactos entre hombres de letras de ambos países, contactos que 
ya eran frecuentes en la época de los reyes católicos. Garcilaso de la Vega redescubre 
en Nápoles a los clásicos y traslada con éxito al castellano la métrica utilizada por 
autores como Dante y Petrarca (en la lección 5 pudimos ver que el primero en intentar 
esa adaptación, sin lograrlo plenamente, fue Íñigo López de Mendoza, el Marqués 
de Santillana). Al mismo tiempo, el erasmismo, corriente de pensamiento crítica 
con algunos aspectos de la iglesia católica, penetra con fuerza en España al amparo 
de Carlos V. Durante la segunda etapa del Renacimiento español, ya bajo el reinado 
de Felipe II (1556-1598), continúa la adopción de formas y temáticas italianas en lo 
artístico, pero el nuevo monarca abraza la doctrina de la Contrarreforma – la reacción 
de la iglesia católica a la Reforma protestante –, de manera que, en lo religioso, España 
mantendrá a partir de ese momento posiciones más conservadoras que las de otros 
países europeos, con la Inquisición persiguiendo los brotes de protestantismo en la 
península. Es en ese contexto donde se desarrolla en España una rica poesía ascética 
y mística de la que son grandes exponentes Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, 
autores que estudiaremos en la lección nueve.

Los reinados de Carlos V y Felipe II vieron la expansión del imperio español en 
el nuevo mundo, un imperio que llegaría a su máxima extensión durante el reinado 
de Felipe III (1598-1621), y coincidieron con el periodo de mayor prestigio e influencia 
de la cultura española en toda Europa. La crisis económica y los conflictos políticos 
marcarían, sin embargo, los reinados de Felipe IV (1621-1665) y de Carlos II (1665-1700), 
un contexto social y económico que influyó de forma determinante en la evolución 
estética y artística que dio lugar al Barroco. Rodríguez Cacho lo explica así:

Entre 1598 y 1614 parece darse un claro desplazamiento del eje de dominio 
en Europa, desde el Mediterráneo hacia el norte: España e Italia han perdido 
su hegemonía cultural, y se produce un nuevo ordenamiento político, con 
el predominio de Holanda, Inglaterra y Francia, al tiempo que se erosiona la 
idea tradicional de ‘cristiandad’; contexto en el que resultaba anacrónica la 
actitud fanática del gobierno español de concentrar sus esfuerzos en com-
batir la ‘herejía luterana’, que dominó en la política exterior del Conde-Duque 
de Olivares, el poderoso privado del reinado de Felipe IV (1621-1665). Y esto 
mientras una serie de movimientos independentistas internos – la revolución 
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catalana y portuguesa en torno a 1640 – ponían en serio peligro la integridad 
del imperio. De entre todos los datos con repercusión social, es sin duda la 
bancarrota económica la que destaca en el panorama de agotamiento y dec-
adencia política de todo el siglo XVII, y es también la que más reflejo tiene en 
la literatura del periodo (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp. 167-168).

Si el Renacimiento se caracterizó por su optimismo, entusiasmo vital, confianza 
en la razón y exaltación de los valores humanos, el Barroco español, ya en el siglo 
XVII, es una reacción desilusionada ante la crisis económica y la pérdida de poder 
político: la forma adquiere tanta o más importancia que el contenido; el pesimismo y 
la angustia vital sustituyen al vitalismo renacentista; el hermetismo y el retorcimiento 
formal sustituyen a la claridad y la armonía de los autores renacentistas; y el arte en 
general, que durante el Renacimiento se concebía como un instrumento para la razón 
y el conocimiento, pasa a considerarse un refugio del ingenio ante el desencanto con 
la realidad. En palabras del historiador Pedro Correa (1985),

El movimiento barroco es una evolución natural de la cultura renacentista del 
siglo anterior. Se produjo en los países que no aceptaron la Reforma prot-
estante (Austria, Italia, España), aunque se extendió bajo nombres diversos 
por otras naciones europeas. […] El barroco es un movimiento de contrastes. 
Dos serían sus características esenciales: naturalismo e ilusionismo. Ambas 
aparecen como respuesta a los mismos acontecimientos y, si bien son con-
tradictorias, en el fondo vienen a ser parecidas. El naturalismo es el resultado 
final de una desilusión, la derrota de unos ideales. La novela picaresca podría 
servirnos de ejemplo. Una cruda descripción de la realidad, exagerada en 
sus tonos más sombríos. El ilusionismo consiste en refugiarse en un mundo 
de belleza precisamente para huir de la triste realidad. Es una actitud ante la 
vida, cómoda si se quiere, pero reflejo también de la conciencia. La actitud de 
los culteranos o gongorinos respondería a este ideario. […] Frente a la riqueza 
literaria: la miseria económica, la quiebra del Estado, la pérdida del poder 
militar y político (CORREA, 1985, p. 35).

La crisis económica y política no rebajaría, en cualquier 
caso, la calidad de la literatura castellana durante el Barroco. 
A pesar de la progresiva pérdida de influencia de la cultura 
española en el panorama europeo durante el siglo XVII, es 
en ese periodo cuando surgen figuras tan importantes como 
Calderón de la Barca, Luis de Góngora o Francisco de 
Quevedo.

Fig. 03  - Francisco de 
Quevedo



Literatura Española I
 

p11
 Lección 07

3. Grandes figuras del Siglo de Oro en la literatura española

Concluiremos esta lección con una rápida visualización de los principales 
autores del Siglo de Oro, en cuya obra profundizaremos durante las próximas clases. 
Adoptaremos, para ello, una terminología habitual en el estudio del Siglo de Oro que 
divide ese periodo de las letras españolas en cuatro etapas: adolescencia, juventud, 
madurez y senectud (o, según otra referencia, primavera, verano, otoño e invierno). A 
seguir, el cuadro 1 recoge esa división temporal:

Fuente: http://www.profedelengua.es/Cuadro_literatura_renacimiento.pdf

Y el cuadro 2, a continuación, sitúa en el tiempo a algunos de los autores más 
destacados del Siglo de Oro:
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Fuente: http://www.profedelengua.es/Cuadro_literatura_renacimiento.pdf
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Como es habitual, algunas preguntas clave nos permitirán fijar los 
contenidos más importantes de esta clase:

1. ¿A qué hace referencia la expresión “Siglo de Oro” o sus variantes 
“Siglos de Oro” o “Edad de Oro” cuando nos referimos a la historia 
de la cultura española?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. ¿Qué acontecimientos favorecieron ese periodo dorado de las 
letras y las artes en España y su difusión internacional?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. ¿Cuáles fueron las principales características del movimiento 
cultural que conocemos como Renacimiento?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Qué diferencias principales podemos observar entre el espíritu 
del Renacimiento y el del Barroco?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra



Conceptos de Siglo de Oro y Renacimiento 
p14
Lección 07

En esta lección nos hemos adentrado en el Siglo de Oro de la cultura española, una 
expresión que no hace referencia a un plazo exacto de cien años, sino a un periodo de 
límites un tanto difusos que abarca el grueso de los siglos XVI y XVII. Hemos visto que 
en esa época coinciden varios factores que explican el apogeo de la cultura española: 
el inicio del periodo imperial con la conquista de América, la apertura de nuevas rutas 
comerciales que favorecen el desarrollo económico de la península, la consolidación 
de la gramática castellana (lo que facilitó la internacionalización del idioma español) 
y la adopción del ideal renacentista por parte de los hombres de letras españoles del 
siglo XVI. El Renacimiento, precisamente, ha sido el otro gran protagonista de nuestra 
clase. Ahora sabemos que se trató de un amplio movimiento cultural enraizado en los 
ideales humanistas, es decir, en una nueva concepción del mundo y del lugar reservado 
en él al ser humano. Hemos aprendido que entre las características principales del 
Renacimiento destacan la concepción del hombre como medida de todas las cosas; 
la admiración por los clásicos grecolatinos como fuente de conocimiento acerca de 
los valores e ideales humanos; y una confianza vitalista en la razón como instrumento 
para el conocimiento del entorno. Finalmente, hemos ubicado cronológicamente a los 
autores más destacados del Siglo de Oro español. Las próximas clases nos permitirán 
conocer en detalle la obra de las figuras más importantes de ese periodo.

¡Ya sé!

Autoevaluación

Dadas la importancia y la complejidad de los conceptos tratados en esta lección, te 
sugerimos que pongas a prueba tu comprensión sobre el contexto político, económico 
y social del Siglo de Oro español con la lectura selectiva de algunos pasajes de la Historia 
de España escrita por los profesores Ángel Bahamonde Magro y Luis Enrique Otero 
Carvajal, de la Universidad Carlos III de Madrid. La obra, de la que te recomendamos 
que selecciones los capítulos dedicados a la cultura del Siglo de Oro, al siglo XVII y a 
los reinados de Felipe III y IV y Carlos II, está disponible en el sitio http://www.ucm.es/
info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm
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Apresentação e Objetivos

La clase que aquí comienza estará dedicada íntegramente a una de las figuras 
más relevantes de la historia de la literatura española: el poeta y militar Garcilaso de 
la Vega (1501? – 1536), máximo exponente de la poesía del Renacimiento en España y 
“perfecta encarnación del ideal del cortesano renacentista” (LAUER, 2006) gracias a su 
amplia formación cultural y a su dominio de las armas, la música y las letras. Garcilaso 
fue responsable principal, junto a sus amigos y también literatos Juan Boscán y Diego 
Hurtado de Mendoza, de la introducción de las formas métricas del renacimiento 
italiano en la poesía española, una innovación estilística que marcó un antes y un 
después en el desarrollo de la lírica castellana. En esta clase conoceremos al detalle 
su corta pero intensa biografía, así como sus obras más importantes, los temas de su 
poesía y las principales características de su estilo.

Tendremos, por tanto, los siguientes objetivos:

 ●  Comprender cómo se produjo la introducción de formas poéticas de origen 
italiano en la poesía española.

 ● Conocer los acontecimientos fundamentales de la vida de Garcilaso de la Vega.

 ●  Conocer las principales obras de Garcilaso, su temática y sus rasgos estilísticos 
más destacados.

Lección 08
Poesía renacentista I: Garcilaso de la 

Vega

Presentación y Objetivos 



Poesía renacentista I: Garcilaso de la Vega 
p04
Lección 08

La Historia, con mayúsculas, se escribe frecuentemente a partir de pequeños 
acontecimientos cuya relevancia solo se percibe con el paso del tiempo. Es el caso del 
célebre encuentro, ocurrido en Granada en 1526, entre el escritor catalán Joan Boscán 
(1493-1542) y el humanista, y por entonces embajador veneciano en España, Andrea 
Navagero (1483-1529). A este encuentro y a su trascendencia para la historia de la 
literatura española se refiere, en el texto que leerás a continuación, la investigadora 
Lina Rodríguez Cacho:

Para empezar

Aun evitando caer en mitificaciones, es preciso reconocer que hubo un acontecimiento 
decisivo como pocos dentro de la historia de la poesía española, pues supondría la 
apertura hacia un gusto lírico nuevo: el encuentro en Granada del poeta barcelonés 
Joan Boscán (1493-1542) con el embajador de Venecia, Andrea Navagero, en 1526. 
Gracias al propio testimonio del poeta, sabemos que fue éste quien le animó a 
introducir en España los metros que se habían convertido ya en clásicos entre los 
italianos: … me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de 
trovas usadas por los buenos autores de Italia… Algo que, según dice, le resultó  en 
principio dificultoso, por ser [metro] muy artificioso y tener muchas particularidades 
diferentes del nuestro, lo cual era un hecho confirmado por los pocos poetas que lo 
habían intentado antes, sin continuidad o sin éxito, como F. Imperial o Santillana. 
Confiesa entonces Boscán que el propósito no hubiera cuajado de no ser por su 
gran amigo, el joven poeta toledano Garcilaso de la Vega, quien se puso a la cabeza 
de otros poetas castellanos que secundaron la iniciativa: … Mas esto no bastara a 
hacerme pasar muy adelante si Garcilaso, con su juicio, el cual no solamente en mi 
opinión mas en la de todo el mundo ha sido tenido por regla cierta, no me confirmara en 
esta mi demanda; y así alabándome muchas veces este mi propósito, y acabándomele 
de probar con su ejemplo, - porque quiso él también llevar este camino -, al cabo me 
hizo ocupar mis ratos ociosos en esto más fundamente. 

Es así como empieza lo que muy justamente puede llamarse la ‘revolución del 
endecasílabo’, el aprovechamiento de su flexibilidad y dulzura para canalizar 
la expresión lírica renacentista. Jamás la preferencia por un simple número de 
sílabas sobre otro, algo aparentemente tan trivial, cobraría tanta trascendencia. […] 
Era todo un nuevo modo de concebir la poesía, que aspiraba a la concordancia 
entre musicalidad y sentido, como se encargarían de explicar ampliamente los 
comentaristas a la obra de Garcilaso (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp. 211-212).
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1. Garcilaso de la Vega, el perfecto cortesano renacentista

Su papel protagonista en la adaptación a la poesía castellana de las formas 
métricas practicadas en Italia sería suficiente, por sí solo, para otorgar a Garcilaso un 
lugar de honor en la historia de la literatura española. Pero la importancia del poeta 
toledano no se limita a ese logro: su obra poética, a pesar de breve, es reconocida 
unánimemente como una de las más altas cotas alcanzadas por la lírica castellana. 
Su vida, además, es presentada con frecuencia como ejemplo paradigmático del 
perfecto cortesano renacentista tal y como lo describiera el noble italiano Baltasar 
de Castiglione (1478-1529) en su célebre tratado El cortesano: un hombre versado en 
armas y letras, buen conversador, con aptitudes musicales y habilidad para tratar con 
las damas. Dada la sintonía de Garcilaso con la visión renacentista del mundo, no es 
de extrañar que la obra de Castiglione fuese traducida por Joan Boscán al español a 
instancias, precisamente, de Garcilaso. Para el profesor Mario González,

La figura de Garcilaso de la Vega corresponde claramente al ideal de hombre 
noble de la época, cuyo perfil encontramos trazado, en esos mismos años, 
por Baltasar de Castiglione, en El cortesano […]. Se trata de un hombre erudi-
to, educado en la sofisticación de la corte del emperador, de frecuente activi-
dad guerrera que le permite comprobar su valor, de intensa vida sentimental, 
aunque platónica en gran medida, y, especialmente, poeta de primera cat-
egoría. A todo eso, parece ser posible añadir la belleza física (GONZÁLEZ, 
2010, p. 192, traducción nuestra).

Antes de entrar en la obra del poeta, conoceremos su corta pero intensa biografía, 
trufada de hazañas bélicas y episodios románticos.

Biografía de Garcilaso

No existe ningún documento que establezca sin lugar a dudas el año de 
nacimiento de Garcilaso, y diferentes estudiosos han propuesto como posibles fechas 
las de 1498, 1499, 1501 y 1503. El Centro Virtual del Instituto Cervantes señala 1501 
como la alternativa con mayor consenso entre los especialistas, de ahí que decidiera 
celebrar en el año de 2001 el quinto centenario del nacimiento del poeta.

Sí sabemos, en cambio, como detalla el propio Centro Virtual Cervantes en la 
biografía de Garcilaso publicada con motivo de esa efeméride (2001), que el poeta nació 
en el seno de una familia ilustre tanto en lo político como en lo literario, entroncada 
con el Marqués de Santillana por parte del padre de Garcilaso, destacado miembro de 

Así es
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la corte de los Reyes Católicos. Garcilaso pasó la mayor parte de su infancia en Toledo, 
donde tuvo una completa formación humanística que incluyó idiomas como griego, 
latín y, posiblemente, francés e italiano. Siendo aún joven, en 1520, entró al servicio del 
emperador Carlos V, al que defendió por primera vez en el conflicto con los comuneros 
toledanos, entre los que se contaba uno de los hermanos del poeta. Garcilaso vivió 
en una época de expansión y poder militar del imperio español, y fue un hombre de 
armas muy activo: en 1522 participó en la expedición a la isla de Rodas, cercada por 
los turcos, y un año más tarde vio premiada su lealtad al emperador con la Orden 
de Santiago. Participó también, entre 1523 y 1524, en las campañas de Salvatierra y 
Fuenterrabía contra las tropas francesas y, ya de vuelta a Toledo, contrajo matrimonio, 
por sugerencia del emperador, con doña Elena de Zúñiga, dama de la corte con la que 
tendría cinco hijos. Doña Elena no fue, sin embargo, el gran amor de la vida del poeta. 
Otras dos mujeres ocuparon su corazón.

La primera de ellas fue Guiomar Carrillo. En su testamento, otorgado en 1529, 
Garcilaso hacía referencia a su hijo Lorenzo, nacido al margen de su matrimonio con 
doña Elena. El misterio sobre ese hijo ilegítimo se mantuvo a lo largo de los siglos 
hasta que, en 1998, un documento exhumado por la investigadora María del Carmen 
Vaquero Serrano arrojó luz sobre el enigma. En ese documento, la Carta de donación y 
mejoría que hizo y otorgó la muy magnífica señora doña Guiomar Carrillo al señor don 
Lorenzo Suárez de Figueroa, su hijo. Año de 1537, se leía lo siguiente:

Sepan cuantos esta carta de donación y mejora vieren cómo yo, doña Guio-
mar Carrillo, hija de los muy magníficos señores Hernando de Ribadeneira 
y doña Teresa, su mujer, difuntos, que sean en gloria, vecinos de la ciudad 
de Toledo, digo que por cuanto que yo, siendo como era mujer libre y no 
desposada ni casada ni monja, ni persona de orden ni religión, tuve amistad 
del muy magnífico caballero Garcilaso de la Vega, hijo de los muy magníficos 
señores don Garcilaso de la Vega, comendador mayor de León, y doña San-
cha de Guzmán, ya difuntos, que hayan gloria, vecinos asimismo que fueron 
de esta ciudad. Entre mí y el dicho Garcilaso hubo amistad y cópula carnal 
mucho tiempo, de la cual cópula carnal yo me empreñé del dicho señor Gar-
cilaso, y parí a don Lorenzo Suárez de Figueroa, hijo del dicho señor Garcilaso 
y mío; siendo asimismo el dicho señor Garcilaso hombre mancebo y suelto, 
sin ser desposado ni casado al dicho tiempo y sazón (CENTRO VIRTUAL CER-
VANTES, 2001).

El documento probaba fehacientemente que Garcilaso tuvo una relación amorosa 
larga e intensa antes del matrimonio, una constatación que, para los estudiosos de su 
obra, tenía una implicación trascendental: hasta ese descubrimiento, se daba por hecho 
que la mujer que inspiró las poesías amorosas de Garcilaso fue Isabel Freyre, dama de 
origen portugués que se trasladó a España en 1526 y por la que sintió un amor nunca 
correspondido. Tras el hallazgo de María del Carmen Vaquero, sin embargo, hubo que 
considerar la posibilidad de que algunos de los versos de amor escritos por Garcilaso 
estuvieran dirigidos, en realidad, a su primer amor, Guiomar Carrillo.

Entre 1525 y 1529 el caballero Garcilaso lleva una vida cortesana en Toledo que se 
supone interrumpió brevemente en 1526 para asistir, en Sevilla, a la boda de su señor, 
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el emperador Carlos V, con Isabel de Portugal. La corte se trasladó después a Granada 
durante seis meses, momento en el que se produjo el famoso encuentro entre Joan 
Boscán y Andrea Navagero al que nos referimos al inicio de la lección. Isabel Freyre, el 
gran amor imposible de Garcilaso, llegó a España acompañando a Isabel de Portugal, 
aunque es posible que Garcilaso la conociera antes en el país lusitano durante una 
visita a su hermano Pedro, desterrado por haber apoyado el levantamiento de los 
comuneros contra Carlos V. Isabel Freyre causó un gran impacto en el poeta, que le 
dedicaría, por lo menos, la primera de sus famosas Églogas. Pero su amor nunca fue 
correspondido: la dama portuguesa se casó con don Antonio de Fonseca (al que se 
supone que se refiere Garcilaso como “ese que de mí s’está reyendo”, en la Égloga 
I, verso 180) y falleció en 1533 o 1534 por complicaciones durante el parto (muerte 
que lloraría Garcilaso en los versos “¡Oh tela delicada, / antes de tiempo dada / a los 
agudos filos de la muerte!”, Égloga I, vv. 260-262). Aunque durante mucho tiempo 
se supuso que la figura de Isabel Freyre está presente en buena parte de la obra de 
Garcilaso – particularmente en la ya mencionada Égloga I –, hoy en día, como señala la 
biografía del Centro Virtual Cervantes (2001), se tiende a relativizar la importancia de 
ese amor en la obra del poeta. La única referencia directa de Garcilaso a Isabel Freyre es 
el epígrafe a su Copla II, que reza: A doña Isabel Freyre, porque se casó con un hombre 
fuera de su condición.

Si existen dudas sobre la relación entre esta dama portuguesa y la obra de 
Garcilaso, no las hay, en cambio, sobre el impacto que tuvieron en el poeta sus viajes a 
Italia. El primero de ellos fue en 1529, con motivo de la coronación de Carlos V como 
emperador a manos del Papa. Garcilaso estuvo varios meses en Bolonia y mantuvo un 
intenso contacto con el Renacimiento italiano. De vuelta a España, en 1530, fue enviado 
en una misión de espionaje a Francia para comprobar si la hermana del emperador, 
casada en 1526 con el rey Francisco I, estaba recibiendo un buen trato en el país galo.

Garcilaso gozaba en ese momento no solo del beneplácito y la confianza 
del emperador, sino de una excelente situación financiera. Su suerte, sin embargo, 
cambiaría rápidamente a causa de un asunto familiar: Garcilaso participó como testigo 
en la boda de uno de sus sobrinos con doña Isabel de la Cueva: el enlace era deseado 
por la familia de Garcilaso, pero no por la familia de la novia, que trasladó sus quejas 
al emperador. Carlos V prohibió que se celebrase la boda, pero fue desobedecido. 
Una vez comprobada la participación de Garcilaso en la ceremonia, el emperador lo 
condenó al destierro. Garcilaso se encontraba en aquellos momentos fuera de España, 
cerca de la ciudad Alemana de Ratisbona, por lo que cumplió su condena en una isla del 
Danubio. Posteriormente se le permitió trasladarse a Nápoles, donde su amigo Pedro 
de Toledo ejercía como virrey, y se levantó su condena. Su estancia en Nápoles, desde 
finales de 1532 hasta octubre de 1534, supuso el segundo viaje de Garcilaso a Italia, y 
el más importante: escribió sus obras más destacadas, profundizó en el conocimiento 
de la poesía clásica de Petrarca, entró en contacto con autores clave del Renacimiento 
italiano y vivió alguna que otra aventura amorosa.

Recuperado el favor del emperador, Garcilaso participó en nuevas campañas 
militares, como la de Túnez en 1535 y como la que sería su última batalla: en 1536, 
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como maestre de campo al mando de tres mil soldados, Garcilaso acompañó al 
emperador al encuentro del ejército francés de Francisco I, que pretendía invadir Italia. 
El 19 de septiembre, las tropas de Carlos V avistaron una torre en la localidad de Le 
Muy. Los ocupantes de la torre se negaron a abandonarla y cuando Garcilaso y su 
capitán intentaron acceder a ella por una brecha, una piedra lanzada desde lo alto 
rompió la escalera por la que estaban subiendo y provocó que se precipitasen al vacío. 
Garcilaso sufrió graves heridas en la cabeza de las que ya no se recuperaría. Pocos días 
después, entre el 13 y el 14 de octubre de 1536, Garcilaso de la Vega falleció en Niza 
con aproximadamente 35 años de edad.

El sepulcro de Garcilaso, en la iglesia toledana de San Pedro Mártir, está presidido 
por dos esculturas en mármol representando al poeta y a su padre. Se trata de la única 
representación artística conocida de la figura del poeta, pues aunque son varios los 
cuadros que se supone podrían ser retratos de Garcilaso, no ha podido comprobarse 
que ninguno de ellos lo sea realmente: todos ofrecen serias dudas. A falta de una 
representación pictórica fiable, nos quedamos con uno de los perfiles literarios 
escritos sobre Garcilaso, el que escribió el cardenal Álvaro Cienfuegos en 1714:

Era garboso y cortesano con no sé qué majestad envuelta en el agrado del 
rostro que le hacía dueño de los corazones, no más que con saludarlos. Y 
luego entraban su elocuencia y su trato a rendir lo que su afabilidad y su gen-
tileza habían dejado por conquistar. Ningún hombre tuvo más prendas para 
arrastrar las almas, habiendo puesto la Naturaleza un cuerpo galán y de pro-
porcionada estatura para palacio de la majestad de aquella alma. Adorábale 
el pueblo, y sus iguales, o no podían o no se atrevían a ser émulos porque 
el resplandor de sus prendas deslumbraba a la envidia, dejándola cobardes 
los ojos con la mucha luz o del todo ciegos (CENTRO VIRTUAL CERVANTES, 
2001).

Fig. 01  - Sepulcro de Garcilaso
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2. El estilo de Garcilaso

Como ya hemos dicho, la obra de Garcilaso es breve: se compone de una epístola 
poética, dos elegías, tres églogas, cinco canciones al estilo italiano y treinta y ocho 
sonetos, además de ocho canciones en versos octosílabos tradicionales y tres odas en 
latín. El uso de los versos de once sílabas se convirtió en “el sello de una nueva estética” 
(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 212), basada en la búsqueda de un tono culto pero 
natural, sin artificio técnico ni esfuerzo aparente. El hispanista norteamericano Robert 
Lauer resume así el estilo garcilasiano: “La poesía de Garcilaso se caracteriza por su 
musicalidad, su elegancia, la suave cadencia de sus versos, la claridad, la selección de 
vocablos, la mesura y la sobriedad, lejos de toda afectación y toda retórica” (LAUER, 
2006). En términos muy semejantes se expresa Mario M. González:

Su obra está marcada por la musicalidad, la elegancia, una rica y delicada 
matización tanto de colores como de sonidos, la cadencia casi siempre per-
fecta del verso, una cuidadosa selección del vocabulario, una gran mesura y 
sobriedad distante de la afectación y de ‘retoricismos’ (GONZÁLEZ, 2010, p. 
193, traducción nuestra).

Vemos que tanto Lauer como González hacen referencia a la musicalidad de la 
poesía de Garcilaso. No se trata de una característica menor, pues la sensibilidad del 
poeta para la música explica, como señala Rodríguez Cacho, su excepcional utilización 
del soneto italiano:

De todos los elogios que se vertieron sobre su persona, es el que fuera “muy 
diestro en la vihuela y el arpa” lo que más nos acerca a la gran cualidad que 
le llevó a ser autor de algunos de los mejores sonetos que se han escrito en 
lengua castellana: su excepcional oído musical. Si hay en Garcilaso el mismo 
“desarrollo melódico del fraseo” que se aprecia en los mejores sonetistas 
italianos, ello se debe, esencialmente, a su sabia comprensión de las posibi-
lidades rítmicas que ofrecía el endecasílabo a través de los acentos (RODRÍ-
GUEZ CACHO, 2009, pp. 219-220).

El vocabulario de Garcilaso destaca por su claridad, característica renacentista 
que contrastará con el hermetismo del lenguaje barroco posterior: “es tan evidente su 
sistemática preferencia por términos de uso común que, aun contando con algunos 
arcaísmos, se ha constatado que solo un cinco por ciento del léxico garcilasiano le 
estaría vedado a un poeta actual” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 221).

La revolución que Garcilaso supuso para la poesía española alcanzó también a la 
propia concepción de la estrofa: destacan las conocidas como silva y lira, combinaciones 
de endecasílabos y heptasílabos introducidas por Garcilaso, que usó también tercetos 
encadenados de endecasílabos en sus elegías y en su epístola. En los sonetos, respetó 
los planteamientos del italiano Petrarca: dos cuartetos relacionados entre sí para 
presentar el tema y dos tercetos finales con una determinación, un propósito o – como 
en el caso del soneto V, que te presentamos a continuación – la aceptación de un 
destino:
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3. Temas en Garcilaso: amor y naturaleza

Como señala el historiador Pedro Correa, Garcilaso no solo introdujo la métrica italiana 
– enfrentando por algún tiempo la oposición de autores tradicionalistas como Cristóbal de 
Castillejo –, sino que asimiló como pocos la visión renacentista del mundo:

El renacimiento literario comienza en España con la poesía de Garcilaso, poe-
ta y soldado del Imperio. Su obra es breve, pero perfecta. No solo triunfa 
en la forma, sino que también capta el espíritu y el contenido. […] Garcilaso 
es el creador de un nuevo castellano poético. El adjetivo adquiere en él una 
intensidad lírica desconocida. Las notas de color nos introducen en un mun-

(CENTRO VIRTUAL CERVANTES, 500 años de Garcilaso, 2001. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/versos/soneto02.htm. Accedido el 29 de 

enero de 2013.)

Escrito’stá en mi alma vuestro gesto

y cuanto yo escribir de vos deseo:

vos sola lo escribistes; yo lo leo

tan solo que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,

de tanto bien lo que no entiendo creo,

tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;

mi alma os ha cortado a su medida;

por hábito del alma misma os quiero;

cuanto tengo confieso yo deberos;

por vos nací, por vos tengo la vida,

por vos he de morir, y por vos muero.

Fig. 02  
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Corrientes aguas puras, cristalinas,

árboles que os estáis mirando en ellas,

verde prado de fresca sombra lleno,

aves que aquí sembráis vuestras querellas,

hiedra que por los árboles caminas,

torciendo el paso por su verde seno:

yo me vi tan ajeno

del grave mal que siento,

que de puro contento

con vuestra soledad me recreaba,

donde con dulce sueño reposaba,

o con el pensamiento discurría

por donde no hallaba

sino memorias llenas d’alegría.

Y en este mismo valle, donde agora

me entristezco y me canso en el reposo,

estuve ya contento y descansado,

¡Oh bien caduco, vano y presuroso!

do pictórico nuevo. El sentimiento amoroso, imitación de Petrarca, lleno de 
melancolía, significa una expresión de la intimidad inusual entre nosotros. 
La naturaleza adquiere resonancias y matices que son muy extraños porque 
suponen una comunicación perfecta entre los sentimientos del poeta y el 
paisaje (CORREA, 1985, pp. 23-24).

Encontramos, en la obra garcilasiana, las principales características del 
Renacimiento: individualidad y antropocentrismo, con una fuerte presencia del yo 
poético; recuperación de las fuentes clásicas; idealización de la naturaleza y canto a 
un amor cuya armonía está directamente vinculada a la armonía del universo natural. 
Destaca, además, que no hay referencia alguna a la religión en la obra del poeta 
toledano: las esferas humana y divina están perfectamente separadas. 

La visión garcilasiana del amor es “claramente petrarquista” (GONZÁLEZ, 2010, 
p. 192), con profunda melancolía, delicadeza, ternura y un análisis sutil de los estados 
afectivos. Para González, la diferencia con el maestro italiano estaría en que Garcilaso 
es más emotivo y apasionado, menos cerebral que Petrarca. La naturaleza, por su parte, 
es protagonista principal en la obra de Garcilaso, nunca un mero escenario.

Las Églogas de Garcilaso, cuya composición debió comenzar hacia 1533, son 
“quizá lo más excelso de su obra”, y encierran “la esencia de lo que significó la Naturaleza 
dentro de la sensibilidad renacentista” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 222). La Égloga 
I, que cronológicamente fue compuesta en segundo lugar, recoge el diálogo de los 
pastores Salicio y Nemoroso en un paraje bucólico: Salicio lamenta la infidelidad de 
su amada Galatea, mientras que Nemoroso llora la muerte de su amada Elisa. En esta 
Égloga I, cumbre de la obra garcilasiana en opinión del estudioso Ramón Lapesa (1968), 
se ha querido ver al poeta lamentando, primero, el matrimonio de Isabel Freyre con otro 
hombre y, después, su fallecimiento. Rodríguez Cacho destaca en esta composición la 
naturaleza depurada y perfecta, idealizada, y a los pastores como modelo de virtud, 
belleza y cordura, cantando a un entorno natural que un día fue para ellos feliz, y cuya 
armonía se rompió por la desdicha amorosa. En el pasaje a seguir, en la voz del pastor 
Nemoroso, la crítica ve el lamento de Garcilaso por la muerte de Isabel Freyre:
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Acuérdome, durmiendo aquí algún hora,

que, despertando, a Elisa vi a mi lado.

¡Oh miserable hado!

¡Oh tela delicada,

antes de tiempo dada

a los agudos filos de la muerte!

Más convenible fuera aquesta suerte

a los cansados años de mi vida,

que’s más que’l hierro fuerte,

pues no la ha quebrantado tu partida.

Cerca del Tajo, en soledad amena,

de verdes sauces hay una espesura

toda de hiedra revestida y llena,

que por el tronco va hasta el altura

y así la teje arriba y encadena

que’l sol no halla paso a la verdura;

el agua baña el prado con sonido,

alegrando la hierba y el oído.

Con tanta mansedumbre el cristalino

Tajo en aquella parte caminaba

que pudieron los ojos el camino

determinar apenas que llevaba.

Peinando sus cabellos d’oro fino,

una ninfa del agua do moraba

la cabeza sacó, y el prado ameno

vido de flores y de sombra lleno.

(CENTRO VIRTUAL CERVANTES, 500 años de Garcilaso, 2001. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/versos/eglogaprimera01.htm. Accedido el 29 

de enero de 2013.)

En la Égloga II, de interpretación más compleja, el pastor Albanio lamenta haber 
sido desdeñado por su amada, mientras que Salicio realiza lo que, según la mayoría 
de los investigadores, es una apología de la Casa de Alba. De la Égloga II destaca 
Rodríguez Cacho el estoicismo de un Salicio “convertido ya en filósofo curado del 
amor”, una actitud que habría de intensificarse años después con el ascetismo de Fray 
Luis de León.

La Égloga III, que, como señala Lauer (2006), fue posiblemente la última 
composición de Garcilaso, se centra nuevamente en una naturaleza idealizada, en este 
caso la del río Tajo, al que acuden ninfas para tejer clásicas escenas mitológicas como 
las de Orfeo y Eurídice, Apolo y Dafne o Venus y Adonis. Para Lapesa (1968), esta 
égloga nos presenta a un Garcilaso más sereno y menos emocional que se refugia en 
el arte para escapar de la realidad:

(CENTRO VIRTUAL CERVANTES, 500 años de Garcilaso, 2001. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/versos/eglogatercera01.htm. Accedido el 29 

de enero de 2013.)
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Curiosamente, la obra de Garcilaso no vio la luz en vida del autor: solo fue 
publicada después de su muerte. Pero ello no impidió que el de Toledo se convirtiera en 
uno de los poetas más admirados e influyentes de la historia de la literatura española.

4. El legado de Garcilaso

La primera edición de la obra de Garcilaso, que puedes observar en la imagen 
anterior, se produjo en 1543 por iniciativa de Joan Boscán, que añadió los manuscritos 
de su amigo como apéndice a su propia obra: se trata de Las obras de Boscán y 
algunas de Garcilaso de la Vega, una edición de la que tuvo que encargarse, en 
última instancia, la viuda de Boscán, fallecido en 1542, un año antes de su publicación. 
El volumen fue un éxito inmediato y tuvo varias reediciones, hasta que las obras de 
Garcilaso comenzaron a publicarse por separado, por su mayor aceptación, en 1569. 
Como destaca Rodríguez Cacho (2009, p. 225), Garcilaso fue “el primer autor con edición 
crítica” de la historia de la literatura española: en 1574, el humanista Francisco Sánchez 
de las Brozas, conocido como El Brocense, publicó la obra de Garcilaso corregida y 
comentada, edición que él mismo revisaría en 1577 y que sería reimpresa varias veces. 
Y en 1580 llegó una edición “todavía más erudita y de más amplios comentarios”, la 
realizada por el poeta sevillano Fernando de Herrera, uno de los principales sucesores 
de Garcilaso, bajo el título Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de 
Fernando Herrera. Fue a partir de esa edición que los juicios elogiosos sobre la obra 
de Garcilaso comenzaron a hacerse frecuentes, “centrados en el elogio de su elegancia, 
su claridad, su facilidad de dicción y, sobre todo, su huida de la afectación” (RODRÍGUEZ 
CACHO, 2009, p. 225). 

La influencia de Garcilaso sobre la poesía española trasciende ampliamente sus 

Fig. 03  - Obras de Boscán y 
Garcilaso de la Vega (1543)
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innovaciones en el ámbito de la métrica, y aunque fue especialmente intensa durante 
las últimas décadas del siglo XVI y primeras del XVII, se extiende mucho más allá del 
Siglo de Oro. Es conocida su influencia sobre el poeta romántico del siglo XIX Gustavo 
Adolfo Bécquer, así como – ya en el siglo XX – sobre una de las principales figuras de 
la generación del 27, Pedro Salinas, quien diría de él: “Garcilaso fue el mayor escritor 
de poemas líricos de la España de su tiempo, y quizá lo sea de la España de todos los 
tiempos, con excepción de Bécquer” (SALINAS, 1983, apud ESCARPÍN, 2008, p. 554). 
El “primer garcilasista”, sin embargo, como destaca Montero Reguera en un artículo 
con ese mismo título, bien pudo ser Miguel de Cervantes, cuya obra está claramente 
influenciada por el autor toledano:

Cervantes, con toda seguridad, se ha educado poéticamente leyendo a Gar-
cilaso, cuya huella es indeleble en las primeras composiciones poéticas cer-
vantinas, pero que se extiende a todo su quehacer literario. […] La huella 
garcilasiana en la obra literaria de Miguel de Cervantes es muy considerable: 
versos garcilasianos que se repiten en diversos lugares; ecos difusos, versos 
imitados, referencias explícitas al poeta, etcétera. Garcilaso, en fin, acompa-
ñará a Cervantes siempre (MONTERO, 2001).

Repasaremos ahora lo que hemos aprendido sobre Garcilaso de la 
Vega:

1. ¿Por qué se señala a Garcilaso como modelo del perfecto cortesano 
renacentista?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la gran aportación de Garcilaso en términos de renovación 
formal de la poesía española?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Manos a la obra
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las principales características del estilo garcilasiano?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Cuáles son sus temas principales?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

En esta lección nos hemos aproximado a una de las figuras más importantes 
de la literatura española: Garcilaso de la Vega. Ahora ya sabes que fue el principal 
responsable de la introducción de la métrica italiana en la poesía castellana, y uno 
de los autores que mejor asimiló el espíritu del Renacimiento. Su estilo se caracteriza 
por la claridad, la elegancia, la musicalidad y la sobriedad de sus versos, que cantaron 
al amor y a la naturaleza como temas principales. Su impacto sobre la literatura del 
Siglo de Oro – comenzando por Cervantes – fue mayúsculo, pero no se detuvo ahí: su 
influencia llega hasta la poesía de los siglos XIX y XX. Su obra, en la que destacan sus 
Églogas, no es extensa, pero sí de gran calidad. Murió joven en el campo de batalla y 
aunque no se conservan retratos fidedignos ha pasado a la memoria colectiva como 
el perfecto modelo de cortesano renacentista: un apuesto caballero de personalidad 
seductora y vasta cultura que conjugó la actividad literaria con las hazañas militares y 
cuya vida amorosa inspiró buena parte de su obra.

¡Ya sé!
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Autoevaluación

Para finalizar esta clase, te proponemos la lectura de algunos sonetos de 
Garcilaso en la página que el Instituto Cervantes dedicó al 500º aniversario del 
nacimiento del autor: http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/versos/indice_sonetos.
htm. En concreto, te recomendamos la lectura de los sonetos I, V y XXIII, comentados 
por diferentes especialistas. A través de esta lectura guiada, podrás comprobar por ti 
mismo el uso que el autor hace del endecasílabo y evaluar tus conocimientos sobre el 
estilo garcilasiano y su concepción del amor. En la misma página, te sugerimos también 
la lectura – igualmente comentada – de la Canción V, que dio nombre a la estrofa 
conocida como lira (combinación de endecasílabos y heptasílabos), por aparecer esta 
palabra en el primer verso. Garcilaso compuso este poema, según los críticos, para 
alabar la belleza de una dama napolitana, Violante Sanseverino, e interceder ante ella 
en nombre de Mario Galeota, amigo del poeta y enamorado de Violante.
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San Juan de la Cruz

Presentación y Objetivos 

En esta clase continuaremos nuestro recorrido por la literatura española del 
Renacimiento y a los principales autores del denominado Siglo de Oro. Nuestros 
protagonistas a lo largo de las próximas páginas serán los religiosos fray Luis de León y 
San Juan de la Cruz, dos figuras, como veremos, diferentes entre sí a pesar de algunos 
significativos paralelismos en sus respectivas trayectorias de vida. Junto a Santa Teresa 
de Jesús, ellos son los principales exponentes de la poesía ascética y mística española, 
una lírica espiritual cuya belleza ha sido ensalzada por estudiosos de todo el mundo. 
Comenzaremos revisando el ambiente sociocultural en el que vivieron ambos autores 
para profundizar posteriormente en sus biografías y sus obras, un recorrido que nos 
permitirá conocer, además, dos fenómenos de gran importancia en la literatura española 
del Siglo de Oro: el ascetismo y el misticismo, doctrinas que no deben confundirse 
entre sí a pesar de estar estrechamente relacionadas. Como es habitual, tendremos 
la oportunidad de leer fragmentos de algunas de las obras más relevantes tanto de 
fray Luis de León como de San Juan de la Cruz, lo que nos ayudará a entender las 
principales características de sus estilos respectivos.

Esta clase tendrá, por lo tanto, los siguientes objetivos:

 ● Comprender el ambiente de conflictividad religiosa imperante en la España de 
la segunda mitad del siglo XVI, y el papel de fray Luis de León y de San Juan de 
la Cruz en ese contexto.

 ● Comprender la diferencia entre ascetismo y misticismo y entender la importancia 
de los autores ascético-místicos para la historia de la literatura española.

 ● Conocer las biografías de fray Luis de León y de San Juan de la Cruz, sus obras 
más relevantes y las principales características de sus estilos respectivos.
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Para empezar

Comenzaremos esta lección con una noticia que apareció en la prensa española 
en noviembre del año 2000. En ella se relata una curiosa iniciativa relacionada con 
el patrono de los poetas en lengua española, San Juan de la Cruz, más de 400 años 
después de su muerte:

Los carmelitas musicalizan a San Juan de la Cruz

EFE – 07/11/2010

Un cuarteto formado por dos religiosos carmelitas descalzos y dos hermanas 
seglares han musicalizado y cantado poemas de San Juan de la Cruz en su segundo 
CD dedicado al patrono de los poetas en lengua española y uno de los autores 
místicos más leídos del mundo, junto a Santa Teresa de Jesús. «Vámonos a ver en tu 
hermosura», uno de los poemas del santo abulense, da título al segundo CD, obra 
del prior del convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo, Miguel Sánchez, y 
que forma el llamado coro «A zaga de tu huella», junto al subprior, Ricardo «Tito» 
Plaza, y las hermanas Ana e Inmaculada Sánchez de la Peña.

El disco contiene catorce canciones, en su mayoría adaptaciones musicales 
de los poemas del santo nacido en 1542 en Fontiveros (Ávila) y fallecido 
prematuramente en 1591, a los 49 años, en Úbeda (Jaén). El padre Sánchez 
(Garcihernández, Salamanca) además de componer, toca el piano, la guitarra «y 
si hace falta la bandurria», explica jovialmente a Efe en una entrevista realizada 
al grupo en el recién restaurado claustro del convento toledano. El disco es una 
recopilación de canciones «que han ido surgiendo durante bastantes años», 
algunas de ellas con motivo del cuarto centenario de la muerte del santo en 
1991 y otras que compuso el prior carmelita. «Son canciones que para mí tienen 
mucho significado porque han crecido conmigo», dice Plaza (Medina del Campo, 
Valladolid), que recuerda que desde que entró en la orden, el prior ya componía 
canciones que él siempre escuchó desde su «tierna infancia» y que le han hecho 
ver a San Juan de la Cruz «de otra forma». Plaza ha diseñado la portada del CD, con 
dominante verde claro, que funde la visión que San Juan de la Cruz tenía de Dios, 
reflejada «en la hermosura de la naturaleza» y una imagen del santo sacada de una 
escultura del toledano Kalato y que ahora preside el claustro del convento.

Las hermanas toledanas Sánchez de la Peña dicen que llevaban escuchando 
esas canciones desde hacía 18 años «en la misa de 12» y las cantaban en 
celebraciones carmelitas, lo cual les vinculó más al convento y de ahí surgió la 
idea de formar el cuarteto. En el nuevo CD hay cuatro poemas originales del santo: 
«La Fonte», «La llama de amor viva», «La noche oscura» y «Un pastorcico», que 
forman parte de la obra capital de San Juan de la Cruz, junto a «Cántico espiritual». 
Sánchez habla apasionadamente de la vida y obra del santo, al que define como 
«un gran poeta». «Es el patrono de los poetas españoles y alguien ha dicho que 
no hay versos en la lengua española como los de San Juan de la Cruz», afirma. El 
prior dice que hay muchas versiones musicalizadas de los poemas del santo, como 
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Así es

las del cantautor leonés Amancio Prada, pero «no tanto con sus palabras íntegras», 
lo que diferencia el CD que acaba de sacar junto a su coro. «Los mismos versos te 
incitan a cantar casi al mismo tiempo que se recitan; tienen tal musicalidad que casi 
le sale a uno la música de forma espontánea», dice.

Esa «musicalidad» que el santo crea en sus versos le viene dada, en parte, de 
su estancia en la cárcel carmelita toledana al no tener dónde o cómo escribirlos; 
entonces, para memorizarlos él pondría su «musiquilla», teoriza Sánchez. Para 
Sánchez «una persona que sea capaz de descubrir lo bello, le tienen que gustar los 
versos de San Juan de la Cruz porque son de una belleza incalculable, increíble», 
afirma. El prior no espera que el CD sea un éxito de ventas e, incluso, no le preocupan 
las descargas «ilegales» en Internet, dice entre risas, sino que está ahí como una 
«aportación» a las obras escritas y para todo aquél que se quiera acercar a San Juan 
de la Cruz.

Disponible en: http://www.abc.es/20101107/local-toledo/carmelitas-musicalizan-juan-
cruz-201011071627.html. Accedido el 07 de febrero de 2013.

1. El segundo Renacimiento español

Aunque en la lección siete advertimos sobre la dificultad de colocar límites 
cronológicos precisos en la historia de la literatura, también señalamos que el 
Renacimiento tuvo, en España, dos etapas bien diferenciadas. La primera, que coincide 
con el reinado de Carlos V (1517-1556), se caracterizó por la asimilación no solo de 
las formas poéticas del Renacimiento italiano, sino también de las ideas renovadoras 
del humanismo, que preconizaba un mayor protagonismo del hombre y de la razón 
sobre la fe religiosa. La segunda etapa, ya durante el reinado de Felipe II (1556-1598), 
supuso lo que autores como Teresa Herraiz (2008) han llamado la nacionalización 
del Renacimiento en España, un proceso íntimamente ligado a la doctrina de la 
Contrarreforma – reacción de la iglesia católica a la Reforma protestante – que supuso 
una profunda transformación del clima intelectual en España: 

La España del XVI está en realidad recorrida por varias fisuras; […] La gran 
fisura de Europa, la Reforma, la afecta por un lado a distancia, pero por otro 
directamente en la persona de su rey, a la vez emperador y por tanto total-
mente involucrado en el conflicto. La consolidación del protestantismo en la 
Europa del Norte parte esas dos épocas: la España segura de sí, acogedora 
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de ideas, de corrientes artísticas y literarias, de fervores religiosos, se cierra 
sobre sí oficialmente bajo Felipe II, luego de la consagración de la fractura y 
la abdicación del Emperador: prohibición para los españoles de estudiar en 
el extranjero, Índice de libros prohibidos de la Inquisición, prohibición de las 
traducciones bíblicas y de importación de libros, casi todo ello en los últimos 
años de la década del 50. Por más que los fluidos intercambios con las pos-
esiones italianas y flamencas continúen, aun después de la rebelión de estas 
últimas, el clima espiritual y sobre todo sociopolítico cambia. 

(HERRAIZ, 2008)

Las autoridades políticas y eclesiásticas de esa España cerrada en sí misma no 
solo perseguirán el protestantismo, sino que recibirán con desconfianza cualquier 
planteamiento que se escape de la estricta ortodoxia establecida por la iglesia católica 
durante el Concilio de Trento (1545-1563), cónclave que certificaría la división dentro 
del cristianismo entre protestantes y católicos. Es en ese contexto de conflictividad 
religiosa en toda Europa y cerrazón intelectual en España en el que vivieron buena parte 
de sus vidas los dos autores que estudiaremos en esta lección: fray Luis de León nació 
en 1527 o 1528, por lo que contaba poco menos de 30 años cuando Felipe II subió al 
trono. Por su parte, San Juan de la Cruz nació en 1542, de manera que su vida adulta 
se desarrolló plenamente en la segunda mitad del siglo XVI. Coincidentemente, ambos 
religiosos murieron en el mismo año, 1591. Cristóbal Cuevas describe así la diferencia 
entre la España en la que fray Luis de León desarrolló su formación intelectual y aquella 
en la que vivió su madurez: 

Fray Luis, formado en la época del Emperador -apertura a Europa, […], clima 
de universalidad, empresa de América, erasmismo, capacidad de conviven-
cia-, ha de desarrollar su actividad de madurez en la de Felipe II -exclusivismo 
nacionalista, castellano-centrismo, sacralización del Estado, censura, contrar-
reforma, conservadurismo, neoescolasticismo, instrumentación religiosa del 
arte-. A caballo entre épocas tan dispares, su figura, como apunta Domín-
guez Ortiz, es paradigma del escritor de la época filipina, angustiado por la 
obligada renuncia a una libertad de pensamiento y acción ya conquistada. 

(CUEVAS apud HERRAIZ, 2008)

Como veremos, tanto la biografía de fray Luis de León 
como la de San Juan de la Cruz estarán marcadas por el 
ambiente conflictivo que les tocó vivir. Ambos, por motivos 
diferentes, se salieron de la rígida ortodoxia religiosa de la 
época, y ambos lo pagaron con la cárcel. Pero si pasaron a 
la historia de la literatura española no fue por ese motivo, 
sino por ser los principales representantes de un fenómeno 
fundamental en el segundo Renacimiento español: la 
literatura ascética y mística.

Fig. 01 - San Juan de La 
Cruz.
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2. Garcilaso a lo divino, ascetismo y misticismo

Aunque el conservadurismo religioso, la censura de la Inquisición y la cerrazón a 
las influencias del exterior invitan a pensar en un empobrecimiento cultural de España 
durante el reinado de Felipe II, sería un error pensar que el segundo Renacimiento 
español careció de brillo literario: la métrica italiana se había consolidado ya en la 
poesía, así como la influencia de Petrarca y del propio Garcilaso de la Vega. Además, 
una de las principales ideas del erasmismo, “la fe individual como vivencia íntima de 
la religión” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 204), había calado entre muchos religiosos 
españoles, y sería ingrediente fundamental del caldo de cultivo en el que surgirían, en 
la segunda mitad del siglo XVI, los autores ascéticos y místicos, que cultivaron tanto la 

Ascetismo y misticismo

Aunque los dos conceptos están íntimamente ligados, ascetismo y 
misticismo no son sinónimos. El ascetismo es el intento de llegar a Dios por 
medio de la oración, la penitencia y la austeridad, mientras que el misticismo 
es la experiencia de la unión espiritual con Dios, esto es, la cumbre a la que 
aspira el ascetismo. Por la cercanía entre ambos conceptos, generalmente 
se incluye en la mística española a poetas ascéticos como fray Luis de León, 
cuando, en puridad, los grandes poetas místicos españoles fueron San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ambos pertenecientes a la orden de los 
carmelitas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que fray Luis 
de León sea inferior a San Juan de la Cruz en esa búsqueda de una unión 
espiritual con Dios. Colin Thompson lo expone claramente: 

Fray Luis no es un místico, por lo menos no en el sentido en 
que San Juan lo es. […] El consenso erudito nos asegura que 
Fray Luis es un místico fracasado. […] Pero si no es un místico, 
fray Luis es un gran maestro de la vida espiritual, que no admite 
categorías como si formara un sistema de ligas de fútbol. Fray 
Luis […] habla con una voz enteramente suya, muy distinta de 
otras muchas de la época […], y se expresa […] en un estilo de 
una belleza incomparable. Abarca no solamente la vida interior 
del hombre sino también el cosmos en su totalidad: una es-
piritualidad distinta, no inferior, a la de San Juan. […] Fray Luis 
mira hacia afuera y hacia arriba, en un movimiento de ascenso 
exterior; San Juan hacia dentro y hacia abajo, en un descenso 
interior. (THOMPSON, 1992, pp. 188-189)

¡Ojo!
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prosa como la poesía. En la obra poética de estos religiosos fue fundamental también 
la influencia de Garcilaso, como afirma Rodríguez Cacho:

La voz de Garcilaso resonó también durante largo tiempo en los conventos. 
Fácil es comprender que la propuesta de sus églogas y la serenidad de sus 
sonetos gustaran especialmente a quienes habían hecho de la contemplación 
y el recogimiento su forma de vida. […] Fue a partir de Garcilaso cuando la 
poesía religiosa se nutrió más intensamente de las experiencias descritas por 
la poesía profana, y cuando, al mismo tiempo, los poetas petrarquistas gus-
taron de ser interpretados desde una experiencia religiosa. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp. 228-229)

La relectura religiosa de Garcilaso se denominó “Garcilaso a lo divino” y tuvo en 
el andaluz Sebastián de Córdoba a su primer artífice. Este poeta publicó en 1575 las 
Obras de Boscán y Garcilaso trasladadas en materias cristianas y religiosas, en cuya 
dedicatoria dejaba clara sus intenciones:

Vine a leer las obras de Juan Boscán y de Garcilasso de la Vega, que compu-
sieron en versos y ritmos diferentes, las quales andan juntas en un volumen, 
y entendí que aunque son ingeniosas y de altíssimos conceptos en su modo, 
son tan profanas y amorosas que son dañosas y noscivas mayormente para 
los mancebos y mugeres sin esperiencia. Púseme a trasladarlas y convertirlas 
por los mismos ritmos y consonantes en sentencias más provechosas para el 
ánima. 

(DE CÓRDOBA apud MARTÍNEZ, 1998, p. 33)

La interpretación religiosa de la poesía garcilasiana convertía el amor profano 
en amor divino, esto es, el amor terrenal entre hombre y mujer en devoción a Dios. 
Tanto fray Luis de León como San Juan de la Cruz fueron influidos por Garcilaso, hasta 
el punto de que ambos cultivaron ampliamente la lira, estrofa, como sabemos, que 
Garcilaso fue el primero en utilizar en castellano. Ya Dámaso Alonso señaló, en 1948, 
que la obra de Sebastián de Córdoba – a pesar de la baja calidad que le atribuye Alonso 
– fue lectura favorita de San Juan de la Cruz:

En San Juan de la Cruz hay abundantes huellas de la poesía de Garcilaso, y 
bastantes reminiscencias de la desgraciada divinización de la poesía de Gar-
cilaso perpetrada por Sebastián de Córdoba. Que la tierna luz temblorosa del 
verso de Garcilaso pudiera mover a San Juan de la Cruz cuando avanzaba por 
la senda mística, lo comprendemos. ¡Pero que imite la torpe voz de Córdoba! 

(ALONSO, 1948, pp. 497-498)

Dámaso Alonso afirma que San Juan de la Cruz sin duda percibió la escasa calidad 
de la divinización que Córdoba hizo de los poemas de Garcilaso, pero cree que el 
religioso debió apreciar la obra por ser una demostración de que el amor profano 
de Garcilaso podía tener una lectura divina, como él mismo demostraría en su propia 
poesía.
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Antes de continuar, repasaremos los principales contenidos que 
hemos visto hasta ahora en esta lección:

1- ¿Qué transformaciones se producen en el ambiente político 
y religioso de España durante la segunda mitad del siglo XVI?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2- ¿En qué consiste el ascetismo? ¿Y el misticismo?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Manos a la obra

3. Fray Luis de León

Biografía

Fray Luis de León nació en Belmonte (Cuenca) en 1527 o 1528. Pertenecía a una 
familia acomodada de juristas y, como explica el investigador Javier San José (2008), 
posiblemente su padre esperaba que continuase la tradición familiar. Sin embargo, fray 
Luis sintió la llamada de la vocación religiosa e ingresó en el convento de los agustinos 
de Salamanca en 1542. Cursó estudios universitarios de Artes (Gramática latina, Lógica 
y Filosofía) y posteriormente ingresó en la Facultad de Teología de Alcalá. En 1560 ya 
era doctor en Teología y estaba listo para iniciar su carrera como docente universitario. 
El ambiente académico de la época en Salamanca estaba lleno de intrigas entre las 
diferentes órdenes religiosas, tanto por el sistema de acceso a las cátedras – en el que no 
era infrecuente que hubiera sobornos y fraudes – como por las posiciones encontradas 
sobre el estudio de los textos bíblicos. Fray Luis cuestionó la autoridad de la traducción 
latina de la Biblia conocida como Vulgata y defendió la necesidad de acudir a los 
originales hebreos, una postura que le enfrentó a la ortodoxia de la época y que resultó 
especialmente delicada porque fray Luis tenía antepasados judíos, lo cual no dejó de 
ser señalado por sus enemigos (aunque esos antecedentes judíos se remontaban a 
cinco generaciones atrás). También fue polémica su interpretación del texto bíblico 
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conocido como Cantar de los Cantares, sobre el cual defendió una lectura literal – un 
poema de amor conyugal –, en lugar de la interpretación tradicional que veía en él un 
cántico de amor de Cristo a su iglesia. Estas y otras polémicas religiosas, unido a viejas 
envidias académicas y al propio carácter de fray Luis – que Lauer (2006a) califica como 
“colérico” y Senabre (2008) tacha de “inflexible” –, acabaron con su encarcelamiento en 
marzo de 1572. Tuvo un juicio lento y complejo que duró cuatro años, pero que acabó 
con la absolución del fraile en 1576 y su puesta en libertad. Cuenta la leyenda que fray 
Luis dejó escrito en las paredes de su celda un poema sobre lo injusto de su situación:

Aquí la envidia y mentira

me tuvieron encerrado.

¡Dichoso el humilde estado

del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado,

y, con pobre mesa y casa,

en el campo deleitoso,

con sólo Dios se compasa

y a solas su vida pasa,

ni envidiado, ni envidioso!

Javier San José nos advierte de que es poco verosímil la atribución de esos versos 
a fray Luis, como también pertenece al ámbito de la leyenda que el religioso escribiera 
en la cárcel el grueso de su obra lírica. En realidad, explica San José (2008), y aunque 
puede ser que escribiera algún poema, la actividad intelectual de fray Luis durante su 
estancia en prisión se centró en la redacción de textos de argumentación teológica 
para construir su defensa ante el tribunal de la Inquisición.

Tras su absolución en 1576, fray Luis se reintegró a la Universidad de Salamanca, 
donde tendría como alumno a San Juan de la Cruz. En 1579, obtuvo la cátedra que 
más ansiaba: la de Sagrada Escritura. Es entonces, alcanzada la posición académica que 
deseaba y con una situación económica desahogada, cuando se intensifica su actividad 
como poeta. Si bien ya gozaba de cierto prestigio literario por sus traducciones de 
Homero (publicadas en la edición de las obras de Garcilaso hecha por El Brocense en 
1574) y por sus comentarios de obras clásicas y textos bíblicos como el Cantar de los 
Cantares, no fue hasta la década de 1580 cuando comenzaron a publicarse algunos de 
sus trabajos en prosa. Así, en 1580 se publica un volumen con comentarios bíblicos 
en latín y en 1583 ve la luz De los nombres de Cristo, “una cumbre prodigiosa de la 
prosa renacentista” (SAN JOSÉ, 2008) dedicada a comentar las diferentes formas en 
que las Sagradas Escrituras se refieren a Jesús. Otra de sus grandes obras en prosa, la 
Exposición del libro de Job, le ocupará hasta pocos meses antes de su muerte, acaecida 
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en agosto de 1591. También se publica, entre 1586 y 1687, el libro La perfecta casada, 
una reflexión de fray Luis, a partir de textos bíblicos, sobre los deberes de las mujeres 
en el matrimonio. Su obra poética, en cambio, no se publicará hasta pasados 40 años 
de su muerte, en 1631, y solo verá la luz por el empeño de otro gran poeta español, 
Francisco de Quevedo. Este lapso de cuatro décadas entre el fallecimiento de fray Luis 
y la publicación de sus poemas es una de las causas por las que resulta difícil la correcta 
atribución de sus obras. Como explica Senabre,

Los cuarenta años transcurridos entre la muerte de fray Luis y la publi-
cación de su obra poética han creado problemas textuales de difícil solución. 
Además de la edición de Quevedo, una docena de códices manuscritos, algu-
nos de ellos de finales del siglo XVI -y muy cercanos, por tanto, a los últimos 
años del autor-, ofrecen textos no coincidentes, con numerosas variantes que 
pueden recoger interpolaciones ajenas o estados de redacción diferentes del 
propio autor. Por añadidura, algunos manuscritos incorporan poemas que no 
figuran en otros y cuya atribución a fray Luis es dudosa. Ni siquiera ciertos 
textos editados por Quevedo aparecen enteramente libres de sospecha. 

(SENABRE, 2008)

En los últimos años de su vida, y mientras ampliaba su producción en prosa, 
fray Luis se dedicó también a recopilar, retocar minuciosamente y seleccionar su obra 
poética. Esta selección, sin embargo, no llegó a publicarse, y tal vez nunca fue esa 
la intención del autor. Así lo apunta Senabre (2008), para quien la dedicatoria, en la 
que fray Luis se refiere a sí mismo en tercera persona y juega a ocultar su identidad, 
demuestra que el poeta no pensaba en entregar el original a la imprenta, sino en “un 
códice arquetípico para uso privado”. Lo que sí es cierto es que los poemas de fray Luis 
corrieron de mano en mano bastante antes de que Quevedo los editara en 1631, como 
demuestra el hecho de que fueran elogiados por Cervantes en 1584 dentro de su obra 
La Galatea y por Lope de Vega en su Laurel de Apolo, en 1629.

Obra y estilo

De fray Luis se ha dicho que era “demasiado intelectual para ser místico” (LAUER, 
2006a), aunque con frecuencia se le clasifica entre los místicos españoles junto a San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Dentro de su obra en prosa destaca especialmente, 
como hemos visto, De los nombres de Cristo, una obra en forma de diálogo en la que 
tres frailes agustinos conversan sobre los diferentes nombres de Jesús en la Biblia. 
También hemos mencionado su traducción comentada del Cantar de los Cantares, el 
manual La perfecta casada sobre el papel de la mujer en el matrimonio y la Exposición 
del libro de Job, que como hemos visto le ocupó los últimos años de su vida. Su obra 
poética, publicada por Quevedo en 1631, contiene poesías originales, traducciones de 
poesías profanas y versiones de textos sagrados. Las poesías originales son un total 
de veintiocho: entre ellas encontramos una canción italiana, una elegía, una copla real y 
cinco sonetos, aunque las que han centrado el interés de la crítica son sus veinte liras, 
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la estrofa introducida por Garcilaso. Hay que destacar asimismo que fray Luis tradujo a 
autores clásicos como Virgilio y Horacio, que fueron fundamentales en su formación 
poética.

Son temas recurrentes en fray Luis el goce de la soledad en el retiro de la 
naturaleza; la serenidad y el ascetismo; el desprecio de los bienes materiales y el 
anhelo por “romper la cárcel del cuerpo” (LAUER, 2006a) para que el alma pueda 
encontrarse con Dios. Su ideal ascético, de tradición horaciana, se refleja en los versos 
de su célebre Oda a la vida retirada, que se supone escrita entre 1556 y 1557:

¡Qué descansada vida

la del que huye el mundanal rüido,

y sigue la escondida

senda, por donde han ido

los pocos sabios que en el mundo han sido!

Que no le enturbia el pecho

de los soberbios grandes el estado,

ni del dorado techo

se admira, fabricado

del sabio moro, en jaspes sustentado.

No cura si la Fama

canta con voz su nombre pregonera,

ni cura si encarama

la lengua lisonjera

lo que condena la verdad sincera.

¿Qué presta a mi contento,

si soy del vano dedo señalado;

si en busca deste viento

ando desalentado

con ansias vivas, con mortal cuidado?

¡Oh monte, oh fuente, oh río!
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¡Oh, secreto seguro, deleitoso!

Roto casi el navío,

a vuestro almo reposo

huyo de aqueste mar tempestuoso.

Un no rompido sueño,

un día puro, alegre, libre quiero;

no quiero ver el ceño

vanamente severo

de a quien la sangre ensalza o el dinero.

Despiértenme las aves

con su cantar sabroso, no aprendido;

no los cuidados graves

de que es siempre seguido

el que al ajeno arbitrio está atenido.

Vivir quiero conmigo,

gozar quiero del bien que debo al cielo,

a solas, sin testigo,

libre de amor, de celo,

de odio, de esperanzas, de recelo.

Existen múltiples análisis, a veces contradictorios, sobre el sentido de la obra 
poética de fray Luis, caracterizada por el uso de metáforas que admiten interpretaciones 
muy diversas. Como señala Rodríguez Cacho (2009, p. 231), no falta quien vea “poesía 
social” en la crítica a la injusticia y a la intolerancia religiosa de algunos de sus poemas 
tras su paso por la cárcel. Esta lectura de la obra de fray Luis sería, sin embargo, 
excesivamente reduccionista. A la hora de identificar un nexo que recorre su poesía, los 
especialistas se decantan por el sentimiento de nostalgia, expresada en “la meditación 
sobre lo no poseído plenamente en la vida terrena, presentada con frecuencia con la 
imagen de la navegación por un mar tempestuoso que amenaza con naufragios, y en 
el que el navegante ansía un puerto seguro” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 232). Esa 
nostalgia que vertebra la obra de fray Luis sería tal vez “nostalgia de la vida eterna” 
(SENABRE, 2008), dado que la luz eterna aparece con frecuencia en contraposición con 
las miserias y los conflictos de la vida terrenal. Según nos explica Senabre,
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Dámaso Alonso ve la poesía de fray Luis como la expresión de un ansia 
de misticismo que no llega a realizarse plenamente […], lo que impregna 
muchos poemas luisianos de la «desgarradora nostalgia del desterrado». La 
lírica de fray Luis -ha escrito Dámaso Alonso- «es un desgarrado anhelo de 
“unión”; pero no hay en ella nada que suponga “experiencia” mística». Lo que 
existe de aparente serenidad y armonía «es sólo como una lejana visión inal-
canzable en la vida. Y el poeta vive en llanto, en desasosiego, entre remolinos 
de traición con el ansia ardiente del dolor y la pena» 

(SENABRE, 2008)

En el estilo de fray Luis destacan su voluntad de perfección, su excepcional 
técnica y la profunda reflexión que se adivina por detrás de cada verso. Como indica 
Lauer (2006a), el religioso “anhelaba en su poesía la moderación, la armonía, el goce 
de la naturaleza y la paz, así como la vida contemplativa”. Su estilo es “preciso, de gran 
concentración de pensamiento y de rapidez y movilidad de imágenes”. Su predilección 
por la lira, una estrofa de cinco versos – endecasílabos y heptasílabos –, no hizo sino 
maximizar estas características.

La lira, con su alternancia de heptasílabos y endecasílabos, ofrece infinitas 
posibilidades de adecuar la forma métrica a los contenidos, sobre todo en 
manos de fray Luis, uno de los poetas -junto con Herrera- más «técnicos» y 
reflexivos del Renacimiento. […] Con fray Luis nos hallamos ante una poesía 
extraordinariamente compleja, en la que nada parece producto del azar y sí 
de un tenaz estudio, de una profunda labor de lima y retoque en busca de la 
perfección absoluta. No es ésta la menor de sus grandezas. 

(SENABRE, 2008)

Fray Luis de León fue, ante todo, un religioso de sólida formación humanista y 
gran alcance intelectual, admirador de los clásicos y perfeccionista como poeta. Trató 
temas diversos – se ocupó, por ejemplo, de temáticas épicas nacionales –, pero si ocupa 
un lugar de prestigio en la literatura española es principalmente por su descripción del 
ascetismo, de su búsqueda infructuosa de la unión mística con Dios y de su sufrimiento 
por estar atado a la vida terrenal. De ahí que a menudo se clasifique a fray Luis, poeta 
ascético, junto al gran poeta místico San Juan de la Cruz, del que nos ocuparemos a 
continuación.

Fig. 02 - fray Luis de 
León.
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4. San Juan de la Cruz

Biografía

Hijo de modestos tejedores, San Juan de la Cruz nació, como Juan de Yepes, 
en Fontiveros, provincia de Ávila, en 1542. La situación económica de la ya humilde 
familia empeoró con el fallecimiento del padre, cuando Juan contaba apenas tres años 
de edad. Su madre peregrinó con sus hijos por diversas ciudades, y Juan fue aprendiz 
de tejedor y de sastre. Instalada la familia finalmente en Medina del Campo, Juan pudo 
cursar estudios de latín y humanidades con los jesuitas. En 1563 ingresó en la orden 
de los carmelitas y entre 1564 y 1568, ya como fraile, estudió filosofía y teología en 
la Universidad de Salamanca, donde tuvo a fray Luis de León entre sus profesores. 
Juan cambió su nombre para Juan de la Cruz tras conocer a Teresa de Jesús, que le 
convenció para unirse a ella en una nueva orden carmelita reformada, los carmelitas 
descalzos. Esta nueva orden buscaba una orientación más fiel a la regla original de los 
carmelitas: 

[Los carmelitas descalzos] se caracterizaban por el hábito tosco y por el hecho 
de andar descalzos o usar sandalias, pero no zapatos cerrados. No se pre-
tendía ninguna revisión de la doctrina católica como tal, sino la aplicación de 
ésta a la vida de los conventos, incluyendo, especialmente, más tiempo para 
la meditación, vista como una forma de oración interior o mental, personal y 
más libre. Se valorizaba, así, una actitud de mayor espiritualidad, orientada a 
una relación más personal con Dios, dejando en un segundo plano la preo-
cupación con los aspectos rituales. Se trataba de un movimiento de reforma 
dentro de la Iglesia Católica que, como muchos otros durante el siglo XVI, 
intentó realizar los cambios que devolviesen la Iglesia al espíritu evangélico 
original, liberándola de compromisos con intereses materiales. 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 278, traducción nuestra)

Aunque inicialmente la orden carmelita no se preocupó excesivamente con 
los reformistas, a medida que la nueva orden de los descalzos fue aumentando 
en importancia y en número de conventos y religiosos, creció la preocupación del 
núcleo no reformista. Los carmelitas descalzos fueron finalmente condenados como 
desobedientes por el papa Gregorio XIII y en 1576, Juan de la Cruz fue encarcelado 
por orden del padre Valdemorro, prior de un convento carmelita no reformado. El 
religioso fue liberado por la presión de sus compañeros descalzos, pero solo para caer 
nuevamente prisionero en 1577, esta vez de forma violenta. Juan estuvo preso en el 
convento de los carmelitas calzados en Toledo durante nueve meses, y allí fue torturado 
y vejado por sus captores, que en vano intentaron que renunciase a sus postulados 
reformistas: 

Encerrado en una celda que era, en realidad, una letrina, durante meses no 
se le permitió cambiar de ropa y recibió como única comida escasas raciones 
de pan seco, agua y sardinas, lo que significó, para él, transformar la prisión 
en una demostración de la práctica ascética que predicaba. Así, resistió to-
dos los intentos de desmoralización e incluso de soborno por parte de sus 
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captores. Nunca replicó, ni cuestionó la actitud de éstos. En la soledad más 
absoluta, permanentemente incomunicado, resistió a todo. 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 279, traducción nuestra)

Fue durante su estancia en prisión cuando Juan de la Cruz escribió las 31 
primeras estrofas de uno de sus poemas principales, Cántico espiritual, una obra 
que se cree compuso primero de memoria y transcribió después, cuando a los seis 
meses de cautiverio le permitieron usar papel y pluma. El fraile consiguió escapar de 
su prisión descolgándose por una ventana con las tiras de tejido confeccionadas con 
su propia manta. Se refugió en un convento de monjas carmelitas descalzas y continuó 
trabajando en la reforma de la orden. La situación de los carmelitas reformistas, sin 
embargo, empeoró en los años siguientes. La orden fue excomulgada y se abrieron 
nuevos procesos contra Juan, que fue desterrado a Úbeda, en Andalucía, mientras 
se esperaba la ejecución de un destierro aún más severo que lo llevaría a las tierras 
de Nueva España (hoy México). Ese destierro a ultramar, sin embargo, nunca llegó a 
producirse, pues el religioso murió en Andalucía en 1591. Su beatificación, proclamada 
por el papa Clemente X, llegó casi un siglo más tarde, en 1675, y su canonización 
como San Juan de la Cruz se produjo en 1726 por obra de Benedicto XIII. Pío XI le 
proclamaría Doctor de la Iglesia Universal en 1926 y en 1952 fue elegido patrono de 
los poetas en lengua española.

Obra y estilo

Como señala González (2010), en la obra lírica de San Juan, bastante breve, 
destacan principalmente sus tres poemas mayores: Noche oscura, Cántico espiritual 
y Llama de amor viva, tres obras que la crítica ha llegado a considerar “un tratado 
poético de la ascensión mística” (LAUER, 2006b). Una particularidad de estas obras es 
que el autor escribió comentarios en prosa para todas ellas, al parecer destinados a 
explicar su sentido místico a las monjas de la orden de los carmelitas descalzos que 
deseaban entender el significado de sus poemas. Entre sus obras menores podemos 
encontrar un pequeño conjunto de glosas y canciones, además de dos romances.

El poema Noche oscura, compuesto por ocho liras, narra un encuentro amoroso 
de fino erotismo desde la perspectiva, en primera persona, del personaje femenino. La 
noche es el hilo conductor del poema, que el propio autor quiso explicar como una 
alegoría religiosa del encuentro místico con Dios. No son pocos los estudiosos, sin 
embargo, que proponen también una lectura profana del poema: López-Baralt (1995), 
por ejemplo, concluye que la Noche oscura de San Juan es al mismo tiempo un poema 
del amor humano y del amor divino, sin que ambas lecturas sean necesariamente 
excluyentes entre sí. Son célebres los primeros versos del poema:

En una noche oscura,

con ansias, en amores inflamada,
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¡oh dichosa ventura!,

salí sin ser notada,

estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura,

por la secreta escala disfrazada,

¡oh dichosa ventura!

a oscuras y en celada,

estando ya mi casa sosegada.

Para González (2010), el comentario en prosa de San Juan traduciendo cada verso 
de Noche oscura en una alegoría religiosa buscaba de alguna forma tranquilizar a los 
lectores que solo querrían ver en el poema una celebración del amor a Dios. Pero el 
propio autor sería consciente de las múltiples lecturas posibles de sus versos.

Algo más claro resulta el sentido de Cántico espiritual, señalado unánimemente 
por la crítica como el más importante de los tres poemas mayores de San Juan de la 
Cruz. Estamos de nuevo ante un poema aparentemente erótico compuesto en liras, 
que en este caso describe las tres vías de ascensión mística: la purgativa (purificación 
del alma mediante la penitencia y la oración); la iluminativa (una vez limpia, el alma se 
ilumina al someterse a la voluntad de Dios); y la unitiva (éxtasis de la unión del alma 
con Dios). En palabras de José Antonio Miguez,

El Cántico es un poema de alegoría simbólica, con el que San Juan de la Cruz, 
recogiendo e interpretando los textos bíblicos, quiere descubrir y explicar 
todo el proceso de ascenso místico, el que lleva a la esposa, el alma, al des-
posorio espiritual con el Amado, Cristo. El proceso tiene tres vías sucesivas: la 
vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Es todo un noviazgo, y mejor 
una búsqueda del Amado, con una embriagadora presencia de la Naturaleza, 
que, con toda su hermosura, pone el marco adecuado de belleza, no solo a 
esta búsqueda, sino también al trance último de los desposorios, cuando la 
unión mística se consuma ya definitivamente. 

(MIGUEZ, 1991, p. 238)

Míguez (1991, p. 239) destaca como “esencia del amor místico” una de las liras 
más célebres del Cántico: 
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Descubre tu presencia,

y máteme tu vista y hermosura;

mira que la dolencia

de amor, que no se cura

sino con la presencia y la figura.

Por su parte, Rodríguez Cacho (2009) llama la atención para las resonancias de las 
églogas de Garcilaso en las no menos célebres estrofas que dan inicio al poema:

¿Adónde te escondiste,

amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,

habiéndome herido;

salí tras ti, clamando, y eras ido.

Pastores, los que fuerdes

allá, por las majadas, al otero,

si por ventura vierdes

aquél que yo más quiero,

decidle que adolezco, peno y muero.

El Cántico espiritual tuvo tres redacciones: la primera, como dijimos, fue realizada 
por San Juan de la Cruz durante su estancia en prisión (1577-1578) y es conocida 
como Proto-Cántico. Posteriormente, entre 1580 y 1584, el autor amplió la obra de 31 
a 39 estrofas, dando lugar al conocido como Manuscrito de Sanlúcar. Hubo una tercera 
redacción que añadió una estrofa y alteró el orden de las mismas, pero la segunda 
versión es aceptada universalmente como la mejor, dado que, como señala González 
(2010), no hay dudas sobre su autenticidad, cosa que sí ocurre con la tercera redacción.

El último de los poemas mayores de San Juan de la Cruz, Llama de amor viva, 
compuesto en 1584 o 1585, es una exclamación de la unión mística con Dios que 
González describe como “un grito en cuatro tiempos, en cuatro estrofas exclamativas, 
de puras paradojas que manifiestan la exultación provocada por la realización del amor” 
(GONZÁLEZ, 2010, p. 297, traducción nuestra). El poema, que consta únicamente de 
cuatro liras, es un exaltado cántico al ser amado, Dios:
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¡Oh llama de amor viva

que tiernamente hieres

de mi alma en el más profundo centro!

Pues ya no eres esquiva

acaba ya si quieres,

¡rompe la tela de este dulce encuentro!

¡Oh cauterio süave!

¡Oh regalada llaga!

¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado

que a vida eterna sabe

y toda deuda paga!

Matando, muerte en vida has trocado.

¡Oh lámparas de fuego

en cuyos resplandores

las profundas cavernas del sentido,

que estaba oscuro y ciego,

con estraños primores

color y luz dan junto a su querido!

¡Cuán manso y amoroso

recuerdas en mi seno

donde secretamente solo moras,

y en tu aspirar sabroso

de bien y gloria lleno,

cuán delicadamente me enamoras!
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Son bien conocidos los éxtasis místicos de San Juan, es decir, sus momentos 
de unión con Dios en un estado de plenitud imposible de racionalizar o explicar con 
palabras. Aunque su poesía sea un intento – que él mismo señalaba como imposible – 
de traducir la experiencia mística en lenguaje poético, y a pesar del tono arrebatado y 
exaltado de algunos de sus versos, no debemos imaginar al poeta San Juan de la Cruz 
como un autor puramente emocional o carente de técnica.

No es, sin embargo, San Juan de la Cruz un poeta visionario que escribe sus 
versos al dictado de una inspiración pasivamente recibida. Mientras más se 
investigan sus escritos, mejor se descubre, por el contrario, su condición de 
escritor nato, dominador reflexivo y experimental de todos los recursos del 
idioma. Desde la organización general del poema —el Cántico espiritual es 
ejemplo paradigmático— a los más menudos detalles de retórica y estilo, 
todo obedece a un propósito claro de carácter artístico. Lejos de incontrola-
dos automatismos, su poesía no surge de la entrega a una febril exaltación, 
sino de la concreción de emociones y atisbos en palabra sabiamente mane-
jada. 

(CUEVAS, 1992, p. 30)

Como destaca Cristóbal Cuevas, el joven fraile Juan Yepes dedicó, entre los 
diecisiete y los veintiún años (cuando aún no era San Juan de la Cruz), seis horas diarias 
al estudio de la gramática y la retórica. Su dominio del idioma, sin embargo, no es la 
principal característica de su estilo como poeta. Recordemos que San Juan enfrenta un 
desafío monumental: explicar una experiencia que escapa a la racionalidad, la unión 
mística con Dios, valiéndose apenas de un instrumento racional, el lenguaje. El autor 
opta, para mejor trasmitir su experiencia al lector, por un estilo innovador y personal, 
de extraordinaria sensibilidad, lleno de paradojas y antítesis, que se caracteriza por 
una gran libertad tanto en el uso del lenguaje – que a 
veces fuerza al límite la sintaxis – como en los significados 
de las metáforas, pocas veces inequívocos. Dámaso 
Alonso (1948, p. 492) no duda al afirmar que “las mayores 
dificultades de la poesía española nos las ofrece San Juan 
de la Cruz”. Y Rodríguez Cacho (2009, p. 234) destaca que 
el autor, “poeta místico por excelencia, recurre a puras 
imágenes metafóricas sin demostrar demasiada conciencia 
de la exactitud que puedan alcanzar como símbolos”. 
Nos quedamos, para concluir, con las palabras de Lauer 
(2006b), quien califica a San Juan de la Cruz como “una 
de las voces líricas más puras que jamás hayan existido” y 
tras destacar sus bellas metáforas, símbolos e imágenes 
y la recurrente alegoría del matrimonio para referirse a 
la unión del alma con Dios, concluye recordando que su 
poesía ha llegado a ser denominada “poesía erótica a lo 
divino”.

Fig. 03 - Manuscrito de 
Sanlúcar.
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Ahora que hemos estudiado la vida y obra de fray Luis de León 
y de San Juan de la Cruz, podrás responder a algunas preguntas 
sobre estos autores:

1- ¿Qué tipo de estrofa utilizaron preferentemente? ¿Quién fue 
el pionero del uso de esa estrofa en la poesía española?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2- ¿Qué paralelismos podemos trazar entre las biografías de 
ambos religiosos?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3- ¿Por qué es tan importante el sentimiento de nostalgia en la 
poesía de fray Luis?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4- ¿Por qué se ha llegado a denominar a la poesía de San Juan 
de la Cruz “poesía erótica a lo divino”? ¿Quiénes son los amantes 
que aparecen en sus versos?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Manos a la obra
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En esta lección hemos estudiado a dos de los autores clave del segundo 
Renacimiento español, los religiosos fray Luis de León y San Juan de la Cruz, figuras 
fundamentales de la poesía ascética y mística española. Ahora ya sabemos que la 
segunda fase del Renacimiento en España, durante el reinado de Felipe II (1556-1598), 
se caracterizó por la intolerancia religiosa, el conservadurismo y la cerrazón a influencias 
del exterior. Fue en ese ambiente, aparentemente poco propicio para las artes, donde 
surgió una rica poesía espiritual centrada en la experiencia mística de unión con Dios 
por la vía del ascetismo, es decir, de la oración, la penitencia y la austeridad. Fray 
Luis fue el principal poeta ascético, además de un intelectual de sólida formación 
humanista que pagó con la cárcel sus posiciones teológicas – principalmente sobre el 
estudio de la Biblia – alejadas de la ortodoxia católica de la Contrarreforma. Su poesía, 
de gran perfección formal, es un bello canto al goce de la soledad y al retiro natural, 
con la nostalgia de la vida eterna, en contraposición con las miserias terrenales, como 
hilo conductor de su obra. San Juan de la Cruz, fraile carmelita de la orden de los 
carmelitas descalzos, quizá no fue un intelectual tan destacado como fray Luis, pero 
también sufrió la experiencia de la prisión por sus ideas reformistas. Gran conocedor 
del idioma, nos dejó algunos de los mejores pasajes líricos de las letras españolas. Su 
poesía, innovadora y de gran sensibilidad, intenta transmitirnos la experiencia mística 
de la unión con Dios, a través de la alegoría del matrimonio entre el alma y la divinidad 
y de un rico repertorio de metáforas y símbolos.

¡Ya sé!

Autoevaluación

Como autoevaluación de esta clase te proponemos que identifiques los principales 
rasgos de la poesía de fray Luis de León y San Juan de la Cruz a partir de sus obras más 
destacadas. En el primero de los enlaces que siguen encontrarás las obras propias de 
fray Luis, recogidas en su Libro primero; y el segundo enlace te permitirá acceder a los 
tres poemas mayores de San Juan de la Cruz: Cántico espiritual, Noche oscura y Llama 
de amor viva.

1 ) h t t p : / / b i b . c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m / s e r v l e t / S i r v e O b r a s /
p268/80271519908139506300080/p0000002.htm#I_10_

2 ) h t t p : / / b i b . c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m / s e r v l e t / S i r v e O b r a s /
p291/01361631999026618644024/p0000001.htm#I_2_
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Orígenes del teatro: Juan del Encina, 

Lope de Rueda y los corrales de 
comedias

Presentación y Objetivos 

La clase que ahora iniciamos estará dedicada a los orígenes del teatro en España, 
que se remontan al siglo XVI. A lo largo de las próximas páginas conoceremos a 
los pioneros de la dramaturgia española, entre los que destacan Juan del Encina, 
considerado uno de los padres del teatro español, y Lope de Rueda, autor, actor 
y director teatral que fundó en 1554 la primera compañía profesional de la que se 
tiene noticia en España. También dirigiremos nuestra atención a los primeros espacios 
permanentes dedicados a las representaciones teatrales, los llamados corrales de 
comedias. Los contenidos de esta clase están directamente vinculados con los de las 
clases 12 y 13, en las que estudiaremos la época de máximo esplendor del teatro en 
España, el siglo XVII. Será entonces cuando profundizaremos en la vida y la obra de las 
grandes figuras del teatro del Barroco: Tirso de Molina, Lope de Vega y Calderón de la 
Barca. Para llegar hasta ellos, sin embargo, es necesario conocer primero el origen del 
hecho teatral en España.

La clase número diez presenta, así, los siguientes objetivos:

 ● Comprender los orígenes del teatro en España y entender las diferencias entre 
las prácticas escénicas existentes durante el siglo XVI.

 ● Conocer a pioneros del teatro español como Juan del Encina y Bartolomé de 
Torres Naharro.

 ● Conocer la figura de Lope de Rueda y sus principales aportaciones a la escena 
teatral española del Renacimiento.
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Para empezar

Así es

Comenzaremos nuestra clase con un video sobre el corral de comedias de 
Almagro, el único espacio teatral que se ha conservado hasta hoy tal y como era 
en el siglo XVII. Este teatro del Siglo de Oro sigue activo en la actualidad, acogiendo 
anualmente las representaciones del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Es tal 
su importancia como monumento histórico y cultural que la pequeña localidad de 
Almagro, en Castilla-La Mancha, fue escogida en 1994 como sede del Museo Nacional 
del Teatro.

 HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=6k56gCeMuJU” http://www.
youtube.com/watch?v=6k56gCeMuJU

Aunque los corrales de comedias se asocian siempre con los albores del fenómeno 
teatral en España, lo cierto es que su surgimiento no es solo causa de la expansión 
del teatro, sino también, y en primer lugar, su consecuencia. Dicho en otras palabras: 
aunque es obvio que la aparición de los corrales de comedias a finales del siglo XVI 
contribuyó decisivamente a que el teatro llegase al gran público, el surgimiento de 
estos espacios permanentes se dio porque las representaciones teatrales ya eran en 
aquel momento una manifestación cultural de importancia.

1. Orígenes del teatro español

El teatro renacentista español del siglo XVI puso los cimientos que darían lugar, 
ya en el siglo XVII, a la comedia barroca, que tendría en Lope de Vega y Calderón de la 
Barca a sus figuras más destacadas. Como señala Diago (1990), durante el Renacimiento 
convivieron en España tres prácticas escénicas diferenciadas: populista, cortesana y 
clasicista. La primera tiene su origen en las representaciones juglarescas de la Edad 
Media y en el teatro religioso, y será un componente fundamental de la futura comedia 
barroca. La práctica escénica cortesana, por su parte, es de consumo exclusivo de la 
nobleza que la patrocina y responde a los gustos de esta clase aristocrática, destacando 
así por su fastuosidad y ceremonia. Finalmente, las obras de carácter clasicista se 
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circunscriben a ambientes eruditos humanistas, vinculados frecuentemente a la 
universidad y alejados igualmente del gran público. De la confluencia de estas tres 
corrientes a lo largo del siglo XVI surgirá el gran teatro barroco del XVII.

En la génesis del teatro español encontramos, por lo tanto, un teatro religioso 
de carácter popular patrocinado por la Iglesia, la burguesía urbana (a través de gremios 
profesionales) y el poder político local. La iglesia veía el teatro como una manera de 
inculcar su doctrina a las masas, lo que hacía principalmente a través de los autos 
sacramentales, representaciones teatrales de contenido religioso que se realizaban 
en el día del Corpus Christi. Aunque tuvieron su máximo apogeo en la segunda mitad 
del siglo XVI tras el Concilio de Trento, la tradición de los autos se remonta hasta el 
siglo XII, de cuando data el Auto de los Reyes Magos, pieza dramática considerada la 
primera obra teatral en lengua castellana. Hermenegildo (2005) explica así el interés de 
la Iglesia por controlar el fenómeno teatral:

Tomando en consideración la existencia de un tipo de literatura muy útil para 
acercarse a las masas y para conseguir su adhesión a los principios propios 
de los estamentos dominantes, es decir, el teatro, no es de extrañar que du-
rante el siglo XVI […] el ejercicio escénico fuera un medio con el que se tra-
taba de difundir un cierto modelo de sociedad, con sus componentes laicos 
y divinales. El teatro religioso, de muy diversa condición, tendió a provocar 
en el espectador la adhesión a unos principios que, por otra parte, sustenta-
ban la base misma del entramado político civil. No quiere esto decir que la 
Iglesia y el Estado caminaran siempre unidos al frente del proyecto colectivo 
de sociedad, pero la sociedad civil, en sus fundamentos mismos, se regía, en 
general, siguiendo las líneas de fuerza fijadas por la sociedad eclesiástica. 
(HERMENEGILDO, 2005, p. 33)

La Iglesia, sin embargo, no pudo evitar que los gustos del gran público 
transformasen progresivamente el teatro religioso en teatro profano, con temáticas 
más adecuadas a la realidad de estas clases populares. Es así como va tomando 
forma, en la segunda mitad del siglo XVI, un teatro popular orientado puramente 
al entretenimiento, con compañías profesionales fuertemente influenciadas por las 
compañías teatrales italianas que empiezan a recorrer la península ibérica con sus 
espectáculos. Paralelamente, la nobleza patrocina grandes representaciones privadas 
con derroche de medios, una práctica escénica que, como apunta Diago (1990), no le 
permite conectar con el gran público ni, por lo tanto, usar el teatro como instrumento 
de control social. Joan Oleza, catedrático de literatura española, resume así las tres 
fuerzas que acabarán cristalizando en el teatro del barroco, es decir, en las obras de 
Lope de Vega y Calderón de la Barca:

Se trata de que, a mediados de siglo, las clases dominantes necesitan un in-
strumento ideológico de gran alcance público y no disponen de él; se trata de 
que las clases dominadas, a lo largo del siglo, experimentan una progresiva 
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necesidad de espectáculos públicos -paralela a su creciente demanda cultur-
al-, que satisfacen en los espectáculos de las incipientes compañías profesio-
nales y en las grandes celebraciones municipales, pero que no son capaces 
de organizarlos, sostenerlos ni financiarlos regularmente. Se trata también de 
que los círculos intelectuales humanistas, en plena decadencia del human-
ismo, descubren la necesidad de constituirse en dirigentes sociales e incidir 
ideológicamente […] en la población. […] Este entrecruzamiento de fuerzas 
constituye la dialéctica teatral de la que va a salir una nueva práctica teatral, 
la comedia barroca, que sintetizará las formas artísticas de la tradición corte-
sana, la disciplina intelectual del teatro clasicista y la vocación populista del 
teatro italianizante, sometiendo la práctica teatral a una sólida organización, 
progresivamente controlada, y con una función clave de aparato ideológico, 
al servicio de los intereses de la clase dominante (la aristocracia feudal), de 
su Estado (la Monarquía Absoluta) y de su aparato ideológico fundamental 
(la Iglesia). (OLEZA, 1984)

A finales del siglo XVI ya 
encontramos, por tanto, los 
ingredientes necesarios para la 
consolidación del teatro como 
fenómeno de masas: un público 
consumidor, una tradición artística 
clásica y unas clases privilegiadas 
interesadas en controlar ese 
nuevo medio de comunicación y 
con capacidad para financiar una 
industria teatral. A continuación 
veremos quiénes fueron los 
principales nombres propios en los 
orígenes del teatro en España.

2. Los pioneros

Entre los considerados “padres fundadores” del teatro español encontramos, 
en primer lugar, a Juan del Encina (1468-1529). Nacido en Fermoselle, provincia de 
Zamora, fue un poeta, músico y dramaturgo vinculado desde muy joven al ambiente 
cortesano de los Reyes Católicos, en la época del Prerrenacimiento. Aunque fue durante 
su estancia al servicio de los Duques de Alba (1492-1496) cuando Encina compuso 
la mayoría de sus comedias y canciones, antes ya había compuesto sus conocidas 
églogas dramáticas, inspiradas en las églogas de Virgilio – traducidas por él mismo 
– y que fueron representadas en 1492 en la Casa de Alba. Destacan especialmente sus 
églogas de temática pastoril, entre ellas la Égloga de Plácida y Victoriano. Como señala 
Rodríguez Cacho (2009), estas piezas servirían de modelo para las composiciones 

Fig. 01 - Teatro.
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teatrales de otro de los pioneros del teatro en español, el portugués Gil Vicente (1465-
1539), autor de once obras en castellano y más de una docena en portugués. Vicente 
también vivió en el ambiente cortesano – en su caso en las cortes de los reyes de 
Portugal Manuel I y Juan III, casados con españolas – y se sabe que una de sus obras, 
el Auto da Sibila Casandra, fue llevada a escena en 1513.

Como explica Armijo (2005), Juan del Encina fue el compositor musical más 
prolífico durante el reinado de los Reyes Católicos – sus canciones se recogieron en 
un Cancionero publicado en 1496 –, y bajo la protección y el mecenazgo de la Casa 
de Alba se dedicó no solo al teatro de contenido religioso, sino también a las obras 
profanas para entretenimiento de los cortesanos. Una buena muestra es el villancico 
Oy comamos y bebamos, incluido al final de su Égloga VI, en la que el autor invita a 
ignorar – con el beneplácito de la corte – las estrictas normas palaciegas sobre buenos 
modales y comedimiento en el comer y en el beber:

Oy comamos y bebamos,

y cantemos y holguemos,

Que mañana ayunaremos.

[…]

Comamos, bevamos tanto

hasta que nos rrebentemos.

En beber bien me deleyto:

Daca, daca, beberemos.

La obra teatral de Encina incluye una decena de églogas, varias obras en asturleonés 
y autos sacramentales como Representación a la santíssima Resurrección de Cristo o 
Representación de la Passión y muerte de Nuestro Redentor. Otro de los precursores 
del teatro popular, Lucas Fernández (1474-1542), seguiría los pasos de Encina con sus 
Farsas y églogas al modo pastoril, de 1514. Al igual que Encina, Fernández compuso 
también obras de temática profana junto a las de temática religiosa. De las tres piezas 
que nos han llegado de este autor – tres de temática profana y otras tantas de cuño 
religioso – destaca especialmente el Auto de la pasión.

Entre los pioneros del teatro español debemos destacar también a Bartolomé 
de Torres Naharro (1485-1520), señalado por Rodríguez Cacho (2009, p. 379) como 
“el primer autor castellano que hace obras representables para el gran público”. Torres 
Naharro sobresalió por su capacidad para captar el habla de las clases populares 
y algunos de sus personajes arquetípicos, como el criado astuto o el gracioso, son 
claros precursores de los personajes que un siglo más tarde veremos en las comedias 
barrocas de Lope de Vega. La dramaturgia de Torres Naharro encontró buena parte de 
su inspiración en La Celestina (1499), de Fernando de Rojas, una obra que, como vimos 
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en la clase seis, tenía una estructura muy adecuada para la representación teatral.

Como sin duda recordarás, el primer Renacimiento español estuvo fuertemente 
marcado por la influencia del Renacimiento italiano. Esa influencia no se redujo 
únicamente al ámbito de la poesía o las ideas filosóficas, sino que marcó también el 
teatro. Tanto Torres Naharro como Juan del Encina tuvieron contactos intensos con 
Italia: la biografía de Torres Naharro tiene muchos espacios en sombra, pero sabemos, 
por sus propias obras, que pasó alrededor de diez años entre Roma y Nápoles. Escribió, 
durante ese tiempo, una de sus obras más conocidas, (alrededor de 1510), en la que 
denunciaba los abusos cometidos por los soldados españoles y sus corruptos mandos 
durante su estancia en Italia. Juan del Encina, por su parte, vivió en Roma tras su estancia 
en la corte de los Reyes Católicos, y durante ese periodo en Italia – que se prolongó por 
casi dos décadas – tuvo la protección de varios papas.

La influencia de Italia en el desarrollo del teatro español, sin embargo, no se 
explica solo por el paso de estos y otros autores por tierras italianas, sino también, y 
de forma fundamental, por la presencia de compañías teatrales italianas en España 
durante la segunda mitad del siglo XVI, como veremos enseguida.

Antes de continuar revisaremos lo que hemos aprendido hasta 
aquí:

1 - ¿Cuáles son las tres prácticas escénicas que están en el 
origen del teatro español? ¿Qué características presenta cada 
una de ellas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Manos a la obra
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 - ¿Qué son los autos sacramentales?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 - ¿Por qué tiene tanto interés la Iglesia en el teatro?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Lope de Rueda y la profesionalización del teatro

¿En qué momento las personas que se dedicaban al teatro comenzaron a poder 
vivir de su profesión? Según Diago (1990), no antes de la década de 1540. Hasta 
mediados del siglo XVI, las representaciones patrocinadas por la Iglesia, por la nobleza 
o por los burgueses de los municipios son esporádicas, y los actores son aficionados 
que compaginan esa actividad con oficios de todo tipo. El sevillano Lope de Rueda 
(1510-1565), por ejemplo, que pasará a la historia como el primer profesional del 
teatro, era un artesano especializado en reducir, para usos decorativos, oro y otros 
metales a hojas o láminas finas a golpes de mazo, una profesión que recibe el nombre 
de batihoja (de “batir” y “hoja”) o batidor de oro. A partir de 1542, Lope de Rueda 
comienza a compaginar esa actividad con la de actor, autor y director de obras de 
teatro, con tanto éxito que acabará recorriendo España con su propia compañía teatral, 
la primera de la que se tiene noticia, actuando por encargo de la Iglesia, de nobles, 
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de municipios y de la propia corte. Aunque la biografía del batihoja sevillano presenta 
diversas lagunas, se ha conseguido reconstruir parte de su periplo como comediante: 
como describe Diago (1990), sabemos que actuó en el Corpus Christi de Sevilla en 
1542 y 1543; participó en los fastos para recibir al príncipe Felipe en Valladolid en 1551; 
entre esos dos momentos actuó para el noble Pedro de Montiel y, posiblemente, para 
el Duque de Medinaceli; en 1554 interpretó un auto sacramental en la casa del Conde 
de Benavente y en 1558 representó una comedia en la Catedral de Segovia; de vuelta a 
su ciudad natal, Sevilla, participó con dos obras en el Corpus de 1559 y ganó el primer 
premio con una de ellas; un año más tarde se trasladó a Valencia, donde continuaría su 
actividad teatral; en 1561 pasó por Madrid y Toledo y actuó ante los reyes en la corte; 
en 1563 participó en el Corpus de Toledo; dos años más tarde, en 1565, fallecería en 
la ciudad de Córdoba, donde se sabe – gracias a su testamento – que actuó también 
para el clérigo Juan de Figueroa, ya que éste quedó debiéndole dinero por doce días 
de representaciones en su casa. Como resume Diago (1990),

Todo este prolijo conjunto de datos nos muestra a un Lope de Rueda errante 
a lo largo y a lo ancho de la geografía peninsular durante casi un cuarto de 
siglo. Y nos lo muestra representando autos, farsas, comedias, entremeses, 
danzas... ante públicos muy diversos y siendo contratado por empresarios 
también muy diferentes entre sí: particulares, municipios, la Iglesia, la aristoc-
racia, y hasta la misma casa Real. (DIAGO, 1990, p. 47) 

Ese cuarto de siglo, de 1540 a 1565, durante el que Lope de Rueda llevó sus 
representaciones por todo el país es el que marca el inicio del teatro como profesión 
en España. Los corrales de comedias, como veremos después, no empezarán a surgir 
hasta mediados de la década de 1570.

Fig. 02 - Lope de Rueda.
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Un teatro muy diferente al actual

Si no existían teatros permanentes en aquella época, ¿dónde 
representaban sus obras compañías como la de Lope de Rueda? Como 
hemos visto, no era raro que las piezas se representasen en las casas de 
los particulares que las contrataban, o en catedrales cuando era la Iglesia 
quien patrocinaba el espectáculo. También era frecuente que se usasen 
carros, a modo de escenario, para las representaciones en plazas públicas. 
El teatro de la época no disponía, obviamente, del despliegue de medios 
que conocemos actualmente. Uno de los testimonios sobre cómo eran las 
representaciones es el que nos ha dejado ni más ni menos que Miguel de 
Cervantes, que en su prólogo a Ocho comedias y ocho entremeses nunca 
representados aseguraba haber asistido a algunas actuaciones de Lope de 
Rueda en su juventud. La descripción hecha por Cervantes es la de un 
teatro con muy pocos medios:

No había en aquel tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cris-
tianos, a pie ni a caballo; no había figura que saliese o pareciese 
salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro, al cual com-
ponían cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima, 
con que se levantaba del suelo cuatro palmos; ni menos bajaban 
del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro 
era una manta vieja, tirada con dos cordeles de una parte a otra, 
que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los 
músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo.

(CERVANTES, Ocho comedias y ocho entremeses nunca represen-
tados, 1615. Disponible en  HYPERLINK “http://cervantes.uah.
es/teatro/ochocome/Ochocomepre.html” http://cervantes.uah.
es/teatro/ochocome/Ochocomepre.html. Accedido el 20 de fe-
brero de 2013)

¿Cuáles fueron las claves del éxito de Lope de Rueda? Una de ellas, 
sin duda, fue la asimilación que el batihoja sevillano hizo del teatro italiano 
que comenzaba a circular por España. Se trata de un asunto no exento de 
polémica, pues hay dudas sobre cuándo comenzaron a ser frecuentes las 
giras de compañías teatrales italianas por la península ibérica. Para autores 
como Oleza (1984) y Oliva (2005), está documentado que el comediante 

¡Ojo!
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italiano Mutio estuvo actuando en Sevilla en fecha tan temprana como 
1538, e incluso especulan con que Lope de Rueda, que entonces debía ser 
apenas un aficionado al teatro, podría haberse iniciado como actor en esa 
misma compañía. Autores como Diago (1990), sin embargo, aseguran que 
la presencia de compañías teatrales italianas en España no era frecuente 
antes de 1574 (cuando se sabe de las actuaciones del italiano Ganasa y sus 
comediantes) y atribuyen la datación de 1538 a un error de transcripción: 
Mutio, así, habría actuado en Sevilla en 1583, cuando la presencia del teatro 
italiano en España ya no era novedad.

Todos los autores coinciden, en cualquier caso, en que Lope de Rueda 
se inspiró en autores italianos para sus propias obras, hasta el punto de 
que la mayoría son “imitaciones o traducciones” de las fuentes originales 
(LISTERMAN, 1980, p. 464). Sin embargo, sería un grave error reducir el éxito 
de Rueda a haber traído a España las técnicas teatrales de la Commedia 
dell’Arte, la innovadora propuesta teatral italiana que comenzó a recorrer 
Europa en el siglo XVI con sus improvisaciones para un público popular. 
Como recoge Oliva (2005), los méritos del autor sevillano van mucho más 
allá:

- simplificó las tramas y la complejidad de la acción, permitiendo una 
mejor comprensión por parte del público.

- reorganizó la estructura interna de las obras, colocando un introito 
o introducción y repartiéndolas en actos.

- empleó un lenguaje directo, más cercano a la oralidad, evitando 
largos monólogos y priorizando la acción sobre la narración.

Lope de Rueda fue, en suma, 
un dramaturgo. Uno de los primeros 
profesionales del teatro en su triple 
papel de autor, director y actor. De sus 
obras nos han llegado, según Oliva 
(2005), apenas cuatro comedias, tres 
églogas y un diálogo. Pero la aportación 
más original del sevillano a los géneros 
teatrales la constituyen los pasos, 
piezas breves que fueron el antecedente 
directo de los entremeses, el principal 
género del teatro breve del Barroco. 
Como explica Rodríguez Cacho (2009, 

Fig. 03 - Pasos de Lope de Rueda.
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p. 383), los pasos eran “escenas autónomas, cortas y divertidas, en las que 
desfilaba una galería de tipos sociales por los que el vulgo sentía especial 
simpatía, y que hacían reír debido sobre todo a la mímica de los actores”. 
Los entremeses, habituales en el teatro español desde 1550 y un género 
muy cultivado en el teatro del Barroco, eran igualmente piezas breves de 
contenido cómico, representadas entre los diferentes actos de la obra 
principal.

4. Los corrales de comedias

Hacia finales del siglo XVI el fenómeno teatral era ya una realidad en España, 
pero no disponía aún de espacios permanentes de representación. Esa carencia vino a 
ser suplida por los corrales de comedias. Su origen se sitúa en las representaciones 
que tenían lugar en los patios interiores de casas y posadas, al fondo de los cuales 
se improvisaba un escenario con un puñado de tablas elevadas sobre el nivel del 
público, como vimos antes en la descripción que hizo Cervantes sobre una obra de 
Lope de Rueda. En la conversión de algunos de estos recintos en teatros permanentes 
jugaron un papel fundamental las Cofradías de Beneficencia, primeras propietarias 
de los corrales de comedias. Las cofradías, de carácter religioso, alquilaban los corrales 
a las compañías teatrales para obtener beneficios económicos, lo que, como explica 
Rodríguez Cacho (2009), ayudó incluso a mejorar la imagen social del teatro – visto por 
muchos como una inmoralidad – al vincularlo a fines benéficos. En Madrid hubo corrales 
de comedias de propiedad particular desde 1574, pero los recintos principales son 
posteriores: en 1579 se construyó el Corral de la Cruz, propiedad ya de las cofradías, y 
en 1582 fue fundado en la misma ciudad el Corral del Príncipe. También sería célebre 
en esa época el Corral de la Pacheca, que empezó a acoger representaciones teatrales 
en 1583. El más conocido, no obstante, es el Corral de Comedias de Almagro (1628), 
por haber conservado hasta hoy su estructura original. Rodríguez Cacho nos ofrece 
una descripción minuciosa de estos primitivos teatros:

Los corrales de comedias eran locales normalmente cuadrados, con puerta 
en una de sus esquinas, que constituían un patio de vecindad alquilado para 
la ocasión. En ese patio se colocaban bancos para el vulgo […], mientras que 
en los corredores laterales estaban situados los aposentos, que eran alquila-
dos por la aristocracia para ver con más privacidad la función. Las mujeres 
del pueblo solían concentrarse al fondo del patio en un espacio con sillas 
del primer piso, que se conocía en Madrid con el nombre de ‘cazuela’ por 
el ruido de hervidero que hacían al hablar. Al no tener techo, el corral solía 
protegerse del sol y de la lluvia con un toldo; pero aun así, muchas veces 
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se inundaban. En Madrid la “Cofradía de la Pasión” (fundada en 1565) y la 
“Cofradía de la Soledad” (1574) se unieron para patrocinar los principales 
teatros del momento: el Corral de la Pacheca y el Corral de la Cruz. En ambos, 
como era habitual también en los de otras ciudades, se pagaba tres veces: la 
primera entrada era para la compañía, la segunda para la cofradía, y la tercera 
para los que querían sentarse. (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp. 385-386)

Las representaciones comenzaban a primera obra de la tarde y aunque su 
duración era bastante superior a la de las obras modernas, nunca finalizaban más 
allá de la medianoche. Todo comenzaba con una loa, un prólogo en el que se pedía 
la benevolencia del público y que servía también para que se hiciera el silencio en 
el local. Entre los diferentes actos de la obra se representaban los entremeses, que 
aunque tenían como única misión entretener la espera del público, llegaron a hacerse 
imprescindibles. Estas piezas cómicas breves constituían una fuente de ingresos 
garantizada para los dramaturgos, por lo que todos los grandes autores del teatro 
del siglo XVII los cultivaron, aunque curiosamente solo comenzaron a firmarlos (Lope 
de Vega presentaba los suyos como anónimos, por considerarlos un género menor) 
cuando Cervantes se atrevió a hacerlo.

Con los corrales de comedias y su público popular ávido de tramas ligeras y 
personajes de la realidad cotidiana, estaban definitivamente puestas las bases para el 
desarrollo de la comedia barroca del siglo XVII, una centuria que, en lo que se refiere 
al teatro, puede ser calificado sin género de dudas como el Siglo de Oro de la escena 
española.

Fig. 04 - Corral de Comedias de Almagro.
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¡Ya sé!

La lección que ahora concluye nos ha acercado a los orígenes del teatro en 
España. Ahora ya sabes que a lo largo del siglo XVI y hasta el siglo XVII conviven tres 
prácticas escénicas diferentes, la popular, la cortesana y la clasicista, que cristalizarán 
en el teatro español del Barroco, célebre por autores como Lope de Vega o Calderón 
de la Barca. Hemos visto que el teatro encuentra a sus primeros mecenas en la 
Iglesia – patrocinadora de un teatro religioso del que son buena muestra los autos 
sacramentales –, en la nobleza y en la burguesía de los municipios. Entre los pioneros 
del teatro español hemos destacado, entre otros, a Juan del Encina y Bartolomé de 
Torres, que cultivaron tanto el teatro religioso como el profano. Nos hemos detenido 
especialmente en la figura de Lope de Rueda, autor, director y actor que inspirado por 
los comediantes italianos fundó la primera compañía teatral que recorrió la península 
ibérica con sus espectáculos. Finalmente hemos conocido los corrales de comedias, 
teatros permanentes surgidos a finales del siglo XVI y de los que se conserva, con su 
estructura original, el Corral de Comedias de Almagro, construido en 1628.

Autoevaluación

Finalizaremos con algunas preguntas que te permitirán evaluar tu comprensión 
del contenido de la clase:

1. ¿De dónde provenían los actores de teatro profesionales que recorrieron España 
con sus funciones en la segunda mitad del siglo XVI?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué es importante la figura de Lope de Rueda en los orígenes del teatro 
español?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3 - ¿Qué son los pasos? ¿Y los entremeses?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4 - ¿Cuál es el origen de los corrales de comedias?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Fuente de las figuras

Fig. 01 - http://complotescenico.com/2012/08/25/teatro-amateur/

Fig. 02 - http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Rueda

Fig. 03 - http://taorminateatro.es/jugando_a_comiquear_con_lope_de_rueda.html

Fig. 04 - http://es.wikipedia.org/wiki/Corral_de_comedias_de_Almagro
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Apresentação e Objetivos

Lección 11
La novela picaresca: del Lazarillo de Tormes al 

Buscón de Quevedo

Presentación y Objetivos 

La clase número once de nuestra asignatura estará dedicada íntegramente a la 
novela picaresca, un género literario que, sin ser exclusivo de las letras castellanas, 
tuvo en España tanto su origen como sus manifestaciones más relevantes. Nuestra 
clase se centrará en una obra clave para entender la figura del pícaro: La vida de 
Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, conocida popularmente como 
Lazarillo de Tormes. Se trata de una novela enigmática cuya autoría es un misterio 
hasta nuestros días y que se considera la primera muestra del género picaresco. Su 
importancia, sin embargo, no se queda ahí, sino que radica principalmente en que con 
el realismo descarnado del Lazarillo nace en Europa la novela moderna. Tras analizar el 
argumento, la temática y el sentido de esta obra singular, seguiremos el hilo conductor 
de la novela picaresca hasta los otros títulos clave del género: Guzmán de Alfarache, 
de Mateo Alemán, y La Vida del Buscón, de Francisco de Quevedo. Por el camino, 
entenderemos mejor el contexto histórico de la España en la que nace este género, 
una realidad social sin la cual no se explicaría la irrupción del primer antihéroe de la 
literatura europea: el pícaro.

La clase que ahora iniciamos tiene como objetivos:

 ● Entender las principales características de la novela picaresca y de la figura del 
pícaro, comprendiendo la relación de este personaje con el contexto social y 
político de la España del segundo Renacimiento y del Barroco;

 ● Conocer el argumento, la temática y el sentido de Lazarillo de Tormes y 
comprender su relevancia como origen de la novela realista en Europa;

 ● Conocer las otras obras clave del género picaresco español: Guzmán de Alfarache, 
de Mateo Alemán, y La Vida del Buscón, de Francisco de Quevedo.
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Para empezar

La picaresca, que el diccionario de la RAE define en una de sus acepciones 
como “forma de vida o actuación aprovechada y tramposa” (DRAE, 2001), nace como 
género literario a mediados del siglo XVI con Lazarillo de Tormes (1554), aunque el 
término pícaro no aparecerá por primera vez hasta 1599, en la obra de Mateo Alemán 
Guzmán de Alfarache. Han pasado, por lo tanto, más de 400 años desde que los pícaros 
irrumpieron en la escena literaria española. Pero en la España del siglo XXI se sigue 
reconociendo a la picaresca como un ingrediente fundamental de la sociedad. Veamos 
si no las noticias que presentamos a continuación. La primera, de abril de 2012, informa 
sobre la ingeniosa picaresca que, en un contexto de crisis económica, se percibe en los 
intentos de defraudar a las compañías de seguros. En la segunda, de febrero de 2013, 
la catedrática de filosofía Victoria Camps alerta sobre la presencia que aún hoy tiene 
la picaresca en la sociedad española, vinculándola a la corrupción política en el país:

La crisis económica desata la picaresca en los fraudes al seguro

lainformacion.com
26/04/12 - María Pachón

Madrid, 26 abr.- Un cazador que finge ser disparado por su padre, una 
motorista que alega lesiones por accidente para irse al Gran Premio de Qatar o un 
coche abandonado que arde por sorpresa figuran entre los fraudes al seguro más 
llamativos de 2011.

La crisis económica ha incentivado la picaresca a la hora de intentar nuevas 
formas de defraudar al seguro, pero los inspectores han encontrado un aliado en 
internet para descubrir a los estafadores, en especial en las redes sociales.

[…]

Las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias y empresas 
españolas han multiplicado los intentos por conseguir indemnizaciones de manera 
irregular, que van desde incendios en negocios hasta falsos accidentes de tráfico. 
Sin embargo, también las aseguradoras han redoblado esfuerzos para detectar 
estos fraudes y, como apuntan desde ICEA, los estafadores casi siempre dejan 
algún cabo suelto.

La detección se basa en buena medida en la capacidad intuitiva de los 
tramitadores, una iniciativa que la asociación premia anualmente. Este año, uno 
de los primeros galardones ha sido para Seguros Pelayo, que identificó una red 
dedicada a conseguir indemnizaciones por accidentes de tráfico. La red trabajaba 
en la zona levantina y había conseguido defraudar a quince aseguradoras en más 
de un centenar de siniestros simulados gracias a un equipo de abogados, talleres 
mecánicos y clínicas.
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En otros casos el fraude es improvisado y se basa en un suceso real.

Por ejemplo, el premiado en seguros diversos identificó a un cazador al 
que supuestamente había disparado su padre por error, un accidente que había 
terminado en la amputación de la pierna. Sin embargo, al iniciar la investigación, la 
compañía descubrió que en la grabación de la llamada al servicio de emergencias, 
el cazador aseguraba que se había disparado a sí mismo, que estaba solo y pedía 
que lo auxiliaran cuanto antes.

En los últimos años, los investigadores han encontrado en las redes sociales 
un gran aliado para la detección del fraude. Así, en uno de los casos premiados este 
año, una motorista alegó haber sufrido una caída en una gasolinera que le impedía 
trabajar, cuando en su red social había publicado fotografías del Gran Premio de 
Qatar, incluso pilotando vehículos de gran cilindrada.

Uno de los indicios más utilizado por los investigadores es la proximidad 
entre la fecha de contratación del seguro y el parte de accidente. Esta técnica 
permitió a los técnicos de AXA descubrir que un supuesto incendio en una casa 
había tenido lugar antes de la contratación de la póliza, según las informaciones 
aparecidas en la prensa.

En otras ocasiones, son los propios defraudadores los que se delatan, como 
el conductor que aseguró que su coche había sufrido una “combustión con llama” 
-la terminología del contrato- en lugar de decir que simplemente había ardido. Las 
sospechas se confirmaron en la revisión del vehículo, cuando el perito encontró 
un avispero seco en el depósito de combustible, que supuestamente había ardido 
pocos días antes.

Disponible en:  HYPERLINK “http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-
y-finanzas/seguros/la-crisis-economica-desata-la-picaresca-en-los-fraudes-al-

seguro_ijvg2LzUu7jSMoAFviVj82/” http://noticias.lainformacion.com/economia-
negocios-y-finanzas/seguros/la-crisis-economica-desata-la-picaresca-en-los-fraudes 

al-seguro_ijvg2LzUu7jSMoAFviVj82/. Accedido el 27 de febrero de 2013.

Victoria Camps: “La picaresca social ha propiciado la corrupción política”

EFE - 13/02/2013 - Nana de Juan

Barcelona, 13 feb. (EFE) - La catedrática de Filosofía Victoria Camps está 
convencida de que la picaresca de la sociedad española ha propiciado la corrupción 
política, “como un reflejo del mundo de corruptelas en el que vivimos”.

Camps acaba de publicar su ensayo “Breve historia de la ética” (RBA), una 
recopilación de sus apuntes durante cuarenta años de clases como catedrática de 
Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), una obra 
que sale mañana a la venta.

“En una sociedad en la que la gente se plantea si paga con IVA o sin IVA, 
en la que no se asegura a la empleada doméstica y en la que no se cumplen las 
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normas, todavía nos queda mucho por hacer; primero, hay que ser más exigente 
con nosotros mismos y, luego, con los demás”, reflexiona Camps en una entrevista 
con Efe.

La filósofa subraya que aún sufrimos el estigma del “tráfico de influencias del 
franquismo” y el vicio de no saber “individualizar la culpa”, frente a los países en los 
que se asentó la reforma protestante y dio más protagonismo al individuo.

Victoria Camps, que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2012 por “El 
gobierno de las emociones” y que es miembro del Comité de Bioética de Cataluña, 
considera en este sentido que “cada uno ha de asumir sus propias obligaciones”.

Para combatir la corrupción, Camps aboga por una reacción inmediata cuando 
aparecen estos casos, de tal forma que “el corrupto salga de inmediato fuera de 
las filas del partido; se establezcan controles eficaces; los partidos presenten sus 
cuentas y se investigue con celeridad”.

Pero también da un “tirón de orejas a los ciudadanos”, que son “conscientes de 
sus derechos fundamentales, pero no de sus obligaciones públicas y de que tienen 
que hacer sus deberes”, recalca Camps. “El ciudadano no puede pretender solo 
la búsqueda de un interés privado, sino el de la colectividad; tiene que contribuir 
a que el estado social prospere con actitudes tan simples como no ensuciar las 
calles, aparcar en el lugar adecuado, cumplir las normas o pagar sus impuestos; un 
proceso cuyos resultados se verán a largo plazo”, advierte.

Disponible en:  HYPERLINK “http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/02/
victoria-camps-picaresca-social-propiciado-corrupcion-20130213-96433.html” http://www.
elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/02/victoria-camps-picaresca-social-propiciado-

corrupcion-20130213-96433.html. Accedido el 27 de febrero de 2013.

Observamos, en suma, que la picaresca como forma de buscar el propio interés, 
aguzando el ingenio y bordeando la ilegalidad – cuando no cayendo de lleno en el 
ámbito del delito –, sigue muy viva en España. Obviamente, este rasgo no es exclusivo 
de la sociedad española (basta pensar, por poner solo un ejemplo, en la figura del 
malandro brasileño), pero sí es cierto que en ningún otro país se ha elevado tan 
claramente la figura del pícaro a la categoría de personaje nacional. A continuación 
conoceremos los orígenes de esta peculiar figura, que dio lugar a todo un género 
literario.
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Así es

1. Los pícaros y la picaresca

La España de mediados del siglo XVI presenta un escenario de crisis económica y 
desencanto social. A pesar del oro que llega de América, la ambiciosa aventura imperial 
de Carlos V, que tendrá continuidad bajo el reinado de Felipe II, está llevando al país 
a una situación económica límite. La pobreza aumenta sin cesar, el hambre preside 
el día a día de muchas personas y la mendicidad crece de forma evidente. Es en ese 
contexto social donde gana relieve la figura del pícaro, que la RAE describe como una 
“persona de baja condición, astuta, ingeniosa y de mal vivir” (DRAE, 2001) y Rodríguez 
Cacho (2009, p. 262) identifica como “un tipo de desheredado que abundaba en las 
calles, solo y abandonado a su suerte, y sin más armas que la astucia para sobrevivir”. 
Rodríguez Cacho nos ofrece una estampa de la dura realidad de la época: 

El injusto reparto del suelo y la emigración desde el campo, fenómeno común 
a tantos países europeos, llenó las ciudades españolas de numerosos mar-
ginados y ‘pobres mendicantes’ a los que se intentó controlar infructuosa-
mente con diversas leyes, como la que en 1545 prohibía mendigar fuera de 
los lugares de origen. Los índices de mendicidad fueron tan alarmantes – casi 
un 15% de la población – que se llegó a presionar a las instituciones para que 
intervinieran en la reforma de la beneficencia. […] Estas son las circunstancias 
reales que justifican la aparición del personaje que llegaría a ser bautizado 
como ‘pícaro’ por la literatura – así nombrará ya a su protagonista Mateo 
Alemán –, varias décadas después de que la palabra hubiera circulado como 
adjetivo de incierta procedencia. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp. 262-263)

El pícaro se caracteriza por sus orígenes extremadamente humildes, su desamparo, 
su pobreza casi absoluta, su lucha cotidiana por sobrevivir y su avezado ingenio, rasgo 
que en última instancia le permite mantenerse con vida e incluso medrar socialmente. 
Cabe destacar, en cualquier caso, que el personaje del pícaro no es idéntico en las tres 
obras que marcaron el origen y, posteriormente, la cumbre del género – el Lazarillo de 
Tormes, el Guzmán de Alfarache y el Buscón de Quevedo –, pues si Lázaro limita sus 
infracciones a pequeños hurtos, los protagonistas de las dos obras posteriores son 
poco menos que estafadores profesionales y en un momento u otro acaban pagando 
sus delitos con la cárcel. Zamora Vicente nos habla de la evolución del personaje: 
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El pícaro inicial, el que nos refleja el Lazarillo, es en el fondo una buena per-
sona. Es un muchacho de buen corazón, sin experiencia, al que la realidad cir-
cundante zarandea de mala manera y le hace sumirse en escepticismos y en 
fullerías. Sistemáticamente, la vida le puntea asechanzas de las que apenas 
sabe cómo zafarse, y acaba entregándose sin remedio y sin pena al medio 
que le exige defenderse y engañar. Pero no es un delincuente profesional, 
sino que le sobran cordura y viveza y le falta ambición. Cuando sus trampas 
acaban por ser desenvueltas en fracasos, llegan las palizas, los golpes, los 
ayunos […]. La resignación y la astucia afilándose son los únicos asideros que 
sobrenadan en su comportamiento. En cambio, el pícaro del XVII […] parará 
en galeras, en la clara situación de una sociedad que necesita defenderse 
de él. Pero lo que no existirá nunca en toda la trayectoria de la novela es un 
solo pícaro necio o estúpido, ni tampoco desesperado de su suerte. Detrás 
de todo, por amargo que resulte, queda siempre flotando una vaga luz de 
esperanza, de volver a empezar. 

(ZAMORA, 1962, pp. 9-10)

Si el origen real del personaje literario del pícaro resulta fácil de dilucidar 
observando las circunstancias sociales de la época, no ocurre lo mismo con la 
procedencia del término en sí, sobre el que existen diferentes teorías. Como recoge 
Zamora (1962), la primera de ellas relaciona la palabra pícaro con el latín pica, dado 
que los romanos sujetaban a los esclavos a una lanza o pica clavada en el suelo; otra 
tesis sostiene que la raíz del término puede ser pic o picus con el significado de picar, es 
decir, abrirse camino a golpes y con esfuerzo; también se ha relacionado la palabra con 
los pícaros de cocina, dedicados en aquellos tiempos a picar carne y otros ingredientes 
– algo así como los actuales pinches de los restaurantes; una interpretación de índole 
geográfica es la que sitúa el origen del término en la región francesa de Picardia, de 
donde provenían no pocos de los mendicantes que poblaban la España del siglo XVI; 
finalmente, se ha sugerido que la palabra podría ser una evolución del término bigardo, 
que en la época significaba vago o vicioso.

Sea cual fuere el origen etimológico de la voz pícaro, 
lo cierto es que el término aparece en textos de mediados 
del siglo XVI – aunque no en el Lazarillo de Tormes – ya 
con el significado que conocemos hoy. De hecho, en 
1611 lo encontramos en el primer diccionario general del 
castellano, el Tesoro de la lengua castellana o española del 
erudito Sebastián de Covarrubias, con el significado de 
“astuto, taimado y que con arte y disimulación logra lo que 
desea” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 263). Desde aquella 
lejana época, por tanto, la picaresca es sinónimo de una 
forma de vida marginal en la que el ingenio es ingrediente 
fundamental y que tiene como objetivo la subsistencia, sin 
descartar, cuando las circunstancias lo permiten, alcanzar 
con ella cierta mejora de la posición social. Una descripción 

Fig. 01 - El actor y director Fer-
nando Fernán Gómez caracter-
izado como El Pícaro en la serie 
del mismo título de Radio Tele-
visión Española.
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que se ajusta al protagonista de la obra con la que se apunta el nacimiento del género 
picaresco: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.

2. Lazarillo de Tormes y el nacimiento de un género

En 1554 se publica en tres ciudades diferentes un breve libro que, en palabras 
de Zamora (1962, p. 7), “estaba destinado a revolucionar todo el arte de la novelística 
europea y con el que podemos afirmar rotundamente que nace para el hombre occidental 
la novela moderna”. Se trataba de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas 
y adversidades. La obra se publicó simultáneamente en Burgos, Alcalá de Henares y 
Amberes (Bélgica), aunque debió existir una edición anterior, de 1552 o 1553, ya que la 
edición de Alcalá informaba de que la obra andaba ya por su segunda impresión. En un 
momento en que el panorama literario estaba dominado por tres géneros novelísticos 
de ficción pura – la novela sentimental, la de caballerías y la pastoril – que ofrecían al 
lector la posibilidad de evadirse a mundos fantásticos de amores imposibles, aventuras 
caballerescas, ninfas y bucólicos pastores, aparece una obra completamente distinta: 
en ella, un marginado de la sociedad, un paria de la cabeza a los pies, narra en primera 
persona y con crudo realismo – a pesar de la evidente comicidad – la triste historia 
de su vida, una lucha cotidiana contra el hambre y la miseria. La obra, apunta Zamora, 
debió causar asombro en el lector ya desde su título: 

Siempre me ha parecido ilustrador pensar en el asombro estremecido que 
un libro como el Lazarillo debió de provocar en las manos de una persona 
que, aficionada a leer esas novelas que acabo de caracterizar [la literatura 
sentimental, caballeresca y pastoril], se acercase al corto librillo de 1554. Ya 
en el título nace la extrañeza: Lazarillo de Tormes. Lázaro evoca para el es-
pañol al calamitoso, al hombre desgraciado y con llagas del relato bíblico. 
[…] Así que ya no se trataba, era de sospechar al leer el título, del tradicional 
héroe sin problemas, feliz del principio al fin. Aquí el título despierta una in-
quietud. Y «de Tormes» aún más. Porque ya no es Gaula, ni un río fabuloso o 
lleno de hechizos, sino el Tormes, escolar, llano, con sus estiajes agravados, el 
Tormes que todos conocemos y sabemos cómo es, río del que, es casi segu-
ro, no saldrá nunca una ninfa, por mucho que a su orilla la reclamemos. Pero 
ese asombro se acentúa más. Vayamos a la primera página. Y vemos que el 
anónimo autor se encara con nosotros mismos, de tú a tú, hablándonos en 
primera persona para decirnos su presentación: «Pues sepa Vuesa merced 
ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Thomé Gonçales 
y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca». Y ya el pasmo 
es seguro. Ocurre ahí al lado, en Salamanca. Ya no hay esos países de luz 
ignorada, sino Salamanca, ciudad familiar a todo español. […] Y el Tormes, 
molinos grises, alamedas escuálidas, guijarros brillantes en el fondo cercano 
y transparente. Nunca habíamos pensado que allí, junto al Tormes, pudiera 
ocurrir algo novelable. Y este Lázaro, ¿quién es este Lázaro? Es, lo dice sin 
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avergonzarse en un país en que todo el mundo lucha por adquirirse fama y 
nombradía, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, es decir: de unos don 
nadie, de unos cualquiera, plebe total y sin remedio. 

(ZAMORA, 1962, pp. 29-30)

La obra, además, se presentaba al lector como una historia real narrada por 
Lázaro en primera persona y en un formato bastante usual en la época, el epistolar, 
es decir, como una carta. Lázaro escribe para una misteriosa “Vuestra merced” que 
le ha solicitado explicaciones sobre un caso de su vida, y aprovecha para contar su 
vida entera. Como señala uno de los mayores estudiosos de la obra, Francisco Rico, el 
lector de la época debió leer el Lazarillo con la sospecha permanente de que aquella 
historia no era verdadera – entre otras cosas porque el protagonista revela aspectos 
oscuros de su biografía que nadie osaría revelar públicamente –, pero al mismo tiempo 
preguntándose si no lo sería, dada la absoluta verosimilitud de los hechos narrados. 
Esa verosimilitud es uno de los principales factores que explican la importancia de la 
obra como punto de partida de la novela moderna. En palabras de Rico (1999, p. 8), “el 
Lazarillo lograba así que por primera vez en la literatura de Occidente una narración 
en prosa fuera leída a la vez como ficción y de acuerdo con una sostenida exigencia de 
verosimilitud. Así se abría la mayor revolución literaria desde la Grecia clásica: la novela 
realista”. Rico insiste en que el Lazarillo no es, en rigor, una novela anónima, dado que 
está firmada por Lázaro de Tormes, sino apócrifa, pues sabemos que ese supuesto 
autor es, en realidad, un personaje de ficción. Como explica González (2010), 

Lazarillo de Tormes fue publicado anónimamente porque, para sus lectores, 
quien cuenta su vida es Lázaro de Tormes. Si la gran novedad era que un des-
clasificado contase su propia historia, no tendría sentido para la verosimilitud 
de la obra – que pretende apoyarse en una absoluta apariencia de verdad – 
que otro apareciese en la función de “autor” en la portada del libro. 

(GONZÁLEZ, 2010, pp. 307-308, traducción nuestra)

Cabe apuntar, no obstante, otro motivo por el que el autor prefirió no revelar su 
nombre: la obra es una crítica a la sociedad de la época y particularmente al estamento 
religioso (de hecho sería prohibida por la Inquisición en 1559), por lo que el autor, 
posiblemente un erasmista y quizá judío converso, tenía motivos de sobra para ocultar 
su identidad. La autoría del Lazarillo se convirtió así en uno de los enigmas más célebres 
de la literatura universal: se han propuesto multitud de posibles autores, destacando 
entre ellos el poeta y diplomático Diego Hurtado de Mendoza y el humanista, judío 
converso y seguidor del erasmismo Alfonso de Valdés, pero lo cierto es que no existe 
consenso sobre ninguno de los nombres propuestos.
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Argumento

Al inicio de la obra, Lázaro de Tormes es adulto y ejerce de pregonero en Toledo. 
En respuesta a una misteriosa autoridad que le ha pedido detalles sobre un caso de 
su vida en Toledo, Lázaro le escribe una carta en la que, para que se entiendan las 
circunstancias que rodean al caso en cuestión, va a remontarse hasta su infancia para 
narrar su vida entera. 

Lázaro nace en un molino a orillas del río Tormes y su padre, desterrado por ladrón, 
muere sin gloria en el campo de batalla. Su madre, viuda y necesitada, se hace amante 
de un hombre de color – este es uno de los detalles que, en la muy racista sociedad 
de la época, nadie habría hecho público en un libro, y que hacían evidente el carácter 
ficcional de la historia. Posteriormente entrega a Lázaro al servicio de un ciego cruel, 
astuto y avaro con el que Lázaro despertará de su inocencia y comenzará a agudizar 
su ingenio. Su segundo amo será un clérigo cuya tacañería supera a la del ciego, hasta 
el punto de que casi mata a Lázaro de hambre. El tercer personaje al que sirve Lázaro 
es un escudero – el escalón más humilde de la nobleza – que guarda perfectamente la 
apariencia de riqueza aunque en realidad vive en la miseria. Lázaro simpatiza con él y 
acaba mendigando para mantenerle. Posteriormente entra al servicio de un vendedor 
de bulas papales – documentos oficiales de la jerarquía católica que con frecuencia 
concedían gracias e indulgencias –, personaje que usa todo tipo de malas artes para 
llevar adelante sus negocios. Tras una temporada acompañando a un alguacil y otro 
corto periodo trabajando como aguador, Lázaro consigue ser pregonero en Toledo, 
un oficio real – es decir, vinculado a la Administración del Rey – que supone la cumbre 
de su limitado ascenso social. Es ahí cuando nos desvela el caso que, originalmente, 
motivó su narración: corren rumores de que el arcipreste que le consiguió el cargo de 
pregonero sigue teniendo como amante a una de sus criadas, a la que no obstante casó 
con Lázaro para mantener las apariencias. Nuestro protagonista no niega los hechos, 
pero finge ignorarlos, y es ahí cuando entendemos por qué Lázaro ha narrado su difícil 
vida, siempre acuciado por el hambre y la miseria: para que esa “Vuestra merced” a la 
que se dirige entienda que, cómodamente instalado en el cargo de pregonero y con 
el sustento y la tranquilidad garantizadas por primera vez en su vida, está más que 
dispuesto a compartir su esposa con el arcipreste para así conservar su posición. 

La relevancia del Lazarillo

Como afirma categóricamente Zamora (1962, p. 36), después del Lazarillo, “ya se 
puede hacer novela”. Por primera vez nos deparamos con un personaje que, a pesar 
de ficticio, podría ser perfectamente real, y con un argumento que describe de forma 
descarnada la realidad misma. Como explica Zamora, 
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Lazarillo abre un camino que lleva directamente al Quijote por muchos sen-
tidos, y el principal, quizás el de hacer perspectiva de la propia vida, para, sin 
desconectarse de ella, narrándola, hacer una dimensión universal de lo que 
aparentemente no tiene más trascendencia que su propia fugacidad. Lo de 
menos es la crítica, sino el haber hecho de la criatura literaria algo que habla, 
y se ve y se oye, y anda. 

(ZAMORA, 1962, pp. 36-37)

Además de inaugurar una forma nueva de hacer novela, el Lazarillo fue la primera 
obra que podemos clasificar dentro del género picaresco, del que sentó las bases a 
pesar de que el término pícaro no aparezca en ningún momento en sus páginas. Para 
Rodríguez Cacho, Lázaro presenta ya todas las características del pícaro literario: 

Lázaro de Tormes se convierte así en el primer pícaro literario occidental, por 
reunir ya todos los rasgos fundamentales que luego repetirían las novelas de 
este género: una genealogía vil y deshonrosa, el servicio a varios amos como 
medio de supervivencia, el afán de medrar en la escala social, la soledad ab-
soluta en un mundo que le es adverso y cruel, la evolución desde la inocencia 
a la malicia a la que le obligan sus experiencias, y, por tanto, la adaptación de 
su comportamiento solo a lo provechoso o lo conveniente para sí mismo […], 
y, en fin, una actitud antiheroica que lo convierte en antítesis de cualquiera 
de los personajes de las ficciones idealistas en boga. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 263)

La obra no solo obtuvo éxito en España, sino que fue traducida y leída también 
en Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, dando lugar a no pocas imitaciones. Su 
prohibición en 1559 por parte de la Inquisición es uno de los motivos por los que 
el libro alcanzó mayor impacto en el extranjero que en su país de origen. Además de 
las imitaciones, el Lazarillo tuvo incluso una segunda parte, de calidad muy inferior, 
publicada en Amberes en 1555 y atribuida a Fray Manuel de Oporto. En España solo 
volvería a publicarse, muy recortado por la censura, en 1573, con el título de Lazarillo 
castigado, aunque la versión íntegra continuaría publicándose en ciudades como Milán 
(1587), Amberes (1595) y Bérgamo (1597). Como explica González (2010), la versión 
censurada de 1573 no tuvo buena aceptación y el Lazarillo cayó en el olvido. Tendrían 
que pasar casi tres siglos desde su primera aparición para que la versión íntegra de 
la obra, sin censura, volviese a editarse en España: fue en 1834, un mes después de 
abolida la Inquisición.
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Temática y sentido de la obra

Para Rodríguez Cacho (2009, p. 264), “lo más trascendente para la interpretación del 
Lazarillo es el hecho de que de los ocho amos a los que sirve Lázaro, cinco pertenezcan 
a la iglesia […], teniendo por denominador común la hipocresía, la insolidaridad y la 
avaricia”, defectos que venían siendo señalados por los simpatizantes de la reforma 
protestante. Rasgo común en las diferentes obras del género picaresco, la vida de 
Lázaro es un viaje errante no solo por la geografía del país, sino, principalmente, por 
los diferentes estamentos de la sociedad, un recurso que permite al autor “mostrar los 
tipos sociales que va encontrando a su paso” y, de esa forma, “tomar el pulso a la sociedad 
española del momento” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 265). Entre esos estamentos es 
sin duda el eclesiástico el que sale peor parado. Ese es uno de los factores que han 
llevado a leer la obra como la crítica social de un humanista cercano al erasmismo. 
Pero no el único. Si la crítica a la Iglesia es uno de los ejes temáticos fundamentales de 
la obra, también lo es la crítica a la obsesión por la honra, observable en el episodio 
del empobrecido escudero que lucha denodadamente por mantener la apariencia de 
riqueza a través de su vestimenta y sus ademanes corteses, y del que Lázaro lamenta 
su “negra honra”. En el siguiente pasaje, el protagonista describe cómo el escudero, 
a pesar de llevar ocho días sin comer, no solo no pierde los andares altivos sino que 
finge estar escarbando entre los dientes para que todo el mundo crea que acaba de 
almorzar: 

Y no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi amo, que en ocho 
días maldito el bocado que comió. A lo menos, en casa bien lo estuvimos sin 
comer. No sé yo cómo o dónde andaba y qué comía. ¡Y velle venir a mediodía 
la calle abajo con estirado cuerpo, más largo que galgo de buena casta! Y 
por lo que toca a su negra que dicen honra, tomaba una paja de las que aun 
asaz no había en casa, y salía a la puerta escarbando los dientes que nada 
entre sí tenían. 

(ANÓNIMO, 1999, p. 50)

En la España de la época, la obsesión por la honra estaba directamente vinculada 
a la pureza de sangre, es decir, a la condición de cristiano viejo. En 1547 se habían 
instaurado los Estatutos de Limpieza de Sangre como requisito para obtener el título 
de hidalgo cuando éste no era heredado. Dichos estatutos exigían demostrar que se 
procedía de cristianos viejos, sin rastro de antecedentes judeoconversos, desde por lo 
menos seis generaciones. Aunque el Lazarillo no hace referencia directa a la situación 
de los judíos conversos ni su protagonista se identifica como tal, el tema de la limpieza 
de sangre sobrevuela permanentemente las páginas de la obra, especialmente en los 
momentos en que Lázaro hace referencia a la necesidad de “arrimarse a los buenos 
para ser uno de ellos”, es decir, guardar las apariencias sociales para no ser excluido. 
Como señala Rodríguez Cacho (2009, p. 265), “ese rígido código del honor, que hacía 
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indispensables la pureza étnica y la ortodoxia religiosa, es para muchos la causa directa 
de que la picaresca surgiese precisamente en España y no en otro país europeo, pues si 
hay un tema hegemónico en todas las novelas de este género es la honra y la ‘limpieza 
de sangre’”.

También se ha señalado que la obra puede leerse como una crítica a la política 
de expansión imperial de Carlos V, que como hemos visto estaba directamente 
relacionada con la miseria económica de España. Carmen Armijo (1993) defiende 
esa lectura haciendo referencia al final de la obra, en el que Lázaro, satisfecho de su 
posición social como pregonero aunque para conservarla tuviera que compartir su 
esposa con el arcipreste, parece comparar indirectamente su buena fortuna con la del 
Emperador: “Esto fue el mismo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne 
ciudad de Toledo entró y tuvo en ella Cortes y se hicieron grandes regocijos, como 
Vuestra Merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la 
cumbre de toda buena fortuna” (ANÓNIMO, 1999, p. 66).

La evolución psicológica de su protagonista es otro rasgo de originalidad en 
la obra. Lázaro muestra, en las primeras páginas, cierta capacidad de crítica hacia la 
sociedad que le rodea. Las circunstancias, sin embargo, le llevan paulatinamente a 
buscar acomodo en esa misma sociedad, aunque sea en los estamentos más bajos 
de la clase dominante (el oficio de pregonero era de los más humildes dentro de la 
Administración Real). Lo consigue a cambio, además, de aceptar una vida tan basada en 
la apariencia como las de sus antiguos amos, ya que finge no saber de los amores de su 
esposa con el Arcipreste. González (2010) entiende que Lázaro no es solo el observador 
que nos permite ver los comportamientos hipócritas de los demás, sino que él mismo 
simboliza, con su evolución de niño inocente a adulto hipócrita y desmoralizado, el 
precio de la ascensión social en la sociedad de la época: 

En ese proceso de alienación de Lázaro reside el sentido crítico más fuerte de 
la novela. Porque, a lo largo de su trayectoria, Lázaro se depara con seres que, 
fundamentalmente, niegan, en sus acciones, lo que parecen ser. Y el gran 
aprendizaje de Lázaro, inicialmente destinado apenas a sobrevivir, evoluciona 
para una idéntica salvación de las apariencias. Su propio relato no será, en 
última instancia, más que un gesto destinado a justificar ante “Vuestra Mer-
ced” su carácter de “hombre de bien” que, en realidad, no tiene más apoyo 
que el de aquellos con quienes aprendió a fingir. Así, en conjunto, no es la 
denuncia más grave la de la hipocresía de los hombres vinculados a la Iglesia, 
objetivo principal, sin duda, de la crítica; ni la caricatura de la honra realizada 
con base en el Escudero. Lo más grave es la incapacidad de Lázaro de verse 
a sí mismo como miembro del mismo universo corrupto que denuncia; su 
incapacidad de percibir que el Arcipreste que ahora le protege es tan cor-
rupto como todos los eclesiásticos anteriores; o que él mismo no es sino la 
caricatura de la caricatura que era el Escudero. 

(GONZÁLEZ, 2010, pp. 334-335, traducción nuestra)
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Lazarillo de Tormes es, en suma, una crítica a los valores 
de la sociedad española de la época y a las clases dominantes 
que los sustentan: una Iglesia preocupada únicamente 
por mantener sus privilegios y perseguir a reformistas y 
judeoconversos; una nobleza obsesionada con la honra, el 
linaje y la pureza de sangre; y una monarquía que antepone 
la expansión imperial a las necesidades de un pueblo en la 
miseria.

Fig. 02 - Lazarillo de Tormes.

Antes de continuar con otras obras fundamentales del género 
picaresco, repasaremos, con algunas preguntas, los contenidos 
vistos hasta aquí:

1) ¿Cómo es el contexto histórico de la España en que nace la 
novela picaresca?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Manos a la obra
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2) ¿Qué es un pícaro? ¿Cuáles son sus principales características?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3) ¿Por qué se señala al Lazarillo de Tormes como origen de la 
novela moderna?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4) ¿Hacia qué o quiénes se dirige la crítica contenida en la obra?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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3. Guzmán de Alfarache

Aunque los estudiosos coinciden en señalar al Lazarillo como origen de la novela 
picaresca, la primera obra en la que su protagonista recibe el nombre de pícaro es el 
Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, y de hecho el libro pasaría a ser conocido, 
inmediatamente después de ser publicado, como El pícaro. La obra vio la luz en dos 
partes: la primera se publicó en Madrid en 1599 y la segunda en Lisboa en 1604. Su 
autor, el sevillano Mateo Alemán (1547 – después de 1613), tuvo una vida difícil en 
la que encontramos un matrimonio de conveniencia que duró apenas un año, un 
encarcelamiento por deudas y, ya anciano, un viaje a América que le supuso tener que 
sobornar a diversos funcionarios para ocultar el estigma que le persiguió durante toda 
su vida: Alemán era judío converso (en la España de Felipe II era necesario un informe 
de limpieza de sangre para viajar a América). Finalmente consiguió viajar al continente 
americano, donde su rastro se pierde en 1613. Como señala Zamora (1962, p. 40), “una 
sombra de pena […] cubre todo el paso terreno de Mateo Alemán, lo que nos explica 
cumplidamente el infinito aire de desengañada tristeza y de aguzada amargura que 
su obra cumbre tiene”. Esa obra cumbre, el Guzmán de Alfarache o, simplemente, El 
pícaro, tuvo un enorme éxito en su época, con más de veinte ediciones antes de 1605 
y traducciones a diversas lenguas. Como señala Zamora (1962, p. 40), el personaje de 
Guzmán es “el pícaro por antonomasia”, y la novela de Alemán es, más incluso que el 
Lazarillo, la obra que sienta definitivamente las líneas maestras del género.

Argumento

Guzmán, que como el protagonista del Lazarillo tiene una genealogía más que 
dudosa (nos deja entrever que es hijo ilegítimo, es decir, bastardo), abandona el hogar 
familiar todavía adolescente para buscar sustento. Como le ocurría también a Lázaro, las 
desgracias se suceden, despertándole a la crueldad y suciedad de la vida. Guzmán, ya 
escarmentado y cínico, pasa a dedicarse al juego y escapa a Toledo con un dinero ajeno 
que le permite hacerse pasar por hidalgo. Se alista en el ejército y llega hasta Génova, 
donde es rechazado por unos parientes a causa de su pobreza. Viaja entonces a Roma, 
donde ejerce la mendicidad y es acogido por un cardenal bondadoso que lo educa y 
lo protege hasta que los problemas con el juego le obligan a huir. Servirá entonces al 
embajador de Francia como celestina (intermediando en amores) y más tarde llegará 
hasta Florencia, donde un amigo le roba sus baúles. En Bolonia se reencuentra con el 
ladrón y le denuncia, pero el juez es amigo del malhechor y Guzmán acaba en prisión. 
Cuando consigue salir de la cárcel, continúa su carrera de estafas y reaparece, esta vez 
rico, ante sus parientes genoveses, que esta vez le acogen con agrado. Guzmán, que 
quiere vengarse de ellos, escapa robándoles dinero y joyas. De vuelta a España, se 
dedica a traficar con las joyas robadas y a continuar estafando siempre que puede. Tras 
casarse y quedarse viudo, intenta convertirse en clérigo, pero fracasa y vuelve a robar. 
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Tras ingresar nuevamente en prisión y ser condenado a seis años de trabajos forzados 
en galeras (en un barco), intenta escapar y recibe una condena de cadena perpetua.

Aunque el pícaro de Mateo Alemán tiene evidentes paralelismos con el Lazarillo, 
que sin duda fue una influencia fundamental, Zamora (1962) destaca el carácter muy 
distinto de ambos personajes como la principal diferencia entre ambas obras: 

No podemos pensar a Lázaro, por nada de lo que hace, yendo a dar con sus 
huesos en la cárcel. Lo que Lázaro va diciéndonos nos hace mirarlo con una 
simpatía disculpadora; deseamos casi que no lo pillen en ninguno de sus 
desafueros. En cambio, Guzmán, al que no oímos una sola palabra de com-
prensión o de ternura, se nos agiganta cada vez más como un delincuente. 
Por eso termina en galeras, para respiro de todos. Está sobrando en la es-
tructura social a la que burla. Cuando Lázaro sirve al clérigo, Lázaro, aun sin 
proponérselo, lo disculpa. En él está encerrada, nos dice, toda la laceria del 
mundo y la avaricia, pero lo dice casi compasivamente, casi con un ruego de 
disculpa, convencido quizá de que lo que tiene su origen arriba no se pu-
ede curar con palabras ni con medicinas. El hidalgo también es perdonado 
porque no da lo que no tiene ni nadie podría hacerlo. Guzmán no piensa 
más que en la venganza cruel, desproporcionada, a la que añade, aparte el 
escarnio, que no le importa mucho, el daño en lo que más quiere el presunto 
enemigo: en la hacienda. Y solamente para eso vive. Cuando ve la bondad 
extraordinaria del cardenal que lo acoge en su casa y le enseña muchas cosas 
necesarias para la vida, Guzmán no hace otra cosa que asombrarse de que 
pueda haber gente así. Es decir: en el fondo lo menosprecia o lo considera 
inadaptado a la verdad desnuda del luchar cotidiano. 

(ZAMORA, 1962, pp. 43-44)

El Guzmán de Alfarache se nos presenta así como una obra “sin el menor asomo 
de calor humano” (ZAMORA, 1962, p. 44) en la que la sonrisa del Lazarillo se transforma 
en “mueca amarga” o “carcajada brutal”. Las difíciles circunstancias personales del 
autor, judío converso con problemas económicos, pueden 
explicar buena parte de esta amargura. Pero, como señala 
Zamora, el exacerbado pesimismo de la obra es también un 
reflejo de la sociedad española de finales del siglo XVI. No 
olvidemos que la España del Lazarillo, publicado cincuenta 
años antes que la segunda parte del Guzmán, aún no ha dado 
el giro conservador que supondrá la monarquía de Felipe II 
con su plena aceptación de la doctrina de la Contrarreforma. 
Las esperanzas de regeneración social y reforma religiosa de 
los humanistas de la primera mitad del XVI ya se han visto 
frustradas cuando asistimos al cambio de siglo y a la aparición 
del Guzmán, lo que explica en buena medida el carácter 
absolutamente descreído del primer “pícaro oficial” de la 
literatura española. Fig. 03 - Guzmán de Alfar-

ache.
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4. La Vida del Buscón

Entroncando directamente con el Guzmán de Alfarache y, cómo no, con el Lazarillo 
– a cuyo estilo es más fiel que la obra de Alemán –, se publica en 1626 la Historia de 
la vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, 
de Francisco de Quevedo (1580-1645). El Buscón, como pasaría a ser conocida, es la 
obra más perfectamente acabada del género picaresco, “cumbre de un arte y de un 
estilo” (ZAMORA, 1962, p. 46), y una de las creaciones más celebradas de Quevedo, 
figura principal de la literatura barroca en España. Su autor compuso el texto durante 
su juventud, unos veinte años antes de que fuera publicado – debió circular primero en 
copias manuscritas –, pero ya se encuentran en él características propias de la literatura 
del barroco, como la desmesura. El autor, como explica Zamora, 

Si se trata de suciedad, no se detendrá ante lo más repugnante; si de natural-
ismo, ante las situaciones más escabrosas; sí de ironía, ante el sarcasmo más 
brutal; en el chiste, ante las contorsiones mentales más extrañas. Es decir: 
Quevedo es el representante de la desmesura barroca por antonomasia, ex-
traña mezcla inestable de afán de huida y de anhelo de aventura. 

(ZAMORA, 1962, p. 50)

La obra rezuma sarcasmo, ironía y tristeza, con frecuentes caídas en lo grotesco. 
A diferencia del Guzmán, que nos mostraba a un pícaro viajero por tierras italianas, el 
protagonista del Buscón, de nombre don Pablos, limita sus andanzas a la geografía 
española, como ya hiciera Lázaro de Tormes: le encontraremos principalmente en 
Alcalá, Madrid y Segovia, con breves apariciones en Toledo y Sevilla. Pero no es esta la 
única semejanza con el argumento del Lazarillo.

Argumento

El “linaje” de don Pablos no es mejor que el de Lázaro o el de Guzmán: hijo de 
un barbero que acabará ahorcado por la justicia y de una mujer envuelta en prácticas 
de brujería, es hermano de un ladrón. Sus aventuras comienzan cuando, junto a su 
primer amo, va a parar a la casa de un licenciado que mata de hambre a sus pupilos, y 
de la que saldrá delgado y enfermo. Le encontramos a continuación en Alcalá, donde 
sufre las humillaciones de los estudiantes veteranos y comienza su andadura como 
pícaro. Se traslada a Segovia para recibir la escasa herencia de su padre, ahorcado en 
esa ciudad. Por el camino aparecen, como es propio del género picaresco, diversos 
personajes, entre los que destacan un presuntuoso espadachín que huye en cuanto 
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tiene que afrontar un combate de verdad, un clérigo metido a desastroso poeta y un 
ermitaño que hace trampas en el juego. En el camino de vuelta a Madrid, coincide con 
un hidalgo que supera en miseria y hambre al escudero del Lazarillo, y que le enseña 
cómo vivir de los demás aparentando una buena posición. Ya en Madrid e integrado 
en una banda de pícaros, don Pablos acabará dando con sus huesos en prisión, donde 
aprenderá más y mejores técnicas de estafa. Tras salir de la cárcel continuará su carrera 
delictiva – no sin sufrir nuevas desventuras – hasta hacerse cómico en Toledo y alcanzar 
cierta fama en el teatro. Al final de la obra le encontramos en Sevilla embarcando con 
rumbo a América, aunque el autor nos advierte que las cosas allá no le irán mucho 
mejor. 

Con el Buscón de Quevedo, que acentuaba la comicidad ya presente en el Lazarillo y 
en el Guzmán, se cierra el ciclo de las grandes creaciones del género. La novela picaresca 
tuvo continuidad, claro está, e incluso influyó en la obra de Cervantes, como muestra 
su novela corta Rinconete y Cortadillo (1613), pero no volvería a alcanzar las cotas de 
genialidad a las que la elevaron sus primeros autores. El género fue perdiendo, además, 
su componente de análisis de la sociedad, con lo que el énfasis acabó recayendo en 
la aventura pura y simple. Así, encontramos obras como El diablo cojuelo (1641), de 
Luis Vélez de Guevara, o la Vida de Estebanillo González (1646), una autobiografía 
supuestamente real de un bufón de corte. Como explica Zamora, en esta obra vemos 
ya cómo se han desdibujado los contornos originales del género:

Estebanillo refleja una absoluta insensibilidad moral. Ni hace observaciones 
morales ni le importa tal menester. Se divierte, come, bebe, engaña y roba y 
no comenta. Tampoco le importa hacernos ver faceta alguna de las gentes 
con que se roza. Es decir: estamos ya en un arte muy alejado de la picaresca 
inicial, en la que siempre hemos ido viendo una valoración de la vida y una 
preocupación por su fluctuar. Nos encontramos ya ante una novela de escu-
eta aventura, sin la hondura nacional de las anteriores. La novela picaresca se 
ha desintegrado, mezclándose con otros sistemas. 

(ZAMORA, 1962, p. 58)

El género literario alumbrado por el anónimo autor del Lazarillo y consagrado 
por Alemán y Quevedo acabaría fusionándose con otros géneros de la novela realista, 
pero no sin antes haber contribuido de manera decisiva al surgimiento de la novela 
moderna en Europa.
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Autoevaluación

¡Ya sé!

En esta lección hemos conocido el fenómeno de la novela picaresca, un género 
literario de origen genuinamente español – aunque no exclusivo de las letras castellanas 
– en cuya génesis influyó decisivamente el contexto histórico de la España del segundo 
Renacimiento y del Barroco, entre mediados del siglo XVI y comienzos del XVII. Ahora 
sabemos que la obra que dio origen al género, Lazarillo de Tormes, no solo sentó las bases 
sobre las que se edificaría la novela picaresca sino que, más importante aún, señaló el 
camino de la moderna novela realista. Hemos conocido el misterio sobre la autoría de 
esta obra, su crítica al estamento eclesiástico y a la obsesión de las clases dominantes 
por la honra y la pureza de sangre, así como el realismo y la verosimilitud con que 
describe sus desventuras Lázaro de Tormes. En esta obra fundamental de la literatura 
española hemos visto las características principales de la novela picaresca, que serían 
definitivamente consagradas por el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y El Buscón 
de Quevedo, obras maestras del género. Ahora conocemos, en definitiva, la figura del 
pícaro, personaje imprescindible de las letras castellanas: un marginado de orígenes 
familiares oscuros, siempre acuciado por el hambre, que escapa ocasionalmente de 
la pobreza gracias a su astucia e ingenio y que, a lo largo de su vida itinerante, nos 
muestra las miserias de la sociedad en la que malvive.

Como no podría ser de otra manera, te sugerimos que compruebes tu comprensión 
de los contenidos de esta clase con la lectura de Lazarillo de Tormes. Sin duda sabrás 
reconocer en la obra las principales características del género picaresco, así como su 
crítica a la sociedad de la época. Encontrarás el libro digitalizado en la carpeta de 
materiales complementarios correspondiente a esta lección 11.



La novela picaresca: del Lazarillo de Tormes al Buscón 
de Quevedo

 
p22
Lección 11

Referencias

ANÓNIMO. Lazarillo De Tormes. Edición y prólogo de Francisco Rico, con la 
colaboración de Fernando Cabo. Barcelona: El Mundo, Colección Millenium, Núm. 67, 
1999.

ARMIJO, Carmen Elena. Lazarillo de Tormes y la crítica a la utopía imperial. Actas del 
III Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, pp. 29-38, 
1993.

GONZÁLEZ, Mario M. Leituras de Literatura Espanhola (da Idade Média ao século 
XVII). São Paulo: Letraviva: Fapesp, 2010.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, 22ª ed., Madrid, 
2001.

RODRÍGUEZ CACHO, Lina. Manual de historia de la literatura española 1: siglos XIII 
al XVII. Madrid: Castalia, 2009, 2 vols.

ZAMORA VICENTE, Alonso. Qué es la novela picaresca. Buenos Aires: Editorial 
Columba, 1962.

Fuente de las figuras

Fig. 01 - http://multimedia.fnac.com/multimedia/ES/images_produits/ES/ZoomPE/5/1/1/8421394538115.jpg

Fig. 02 - http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/lazaro.htm

Fig. 03 - http://hispaniarum.blogspot.com.br/2011/08/ab-insidiis-non-est-prudentia.html



Licenciatura en Español

El teatro en el Barroco I: Lope 
de Vega y Tirso de Molina

Lección 12

Literatura Española I
Juan Miguel Rosa



 



Literatura Española I
 

p03
 Lección 12

Apresentação e Objetivos

Lección 12
El teatro en el Barroco I: Lope de Vega y Tirso de 

Molina

Presentación y Objetivos 

Si la clase número 10 nos permitió conocer los orígenes del teatro en España, con 
las creaciones de Juan del Encina y Lope de Rueda y la aparición de los primeros teatros 
estables – los corrales de comedias –, las lecciones 12 y 13 estarán dedicadas a la edad 
dorada del fenómeno teatral en lengua castellana: el siglo XVII. Dos nombres brillan con 
luz propia en la dramaturgia española de ese periodo: Lope Félix de Vega y Calderón de 
la Barca. Dos personalidades antagónicas (pasional y expansivo el primero; reservado 
y reflexivo el segundo) que llevaron el teatro español a sus cotas más elevadas. La 
primera de estas dos clases se centrará en las figuras de Lope y de su continuador más 
destacado, Tirso de Molina. Conoceremos la biografía y la obra de ambos autores, así 
como sus contribuciones al género teatral, especialmente relevantes en el caso de Lope 
de Vega, creador de lo que él mismo definió como “un arte nuevo de hacer comedias”. 
La clase número 13, por su parte, estará centrada en las figuras de Calderón de la Barca 
y de la religiosa Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en lo que entonces se conocía como 
Nueva España (el actual México).

Iniciamos, así, una clase que tendrá los siguientes objetivos:

 ● Conocer la biografía y la obra de Lope de Vega y comprender la importancia de 
este autor para el desarrollo del teatro en España;

 ● Comprender los preceptos básicos del Arte nuevo de hacer comedias;

 ● Conocer la biografía y la obra de Tirso de Molina.
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Para empezar

Iniciaremos esta clase con dos documentos a los que separan casi cuatrocientos 
años, y que son una muestra de la relevancia que la figura de Lope de Vega tuvo en su 
tiempo y continúa teniendo en nuestros días. El primero de ellos es el célebre pasaje 
en el que Miguel de Cervantes, en el prólogo a sus Ocho comedias y ocho entremeses 
nuevos nunca representados (1615), habla primero de sus propias comedias teatrales 
para referirse después a Lope, quizá con un punto de ironía y algo de envidia, como 
“monstruo de la naturaleza”: 

Compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se 
recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron 
su carrera sin silbos, gritas ni barahúndas. Tuve otras cosas en que ocuparme; dejé la 
pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, 
y alzóse con la monarquía cómica; avasalló y puso debajo de su juridición a todos los 
farsantes; llenó el mundo de comedias proprias, felices y bien razonadas, y tantas, que 
pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos, y todas (que es una de las mayores 
cosas que puede decirse) las ha visto representar, o oído decir, por lo menos, que se 
han representado; y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la parte y gloria 
de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él 
sólo. (CERVANTES, 1615)

El autor de El Quijote hace referencia a la vastísima producción dramática de Lope 
de Vega: se conservan más de 400 obras comprobadamente suyas, pero los estudiosos 
creen que el número total puede rondar las 800. Cervantes, nacido en 1547, y Lope, 
quince años más joven, vivieron en el mismo barrio de Madrid, se conocieron y por 
un tiempo fueron amigos. Su amistad, no obstante, se rompió a principios del siglo 
XVII por motivos no del todo claros, y dio paso a una de las rivalidades literarias más 
célebres de todos los tiempos, en la que no faltaron las palabras subidas de tono. Nada 
de ello impidió, no obstante, que el autor de El Quijote reconociera el enorme éxito de 
su contemporáneo (un éxito que ensombreció su propia producción teatral), ni que le 
apodase también Fénix de los ingenios, sobrenombre que hizo fortuna en la época y 
cuya utilización es frecuente aún hoy.

El segundo documento es el tráiler de la película Lope, de 2010. Esta coproducción 
hispano-brasileña, dirigida por el carioca Andrucha Waddington, se centra en la juventud 
del autor, y nos presenta al Lope de Vega soldado y, por encima de todo, amante. 
Como señala Lauer (2006), por su agitadísima vida sentimental pasaron al menos 
trece mujeres, con las que está documentado que tuvo quince hijos, entre legítimos 
e ilegítimos. Considerando que algunos de esos amores prohibidos le llevaron ante la 
justicia – llegando a ser condenado a la cárcel y al destierro –, podemos comprender 
que la de Lope fue una vida más que susceptible de convertirse en película, como así 
ocurrió casi cuatro siglos después de su muerte.

Tráiler de Lope (2010):  HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=k2jIj_zfwvQ" http://www.youtube.
com/watch?v=k2jIj_zfwvQ
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1. La comedia nueva y el nacimiento del teatro nacional español

Como vimos en la lección 10, cuando el siglo XVI toca a su fin ya existen en España 
los ingredientes necesarios para que el teatro se convierta en un fenómeno de masas 
de primera magnitud: un ávido público consumidor; una tradición clásica y de teatro 
religioso que no impidió el desarrollo de un teatro profano; unas clases privilegiadas 
interesadas en controlar ese nuevo medio de comunicación y, con la aparición de los 
corrales de comedias, unos primeros emplazamientos estables para las representaciones 
teatrales. Además, pioneros como Lope de Rueda (1510-1565), el primer profesional 
del teatro, venían sentando las bases del teatro popular desde mediados de siglo, 
inspirados en comediantes italianos. Con todos esos ingredientes, y ya en el siglo XVII, 
se consolidará en España un teatro nacional que rompe con los preceptos clásicos 
(la unidad de acción, tiempo y espacio y la distinción entre comedia y tragedia) para 
conectar más directamente con el gusto popular. Como explica González, 

El teatro español en lengua castellana llega a su auge en el siglo XVII y con-
stituye una de las manifestaciones culturales de mayor relevancia en esa cen-
turia. Es interesante, sin embargo, que, desde su formación en el siglo XVI, el 
modelo que ahora alcanza su apogeo aparece a contracorriente del teatro 
erudito. Prevalecerá, así, un modelo dramático que se aleja de la preceptiva 
renacentista y de su pretensión de restaurar el modelo clásico apoyado en las 
unidades de tiempo, acción y espacio y en la distinción radical entre tragedia 
y comedia. 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 393, traducción nuestra)

Lope de Vega jugará un papel absolutamente central en el desarrollo de esa 
innovadora fórmula teatral, denominada comedia nueva por contraposición al teatro 
clásico. El autor, de hecho, sentará sus bases en la obra Arte nuevo de hacer comedias 
en este tiempo (1609), un ensayo en verso dirigido a la Academia de Madrid en el que 
explicita los principios de su novedoso arte teatral. La comedia nueva, sin embargo, no 
es la creación individual de Lope, sino una creación colectiva que tuvo en Lope a su 
representante más exitoso y principal valedor ante las críticas de los tradicionalistas. 
González (2010) nos recuerda que Lope mantuvo contacto en Valencia, en 1589, con 
varios dramaturgos – entre los que destacaba Guillén de Castro (1569-1631) – que, 
influenciados por la comedia italiana, ya producían obras alejadas de la preceptiva 
clásica y con un gran sentido del espectáculo. El éxito de las comedias de Lope en 
Madrid no haría sino estimular las experimentaciones que estos y otros autores llevaban 

Así es
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a cabo fuera de la capital. No 
cabe duda, en todo caso, del 
papel del Fénix de los ingenios 
como artífice principal de la 
comedia nueva y como divisor 
de aguas en la historia del teatro 
español, en la que, como afirma 
Rodríguez Cacho (2009, p. 375), 
hay “un antes y un después de 
Lope de Vega”.

2. Lope de Vega, el Fénix de los ingenios

Una de las grandes innovaciones de la comedia nueva respecto a la tradición 
clásica fue mezclar diferentes estamentos sociales en escena, dando cabida en las 
obras a caracteres de las clases populares. Aún más novedoso fue hacer partícipes 
a estos personajes del sentimiento de “honra”, tan caro a la sociedad española y 
tradicionalmente reservado a la nobleza. En el éxito con que fue llevada a cabo esa 
innovación, muy celebrada por el público que abarrotaba los corrales de comedias, tuvo 
que ver la extracción social del propio Lope de Vega, que, como veremos enseguida 
en su biografía, provenía de una familia humilde. En palabras de Francisco Ruiz Ramón,

Para hacer popular ese “arte nuevo” era necesario descubrir, por debajo de 
la heterogeneidad del público, su homogeneidad como pueblo. Lope, ge-
nialmente pueblo, no tiene más que bucear en su propio sistema de ideas 
y creencias para dar con el módulo del nuevo arte. Guía excelente del autor 
teatral, para indicarle si se aparta o no del teatro querido por el pueblo, son 
las reacciones, siempre ruidosas, del público. Ese público era el verdadero rey 
del espectáculo teatral. Y es él quien, responsable de la demanda, realmente 
asombrosa, de obras nuevas, determina la oferta. 

(RUIZ, apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 394)

Lope haría referencia en más de una ocasión a la necesidad de adaptar el teatro 
al gusto del pueblo, como en la célebre frase en la que afirmaba sobre sus comedias 
que “como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto”, afirmación 

Fig. 01 - Arte nuevo de hacer comedias.
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frecuentemente malinterpretada – según Rodríguez Cacho – como un desprecio al 
público, cuando en realidad encerraba el principal mérito de Lope: “el de conseguir 
hacer un teatro de calidad de consumo popular, el de crear no solo una vulgar diversión 
para el pueblo, sino un arte teatral para el pueblo” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 394).

Biografía de Lope

Lope Félix de Vega Carpio nació en Madrid en 1562, hijo de un humilde bordador y 
de su esposa. Según su primer biógrafo, su amigo Juan Pérez de Montalbán, el pequeño 
Lope de Vega leía latín a la edad de cinco años y compuso sus primeras obras teatrales 
con apenas once años. En 1577 ingresó en la universidad para estudiar Filosofía, pero 
no consta que concluyese sus estudios. En 1583 participó en la expedición militar al 
archipiélago de las Azores. Tras esa campaña se instaló en Madrid y empezó a ser 
reconocido como poeta. Es ahí cuando comienzan las aventuras amorosas que marcarán 
su vida. En 1587, sus amores con Elena Osorio, cuyos favores él pagaba escribiendo 
comedias para el padre de la joven – empresario teatral –, se ven truncados cuando 
ella acepta una relación de conveniencia con un noble. Lope, despechado, hace circular 
la acusación de que ella se vende por dinero, lo que da lugar a un proceso judicial por 
injurias. El proceso resulta primero en el encarcelamiento de Lope y, en 1588, en su 
destierro de Madrid por un periodo de ocho años y del reino de Castilla por dos años. 
Lope, sin embargo, viola el destierro y rapta, con su consentimiento, a Isabel de Urbina, 
mujer de familia noble. Denunciado por este nuevo escándalo, se ve obligado a casarse 
por procuración. Poco después parte en una nueva expedición militar con la Armada 
Invencible, que fracasa en su campaña contra Inglaterra. De vuelta a España, en 1589, 
Lope se establece con Isabel de Urbina en Valencia, donde, como vimos anteriormente, 
entra en contacto con dramaturgos alejados de los preceptos clásicos y que apuestan 
por un teatro orientado al espectáculo. Animado por este encuentro, Lope comienza 
a escribir comedias no ya por diversión, sino como medio de vida. Envía sus obras a 
Madrid – donde no puede residir a causa del destierro – y cosecha un éxito que no hace 
sino reafirmar al grupo de Valencia en su renovadora práctica escénica. En 1590 Lope 
ya puede volver al reino de Castilla, pero no todavía a Madrid, por lo que se establece 
en Toledo, donde continúa su producción teatral. Allá escribe su obra narrativa más 
conocida, la novela pastoril La Arcadia, y trabaja como secretario del Duque de Alba. En 
1595, a la muerte de Isabel de Urbina, es indultado y puede por fin volver a la capital. 

Como viudo, su vida amorosa continuaría siendo intensa y complicada: tan solo 
un año más tarde, es procesado por amancebamiento (vivir conyugalmente fuera del 
matrimonio) con una viuda rica y hermosa, Antonia Trillo. En 1598 se casa con Juana 
de Guardo, hija de un carnicero, mientras mantiene una intensa relación en la ciudad 
de Sevilla con la actriz Micaela de Luján, con la que acabaría teniendo cinco hijos (a 
pesar de que ella estaba casada con un actor que residía en el Perú). Su boda con la 
hija del carnicero motivó no pocas burlas de sus enemigos – entre ellos el poeta Luis 
de Góngora –, que vieron una motivación únicamente económica por parte de Lope 
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en ese matrimonio. Lo cierto es que la mayoría de las amantes del autor aparecieron, 
aunque con otros nombres, en sus versos, mientras que su esposa oficial prácticamente 
no fue mencionada en ellos. Lope mantuvo por más de diez años una situación de 
bigamia, pues formó una familia en Sevilla con Micaela de Luján y otra en Toledo con 
Juana de Guardo, con quien tuvo dos hijos. Al mismo tiempo, está documentado que 
tuvo diversas amantes en el mundo del teatro. Durante esa época entró al servicio del 
duque de Sessa – para quien hacía servicios de secretario y de celestina, escribiendo 
cartas de amor – y vivió a caballo entre Toledo, Sevilla y Madrid, donde se establecería 
definitivamente en 1610 y escribiría la mayor parte de su producción teatral. Un año 
antes, en 1609, publicó su Arte nuevo de hacer comedias, donde recogía los principios 
de su teatro y defendía su fórmula ante los ataques de los tradicionalistas. 

En su casa de Madrid Lope sufrió pérdidas 
dolorosas: primero la de su hijo Carlos Félix en 1612, 
con tan solo siete años de edad, y un año más tarde la 
de su esposa, Juana de Guardo. En aquella época Lope 
llevó a vivir con él en Madrid a dos de los hijos que 
tuvo con Micaela de Luján. Aunque en 1613 mantuvo 
una relación fugaz con la actriz Jerónima de Burgos, 
Lope entró en una crisis existencial que le llevó, en 
1614, a optar por el sacerdocio. A pesar de su nueva 
condición de sacerdote, y mientras continuaba su 
frenética actividad teatral, Lope aún tendría tiempo 
para un último gran amor: Marta de Nevares, mujer 
culta y refinada con estudios universitarios casada con 
un hombre de negocios. Lope la conoció cuando ella 
tenía 26 años y el autor (y por entonces sacerdote) 
contaba ya 54. En 1617 estalló otro escándalo judicial 
por las dudas sobre la paternidad de Antonia Clara, 
hija de Marta, que fue bautizada como fruto legítimo de su matrimonio aunque 
posiblemente lo era de su relación con Lope. El proceso no fue a más por la repentina 
muerte del marido de Marta, que continuó a partir de entonces al lado de Lope. Los 
últimos años del Fénix de los ingenios no fueron, sin embargo, felices. Marta se quedó 
ciega en 1622 y enloqueció dos años más tarde. Se recuperó de la locura, pero murió 
en 1632. Aunque en 1627 logró ingresar en la Orden de Malta – una de sus grandes 
aspiraciones –, el infortunio siguió persiguiendo a Lope, con la muerte de su hijo Lope 
Félix en 1634 a causa de un naufragio y el rapto, en esas mismas fechas, de la joven 
Antonia Clara, hija de Marta, a manos de un protegido de la corte. El anciano Lope no 
superó esa sucesión de desgracias y murió en 1635, a los setenta y tres años, dejando 
un total de 15 hijos documentados entre legítimos e ilegítimos. 

A pesar de su enorme éxito en el teatro, Lope nunca tuvo una situación financiera 
desahogada, por lo que su entierro, magnífico como correspondía a su fama, tuvo 
que ser costeado por el Duque de Sessa, para el que trabajaba desde hacía 30 años. El 
duque, sin embargo, dejó de pagar las tasas por la tumba de Lope en la iglesia de San 
Sebastián, por lo que los restos mortales del “monstruo de la naturaleza” acabaron en 
la fosa común.

Fig. 02 - Lope de Vega.
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El teatro de Lope y los principios de la comedia nueva

El primer biógrafo de Lope, Juan Pérez de Montalbán, era íntimo amigo del autor, 
lo que compromete su objetividad. Así, por ejemplo, se cree una exageración la cifra de 
1.800 comedias que Montalbán atribuye a su amigo. Los investigadores, sin embargo, 
aceptan que el total de obras teatrales escritas por el genio madrileño puede rondar las 
800, es decir, el doble de las que se ha comprobado que son suyas. Como apunta Lauer 
(2006) para explicar cómo Lope consiguió ser tan prolífico, debemos considerar que 
al menos un centenar de sus comedias fueron escritas en tan solo veinticuatro horas. 
Sería un error, sin embargo, concluir que la relevancia de Lope se debe principalmente 
a su productividad como dramaturgo. Siendo extraordinarias tanto la cantidad de sus 
obras como la rapidez con que las escribía, no lo es menos la calidad de las mismas, 
“un prodigio de poesía dramática, en el juicio unánime de los críticos” (RODRÍGUEZ 
CACHO, 2009, p. 389). Tampoco es menos relevante su papel protagonista en la 
renovación de las fórmulas teatrales clásicas – que daría lugar a la comedia nueva – y 
en la génesis del teatro nacional español. A continuación veremos cuáles fueron las 
principales contribuciones de Lope de Vega a la práctica teatral.

Debemos destacar, en primer lugar, la ruptura con los preceptos clásicos, que 
propugnaban la unidad de tiempo (que la obra abarcase como máximo el espacio de 
un día), de acción (que hubiera una sola trama) y de lugar (que la acción transcurriera 
en un solo lugar o en espacios próximos a éste). A esto se añadía una cuarta unidad, la 
de estilo, que consistía en la total separación de comedia y tragedia, no pudiendo una 
obra mezclar ambas. El teatro de Lope rompió con todas esas unidades, introduciendo 
aspectos trágicos en sus comedias (y viceversa); haciendo que la acción abarcase varios 
días y diferentes espacios; y mezclando diversas tramas secundarias con la principal. 
Esta última unidad, la de acción, fue la única que Lope pretendió respetar, pero lo 
hizo con bastante libertad. Como explica Rodríguez Cacho, “Lope entiende la unidad 
de acción como unidad de intención; es decir, que en un mismo texto puede haber 
acciones secundarias bien trazadas que confluyan en un mismo fin” (RODRÍGUEZ 
CACHO, 2009, p. 395).

Como ya adelantamos, fue igualmente fundamental en el teatro de Lope la 
incorporación de las clases populares. No solo son presentados en escena personajes 
del pueblo, sino que se les atribuye el sentimiento de honra, tradicionalmente 
reservado a la nobleza (Lope era consciente, como dejó escrito en su Arte nuevo de 
hacer comedias, de las pasiones que los asuntos de honra despertaban entre el público). 
Es característica la figura del campesino rústico que, en su simpleza, tiene un concepto 
de la honra más puro y limpio que el de las clases medias urbanas o el de la nobleza. 
Sin embargo, y como apuntan tanto Rodríguez Cacho (2009) como González (2010), 
no debe verse en ello una crítica al sistema. Para González, Lope exalta al campesino 
como símbolo de pureza justamente por no ser éste sospechoso – al contrario que los 
burgueses urbanos – de tener sangre judía. Lope no cuestiona en ningún momento el 
orden establecido, ni tan siquiera cuando, en su obra Fuenteovejuna (1618), las gentes 
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humildes de un pueblo se rebelan contra un cruel comendador y le dan muerte. El 
rey, admirado ante la unión y la dignidad del pueblo – cuyos habitantes se declaran 
culpables en conjunto, sin señalar individualmente a nadie –, acaba aceptando como 
justa su acción. Como explica Rodríguez Cacho, esta aparente rebelión de los humildes 
contra el tirano no debe ser leída como una crítica social de Lope:

Hoy se sabe que los labradores de los campos del rey, o tierras ‘de realengo’, 
estaban descontentos por los agobiantes impuestos, y comenzaban a prefer-
ir pasarse a tierras regidas por señores feudales donde no había tales cargas. 
De ese modo, este tipo de dramas que plantean siempre un agravio de honor 
al campesino – violación de una campesina por un militar que entra a saco 
en el pueblo, o por el propio señor feudal y su ‘derecho de pernada’ – y que 
finalmente soluciona el rey paternalmente, pretendía demostrar que seguir 
bajo la tutela del rey, a pesar de todo, aseguraba al campesino su honor. 
Cabe pensar, pues, que presentar a labradores con honor equiparable al que 
puede dar la sangre era ante todo una forma de demagogia. […] Ni Lope ni 
Calderón atacarán en estas obras realmente al sistema: los estamentos so-
ciales marcados por la herencia de sangre y el patrimonio familiar nunca se 
discuten y quedan siempre bien delimitados y hasta ensalzados. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 401)

El perfecto encaje de Lope en el orden establecido se refleja, de hecho, en otros 
detalles tanto de su biografía como de su obra: en 1608 fue designado familiar de la 
Inquisición, una posición como consejero laico del Santo Oficio que le liberaba de pagar 
impuestos y que incluía entre sus funciones la delación de sospechosos (por ejemplo, 
la de posibles judeoconversos). Antes incluso de ordenarse sacerdote cultivó la poesía 
religiosa y se prodigó en autos sacramentales, mientras que su “defensa a ultranza de la 
monarquía” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 401), siempre desde una visión teocéntrica, 
se refleja en obras como El mejor alcalde, el rey, de 1620. Como resume González 
(2010, p. 401, traducción nuestra), “Lope de Vega se identificó siempre con la defensa 
del sistema. Vivió en función de la corte y, en ella, al mismo tiempo en que buscó el 
apoyo de los poderosos, desarrolló un teatro que no solo exalta la ideología de la 
Contrarreforma, sino que enfatiza el papel del pueblo como aliado de la monarquía”.

Lope destacó también por la creación de personajes arquetípicos: Lauer 
(2006) calcula que llegó a crear entre 17.000 y 20.000 personajes en el conjunto de su 
producción teatral. Entre ellos no destacan caracteres individuales, sino una serie de 
estereotipos que acabarían incorporándose de forma permanente al teatro español. 
Es el caso de la dualidad Dama-Galán, alrededor de la cual gira el triángulo amor-
celos-honor, característico del teatro de Lope; también encontramos a la pareja Criada-
Criado, que ayudan al desarrollo de la trama protagonizada por sus señores. Uno de 
los personajes más relevantes consolidado por Lope es el Gracioso, evolución del bobo 
de Lope de Rueda, aunque más complejo. El Gracioso de Lope, elemento fundamental 
de sus comedias, tiene múltiples funciones: puede ser narrador en algunos momentos 
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o contrapunto cómico al galán, pero también se encargaba a veces de orientar la 
interpretación que el público debía dar a la trama, es decir, de “ser el portador del 
mensaje ideológico que se quería subrayar” (GONZÁLEZ, 2010, traducción nuestra). 
Para Rodríguez cacho (2009, p. 397), con este personaje “Lope quiso incorporar a la 
escena la manera de pensar del pueblo bajo”, caracterizada por el pragmatismo y por 
“una filosofía a ras de tierra”. Cabe destacar también como personaje original de Lope 
al Villano (hombre de villa), nombre que recibe el honrado y virtuoso labrador que 
ha llegado a amasar una fortuna con su trabajo y es consciente de su honra, en cuya 
defensa se enfrentará a los poderosos.

El estilo de las comedias de Lope merece asimismo atención. Todas sus obras 
teatrales, con la única excepción de La Dorotea (1632), fueron escritas en verso, 
destacando en ellas la polimetría, es decir, la utilización de diferentes metros con una 
clara intención artística. El propio autor explicaría en su Arte nuevo de hacer comedias 
cómo utilizar la versificación con fines dramáticos:

Acomode los versos con prudencia

a los sujetos de que va tratando;

las relaciones piden los romances,

el soneto está bien a los que aguardan,

las décimas son buenas para quejas,

aunque en octavas lucen por extremo;

son los tercetos para cosas graves,

y para las de amor, las redondillas.

(LOPE DE VEGA, apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 404)

Para Rodríguez Cacho, la polimetría es uno de los aspectos más destacados del 
estilo de Lope, que era muy consciente de que el verso otorgaba dignidad a las ideas 
y a los sentimientos expresados en sus textos dramáticos: 

Con su empleo de diferentes metros y estrofas dentro de una misma obra, 
según el carácter de las escenas, logra que una obra gane no solo en diver-
sidad de tonos, sino en profundidad de emociones dramáticas. De hecho, 
la gran variedad del sistema polimétrico instaurado por Lope es uno de los 
logros más valorados por algunos historiadores, como signo de la mayor 
riqueza del teatro barroco español frente al europeo. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 405)
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Lauer (2006) resume así el estilo de Lope: “Diálogo vívido. Situaciones intensas. 
Dicción poética. Sin abusos estilísticos. Versificación que fluye”. Lope, en efecto, se 
caracterizó por la sencillez. Evitó siempre abusar de adornos estilísticos y de alusiones 
mitológicas, históricas o bíblicas que pudiesen escapar a la comprensión del público 
menos cultivado. Abundan en sus textos las sentencias doctrinales de fácil comprensión 
y, por encima de todo, la acción. Lope sabía que el público quería emoción y diversión 
ante todo, por lo que trató siempre de evitar el aburrimiento y la impaciencia. Como 
resultado, la viveza de la acción se convirtió en principio fundamental de la comedia 
nueva. En palabras de Rodríguez Cacho (2009, p. 395), “una de sus mejores ‘recetas’ 
para acaparar la atención del espectador es que nada se pare en un punto, que la 
actividad de los personajes sea permanente, y que no se deje nunca la escena vacía”. 
Lope también recomendaba, como principios de su fórmula teatral: hacer creíbles los 
discursos de los personajes; evitar episodios excesivamente disparatados; disfrazar a 
las damas de varón (un recurso de suaves tintes eróticos que el público recibía con 
entusiasmo) y evitar que la sátira fuese excesivamente afilada, a fin de no indisponerse 
con ningún sector social.

Clasificación de las obras de Lope

La vastísima producción teatral del Fénix de los ingenios está recorrida por cuatro 
temas centrales: honor, amor, patriotismo y fe religiosa. Estos grandes ejes temáticos 
recorren una obra muy diversa en su contenido. De entre las muchas clasificaciones 
propuestas para el teatro de Lope, una de las más utilizadas es la del crítico Menéndez 
y Pelayo (1856-1912), que fue uno de los primeros editores de la obra completa del 
autor. Lauer (2006) recoge así esta clasificación tradicional:

1- Dramas heroicos y de honor: temas de la historia nacional española con personajes 
históricos o héroes colectivos como el pueblo de Fuenteovejuna. Un estudioso de la 
obra de Lope como Ruíz Ramón clasifica aparte obras como Fuenteovejuna o Peribáñez 
y el comendador de Ocaña en un grupo que denomina “dramas del poder injusto” 
(apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 399). En Peribáñez, por ejemplo, un honrado villano 
de sangre limpia ve como un poderoso comendador pretende robarle la esposa, por 
lo que toma cumplida venganza, siendo, al igual que el pueblo de Fuenteovejuna, 
perdonado finalmente por el rey.

2- Temas de honor y venganza: adulterios, celos y amantes se entrecruzan en obras 
como Los comendadores de Córdoba, El médico de su honra o El alcalde de Zalamea. 

3- Dramas de historia de España: Lope trató también la vida del Cid, así como 
ensalzó las figuras de reyes como Fernando el Católico (en El mejor mozo de España) o 
Alfonso VII (en El mejor alcalde, el rey).

4- Dramas basados en romances populares: el Romancero fue también fuente de 
inspiración para Lope, como en El caballero de Olmedo, ambientada en la época del rey 
Juan II (1406-1454).
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5- Dramas de asuntos extranjeros: Lope se interesó asimismo por la historia de 
otras latitudes, como reflejan obras como El Gran duque de Moscovia o La reina Juana 
de Nápoles.

6- Comedias de costumbres: centradas en estereotipos culturales españoles, 
destaca entre ellas El villano en su rincón, en la que Juan Labrador, un feliz granjero, 
acaba llamando sin pretenderlo la atención del rey, que, admirado por su buen carácter, 
le invita a ser consejero en asuntos de estado.

7- Comedias de capa y espada: al contrario que los dramas de honor, las comedias 
de capa y espada no acaban en finales sangrientos. Sus tramas, amorosas y cómicas, 
tienen como protagonistas a aristócratas y burgueses. Es famosa La noche de San Juan, 
escrita según el propio Lope en apenas una hora.

8- Comedias de enredo: protagonizadas por personajes femeninos, destaca entre 
ellas El perro del hortelano. La psicología femenina fue una de las especialidades de 
Lope, aunque sería Tirso de Molina, el más destacado continuador de la tradición 
lopesca, quien demostraría un conocimiento aún más profundo del tema.

9- Dramas bucólicos o pastoriles: Lope también bebió de las églogas de Juan 
del Encina o Garcilaso de la Vega. Su mayor creación en esta temática no sería, sin 
embargo, una pieza teatral, sino una obra narrativa entreverada de versos, La Arcadia 
(1598), que acabó siendo un gran éxito editorial durante el siglo XVII. 

10- Temas mitológicos: dramas cortesanos dirigidos a la alta aristocracia, con la 
participación ocasional como actores de miembros de la nobleza e incluso reyes.

11- Dramas religiosos: vidas de santos y autos sacramentales son frecuentes 
también en la producción de Lope, como el auto sacramental El tirano castigado o la 
vida de San Isidro de Madrid.

Viendo la diversidad de las obras de Lope – que escribió también, no lo olvidemos, 
narrativa y poesía –, se hace necesario recordar una vez más que la cantidad no estuvo 
reñida en su caso con la calidad. Buena muestra de ello es que en su tiempo se hizo 
popular la expresión “es de Lope” para ponderar la bondad de algo. Eso dio pie a una 
anécdota referida por el biógrafo Montalbán en Fama póstuma a la vida y muerte del 
doctor frey Lope de Vega Carpio (1636): al paso del magnífico entierro del autor, una 
anciana comentó, sin conocer la identidad del difunto, que el entierro era de Lope, es 
decir, de calidad superior. Sin saberlo, nos dice Montalbán, la anciana acertó dos veces: 
el entierro era, en efecto, de primera categoría. Y, además, era de Lope.
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Legados a este punto, revisaremos los contenidos sobre la figura 
y la obra de Lope de Vega con algunas preguntas:

1- ¿Qué entendemos por comedia nueva? ¿Cuáles fueron sus 
principales rupturas con los preceptos del teatro clásico?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2- ¿Cuáles son las principales características del teatro de Lope 
de Vega?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Manos a la obra
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3- ¿Cuáles son los ejes temáticos principales en la obra de Lope?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Tirso de Molina, discípulo aventajado de Lope

La historia del teatro español en el siglo XVII se divide generalmente en dos mitades 
marcadas por las figuras principales de Lope de Vega (1562-1635) y Calderón de la 
Barca (1600-1681), de quien nos ocuparemos en la próxima clase. Pero no podemos 
olvidar que, como nos recuerda Rodríguez Cacho, entre 1590 y 1692 hubo en España 
casi un centenar de autores que escribieron obras de teatro. Uno de ellos, continuador 
de los principios teatrales de Lope aunque con personalidad artística propia, destacó 
por encima de los demás: el madrileño Tirso de Molina (1579-1648), seudónimo del 
fraile Gabriel Téllez. Maestro de las comedias de intriga y enredo y gran desarrollador 
de personajes femeninos complejos, Tirso ha pasado también a la historia como el 
creador del personaje de Don Juan Tenorio, aunque como veremos enseguida esa 
atribución se presta a amplias discusiones.

Biografía de Tirso

Gabriel Téllez nació en Madrid en 1579 en el seno de una familia humilde, pues su 
padre era criado del Conde de Molina de Herrera. Entró en la Orden de la Merced en 
1600 y tomó los hábitos de fraile un año más tarde. Se ordenó sacerdote en Toledo en 
1606 y en ese mismo año comenzó a escribir obras teatrales. Estudió Artes y Teología 
en Salamanca y residió en diversas ciudades españolas, siendo enviado por su orden en 
1616 a Santo Domingo, capital hoy de la república Dominicana, como lector de teología. 
Regresó a España en 1618 y se instaló primero en Toledo y cuatro años más tarde en 
Madrid, donde llegaría al auge de su carrera como dramaturgo. En 1625, su trayectoria 
artística se vio amenazada cuando la Junta de Reformación de las Costumbres – creada 
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por el Conde-duque de Olivares, poderoso favorito del rey Felipe IV – le prohibió seguir 
escribiendo obras profanas. Como apunta González (2010), detrás de esa prohibición se 
escondían posiblemente razones políticas, pues el autor se mostraba sutilmente crítico 
con el conde-duque y sus adeptos. Tirso ignoró la orden y continuó su obra teatral, 
pero en 1626 se le nombró comendador del convento de Trujillo, en Cáceres, en lo que 
quizá fuese una maniobra para alejarle de la capital. El resultado fue que Tirso pasó 
tres años aislado de toda actividad teatral. Volvería a Madrid en 1629, pero de nuevo 
sería enviado fuera de la capital, en este caso a Cuenca, por los partidarios de Olivares. 
Nombrado años después cronista oficial de su orden, entre 1632 y 1639 se dedicó a 
escribir la Historia General de la Orden de la Merced. En 1634 inició la publicación de su 
obra dramática, de la que nos han llegado unas ochenta piezas, aunque es posible que, 
como en el caso de Lope, su producción real fuese de algunos centenares de obras. Él 
mismo dijo haber escrito entorno a cuatrocientas. Problemas con su propia orden por 
el contenido profano de su teatro le llevaron a ser desterrado a la provincia de Soria, 
donde moriría, concretamente en la localidad de Almazán, en 1648.

Obra y estilo

Mientras que la vida y la obra de Lope parecen desarrollarse en paralelo – el 
Fénix trufó sus obras de apuntes autobiográficos, con referencias no siempre veladas 
a algunas de sus múltiples amantes –, Tirso de Molina parece “un caso verosímil de 
desdoblamiento de personalidad” (PALOMO, 1998), ya que por un lado encontramos 
al religioso, humanista, teólogo e historiador, y por el otro, a un autor de comedias con 
una sorprendente vena satírica, burlona, cómica e incluso picante. La sólida formación 
cultural y científica de Tirso – más completa que la de Lope – estuvo principalmente 
dedicada al teatro, su pasión, a pesar de los problemas que eso le causó por su 
condición de hombre de la Iglesia. Fue pródigo en obras religiosas, pero pasó a la 
historia por su maestría en las comedias de enredo y por ser “uno de los dramaturgos 
más imaginativos en cuanto a estrategias femeninas, […] hasta el punto de igualar a 
veces la maestría de Lope en materia de seducción” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 418). 

Tirso fue admirador y seguidor de Lope, a quien conoció en Alcalá de Henares. Lope 
llegó a dedicarle una de sus obras, Lo fingido verdadero, cortesía que Tirso retribuyó con 
una defensa de los principios de la comedia nueva en la obra Los cigarrales de Toledo. 
Sin embargo, y como ya dijimos, Tirso de Molina no fue un mero continuador del estilo 
de Lope. Más cerebral e intelectual que su maestro, presenta un estilo más refinado 
y una construcción dramática más compleja. Prefirió, además, concentrar sus tramas 
en personajes centrales fuertes en lugar de optar, como Lope, por repartos corales con 
varias figuras protagonistas. El humor, ya presente en Lope, ganó espacio en la obra 
de Tirso, en la que también se hace más presente el erotismo y el enfrentamiento 
entre sexos. Las mujeres de Tirso, gran conocedor de la psicología femenina, son 
generalmente más fuertes y decididas que los hombres, y sus personajes centrales 
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suelen presentar mayor profundidad dramática que los de Lope, que siempre se 
preocupó más por la acción.

Uno de esos personajes centrales merece capítulo aparte. Nos referimos a Don 
Juan Tenorio, protagonista de la comedia más famosa de Tirso, El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra (1630). Si bien es en esa obra donde se nos presenta por primera 
vez el personaje de Don Juan, un joven libertino altivo y desaprensivo que busca su 
propia satisfacción sin reparar en el daño que ocasiona a los demás, es dudoso que la 
idea original fuese de Tirso. La obra, de hecho, no figura entre los libros publicados por 
el autor, aunque se imprimió con su nombre. El hecho de que más de la mitad de la obra 
coincida con otra comedia de la misma época, Tan largo me lo fiais, inicialmente atribuida 
a Calderón de la Barca, ha llevado a la crítica a pensar que quizá el personaje original 
de Don Juan fuese la creación anterior de un autor menos conocido – concretamente 
del dramaturgo y actor Andrés de Claramonte (1560-1626) –, y que la atribución de 
El burlador a Tirso y Tan largo me lo fiais a Calderón no pasase de una estrategia para 
facilitar la comercialización de esas obras. Para muchos estudiosos, sin embargo, El 
burlador de Sevilla sería en efecto obra de Tirso, que habría desarrollado en ella un 
arquetipo, el personaje de Don Juan, perfilado por él mismo algunos años antes. Cabe 
destacar, en todo caso, que el Don Juan de Tirso no es el seductor despreocupado y 
simpático que hoy conocemos por la obra de autores modernos, sino un personaje 
inmoral y cruel que es arrastrado finalmente al infierno en castigo a sus acciones. 

Más allá de la polémica, aún abierta, sobre la paternidad de Don Juan Tenorio, la 
obra teatral de Tirso de Molina abarcó, como la de Lope, diversas temáticas. Palomo 
(1998) propone la siguiente clasificación de sus obras:

1- Teatro religioso-simbólico

2- Comedias hagiográficas

3- Dramas bíblicos

4- Comedias y dramas históricos

5- Comedias mitológicas

6- Comedias bucólico-palaciegas

7- Comedias de enredo

Palomo señala como obras maestras de Lope La Santa Juana (de contenido 
religioso), El condenado por desconfiado (drama teológico), Antona García y La 
prudencia en la mujer (históricas) y El burlador de Sevilla, que escapa a clasificaciones. 
La autora añade, no obstante, que junto a esas obras pertenecientes a “géneros nobles 
o de altura o elevación intelectual y espiritual” (PALOMO, 1998), deben destacarse 
también las comedias de enredo, dado que es en ellas donde mejor se reconocen 
las características más típicas del teatro de Tirso: sátira, comicidad, realismo, tramas 
que se entremezclan sin cesar y sólida construcción de personajes. Entre las comedias 
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de enredo más célebres de Tirso encontramos títulos 
como Don Gil de las calzas verdes (1615), que utiliza el 
recurso lopesco de travestir a la protagonista femenina 
como varón; Por el sótano y el torno (1623), que utiliza 
un sistema de puertas giratorias para ir complicando 
la trama; y El vergonzoso en palacio (datada entre 1606 
y 1612), comedia palatina en la que un pastor se hace 
pasar por secretario de un duque para poder llevar 
una vida cortesana.

Fig. 03 - Fray Gabriel Téllez, Tirso de 
Molina.

¡Ya sé!

En esta lección hemos centrado nuestra atención en la obra teatral de Lope de 
Vega, autor que jugó un papel fundamental en la génesis del teatro nacional español. 
Ahora sabemos que Lope fue el máximo responsable por romper con los preceptos del 
teatro clásico (unidad de tiempo, acción, espacio y separación entre tragedia y comedia) 
para sentar las bases de lo que se denominaría comedia nueva, una fórmula teatral que 
gozó de un enorme éxito entre el público y que supuso la definitiva incorporación de las 
clases populares al teatro y la consolidación de éste como fenómeno de masas. Lope, 
apodado monstruo de la naturaleza por su contemporáneo Cervantes, fue un autor 
extraordinariamente prolífico – se calcula que escribió cerca de 800 obras teatrales – y 
tuvo una agitadísima vida sentimental. Entre los autores que continuaron su fórmula 
teatral hemos destacado a Tirso de Molina, seudónimo del fraile Gabriel Téllez. Tirso fue 
un maestro de la comedia de enredo y demostró gran conocimiento de la psicología 
femenina. Su teatro, de mayor complejidad dramática que el de Lope, está trufado de 
humor, sátira y erotismo, aunque además de cultivar temas profanos – lo que le trajo 
no pocos problemas por su condición de hombre de la Iglesia – se dedicó también, 
como ya lo hiciera Lope, al teatro religioso.
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Autoevaluación

Para comprobar tu comprensión de los contenidos fundamentales de la clase, te 
sugerimos la lectura de Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, el ensayo con el 
que Lope de Vega sentó los principios básicos de la comedia nueva. A lo largo de la 
lectura podrás identificar las principales características de la fórmula teatral de Lope, 
que hemos descrito a lo largo de la lección. Encontrarás la obra en formato digital en 
la carpeta de contenidos complementares.
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Apresentação e Objetivos

Lección 13
El  teatro  en  el  Barroco  II: Calderón  de la  Barca  y 

sor Juana Inés de la Cruz

Presentación y Objetivos 

Como ya sabes por la clase anterior, dos nombres sobresalen con luz propia en el 
siglo de oro del teatro español, el XVII: Lope de Vega y Calderón de la Barca. El primero, 
como vimos, sentó las bases de la comedia nueva, rompiendo con los preceptos del 
teatro clásico, y tuvo un éxito atronador a lo largo de una carrera excepcionalmente 
prolífica como dramaturgo. Calderón, por su parte, reordenó y condensó la fórmula 
teatral iniciada por Lope, estilizando su realismo y aumentando la complejidad 
intelectual de sus argumentos, al tiempo que eliminaba tramas secundarias para centrar 
la atención sobre la acción principal. El teatro calderoniano, sin embargo, no fue una 
mera reinterpretación de la dramaturgia lopesca, sino que presenta un estilo propio 
con obras de profundo contenido filosófico en cuyas representaciones destacaría lo 
espectacular de las escenografías. El pesimismo de Calderón, además, y su lenguaje 
cercano al culteranismo de Góngora, le convierten en perfecto representante del 
espíritu barroco en el teatro. En esta clase nos detendremos especialmente en su obra 
La Vida es sueño, estrenada en 1635 y considerada una de las cumbres del teatro 
universal. Antes de concluir la lección nos aproximaremos también a la compleja figura 
de sor Juana Inés de la Cruz, religiosa nacida en Nueva España (el actual México) cuya 
obra teatral recibió la influencia tanto de Lope como de Calderón.

La clase número 13 de nuestro curso presenta, por tanto, los siguientes objetivos:

 ● Conocer la biografía y la obra de Pedro Calderón de la Barca y comprender la 
importancia de este autor en la historia del teatro en España;

 ● Comprender los aspectos más relevantes de la obra La vida es sueño como 
ejemplo de la dramaturgia calderoniana;

 ● Conocer la biografía y la obra de sor Juana Inés de la Cruz.
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Para empezar

No sorprende que las principales obras de autores clásicos como Lope o Calderón 
sigan estando hoy entre las más representadas en la escena teatral española. Así ocurre, 
por ejemplo, con La vida es sueño, cumbre del teatro calderoniano, que fue incluida en 
el programa de la temporada 2012/2013 de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
A continuación te ofrecemos dos documentos relacionados con esta puesta en escena 
de la obra. El primero recoge las palabras emocionadas con las que Helena Pimenta, 
directora del montaje y de la compañía, presentó el proyecto en la página web de la 
CNTC. El segundo es un video del primer día de ensayos de la compañía en el que 
podrás comprobar la mezcla de respeto y admiración con la que el equipo de actores 
y la propia directora se aproximan al clásico de Calderón de la Barca:

Imposible negar la naturaleza 

Helena Pimenta / directora de la CNTC y directora del montaje

La extraordinaria riqueza formal y la profundidad de La vida es sueño han 
convertido esta obra en uno de los textos más hermosos e inquietantes, no ya del 
Siglo de Oro español, sino de la dramaturgia universal de todos los tiempos. 

Innumerables estudios han dado cuenta de su complejidad y grandeza, 
tantos que, cuando se trata de servirla al público desde el escenario, se hace 
imprescindible un enorme ejercicio de humildad y de concentración en los infinitos 
detalles que la conforman, extrayendo lo que en ella hay de esencial y nos atañe 
como creadores teatrales de hoy, al igual que atañe al espectador contemporáneo. 

Desde el principio nos ha sorprendido la concepción plenamente conflictiva 
de sus personajes, sus intensas vivencias y tensiones, dentro de la perfecta 
estructura arquitectónica en la que se mueven. 

Sus temores son nuestros temores, sus anhelos son nuestros anhelos, su 
lucha por sobrevivir en un mundo habitado por la incertidumbre es la nuestra. 
Sus palabras, aunque más abundantes y complejas que las que nosotros somos 
capaces de verbalizar, se encuentran en nuestra alma y la engrandecen y serenan a 
medida que traspasan nuestros oídos. 

Suspende nuestro pensamiento contemplar la lucha denodada de 
Segismundo por recuperar la libertad que el relator de su vida, su padre Basilio, le 
ha escamoteado. Inquieta comprobar cuántas justificaciones enmascaran inmensos 
errores humanos, cuánta manipulación se puede ejercer en nombre del amor, o del 
poder, o de la ambición. Asombra observar la dignidad y el ardor con que Rosaura 
se sobrepone a los pesares que siempre le han acompañado. 

Nos admira, en definitiva, la capacidad del ser humano de dibujarse a sí mismo, 
de reconstruirse, a través del pensamiento, de la inteligencia, de la comprensión de 
lo humano, de la búsqueda de la verdad, ora en la ficción, ora en la realidad. 
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Así es

Texto disponible en  HYPERLINK "http://teatroclasico.mcu.es/es/temporada/verobra.asp?id_
obra={D05C7B90-12BF-4F78-A598-1C4A6642771F}&sec=5" http://teatroclasico.mcu.es/es/temporada/

verobra.asp?id_obra={D05C7B90-12BF-4F78-A598-1C4A6642771F}&sec=5. Accedido el 18 de marzo 
de 2013.

Video del primer día de ensayos en la CNTC para la puesta en escena de La vida es sueño: HYPERLINK 
"http://www.youtube.com/watch?v=vq_YdA6P7aU" http://www.youtube.com/watch?v=vq_YdA6P7aU

1. Pedro Calderón de la Barca, la biografía del silencio

La vida del madrileño Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) fue denominada 
por el filólogo e historiador Ángel Valbuena Prat (apud GONZÁLEZ, 2010, p. 434), 
como la “biografía del silencio”, fundamentalmente por la ausencia casi total en ella 
de pasajes polémicos. Es frecuente la comparación entre el recogimiento intelectual 
de Calderón y la vida apasionada del siempre excesivo Lope de Vega. Ambos autores 
tuvieron, en efecto, biografías dispares, aunque los dos fueron militares primero y 
sacerdotes después. Les une, en todo caso, el hilo conductor del teatro: Calderón fue 
admirador de Lope – que murió en la época en que Calderón se consolidaba como 
autor de éxito – y sucedió al Fénix en el favor del público, completando el ciclo virtuoso 
de la dramaturgia española en su centuria de máximo esplendor. No es raro, de hecho, 
que los historiadores de la literatura se refieran a la muerte de Calderón en 1681 como 
el acontecimiento que marca el final no ya del siglo de oro del teatro, el XVII, sino de la 
Edad de Oro de las letras españolas iniciada en el siglo XVI.

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600, hijo de un hidalgo de clase 
media que trabajaba como funcionario público y de una representante de la nobleza. 
Su padre, de carácter autoritario, deseaba que tomase los hábitos religiosos, por lo 
que Calderón pasó a estudiar gramática, latín, griego y teología en un colegio de los 
jesuitas en Madrid. La muerte prematura de su madre, en 1610, unió especialmente al 
joven Pedro con sus hermanos Diego y José. A la muerte de su padre en 1615, Calderón 
ignoró el deseo paterno de que siguiera la carrera religiosa e inició sus estudios de 
derecho en Alcalá y Salamanca, donde su ya sólido bagaje intelectual aumentó con 
conocimientos de lógica, filosofía y leyes. Con esta preparación comienza su trayectoria 
literaria, primero con poesías y más tarde con su primera comedia de éxito, Amor, 
honor y poder, estrenada en 1623 con motivo de la visita a Madrid de Carlos, Príncipe 
de Gales. Por esa época las obras de Lope triunfaban en los corrales de comedias, pero 
Calderón mostraría pronto que no iba a limitarse a ser un mero continuador de la obra 
lopesca. 
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Tras servir como soldado en Flandes e Italia entre 1623 y 1625, vuelve a Madrid 
para dedicarse fundamentalmente al teatro. Tiene lugar entonces uno de los poquísimos 
episodios polémicos en la vida del autor: en 1629, una discusión tabernaria entre un 
actor de nombre Pedro Villegas, por un lado, y Calderón y uno de sus hermanos, por 
el otro, acabó con los segundos persiguiendo al primero junto a las fuerzas del orden. 
Villegas se refugió en el convento de las Trinitarias, que era de clausura, y Calderón y 
sus acompañantes entraron sin miramientos en el recinto, abriendo de par en par cada 
celda en busca del fugitivo, al que no encontraron. La clausura de las monjas que allá 
residían fue, de esa forma, violenta y gravemente vejada por Calderón y los suyos. Dio 
la casualidad de que una de las monjas, de nombre Marcela, era hija de Lope de Vega, 
quien escribió una dura carta a Calderón recriminándole su atrevimiento. El episodio se 
resolvió con unos pocos días de arresto domiciliario para el joven e impetuoso Pedro. 

La década de 1630 es la del definitivo 
encumbramiento de Calderón como autor de 
teatro, y en 1635 es nombrado dramaturgo 
oficial de la corte, lo que colocará a su 
disposición los recursos necesarios para 
crear la sofisticada escenografía que 
acabaría siendo característica de sus obras. 
En 1636 es ordenado Caballero de la Orden 
de Santiago por el rey Felipe IV, a quien 
defenderá militarmente en la campaña para 
sofocar la rebelión de Cataluña a partir 
de 1640. En 1642, herido en el frente de 
Lérida, Calderón se licencia definitivamente 
del ejército y entra al servicio del duque de 
Alba. Su hermano José, prestigioso militar, 
moriría en el frente catalán en 1645. A esta 
mala noticia se le suma, en 1644, el cierre 
de los teatros públicos por un periodo de 
cinco años, motivado tanto por las muertes 
de la reina Isabel de Borbón y del príncipe 
Baltasar Carlos como por las presiones de los 
moralistas, que seguían viendo en el teatro a 
un enemigo de la religión y de las buenas costumbres. Cuando los teatros reabren en 
1649, Calderón está sumido en una crisis existencial y espiritual. Los años de madurez 
del autor coinciden con el progresivo desmoronamiento del Imperio español: la paz 
de Westfalia de 1643 sella la independencia de Flandes y el Tratado de los Pirineos 
(1659), que supone la pérdida de territorios para Francia, marca el inicio de un nuevo 
orden político en Europa del que España quedará progresivamente apartada. La crisis 
económica provocada en gran parte por el sueño imperialista continúa azotando 
el país, y Calderón asegura su situación financiera trabajando como secretario de la 
Casa de Alba y, en 1651, ordenándose sacerdote. En los últimos 30 años de su vida, 
y coincidiendo con la decadencia del Imperio, Calderón entra en una etapa creativa 
marcada por el oficialismo y por la tendencia a la abstracción, es decir, a la huida 

Fig. 01 - Calderón de la Barca.
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intelectual de la realidad, una de las características del barroco español. Van quedando 
atrás las comedias ligeras – aunque sigue componiéndolas para disfrute de la corte 
–, mientras ganan espacio los autos sacramentales, que Calderón llevará a su máxima 
expresión. Tras una estancia de diez años como capellán en Toledo (1653 – 1663), vuelve 
definitivamente a Madrid como capellán del rey Felipe IV. Calderón siguió gozando de 
la protección real tras el ascenso al trono de Carlos II en 1665. La muerte le encontró, 
en 1681, mientras trabajaba en los autos sacramentales que deberían representarse en 
el corpus de ese año.

2. El teatro de Calderón

Como señala Rodríguez cacho (2009, p. 424), el conjunto de la producción teatral 
de Calderón “hubiera sido el más importante de todo el Siglo de Oro de no haber 
existido tan fecundo predecesor como Lope”. Calderón escribió más de 120 comedias 
y alrededor de 70 autos sacramentales, además de una cifra indeterminada – pero 
sin duda elevada – de entremeses cómicos. Si el teatro de Lope estuvo marcado por 
su experiencia mundana, el de Calderón bebió de su sólida formación humanística 
y religiosa. En sus obras destaca especialmente la cuidada arquitectura dramática 
con la que se presentan problemas filosóficos y éticos, rodeados con frecuencia de 
eruditas referencias religiosas. Admirador confeso no solo de Lope, sino también de 
Tirso de Molina y frecuentador de los corrales de comedias, Calderón escribió obras 
ligeras como La dama duende (que tuvo gran éxito en los corrales) y Casa con dos 
puertas, mala es de guardar – ambas de 1629 –, aunque ya estas comedias de enredo, 
sin dejar de ser ingeniosas y divertidas, mostraban argumentos más racionalizados 
que las de sus predecesores. Los personajes de calderón son más razonadores y 
reflexivos, y su función ideológica como portadores de un mensaje didáctico – por 
ejemplo, el elogio de la prudencia – se subraya más que en el teatro lopesco. Son 
frecuentes los monólogos en los que el protagonista busca la claridad mental a través 
del razonamiento lógico. De Calderón se ha dicho que convirtió el arte teatral de 
Lope en ciencia teatral, por su preocupación con el orden y la estructura, reflejada en 
la eliminación de tramas secundarias para concentrar la atención del espectador en el 
conflicto ético o filosófico principal. Para Rodríguez Cacho (2009), Calderón, a diferencia 
de Lope, pretende provocar en el público una reacción mucho más intelectual que 
emotiva.

Aunque escribió, con éxito, comedias de enredo y de capa y espada para el 
público popular de los corrales, el grueso de la obra de Calderón estuvo destinado 
a la aristocracia y a espacios palaciegos como el Coliseo del Buen Retiro o el Salón 
Dorado del Alcázar, ambos en Madrid. En su condición de dramaturgo oficial de la corte 
– cargo que alcanzó en 1635 –, contó con abundantes recursos para crear complejas y 
fastuosas escenografías en esos espacios teatrales. Rodríguez Cacho nos ofrece una 
aproximación a los lujosos escenarios con los que contó Calderón: 
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El Coliseo se construyó para la nueva residencia real que Felipe IV ordenó 
situar en lo que entonces eran las afueras del antiguo casco de Madrid. Fue 
el teatro que poseía los mayores avances técnicos de toda España: además 
de un gran telón del que carecían los corrales, disponía de decorados pin-
tados según la moda italiana, tramoya con elementos que podían deslizarse 
sobre rieles, y sobre todo un escenario que podía jugar con la perspectiva, 
gracias al uso de bambalinas en su parte superior. Sus representaciones eran 
sesiones privadas a las que solo asistía la gente elegida por el rey o por los 
aristócratas de su corte. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 427)

Junto a la escenografía, la música fue también elemento fundamental en el teatro 
de Calderón, que de hecho compuso las primeras zarzuelas, un género genuinamente 
español de teatro musical que tomó su nombre del Palacio de la Zarzuela, otro de los 
espacios cortesanos que albergó obras del autor. 

El lenguaje del teatro calderoniano destaca por el uso de la retórica y de recursos 
propios del culteranismo gongorino. Es un lenguaje más artificioso y con más adornos 
que el de Lope, como corresponde también a la orientación menos popular y más 
aristocrática de la dramaturgia calderoniana. Como veremos en la clase 14, en la que 
estudiaremos la obra de Luis de Góngora, el culteranismo se caracterizaba por una 
mayor complejidad del lenguaje poético, con sintaxis retorcida, profusión de cultismos 
y abundancia de perífrasis y metáforas. Aunque el culteranismo está presente en las 
obras de Calderón, que presentan un lenguaje sofisticado acorde con su escenografía, 
debe señalarse que el autor se preocupó siempre de que sus metáforas y recursos 
retóricos no fuesen de muy difícil comprensión.

Una clasificación simple de la producción teatral de Calderón diferenciaría entre 
dramas, comedias y autos sacramentales, sin olvidar sus numerosos entremeses. 
González (2010), sin embargo, nos ofrece una clasificación algo más detallada. Así, en 
la obra de Calderón encontramos:

- Comedias de historia y leyendas de España como El alcalde de Zalamea (1642).

- Comedias sobre la honra como El médico de su honra (1635).

- Comedias de capa y espada como La dama duende (1629).

- Dramas filosóficos como La vida es sueño (1635).

- Dramas religiosos como La devoción de la cruz (1623-25).

- Dramas fantásticos o mitológicos como La estatua de Prometeo (1669).

- Autos sacramentales como El gran teatro del mundo (1655).
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Al igual que Lope, Calderón fue un autor perfectamente integrado en el sistema 
de valores de la Contrarreforma, que en ningún momento cuestionó. En palabras de 
González (2010), 

En el barroquismo del teatro de Calderón subyace la necesidad de hacer del 
teatro, con mayor refinamiento que en Lope, el vehículo del pensamiento de 
la Contrarreforma. El sentido transitorio del tiempo, la obtención de la vida 
eterna como el valor que debe nortear las acciones de los hombres, el con-
flicto entre el condicionamiento del hombre por el pecado original y su libre 
arbitrio, el sentido estoico de la existencia y el desengaño ante los valores 
temporales dominan muchas de sus piezas. Junto a esos temas, permanece 
la exaltación de la sociedad “castiza” definida por la alianza de la aristocracia 
y el pueblo con el monarca y el catolicismo, en la que el valor de la honra y el 
peso de su código son explotados y exaltados hasta el límite. El rechazo a los 
cristianos nuevos es, por consiguiente, otro rasgo de su teatro. 

(GONZÁLEZ, 2010, p. 436, traducción nuestra)

Nos encontramos, en definitiva, 
ante un autor plenamente barroco por 
sus temáticas, por lo recargado de sus 
escenografías, por su lenguaje alambicado 
y, como veremos a continuación en la obra 
La vida es sueño, también por el carácter 
desmesurado de los gestos y las pasiones 
de sus personajes.

3. Una obra universal: La vida es sueño

Escrita en 1635 y publicada un año más tarde, La vida es sueño es la obra que 
garantizó a Calderón un lugar destacado en la historia del teatro universal. En ella 
encontramos uno de los temas barrocos por antonomasia, que será recuperado en el 
siglo XIX por el romanticismo: la ilusión ligada al sueño. Tanto su lenguaje, complejo 
y recargado, como la rica escenografía necesaria para su puesta en escena son 
característicos del teatro calderoniano. Para González (2010), el tema aparentemente 
central en la obra, la dialéctica entre destino y libre albedrío, está supeditado en 
realidad al tema principal enunciado en la metáfora del título: la noción de que la 

Fig. 02 - La vida es sueño.
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realidad es solo una apariencia de verdad que no debe confundirse con la dimensión 
verdaderamente trascendente de la existencia humana, la eternidad. Sería esta una 
interpretación de la obra desde las posiciones ortodoxas de Calderón en materia 
religiosa. Otros autores, sin embargo, como Rodríguez Cacho (2009), consideran que la 
oposición entre destino y libertad es el tema central del texto, del que destacan su 
profundidad filosófica.

Género y estructura

La obra, cuya cuidada arquitectura dramática ejemplifica el gusto de Calderón 
por el orden, se divide en tres jornadas. La primera nos presenta a los personajes y su 
ubicación espacio-temporal; en la segunda se plantea el conflicto, el nudo de la trama, 
que llega a su desenlace en la tercera jornada. Aunque la obra, por su tono y contenido, 
podría calificarse de tragedia, no faltan en ella la figura del gracioso – de nombre 
Clarín – ni los momentos de comicidad, por lo que no sería descabellado catalogarla 
como tragicomedia. Como señala Rodríguez Cacho (2009), tanto su argumento, con 
profundos conflictos filosóficos, como la escenografía – dividida entre la torre en la 
que vive encadenado el protagonista, el príncipe Segismundo, y el palacio de su padre, 
el rey Basilio – indican que el texto fue pensado para su representación en un espacio 
palaciego y para un público cortesano.

Argumento

Rosaura, disfrazada de hombre y acompañada por el gracioso Clarín, llega a 
Polonia para probar su origen noble tras haber sido abandonada por Astolfo, duque 
de Moscovia. Junto a una torre oye los gritos desesperados de Segismundo, príncipe 
de Polonia (aunque él lo ignora), que desde su nacimiento vive encadenado en esa 
torre construida como prisión en medio de una naturaleza salvaje. Clotaldo, tutor de 
Segismundo y su único vínculo con el género humano, acoge a la joven (que en realidad 
es hija de Clotaldo, aunque ella lo ignora) y la traslada al palacio del rey Basilio, padre de 
Segismundo. Es ahí donde asistimos al discurso del rey ante la corte y ante sus sobrinos 
Astolfo y Estrella: en él explica que encerró a su hijo por la predicción de un horóscopo 
en el que se anunciaba que Segismundo se rebelaría contra él, le postraría a sus pies 
y sería un rey infame y cruel. El rey explica que ha decidido narcotizar a Segismundo 
y traerle a palacio, donde se le reconocerá como legítimo príncipe heredero para así 
poner a prueba su carácter. Si se revela que el horóscopo era certero, Segismundo 
será devuelto para siempre a su prisión haciéndole creer que su estancia en palacio 
fue apenas un sueño, y el trono será heredado por Astolfo y Estrella. Rosaura, mientras 
tanto, pasa a ser dama de compañía de Estrella, y descubre la identidad de Clotaldo, 
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su progenitor. Segismundo, llevado efectivamente a palacio, donde despierta como 
príncipe, muestra inmediatamente un carácter despótico y cruel, arrojando a un criado 
por la ventana y tratando de matar a Clotaldo. Considerando que el vaticinio del 
horóscopo se ha comprobado cierto, el rey Basilio devuelve a su hijo a la torre, donde 
le hacen creer que su fugaz paso por palacio fue solo un sueño. El ejército, sin embargo, 
aliado con el pueblo, se niega a aceptar a un heredero extranjero – el duque Astolfo de 
Moscovia –, ahora que se conoce la existencia de Segismundo como heredero natural. 
Los soldados rebeldes acceden por la fuerza a la torre y liberan al príncipe. Rosaura, que 
desea reparar su honor mancillado por Astolfo, se alía con Segismundo, y éste lidera a 
los rebeldes en batalla contra las tropas del rey. La victoria cae del lado de Segismundo, 
y todos esperan que el príncipe muestre su carácter cruel y vengativo dando muerte 
a su padre, que le mantuvo preso desde su nacimiento, y a Clotaldo, colaborador 
principal del monarca. Sin embargo, el príncipe, que ha aprendido la lección de que 
se debe obrar el bien aunque sea en sueños, demuestra un nuevo carácter prudente 
y bondadoso: perdona a su padre y a Clotaldo, casa a Rosaura con Astolfo y contrae 
él mismo matrimonio con Estrella, para que ésta no quede despechada. Un detalle 
importante, como veremos después, es que Segismundo solo castiga al soldado que 
inició la rebelión a su favor, a quien manda encarcelar de por vida en la torre por traidor.

Al final de la segunda jornada encontramos los que, para Rodríguez cacho (2009, 
p. 430), son “los versos probablemente más veces citados de todo el teatro español”. Se 
trata del famoso parlamento de Segismundo una vez devuelto a su prisión en la torre 
tras su breve estancia en palacio:

Sueña el rico en su riqueza

que más cuidados le ofrece;

sueña el pobre que padece

su miseria y su pobreza;

sueña el que a medrar empieza,

sueña el que afana y pretende,

sueña el que agravia y ofende;

y en el mundo, en conclusión,

todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí

destas prisiones cargado,

y soñé que en otro estado
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más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Apunta González (2010, p. 436, traducción nuestra) que La vida es sueño fue 
definida como “una constelación temática” por la diversidad de temas que traspasan 
la obra: la lucha por el poder; el derecho natural a la monarquía; la necesaria prudencia 
de los reyes; los vaticinios astrológicos (que en la época eran muy tenidos en cuenta); 
la honra, ejemplificada en la subtrama de Rosaura; y, como temas fundamentales, la 
dialéctica entre libre albedrío y destino – un conflicto que preside toda la existencia 
de Segismundo – y la fugacidad de la vida terrenal. Sobre este último tema tratan los 
versos finales del parlamento del príncipe polaco: ¿Qué es la vida? Un frenesí / ¿Qué es 
la vida? Una ilusión / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño; / que toda 
la vida es sueño, / y los sueños, sueños son. La vida terrenal se nos presenta así como 
ilusión en la que los mayores bienes carecen de importancia real, siendo la vida eterna 
el objetivo real del individuo.

Señalábamos antes que era relevante la severidad de Segismundo con el soldado 
traidor, cuya rebelión contra el rey Basilio, que permite al príncipe acceder al trono, es 
castigada por este último con la cárcel. Como explica González (2010), subyace ahí una 
defensa del orden establecido: 

El soldado que libera a Segismundo es castigado con la cadena perpetua por su 
traición. Ese desenlace parecería surgir de la perspectiva legalista de Calderón, formado 
en Derecho, como se sabe: la lealtad es premiada, la traición es un medio que no se 
justifica. Pero, tal vez, la verdadera razón esté en la necesidad de condenar la rebelión 
popular. […] El derrocamiento del tirano fue justo, pero nunca la rebelión del pueblo 
podría ser aceptada. 

(GONZÁLEZ, 2010, pp. 439-440, traducción nuestra)

La obra presenta algunos de los principales rasgos característicos del teatro 
calderoniano: la hegemonía del protagonista, Segismundo, sobre el que gira la acción 
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principal sin que la trama paralela de Rosaura llegue 
en ningún momento a eclipsar la historia central; 
el terrible conflicto interior del protagonista, que 
razona de forma lógica sobre su situación en largos 
monólogos llenos de hipérboles y frases arrebatadas; 
el lenguaje rico en cultismos, imágenes y metáforas, 
presidido además por una sintaxis compleja; la 
escenografía fantástica, con la torre fantasmagórica 
rodeada de una naturaleza salvaje; la estilización del 
argumento, dado que la acción se desarrolla en un 
espacio alejado de la realidad inmediata del público, 
el eje Polonia-Moscovia; y, finalmente, el predominio 
del pensamiento racional sobre los sentimientos y 
la emoción, a pesar del dramatismo con el que los 
personajes presentan sus conflictos.

Hay que señalar, finalmente, que el tono general 
de la obra, pesimista y desilusionado, está acorde 

con el espíritu del barroco español, caracterizado por el desencanto y el escepticismo 
ante la cada día más decadente aventura imperial.

Fig. 03 - Segismundo encadenado.

Antes de continuar esta lección con la vida y la obra de sor 
Juana Inés de la Cruz, te planteamos algunas preguntas para 
revisar los contenidos que acabamos de ver sobre el teatro de 
Calderón:

1- ¿Por qué se ha denominado la vida de Calderón como 
“biografía del silencio”? ¿Qué diferencias y qué puntos en común 
presenta con la biografía de Lope de Vega?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Manos a la obra
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2- ¿Cuáles son las principales diferencias entre el teatro de 
Calderón y el de Lope?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3- ¿Cómo es el lenguaje de las obras calderonianas? ¿Y su 
escenografía?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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4. Sor Juana Inés de la Cruz

Al Virreinato de Nueva España, creado oficialmente en 1535 con Ciudad de 
México como capital, llegaron las influencias culturales de la península. Si en los 
territorios americanos del Imperio español el siglo XVI había sido el de la conquista 
militar, el XVII fue, especialmente en su segunda mitad, el del florecimiento de las artes 
y las ciencias, un proceso de despertar cultural del Nuevo Mundo que, paradójicamente, 
coincidió con el inicio de la decadencia del Imperio. Como explica Uribe (1989), 

En las Indias —que era el territorio más extenso de la monarquía católica— 
no se puede hablar de decadencia. Por el contrario, el siglo XVII fue una 
época de verdadera cosecha. Aparecieron entonces los frutos concebidos 
en el siglo anterior, el de la conquista, la organización y el poblamiento, con 
ejemplares de nivel igual al de España europea, pero sin estar sazonados 
malamente con esa especie de desesperanza histórica y de desilusión que 
afectaba a la sociedad de la Península en aquellos desgraciados tiempos. 
[…] Por contraste, en el Nuevo Mundo había sido tan intenso el esfuerzo de 
cultura y estabilización, que en la segunda mitad del siglo XVII florecieron 
las artes y las ciencias con tanto vigor como en la madre patria, suceso casi 
increíble a sólo poco más de un siglo de presencia organizada de España en 
los nuevos territorios. 

(URIBE, 1989, p. 113)

De entre las muchas figuras literarias que surgieron en aquella época en Nueva 
España, destaca la de una mujer de carácter fuerte e inteligencia privilegiada que cultivó 
con brillantez la poesía y el teatro y que llegó a ser conocida como el Fénix de México: 
sor Juana Inés de la Cruz.

Biografía

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació en San Miguel Nepantla, 
actual México, en 1651. Hija del militar español de origen vasco Pedro Manuel de Asbaje 
y de la mexicana Isabel Ramírez de Santillana, fue hija ilegítima, ya que sus padres nunca 
contrajeron matrimonio. Su madre, de hecho, se separó de su padre al poco de nacer 
Juana y tuvo otras dos hijas con otro hombre, con el que tampoco se casó. Ya desde 
muy joven, Juana mostró una inteligencia fuera de lo común y un gran interés por las 
letras, aprendiendo a leer a los tres años y a escribir con apenas cinco. Como señala 
López (1995), siendo todavía una niña pedía a su madre que llegado el momento la 
vistiera de varón para así poder ir a la universidad – que por entonces era un espacio 
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vedado a las mujeres – y con poco más de ocho años de edad “dominó el latín en veinte 
lecciones exactamente” (URIBE, 1989, p. 119). Juana heredó la biblioteca de su abuelo 
paterno, en la que descubriría a los clásicos españoles, y a los 16 años pasó a formar 
parte de la corte virreinal como dama de compañía. En la corte asombró a todos por su 
inteligencia y desenvoltura, y llegó a ser sometida a un examen de conocimientos por 
parte de 40 sabios de diversas áreas (letras, teología, historia, matemáticas…), que no 
pudieron sino constatar que la pequeña Juana era una superdotada.

A los 17 años, Juana tomó los hábitos y entró en el Convento de San Jerónimo, 
en Ciudad de México, animada tal vez no tanto por su vocación religiosa como por ser 
ésta la única alternativa viable – descartada la universidad – para continuar con sus 
estudios. En el convento trabajó como archivista y administradora y llegó a convertir 
su celda en una de las mayores bibliotecas de Nueva España – si no la mayor –, con 
cerca de 4.000 ejemplares. Sor Juana no tardó en convertirse en la autora más célebre 
de la corte del virreinato, desde donde con frecuencia se le encargaban espectáculos 
teatrales o composiciones poéticas. Su periodo de mayor fecundidad literaria fue la 
década de 1680, cuando compuso sus comedias más celebradas, Los empeños de una 
casa (1683), comedia de enredo, y Amor es más laberinto (1689), en clave mitológica. 
Juana cultivó también los autos sacramentales y compuso abundante poesía. 

Aunque contó siempre con la protección de los diferentes virreyes, sor Juana 
sufrió presiones constantes desde el ámbito religioso para que abandonase su vocación 
literaria – especialmente la poesía no religiosa y el teatro profano – y se dedicase 
únicamente a los quehaceres tradicionales de una monja. Fuese como consecuencia 
de esas presiones o por una reencontrada espiritualidad – renovó sus votos religiosos 
en 1694 –, lo cierto es que a partir de 1693 sor Juana abandonó casi por completo la 
literatura para volcarse en la vida religiosa. Fallecería poco después, en 1695, con tan 
solo cuarenta y tres años de edad, víctima de una violenta epidemia que diezmó a la 
población de Ciudad de México.

Fig. 04 - sor Juana Inés de la Cruz. Fig. 05 - sor Juana Inés de la Cruz.
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Obra teatral

Por el hecho de ser Juana una mujer de cultura e inteligencia extraordinarias, una 
luchadora adelantada a su tiempo, dotada además de una apreciable belleza física, 
es frecuente que se preste más atención a su biografía que a su obra. Y dentro de 
ésta suele destacarse más su poesía que su teatro. Sin embargo, un estudioso de sor 
Juana como Guillermo Schmidhuber, responsable por el descubrimiento de algunas 
obras de la religiosa, destaca que, considerando el volumen total de líneas de su 
producción literaria, poesía y dramaturgia aparecen en pie de igualdad. Schmidhuber 
(2001) contabiliza hasta 52 obras dramáticas de sor Juana, considerando sus tres 
comedias, otros tantos autos sacramentales, casi una treintena de villancicos y un total 
de dieciocho loas, composiciones estas que en algunos casos precedían a los autos 
sacramentales, pero que poseían entidad literaria propia.

Más allá del volumen total de su producción dramática, destaca especialmente 
la calidad de la dramaturgia de sor Juana. Para Schmidhuber (2001), “ni en el México 
colonial, ni en la España de los siglos de oro, había el antecedente de una monja que 
escribiera comedias con tanta sapiencia y calidad”. Influenciadas por las obras de Lope 
y, especialmente, de Calderón y los continuadores del teatro calderoniano, las comedias 
de sor Juana destacan por el ingenio de sus intrigas y enredos, por el carácter fuerte 
de los personajes femeninos y por el triunfo final de la virtud. En lo referente al 
estilo, sor Juana tuvo especial predilección por los adornos del lenguaje gongorino. 
Uribe (1989, p. 137) destaca “el artificio, la sintaxis dislocada y el hipérbaton” en la 
poesía de sor Juana, como muestran los siguientes versos en los que ensalza la belleza 
de un personaje femenino:

Bósforo de estrechez tu cintura,

cíngulo ciñe breve por Zona;

rígida, si de seda, clausura,

músculos nos oculta ambiciosa.

Cúmulo de primores tu talle,

dóricas esculturas asombra:

jónicos lineamientos desprecia,

émula su labor de sí propia.
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Como señala Glantz (2005), sor Juana fue inmensamente famosa en su tiempo 
no solo en tierras americanas, sino también en la España peninsular, donde sus obras 
completas se reeditaron varias veces entre 1689 y 1725. Durante el siglo XVIII su fama 
se fue apagando, y ya en el siglo XIX la crítica llegó a despreciar su obra por considerar 
pedante y excesivamente artificioso su lenguaje recargado. En el siglo XX, sin embargo, 
su figura fue recuperada y nuevamente reconocida por diversos estudiosos.

Finalizaremos esta lección con unas palabras de Guillermo Schmidhuber sobre 
el carácter polifacético de sor Juana, sobre su importancia como dramaturga, y sobre 
la audacia que supuso para una religiosa de su tiempo escribir comedias seculares, es 
decir, profanas:

Sor Juana es hoy, para nosotros, ante todo una mujer, luego una poeta, para 
al final ser considerada una monja, sin que su condición de dramaturga haya 
sido tomada como definitoria de su personalidad, acaso porque sus labores 
de dramaturga fueron las más silenciadas por sus contemporáneos. Los at-
revimientos de sor Juana y sus transgresiones a las normas impuestas por la 
sociedad novohispánica fueron de diferente gravedad. Cuatro son los cam-
pos en los que sor Juana impuso una diferente forma de ser mujer: como ser 
humano exigió su derecho a la educación y a las labores intelectuales; como 
poeta impuso su libertad de expresar su sensibilidad; como monja declaró 
su capacidad de mujer pensante para estudiar teología y de hacer compat-
ible su religiosidad con una vida creativa; sin embargo, como dramaturga 
hizo algo más que una transgresión, el escribir, montar y editar comedias 
seculares, una de las máximas transgresiones que pudo llevar a cabo una 
monja enclaustrada. Había antecedentes de mujeres que habían roto con las 
normas tradicionales de entender su sexo según su sociedad, así como había 
habido poetas pertenecientes al sexo femenino y religiosas que escribían 
poesías, pero no se conocía ningún antecedente de una monja dramaturga 
de comedias seculares, ni en la sociedad novohispánica ni en ningún otro 
lugar del reino español. Así que para escribir la biografía moderna de sor 
Juana y comprender el alcance de su obra, deberíamos incluir junto a sus 
triunfos como mujer, poeta y monja, también sus logros como dramaturga. 

(SCHMIDHUBER, 2001)

Fig. 06 - Obra de sor Juana.



Literatura Española I
 

p19
 Lección 13

Autoevaluación

¡Ya sé!

En esta lección hemos estudiado el teatro barroco de la segunda mitad del siglo 
XVII, en el que destaca con fuerza la figura de Pedro Calderón de la Barca. Admirador 
de Lope de Vega, al que sucedió en el favor del público, Calderón se diferencia de 
Lope en varios aspectos. El primero, el carácter: frente a la pasión y el vitalismo de 
Lope, Calderón aparece como un intelectual mucho más cerebral e introvertido. La 
obra de Calderón supuso una estilización de la fórmula teatral de Lope, con reducción 
de tramas secundarias, personajes más razonadores y reflexivos, una arquitectura 
dramática más cuidada y mayor hondura filosófica. El teatro de Calderón, a diferencia 
del de Lope, fue más intelectual que emotivo, en lo que quizá influyó que, a pesar de 
haber estrenado con éxito comedias de enredo en los corrales, Calderón tuvo como 
público principal a la corte y la aristocracia, que puso a su alcance unos recursos de 
los que acabarían surgiendo escenografías ricas y sofisticadas. Ahora ya sabemos que 
entre la amplia producción teatral de Calderón destaca especialmente La vida es sueño, 
una obra de profundo contenido filosófico que transmite además un mensaje acorde 
con la doctrina de la Contrarreforma, y en la que podemos observar algunas de las 
principales características del estilo barroco de su autor. Hemos acabado la lección 
acercándonos a la interesante figura de sor Juana Inés de la Cruz, una religiosa mexicana 
que, influenciada por Lope y Calderón, cultivó el teatro y llegó a gozar de fama y 
reconocimiento como dramaturga no solo en América, sino también en la península.

Para concluir esta lección y comprobar por ti mismo cómo es el teatro de Calderón, 
nada mejor que la lectura de su obra maestra, La vida es sueño, que encontrarás en la 
carpeta de materiales complementarios. En ella podrás reconocer características del 
teatro calderoniano como la sofisticación del lenguaje, de sintaxis bastante compleja, 
o los monólogos de los atormentados protagonistas intentando racionalizar sus 
conflictos al amparo de la lógica.



El teatro en el Barroco II: Calderón de la Barca y sor 
Juana Inés de la Cruz

 
p20
Lección 13

Referencias

Fuente de las figuras

Fig. 01 - http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calderón_de_la_Barca

Fig. 02 - http://detodoalgo-rosa.blogspot.com.br/2012/09/la-vida-es-sueno.html

Fig. 03 - http://resenasdecineyvida.blogspot.com.br/2010/08/la-vida-es-sueno.html

Fig. 04 e 05 - http://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_Inés_de_la_Cruz

Fig. 06 - http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/delacruz/fama/

GLANTZ, Margo. Sor Juana Inés de la Cruz: Apunte biobibliográfico. Avatares 
de su obra y su fama. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005. 
Disponible en  HYPERLINK "http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/sorjuana/
pcuartonivelc25d.html?conten=autor" http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_
autor/sorjuana/pcuartonivelc25d.html?conten=autor. Accedido el 20 de marzo de 
2013.

GONZÁLEZ, Mario M. Leituras de Literatura Espanhola (da Idade Média ao século 
XVII). São Paulo: Letraviva: Fapesp, 2010.

LÓPEZ SANTANA, Angélica Cecilia. Sor Juana Inés de la Cruz: su producción literaria 
y su condición de mujer. La Tarea, Revista de Educación y Cultura, Núm. 8. Disponible 
en  HYPERLINK "http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lopez8.htm" http://www.
latarea.com.mx/articu/articu8/lopez8.htm. Accedido el 20 de marzo de 2013.

RODRÍGUEZ CACHO, Lina. Manual de historia de la literatura española 1: siglos XIII 
al XVII. Madrid: Castalia, 2009, 2 vols.

SCHMIDHUBER DE LA MORA, Guillermo. Sor Juana Inés de la Cruz, dramaturga. 
Sincronía, primavera 2001. The Sor Juana Inés de la Cruz Project. Disponible en  
HYPERLINK "http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Commentaries/Schmidhuber/
Schmidhuber.htm" http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Commentaries/
Schmidhuber/Schmidhuber.htm. Accedido el 20 de marzo de 2013.

URIBE RUEDA, Álvaro. Sor Juana Inés de la Cruz o la culminación del siglo barroco 
en las Indias. THESAURUS, Tomo XLIV, Núm. 1, pp. 112-148, 1989.



Licenciatura en Español

Conceptismo y culteranismo: 
Francisco de Quevedo y Luis de 

Góngora

Lección 14

Literatura Española I
Juan Miguel Rosa



 



Literatura Española I
 

p03
 Lección 14
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Quevedo y Luis de Góngora

Presentación y Objetivos 

Tras nuestro estudio del teatro del Barroco, que tuvo a Lope de Vega y Calderón 
de la Barca como autores principales, iniciamos ahora una lección que estará dedicada 
a la poesía de ese mismo periodo, y que se centrará en sus dos figuras fundamentales: 
el madrileño Francisco de Quevedo (1580-1645) y el cordobés Luis de Góngora (1561-
1627). Con ellos conoceremos la escuela del conceptismo, de la que Quevedo es 
exponente máximo, y una ramificación de ésta, el culteranismo, que con frecuencia 
se denomina gongorismo por estar fuertemente asociada a la figura de su principal 
cultivador, Luis de Góngora. Para comprender mejor el estilo y la temática de la poesía 
barroca, estudiaremos también el contexto político y social de la España del siglo XVII 
y recordaremos de forma esquemática las principales diferencias entre el Renacimiento 
y el Barroco, que ya hemos apuntado en clases anteriores.

Comenzamos así una lección que tiene como objetivos:

 ● Comprender el contexto político y social de la España del siglo XVII y su influencia 
en el estilo y las temáticas predominantes en la poesía del Barroco;

 ● Conocer los fundamentos del conceptismo, así como la biografía y la obra de su 
figura principal, Francisco de Quevedo;

 ● Conocer las características básicas del culteranismo, así como la biografía y la 
obra de su figura principal, Luis de Góngora.
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Para empezar

Es posible que hayas oído hablar en alguna ocasión de la rivalidad entre Góngora 
y Quevedo, pues no en vano protagonizaron una de las enemistades más célebres de 
la historia de la literatura universal. Es cierto que existió tal rivalidad y que uno de los 
ingredientes de ésta radicaba en las diferentes concepciones de Góngora y Quevedo 
sobre el lenguaje poético. Pero es discutible, por un lado, que su enemistad fuese 
tan encarnizada como se describe a menudo y, principalmente, es errónea la creencia 
común – sustentada en parte por dicha enemistad – de que conceptismo y culteranismo 
fueron estéticas diametralmente opuestas. En realidad, el culteranismo de Góngora 
fue una ramificación particular, y extrema, de la escuela conceptista, mayoritaria en la 
poesía del Barroco. 

A continuación veremos tres ejemplos bien conocidos de los ataques en verso 
que se dedicaron estos dos gigantes de la poesía: en el primero, Quevedo se mofa, 
con una sucesión de imágenes, de la nariz prominente de Góngora (sugiriendo, con la 
alusión a las doce tribus de Israel, que este rasgo facial identificaba a su enemigo como 
descendiente de judíos conversos, algo que Góngora siempre negó); en el segundo, 
Góngora arremete contra el principal defecto físico de Quevedo, sus pies zambos 
– que le hacían caminar cojeando –, y contra sus típicas gafas o anteojos (llamados 
maliciosamente antojos por Góngora), sugiriendo además que Quevedo no dominaba 
el griego (el soneto fue escrito justo después de que Quevedo finalizara su traducción 
del clásico griego Anacreonte). Góngora también aprovecha para referirse a otro de sus 
críticos, Lope de Vega, a quien acusa de abusar gratuitamente de referencias clásicas. 
El tercer soneto, respuesta de Quevedo al anterior, hace alusiones aún más claras e 
hirientes al supuesto origen judío de Góngora, como la referencia al tocino, comida 
prohibida en la religión judía, y el calificativo de “perro”, que puede leerse también en 
clave antisemita.

A una nariz (Quevedo)

Érase un hombre a una nariz pegado,

érase una nariz superlativa,

érase una alquitara medio viva,

érase un peje espada mal barbado;

era un reloj de sol mal encarado.

érase un elefante boca arriba,
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érase una nariz sayón y escriba,

un Ovidio Nasón mal narigado.

Érase el espolón de una galera,

érase una pirámide de Egito,

los doce tribus de narices era;

érase un naricísimo infinito,

frisón archinariz, caratulera,

sabañón garrafal, morado y frito.

Soneto a Don Francisco de Quevedo (Góngora)

Anacreonte español, no hay quien os tope,

que no diga con mucha cortesía,

que ya que vuestros pies son de elegía,

que vuestras suavidades son de arrope.

¿No imitaréis al terenciano Lope,

que al de Belorofonte cada día

sobre zuecos de cómica poesía

se calza espuelas, y le da un galope?

Con cuidado especial vuestros antojos

dicen que quieren traducir al griego,

no habiéndolo mirado vuestros ojos.
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Prestádselos un rato a mi ojo ciego,

porque a luz saque ciertos versos flojos,

y entenderéis cualquier greguesco luego.

Yo te untaré mis obras con tocino (Quevedo)

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 christus 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.

A una nariz, disponible en:  HYPERLINK “http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=837%3Aerase-un-hombre-a-una-nariz-pegado-513&catid=47%3Asonetos 

 sarcasmos&Itemid=59” . Accedido el 25 de marzo de 2013.

Soneto a Don Francisco de Quevedo, disponible en:  HYPERLINK “http://www.cervantesvirtual.
c o m / s e r v l e t / S i r v e O b r a s / p 4 8 / 0 0 3 6 3 8 6 3 2 8 9 9 4 7 3 5 1 8 6 7 8 5 7 / p 0 0 0 0 0 0 1 . h t m # I _ 2 0 _ ”. 

Accedido el 25 de marzo de 2013.
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Yo te untaré mis obras con tocino, disponible en:  HYPERLINK “http://www.franciscodequevedo.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=913%3Ayo-te-untare-mis-obras-con-tocino-

829&catid=47%3Asonetos-sarcasmos&Itemid=59”. Accedido el 25 de marzo de 2013.

Aunque los versos que acabamos de leer parezcan demostrar lo contrario, no 
está nada claro que su mutua enemistad fuese asunto de gran importancia para 
Góngora y para Quevedo. No parece, por lo menos, que lo fuera para Góngora. Como 
señala Amelia de Paz (1999), de los cerca de 28.000 versos que nos dejó el padre 
del culteranismo, apenas 28 están comprobadamente dedicados a defenderse de los 
ataques de Quevedo. Y según un especialista como Jammes (apud DE PAZ, 1999), 
de las dieciocho sátiras antigongorinas habitualmente atribuidas a Quevedo, tan solo 
una ha sido comprobada fehacientemente como de autoría del poeta madrileño (los 
problemas de atribución son frecuentes en la obra de ambos autores). De Paz sostiene, 
además, que los ataques mutuos podrían entenderse también como puro recreo 
literario, fuegos de artificio nada raros en un contexto de poesía cortesana en el que la 
agudeza y el ingenio satírico eran cualidades altamente valoradas en un poeta. 

La posición de esta autora no es mayoritaria entre la crítica – como ella misma 
señala, la rivalidad de los dos autores “pertenece al acervo intocable de las creencias 
colectivas” (DE PAZ, 1999, p. 31) – pero invita, como mínimo, a la reflexión. De Paz 
señala, además, lo sorprendente de que sea la enemistad de Góngora con Quevedo la 
que ha pasado a la historia de la literatura como lugar común, cuando en realidad hay 
más pruebas, según ella, de la enemistad de Góngora con Lope de Vega, que sí era – a 
diferencia de Quevedo – coetáneo y rival directo del cordobés, pues nacieron con poco 
más de un año de diferencia.

Así es

1. El contexto histórico del Barroco español 

Como ya hemos visto en clases anteriores, el siglo XVII estuvo marcado por 
la decadencia del Imperio español, lo que se reflejó en la literatura de ese periodo. 
Cabrales y Hernández (2009) resumen así los principales factores que marcaron el 
contexto político y social del Barroco español:

- Crisis económica: el alto coste de las campañas militares en Europa, la corrupción 
a gran escala en la administración española y las pérdidas ocasionadas por los piratas 
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ingleses – que abordaban los galeones españoles procedentes de América cargados de 
metales preciosos –, llevaron a una profunda crisis económica que dejó a buena parte 
de la población en la miseria.

- Decadencia militar: las continuas guerras entre Francia y España se tradujeron 
en la pérdida de territorios. En 1640, además, Portugal se separó definitivamente de 
España.

- Expulsión de los moriscos: a partir de 1609, durante el reinado de Felipe III – que 
había sucedido en el trono a su padre, Felipe II, en 1598 –, casi 300.000 descendientes 
de musulmanes fueron obligados a dejar España y establecerse en el norte de África.

- Aislamiento cultural: tras abrazar la Contrarreforma católica, la monarquía 
temía que las ideas protestantes pudieran prender en España, por lo que limitó mucho 
la circulación de libros extranjeros y dificultó la salida de españoles para estudiar en 
universidades de otros países. España, que en otro tiempo había sido vanguardia 
cultural de Europa, se aislaba así de las corrientes artísticas y de pensamiento que se 
propagaban por el continente.

Como consecuencia de todo lo anterior, el optimismo renacentista fue 
paulatinamente sustituido por el pesimismo respecto al futuro, al tiempo que se 
generalizaba una sensación de desengaño ante la vida y el arte comenzaba a verse 
como una evasión de la realidad. Desde la perspectiva de la Contrarreforma, además, 
ese era un contexto adecuado para que la existencia terrenal – que había ganado 
espacio en la literatura durante el Renacimiento – volviese a ser considerada como 
mero tránsito hacia la vida eterna. No es de extrañar, así, la frecuencia con que aparece 
en la literatura de este periodo la idea de la vida como sueño o como ilusión (por 
ejemplo, en la principal obra teatral de Calderón, La vida es sueño). 

Rasgos estilísticos y temas de la literatura del Barroco

La literatura nunca está separada del contexto histórico en el que se produce. El 
Barroco español no es una excepción, por lo que el panorama de decadencia económica 
y militar del siglo XVII se tradujo en una serie de temáticas y rasgos estilísticos muy 
característicos, resumidos así por Cabrales y Hernández (2009):

- Interés por el lenguaje: si el Renacimiento supuso una tendencia al lenguaje 
claro y cercano al habla corriente, el Barroco se caracteriza – y es este uno de sus rasgos 
principales – por el oscurecimiento del lenguaje, que con frecuencia pasa a ser objetivo 
en sí de la creación literaria. La búsqueda de la armonía y de la naturalidad propia 
del humanismo renacentista evoluciona hacia un afán de originalidad que coloca 
la demostración del ingenio lingüístico en primer lugar. La hipérbole, la metáfora 
oscura, la sintaxis trastocada y la artificiosidad serán características fundamentales de 
la literatura barroca. 



Literatura Española I
 

p09
 Lección 14

- Lucha de contrarios: el mundo pasa a contemplarse en términos antagónicos, 
profundizándose en las dicotomías entre lo aparente y lo real, lo bello y lo monstruoso, 
lo refinado y lo grosero y, en definitiva, entre la vida y la muerte.

- Teatralización del mundo: se extiende el tópico de que la vida humana es 
solo una representación teatral cuyo autor es Dios y de la que los hombres son meros 
actores.

Los temas predominantes en la literatura española del Barroco serán la muerte, 
como destino común del ser humano y única certeza de la vida; la soledad del hombre 
en un mundo hostil y, como ya vimos, la existencia terrenal como sueño.

Cabrales y Hernández (2009) resumen las diferencias entre Renacimiento y Barroco 
en el siguiente cuadro sinóptico:

Cuadro 1 – Diferencias entre el Renacimiento y el Barroco
(CABRALES; HERNÁNDEZ, 2009, p. 149)

Fig. 01 - La muerte fue uno de los temas principales en la literatura del Barroco.
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2. Quevedo y el conceptismo

Como señala Rodríguez Cacho (2009, pp. 314-315), la obra de Quevedo suele 
presentarse como “la viva encarnación del gran tema del desengaño, […] frente al 
optimismo dominante en las creaciones del Renacimiento”. La autora advierte, no 
obstante, que la obra de Quevedo es, junto a la de Lope, una de las más prolíficas 
y diversificadas del Siglo de Oro, por lo que encontramos en ella no solo desilusión 
con el escenario político y social del siglo XVII, sino también, por ejemplo, cantos al 
amor, como reflejan sus casi doscientos sonetos amorosos. Quevedo cultivó tanto la 
poesía como la prosa (recordemos, sin ir más lejos, su novela picaresca El Buscón, que 
estudiamos en la clase 11), así como el teatro, con numerosos entremeses, y el ensayo 
filosófico y político. A pesar de esta amplitud de géneros en la obra quevediana, el 
autor es conocido principalmente por su obra lírica, cumbre de la estética conceptista, y 
muy particularmente por sus poemas satíricos, que suponen el 40% de su obra poética.

Biografía de Quevedo

Francisco Gómez de Quevedo Villegas nació en Madrid en 1580, en el seno de 
una familia de hidalgos del norte de España. Sus padres tenían altos cargos en la corte. 
Su madre era dama de la reina y su padre era secretario particular de la princesa María, 
hermana del rey Felipe II, aunque llegaría a serlo de la reina. Quevedo creció, por tanto, 
en un ambiente cortesano, y se formó en el Colegio Imperial de los jesuitas y en la 
Universidad de Alcalá, donde se desarrolló su interés por la filosofía – particularmente 
por el estoicismo de Séneca. Tuvo una completa formación humanística, con estudios 
de retórica, gramática, humanidades, lógica, lenguas clásicas… Sus inicios como poeta 
se dan en la corte de Valladolid entre 1601 y 1603, periodo en el que comienza su 
célebre rivalidad con Góngora. Quevedo estudia teología durante varios años, mientras 
va aumentando su producción lírica y realiza sus primeras incursiones en la prosa. 
Mantiene un intenso intercambio epistolar con el prestigioso humanista belga Justo 
Lipsio y comienza a ser reconocido como una de las mentes más privilegiadas del 
ambiente cortesano. Su cojera, su ingenio y sus célebres gafas redondas – que pasarán 
a la historia como quevedos – ganan rápidamente notoriedad. A partir de 1613 se 
pone al servicio del Duque de Osuna (virrey de Sicilia en la época), para quien realizará 
delicadas misiones diplomáticas tanto en Italia como en España. Quevedo entra así 
de lleno en el mundo de la política, aunque sin abandonar en ningún momento la 
literatura. La caída en desgracia del Duque de Osuna en 1620 provocan el destierro, 
primero, y posteriormente el encarcelamiento de Quevedo, por ser uno de sus hombres 
de confianza. Pero la llegada al trono de Felipe IV y de su valido, el poderoso Conde-
duque de Olivares, cuyo favor consiguió ganarse el poeta, devuelven a Quevedo a 
la corte, donde continuará su ascensión hasta llegar a ser secretario del rey. Es una 
época de gran fecundidad literaria para Quevedo, que lleva una existencia bohemia y 
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vive amancebado (es decir, cohabitando pero sin matrimonio) con una mujer conocida 
como La Ledesma, circunstancias que son aprovechadas por sus enemigos (que nunca 
fueron pocos) para atacarle. En 1634, Quevedo cede a las presiones de la duquesa de 
Medinaceli – quizá preocupada por la imagen pública del poeta, que era amigo del 
duque – y contrae matrimonio con Doña Esperanza de Mendoza, señora de Cetina, una 
dama de la alta aristocracia. El matrimonio dura apenas tres meses. 

En enero de 1639 se produce uno de los episodios más oscuros de la biografía 
de Quevedo. Llamado a la corte cuando se encontraba en la localidad manchega de 
Torre de Juan Abad (donde con frecuencia se retiraba para descansar y escribir), acaba 
siendo preso por orden del rey Felipe IV a causa de un presunto escrito suyo contra el 
Conde-duque de Olivares, con el que el poeta mantuvo casi dos décadas (de 1621 a 
1639) de tortuosas relaciones que oscilaron entre la alianza política y la crítica. Quevedo 
fue arrancado de su sueño y llevado casi desnudo – en mitad del crudo invierno de la 
capital – al Convento de San Marcos de León, donde estuvo encarcelado hasta 1644. 
Los cinco años de prisión acabarían con la salud del poeta, que una vez libre se retiró 
definitivamente a Torre de Juan Abad. Francisco de Quevedo falleció en septiembre de 
1645 en el convento de los padres dominicos de Villanueva de los Infantes, adonde fue 
trasladado ya gravemente enfermo.

Obra y estilo

Como ya adelantamos, Quevedo cultivó extensamente diversos géneros literarios, 
aunque su fama se debe principalmente a su obra poética, de estética conceptista. 
Dentro de esa vasta producción encontramos:

- Prosa literaria: Quevedo escribió desde pequeñas obras festivas y sátiras 
costumbristas hasta novela picaresca (El Buscón), reflexiones sobre el estoicismo (base 
de sus planteamientos morales), obras religiosas y, fundamentalmente, prosa satírico-
moral, un apartado en el que destaca lo que ha dado en denominarse “fantasías 
morales”. Ejemplo de fantasía moral es la obra Sueños y discursos descubridores de 
abusos, vicios y engaños en todos los oficios del mundo, que inició en su juventud pero 
que se publicó por primera vez en 1626. En ella, el autor se traslada a otro universo 
desde el que va desgranando la auténtica realidad del mundo, arremetiendo contra 
las malas costumbres y trasluciendo una visión desengañada de la vida. También cabe 
destacar, como ejemplo de prosa satírica y moralizante, La hora de todos y la Fortuna 
con seso, publicada de forma póstuma en 1650 pero escrita entre 1628 y 1640, y en 
la que el autor ataca la corrupción política – con una crítica nada velada al que fuera 
su aliado, el Conde-duque de Olivares – y carga contra la falsedad encubridora de los 
vicios mundanos.

- Prosa histórica y política: el Quevedo patriota y políticamente comprometido 
se refleja sobre todo en obras como España defendida (1609), en la que reivindica 



Conceptismo y culteranismo: Francisco de Quevedo y 
Luis de Góngora

 
p12
Lección 14

los valores de España contraponiéndolos a los del extranjero. Destaca igualmente su 
ensayo Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás (cuya primera parte fue 
publicada en 1626), una obra que se insiere en la tradición de la educación de príncipes, 
explicitando las cualidades que debe tener el monarca como ideal de príncipe cristiano.

- Teatro: aunque son muchas las dificultades de atribución en la obra teatral de 
Quevedo, se sabe que compuso la comedia Cómo ha de ser el privado coincidiendo con 
el ascenso al poder de Felipe IV y de su valido (o privado), el Conde-duque de Olivares, 
en quien Quevedo depositó inicialmente esperanzas acerca de una regeneración de la 
política española. También cultivó los entremeses y las comedias de disparates, en las 
que desarrolló las figuras ridículas que ya había trabajado en El Buscón.

- Poesía: la abundante y diversa obra poética de Quevedo admite multitud de 
clasificaciones. Arellano (2007) la separa en tres grandes bloques: poesía amorosa; 
poemas morales y religiosos; y poemas satíricos y burlescos.

Poesía amorosa: como señala Arellano (2007), uno de los falsos problemas 
con los que la crítica se ha deparado al analizar la obra de Quevedo es la aparente 
incongruencia entre la evidente misoginia que destila su obra satírica (con frecuentes 
ataques a la falsedad y las malas artes de la mujer) y sus cerca de 200 sonetos amorosos. 
Para Arellano, no hay tal incongruencia: todo poeta barroco debía mostrar su habilidad 
cultivando los diferentes géneros líricos, lo que incluía la poesía amorosa, que en el caso 
de Quevedo es de clara filiación petrarquista. La amada de Quevedo es inalcanzable, 
por lo que se debe renunciar al deseo, al cuerpo y a las pasiones terrenales. La belleza 
de la amada es reflejo de la hermosura divina del alma, como refleja el soneto 333:

Las luces sacras, el augusto día

que vuestros ojos abren sobre el suelo,

con el concento que se mueve el cielo

en mi espíritu explican armonía.

No cabe en los sentidos melodía

imperceptible en el terreno velo,

mas del canoro ardor y alto consuelo

las cláusulas atiende l’alma mía.

Primeros mobles son vuestras esferas,

que arrebatan en cerco ardiente de oro
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mis potencias absortas y ligeras.

Puedo perder la vida, no el decoro

a vuestras alabanzas verdaderas,

pues, religioso, alabo lo que adoro.

Disponible en:  HYPERLINK “http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/
p228/01937296873476277450035/p0000001.htm#I_0_”. Accedido el 27 de marzo de 2013.

Es también de temática amorosa el soneto Amor constante más allá de la muerte, 
que Rodríguez Cacho (2009) señala como uno de los más comentados de toda la 
poesía española:

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 la 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,

medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrá sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.
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Disponible en:  HYPERLINK “http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=457%3Acerrar-podra-mis-ojos-la-postrera-472&catid=42%3Asonetos-

amorosos&Itemid=59”.Accedido el 28 de marzo de 2013

Poesía moral y religiosa: en la obra de Quevedo, tanto la poesía moral como la 
satírica tienen como objetivo condenar y corregir las malas costumbres. Lo que las 
diferencia es, fundamentalmente, el tono y el lenguaje: elevado y grave en el caso 
de la poesía moral y religiosa, cómico y ocasionalmente vulgar en la poesía satírica y 
burlesca. Los poemas moralizantes de Quevedo tratan con frecuencia de la muerte, de 
lo fugaz de la vida terrena, con versos como los del soneto 3: 

¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!

¡Poco antes, nada; y poco después, humo!

¡Y destino ambiciones, y presumo

apenas punto 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.

Disponible en:  HYPERLINK “http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=756%3Aifue-sueno-ayer-manana-sera-tierra-3&catid=45%3Asonetos-

morales&Itemid=59”.Accedido el 27 de marzo de 2013.
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Poesía satírica y burlesca: al género satírico dedicó Quevedo, como ya se ha dicho, 
el 40% de su obra lírica. El humor y el lenguaje coloquial o directamente vulgar son sus 
características principales, y con ellos se describe a tipos sociales como la alcahueta, el 
pícaro o la prostituta. A pesar del lenguaje vulgar, no obstante, el estilo de Quevedo se 
enmarca en la estética del conceptismo, que, como veremos más adelante, pasa por 
la construcción de conceptos a través de complejos juegos de palabras y metáforas. 
Como explica Arellano, 

El discurso satírico de Quevedo se caracteriza por los mismos mecanismos 
de producción de conceptos que observamos en el lenguaje de la poesía 
amorosa: el concepto se construye sobre juegos de palabras o metáforas, 
o una combinación de estas y otras figuras. El propósito es producir risa en 
el receptor. La fórmula más frecuente es desarrollar una serie de ingeniosas 
relaciones para degradar al objeto imaginario descrito. La inversión de cat-
egorías establecidas en el lenguaje es fuente de humor: la figura humana se 
describe con palabras que contienen un rasgo semántico inanimado o vicev-
ersa, un objeto inanimado resulta personificado en el concepto. Otras inver-
siones también son productivas: combinaciones figuradas de verbos que se 
refieren a líquidos con sustantivos que no comparten ese rasgo semántico, o 
entrecruzamiento de categorías como temporalidad, espacialidad, volumen, 
sonoridad, incorporeidad, en complejas relaciones metafóricas. 

(ARELLANO, 2007)

A través de sus poemas satíricos, Quevedo no solo parodió personajes de la vida 
cotidiana, sino que ridiculizó también lo que él consideraba excesos estilísticos del 
culteranismo. Es célebre su soneto 825, Quien quisiere ser culto en solo un día, en el que 
parodia el oscurantismo del estilo gongorino y anima a cualquiera a imitarlo: 

Quien quisiere ser culto en sólo un día,

la jeri (aprenderá) gonza siguiente:

fulgores, arrogar, joven, presiente,

candor, construye, métrica armonía;

poco, mucho, si no, purpuracía,

neutralidad, conculca, erige, mente,

pulsa. ostenta, librar, adolescente,

señas traslada, pira, frustra, arpía;
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cede, impide, cisuras, petulante,

palestra, liba, meta, argento, alterna,

si bien disuelve émulo canora.

Use mucho de líquido y de errante,

su poco de nocturno y de caverna,

anden listos livor, adunco y poro.

Que ya toda Castilla,

con sola esta cartilla,

se abrasa de poetas babilones,

escribiendo sonetos confusiones;

y en la Mancha, pastores y gañanes,

atestadas de ajos las barrigas,

hacen ya cultedades como migas.

Disponible en:  HYPERLINK “http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=875%3Aquien-quisiere-ser-culto-en-solo-un-dia-825&catid=47%3Asonetos-

sarcasmos&Itemid=59”.Accedido el 28 de marzo de 2013

La sátira de Quevedo alcanzó igualmente a géneros clásicos como los poemas 
caballerescos o la literatura pastoril, parodiada en el soneto 559, Sol os llamó mi lengua 
pecadora: 

Sol os llamó mi lengua pecadora,

y desmintióme a boca llena el cielo;

luz os dije que dábades al suelo,

y opúsose un candil, que alumbra y llora.
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Tan creido tuvistes ser aurora,

que amanecer quisistes con desvelo;

en vos llamé rubí lo que mi abuelo

llamara labio y jeta comedora.

Codicia os puse de vender los dientes,

diciendo que eran perlas; por ser bellos,

llamé los rizos minas de oro ardientes.

Pero si fueran oro los cabellos,

calvo su casco fuera, y, diligentes,

mis dedos los pelaran por vendellos.

Disponible en:  HYPERLINK “http://www.franciscodequevedo.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=893%3Asol-os-llamo-mi-lengua-pecadora-559&catid=47%3Asonetos-

sarcasmos&Itemid=59” Accedido el 28 de marzo de 2013.

Señala Arellano (2007) que, en su 
madurez, Quevedo quiso repudiar sus 
poemas satíricos como “juguetes de la niñez”, 
pues prefería ser visto como el moralista serio, 
erudito y profundo que sin duda también 
fue. Pero lo cierto es que estos “artificios del 
ingenio”, como los define Arellano, son los 
que más han perdurado en la memoria de 
generaciones de lectores, hasta nuestros días.

Fig. 02 - Francisco de Quevedo.
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El conceptismo y la poesía como juego cortesano

Antes de adentrarnos en las características del conceptismo – y, después, del 
culteranismo –, conviene asomarnos al ambiente literario en el que se desarrollaron 
ambas estéticas, la segunda como manifestación extrema de la primera. Como describe 
Fernando Lázaro Carreter (apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 321), “en la España 
barroca el lenguaje crece en importancia como objeto en sí, y la pierde como medio 
para comunicar cosas trascendentes”. En el ambiente cortesano, los poetas rivalizan en 
ingenio verbal, en capacidad de improvisación, en habilidad para retorcer el lenguaje. 
La sátira era uno de los vehículos principales para mostrar todo ese ingenio, como 
explica Rodríguez Cacho: 

Los vejámenes constituyeron todo un generillo que suponía el contrapunto 
jocoso de la academia poética: se fingía un desfile de los participantes en el 
certamen y cada uno satirizaba al que iba detrás, en una coreografía rotato-
ria. […] Las frecuentes agresiones verbales contra alguno, o contra defectillos 
en presencia de la víctima […] se acompañaban de una gran expresividad 
teatral, con gestos y entonación especial. Es decir, algo que está en la base de 
los famosos sonetos de humillación personal que se ‘regalaron’ mutuamente 
Góngora y Quevedo, entre tantos otros. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp. 349-350)

Entre los poetas que concurrían a los certámenes poéticos, continúa Rodríguez 
Cacho, “solía ser constante el intento de expresar ingenio por sorpresa, una invención 
inaudita o una agudeza – es decir, todo muestras de conceptismo”. No resulta 
sorprendente, así, el “desmedido afán de notoriedad y de búsqueda de prestigio 
personal” de los poetas barrocos, que sentían la necesidad de “hacer alarde de su 
ingenio verbal para promocionarse superando a cualquier adversario” (RODRÍGUEZ 
CACHO, 2009, pp. 350-351). Hay que recordar que en la España del XVII todo giraba 
alrededor de la corte, por lo que las disputas entre las principales figuras poéticas de 
la época pueden interpretarse también como la lucha por obtener un recurso escaso: 
el favor real. 

Es en ese ambiente de sofisticación y lujo en el que se desarrolla la nueva 
estética del conceptismo, cuyas características fundamentales nos resumen Cabrales y 
Hernández (2009):

El conceptismo prioriza los valores conceptuales de las palabras, a base de 
explorar sus correspondencias semánticas y de la utilización de términos con doble 
sentido. La poesía conceptista abunda en:

- Metáforas, imágenes y símiles para ofrecer una visión deshumanizada y 
denigrante de la realidad. Sobre el inexorable paso del tiempo, por ejemplo, escribiría 
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Quevedo: Risueña enfermedad son las auroras / lima de la salud es su alegría / Licas, 
sepultureros son las horas.

- Juegos de palabras, como la paronomasia (asociación de palabras semejantes 
en su sonido pero dispares en su significado), como en los versos de su novio hará 
novillo (Quevedo) o vendado que me has vendido (de Góngora, que también tiene 
poemas conceptistas).

- Paradojas, oxímoros y contrastes para resaltar lo insólito de personajes 
y situaciones: Escucho sordo y reconozco ciego; descanso trabajando y hablo mudo 
(Quevedo).

- Equívocos y dobles sentidos, como cuando Quevedo juega con el nombre 
de un personaje llamado Correa que acaba encadenado en galeras: donde el capitán 
Correa da mal trato con su nombre.

- Animación o humanización de partes del cuerpo u objetos inanimados, como 
observamos en este fragmento de El Buscón (el conceptismo se practicó también en la 
prosa) en el que el autor describe al personaje de un clérigo: “las barbas descoloridas 
de miedo de la boca vecina, que, de pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas; 
los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagabundos se los 
habían desterrado”.

- Finalmente, el gusto barroco por la exageración y el contraste se tradujo en la 
proliferación de antítesis (como en el célebre verso de Góngora Ayer naciste, y morirás 
mañana) y de hipérboles, como la de Quevedo al sugerir que la nariz de Góngora era 
como todas las narices de las doce tribus de Israel juntas (las doces tribus de narices 
era).

La teorización del conceptismo llegó en 
1642 de manos del escritor Baltasar Gracián 
(1601-1658), otro de los nombres fundamentales 
del Siglo de Oro, quien publicó en ese año la 
obra Arte de ingenio, tratado de la agudeza, 
en la que definía el concepto, base de la agudeza, 
como “un acto del entendimiento que exprime la 
correspondencia que se halla entre los objetos”. 
Gracián no destacó en la poesía, sino en la prosa 
didáctica y filosófica, y pasó a la historia – además 
de por haber sido el teórico del conceptismo – 
por su novela El Criticón, una alegoría de la vida 
humana en la que expuso su visión filosófica 
racionalista.

Fig. 03 - Baltasar Gracián.
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Antes de continuar esta lección, repasaremos los contenidos 
vistos hasta aquí con una serie de preguntas:

1- ¿Cómo es el contexto político y social de España en el siglo 
XVII?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2- ¿Cuáles son las principales características de la literatura del 
Barroco?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3- ¿En qué consiste la estética del conceptismo?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Manos a la obra
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1. Góngora y el culteranismo

El nombre culteranismo surgió de los detractores del estilo gongorino, que unieron 
burlonamente los términos culto y luterano para señalarlo como una herejía poética. 
González (2010) considera increíble que la crítica haya aceptado posteriormente el 
término como nombre de una supuesta escuela literaria que tendría en Góngora a su 
líder, cuando en realidad fue una creación sarcástica de los enemigos del autor cordobés. 
Sea como fuere, hoy hablamos de culteranismo para referirnos al estilo cultivado por 
Góngora – que lógicamente tuvo imitadores de menor valía –, pero lo cierto es que el 
culteranismo no fue sino una evolución del conceptismo, al que llevó a extremos de 
complejidad lingüística y formal que los poetas conceptistas, con Quevedo a la cabeza, 
rechazaron de manera frontal. Como señaló Menéndez Pidal (1992), si el conceptismo 
puso el acento en las ideas, encerrando en una frase más conceptos que palabras, el 
culteranismo fue más profuso en palabras que en ideas. Lo cual no significa que la lírica 
de Góngora no sea una de las más extraordinarias de toda la historia de la literatura 
española. Gahete (2008) se refiere al maestro cordobés en los siguientes términos:

No existe una figura más importante en el Barroco que don Luis de Góngora. 
Su arrebatadora personalidad y su apuesta formal en la creación de un nuevo 
lenguaje han envuelto su obra en una de las polémicas más intensas y divul-
gadas de la Historia de la Literatura Española. Si fue denostado incluso por 
sus contemporáneos y relegado por las generaciones posteriores hasta su 
recuperación por los hombres del 98 y su magnificación por el grupo del 27, 
hoy es sin duda un referente inexcusable para comprender la literatura con-
temporánea, un hito insustituible que marca el paso de lo antiguo y lo nuevo, 
el verdadero acicate de una revolución poética que aún no ha sido superada. 

(GAHETE, 2008) 
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Biografía de Góngora

Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba en 1561. Su padre, el juez Francisco 
de Argote, licenciado en la Universidad de Salamanca y gran erudito, era hijo de un 
segundo matrimonio, por lo que fue postergado en la herencia del rico mayorazgo 
familiar, de manera que la familia del joven Góngora no gozó de una buena situación 
financiera, aunque contó con la protección del secretario de Carlos V, Francisco de 
Eraso. Luis de Góngora estudió con los jesuitas y fue enviado a la Universidad de 
Salamanca, donde al parecer se interesó poco por los estudios – orientados a una 
carrera religiosa que acabaría siguiendo con no mucho entusiasmo – y mucho más por 
la poesía, que empezó a cultivar tempranamente, hacia 1580. Ya desde joven mostró 
Góngora su erudición (conocía el latín y leía italiano y portugués), su talento para la 
poesía y su afición a la vida mundana: escribía coplas profanas, acudía a corridas de 
toros y frecuentaba, en general, ambientes poco recomendables para un aspirante a 
sacerdote. Como racionero de la Catedral de Córdoba (canónigo con derecho a rentas, 
un cargo eclesiástico menor que heredó por vía familiar), Góngora compaginó su 
recién iniciada carrera literaria con viajes en función de su cargo. A raíz de estos viajes, 
comenzó a tener contacto con la corte, donde un círculo de elegidos disfrutaba de los 
privilegios de la cercanía de los poderosos. En su madurez, ya reconocido como poeta 
de prestigio, Góngora buscó insistentemente la protección de algún mecenas que le 
permitiera instalarse de forma definitiva en los círculos cortesanos, pero fracasó una y 
otra vez en sus intentos. La corte, de la que le decepcionaron las intrigas palaciegas y 
la envidia de poetas menos dotados que él, le trajo más frustraciones que alegrías. A 
los 42 años regresó a Córdoba y, aunque continuó viajando, se entregó definitivamente 
a la creación literaria, cada vez más decantado hacia una poesía culta de oscuridad 
creciente. A pesar de las rentas que recibía de la Iglesia, su situación financiera nunca 
fue buena, por culpa de su estilo de vida acomodado y de su desmedida afición al 
juego. 

En 1613 llegan a Madrid las dos obras poéticas principales de Góngora, la 
Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades, poema que inicialmente debería haber 
constado de cuatro partes (dedicadas a las cuatro edades del hombre) pero del que 
Góngora escribió apenas las dos primeras, dejando la segunda inacabada. El lenguaje, 
oscuro hasta resultar incomprensible; el tono, extremadamente culto; y el atrevimiento 
formal tanto del Polifemo, como, en mayor medida, de las Soledades, generaron gran 
controversia en los ambientes cortesanos. En palabras de Rodríguez Cacho, 

Nadie antes de Góngora se había atrevido a romper tan radicalmente con 
los referentes, reales o imaginarios, que solían ayudar al lector a compren-
der el texto poético. […] Los versos de la “Soledad primera”, que circularon 
manuscritos en 1613, causaron asombro ya desde su inicio porque no se 
entendían, eran ‘oscuros’ antes de cualquier otro adjetivo, desconcertaban, 
exigían ‘traducción’ inmediata. […] Esa extrema dificultad del lenguaje, tan 
intencionadamente buscada, no era, sin embargo, un mero rasgo del es-
teticismo barroco, sino que formaba parte de la Poética gongorina en ese 
momento. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, pp.354-355)
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Se inician los ataques a Góngora – surge ahí el término culteranismo – y, al mismo 
tiempo, se refuerza su prestigio y se reaviva el deseo del autor de medrar en la corte, para 
lo que escribe panegíricos laudatorios a los nobles a los que buscaba como mecenas. 
Obtiene el favor del Duque de Lerma, que le consigue un puesto como capellán real, 
pero este noble cae en desgracia y con eso se evaporan las aspiraciones de Góngora. 
Tras el ascenso al poder de Felipe IV en 1621, el poeta, instalado definitivamente en 
Madrid desde 1617 – y sufriendo en el bolsillo el coste de vida de la capital, mucho más 
elevado que el de Córdoba –, intenta aproximarse al Conde-duque de Olivares, que le 
promete favores (entre otros, la edición de sus obras) pero nunca cumple. Arruinado 
por las deudas, enfermo, anciano y frustrado, Góngora abandona la capital en 1626 y 
muere en su Córdoba natal tan solo un año más tarde.

Obra y estilo

Hasta las primeras décadas del siglo XX, la crítica solía hablar de “dos Góngoras” 
bien diferenciados, “el príncipe de la luz” y el “príncipe de las tinieblas” (GONZÁLEZ, 
2010, p. 376), haciendo referencia por un lado al joven y alegre autor de poemas fáciles 
y ligeros, y, por el otro, al oscuro creador de largos poemas ininteligibles como las 
Soledades, ya en la etapa de madurez. Fue Dámaso Alonso, con su pormenorizado 
estudio del estilo gongorino, quien demostró que en realidad la división entre esos dos 
estilos no era cronológica, sino longitudinal: Góngora ya daba muestras de cultismo en 
su poesía de juventud, si bien es cierto que fue en sus obras mayores, las de madurez, 
donde se extremó el oscurantismo de su lenguaje.

Al igual que ocurre con Quevedo, la transmisión de la obra poética de Góngora 
– nunca publicada en vida del autor – resultó muy dificultosa, por lo que son muchas 
las obras que se le atribuyen sin que sea segura su autoría. González (2010) hace la 
siguiente enumeración de la lírica gongorina conservada:

- 112 romances (94 auténticos, 18 atribuidos);

- 147 letrillas y composiciones de arte menor (121 auténticas y 26 atribuidas);

- 220 sonetos (167 auténticos, 53 atribuidos);

- 33 composiciones de arte mayor;

- Tres poemas largos: el Polifemo, las Soledades y el Panegírico al Duque de Lerma;

Góngora dejó también abundante literatura epistolar y tres obras dramáticas, Las 
firmezas de Isabela, la Comedia venatoria y El doctor Carlino. 

En la poesía de Góngora, como en la de Quevedo, encontramos multitud de 
temas: hay poemas amorosos, religiosos, satíricos, laudatorios, funerarios… Pero dentro 
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de esa ingente obra siguen llamando la atención especialmente sus dos poemas 
mayores, cumbre de la estética culterana: el Polifemo y, principalmente, las Soledades. 
Rodríguez Cacho (2009) destaca un fragmento de la “Soledad primera” como ejemplo 
de la ruptura de la sintaxis en largas frases entrecortadas: 

No bien pues de su luz los horizontes,

que hacían desigual, confusamente,

montes de agua y piélagos de montes,

desdorados los siente,

cuando, entregado el mísero extranjero

en lo que ya del mar redimió fiero,

entre espinas crepúsculos pisando,

riscos que aun igualara mal volando

veloz, intrépida ala,

menos cansado que confuso, escala.

Disponible en:  HYPERLINK "http://bitacoradeliteraturacastellana.blogspot.com.br/2012/10/soledad-
primera.html".Accedido el 28 de marzo de 2013.

Si el Polifemo recreaba la tradicional fábula mitológica del cíclope hijo de 
Poseidón, narrada ya por Homero en la Odisea y más tarde por Ovidio, el argumento 
de las Soledades resultaba mucho más oscuro. En realidad, no había un gran contenido 
que desvelar: la narración extremadamente minuciosa de la llegada de un náufrago 
a la costa y de su acogida por parte de cabreros y pescadores remite a las églogas 
de Garcilaso, a la clásica alabanza de la simplicidad aldeana y a la exaltación de la 
naturaleza, pero fundamentalmente sirve de pretexto para que Góngora muestre su 
maestría con el lenguaje y su creatividad poética. Como señala Rodríguez Cacho, 

Las Soledades supusieron el dominio absoluto de la capacidad imaginativa 
en la elaboración del poema, y la creación de un lenguaje específicamente 
poético, autónomo y tan separado de la lengua común que hacía que a su 
lado – y como quería Góngora – todos los demás poetas parecieran escribir 
prosa. Un ideal poético alejado radicalmente del renacentista, que rompía 
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de continuo con las expectativas de cualquier conocedor del castellano, y 
que sacudió profundamente los cimientos en que se sustentaba la tradición 
poética española hasta ese momento. 

(RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 356)

El culteranismo como nuevo lenguaje poético

Los poemas mayores de Góngora sentaron las bases del culteranismo, un estilo 
preocupado fundamentalmente por la belleza formal y por la creación de un lenguaje 
brillante y complejo diametralmente opuesto al del habla común. Cabrales y Hernández 
(2009) destacan sus características principales: 

- Metáforas e imágenes embellecedoras, como en los versos de Góngora que 
describen a una dama de piel muy blanca vestida de verde: copos de blanca nieve en 
verde prado, / azucena entre murtas escondida, / cuajada leche en juncos exprimida, / 
diamante entre esmeraldas engastado. 

- Referencias coloristas y sensoriales: la poesía de Góngora tiene mucho de 
visual, se percibe en ella una vinculación con el arte pictórico y los colores aparecen – 
aunque sea a través de complejas metáforas – a cada estrofa.

- Abundancia de cultismos, es decir, de palabras tomadas directamente del latín.

- Sintaxis compleja, con profusión de hipérbatos (alteración del orden lógico de 
la oración). La cueva de Polifemo, por ejemplo, es descrita así: Deste pues formidable de 
la tierra / bostezo.

- Estructuras correlativas, en las que varios términos se diseminan primero para 
ser recolectados después, como en este soneto dedicado por Góngora a su Córdoba 
Natal: 

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas

de honor, de majestad, de gallardía!

¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,

de arenas nobles, ya que no doradas!
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¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas

que privilegia el cielo y dora el día!

¡Oh siempre glorïosa patria mía,

tanto por plumas cuanto por espadas!

¡Si entre aquellas rüinas y despojos

que enriquece Genil y Dauro baña

tu memoria no fue alimento mío,

nunca merezcan mis ausentes ojos

ver tu muro, tus torres y tu río,

tu llano y sierra, ¡oh patria!, ¡oh flor de España!

Disponible en:  HYPERLINK "http://www.lcc.uma.es/~perez/sonetos/gongora.html#ohexcelso".
Accedido el 28 de marzo de 2013. 

González (2010) concluye que el gongorismo supuso la creación de un idioma 
dentro de un idioma, que como tal debía ser aprendido. Un idioma cuya comprensión 
estaría al alcance de una minoría muy selecta, como quería el propio Góngora, que así 
lo manifestó rotundamente en una carta de 1615 en la que se defendía de los primeros 
ataques a su obra: 

La oscuridad da causa a que, vacilando el entendimiento en fuerza de dis-
curso, trabajándole (pues crece con cualquier acto de valor), alcance lo que 
así en la lectura superficial de sus versos no pudo entender: luego hace de 
confesar que tiene utilidad avivar el ingenio, y eso nació de la oscuridad del 
poeta. […] Esta poesía, si entendida para los doctos, causarme ha autoridad, 
siendo lance forzoso venerar que nuestra lengua a costa de mi trabajo haya 
llegado a la perfección y alteza de la latina. […] Demás que honra me ha 
causado hacerme escuro a los ignorantes, que ésa es la distinción de los 
hombres doctos, hablar de manera que a ellos les parezca griego: pues no se 
han de dar las piedras preciosas a animales de cerda. 

(GÓNGORA, apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 355)
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Acabaremos retomando el asunto con el que 
iniciamos la lección: la rivalidad entre Quevedo (y 
Lope de Vega) y Góngora. González (2010) señala una 
posible motivación ideológica, más allá de las diferentes 
posiciones sobre el lenguaje poético, en los ataques 
de Quevedo al poeta cordobés. Para esta autora, y 
aunque Góngora dio muestras reiteradamente de 
buscar el favor de los poderosos, en realidad mantuvo 
también una cierta distancia de la ortodoxia política 
y religiosa que representaban la monarquía imperial 
y la doctrina de la Contrarreforma. No dio muestras 
de patriotismo tan exaltadas ni tan constantes como 
las de Quevedo, y se permitió algunas críticas al 
estamento religioso. Para González, Góngora fue, 
en definitiva, un permanente excluido del mismo 
sistema en el que, acuciado por los problemas 
económicos, intentaba integrarse. Convivieron, en 
lucha permanente, el Góngora adulador del poder y 
el rebelde. Y fue este último el que creó el revolucionario lenguaje poético que, a la 
postre, le valdría la inmortalidad literaria. 

Fig. 04 - Luis de Góngora.

¡Ya sé!

En esta clase hemos abordado la poesía del siglo XVII a través de sus dos autores 
principales, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, y hemos estudiado las estéticas 
del conceptismo y del culteranismo. Primero hemos resumido el contexto social y 
político de la España del siglo XVII, marcado por el pesimismo ante la decadencia del 
Imperio y la crisis económica. Después nos hemos adentrado en la obra de Quevedo 
y en el conceptismo, un estilo caracterizado por priorizar los valores conceptuales de 
las palabras a través de la exploración de sus correspondencias semánticas y de la 
utilización de términos con doble sentido. Hemos conocido también el culteranismo, 
también llamado gongorismo por ser Góngora su principal autor. Ahora ya sabes que el 
culteranismo noc es, como a menudo se cree, un estilo poético opuesto al conceptismo, 
sino una ramificación extrema de éste, que los poetas conceptistas – con Quevedo al 
frente – denostaron por considerarlo excesivamente oscuro, artificial e ininteligible. 
Hemos visto también que existió una fuerte rivalidad entre Góngora y Quevedo, y 
que a esa enemistad contribuyeron tanto los motivos estrictamente literarios (sus 
visiones encontradas de la poesía), como, muy posiblemente, sus diferentes posiciones 
ideológicas y su competición por ganarse el favor de la corte, alrededor de la cual giró 
buena parte de la actividad poética durante el periodo del Barroco.
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Autoevaluación

Concluiremos la clase revisando los contenidos dedicados a Luis de Góngora y al 
culteranismo, y relacionándolos con el conceptismo:

1- ¿Por qué se habló durante mucho tiempo de “dos Góngoras”?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2- ¿Quiénes crearon el término culteranismo y con qué intención?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3- ¿Es el culteranismo un estilo diametralmente opuesto al conceptismo? 
Argumenta tu respuesta.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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4- ¿Cuáles son las características principales del culteranismo? ¿En qué se parece 
al conceptismo y en qué se diferencia de él?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Lección 15
Cervantes y El Quijote

Presentación y Objetivos 

Iniciamos aquí la última lección de este curso, que está dedicada a la obra más 
relevante de la literatura española y, probablemente, de la literatura universal: El 
Quijote. A lo largo de las siguientes páginas nos acercaremos a la figura de su creador, 
Miguel de Cervantes Saavedra, del que conoceremos su biografía – en la que no faltan 
periodos envueltos en el misterio – y el resto de su obra literaria, en la que destacan sus 
novelas ejemplares. Posteriormente nos centraremos en el análisis de Don Quijote de la 
Mancha, una obra que como puedes suponer ha dado pie a múltiples interpretaciones 
y lecturas. Tras detenernos en su estructura y argumento, detallaremos los motivos que 
le han otorgado su posición de privilegio en la historia de la literatura universal.

Nuestra última lección tiene como objetivos:

 ● Conocer la figura de Miguel de Cervantes y los principales hitos de su obra 
literaria;

 ● Conocer el argumento y la estructura de El Quijote;

 ● Comprender la relevancia de El Quijote en la historia de la literatura universal.
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Para empezar

En el año 2002, el Club del Libro Noruego tuvo la iniciativa de recoger en una lista 
las 100 mejores obras literarias de todos los tiempos, para lo que recabó la opinión de 
100 escritores de 54 países diferentes. Cada uno de ellos propuso una selección de diez 
títulos y las 100 obras con mayor número de votos pasaron a forma parte de lo que dio 
en llamarse la Biblioteca Mundial. Los impulsores de la iniciativa no establecieron un 
ranking de las 100 obras, sino que las presentaron en estricto orden alfabético, pues 
quisieron dejar claro que todas ellas estaban en pie de igualdad. Hicieron, sin embargo, 
una única excepción, al otorgar al Quijote el título honorífico de “mejor obra literaria 
jamás escrita”.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es el libro más editado y traducido 
de la Historia, superado únicamente por la Biblia. Esto puede darnos una idea de la 
trascendencia de la obra y de su importancia para la historia de la literatura universal. 
A pesar de su enorme relevancia, El Quijote no es una obra destinada a un selecto 
grupo de iniciados. Al contrario, nació como obra para todos los públicos y así lo 
expresó su autor, que en el prólogo desea que, leyendo las andanzas del ingenioso 
hidalgo manchego, “el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple 
no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el 
prudente deje de alabarla” (CERVANTES, 1605). Son innumerables las iniciativas que 
periódicamente acercan la obra de Cervantes al gran público, tanto en España como 
alrededor del mundo. Una de las más célebres es la tradición de la Lectura Continuada 
del Quijote, evento organizado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid que en 2012 
llegó a su 16ª edición. Durante 48 horas, personalidades del mundo de la cultura y de 
la política se turnan con ciudadanos anónimos en la lectura íntegra e ininterrumpida 
de la obra, día y noche, con la participación de personas de todo el mundo a través 
de conexiones telefónicas y videoconferencias. Una iniciativa similar fue la creación del 
Quijote 2.0, proyecto conjunto de la Real Academia Española y YouTube gracias al cual 
2.149 hispanohablantes de todo el mundo subieron sus videos a la red con la lectura 
de un fragmento de la obra, hasta completar su lectura íntegra. Puedes conocer esta 
iniciativa en la página  HYPERLINK "http://www.youtube.com/user/ElQuijote" .  

Son solo algunas muestras de como la que tal vez sea la obra literaria más 
importante de todos los tiempos sigue manteniéndose viva, actual y cercana al lector, 
400 años después de su primera edición. 
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Así es

1. 1- Miguel de Cervantes 

La de Miguel de Cervantes Saavedra es una figura elusiva. Como señala Rodríguez 
Cacho (2009), disponemos de pocos datos fiables sobre sus orígenes y algunos pasajes 
de su biografía siguen siendo un misterio hasta hoy. Otros, sin embargo, están bien 
documentados, y nos permiten reconstruir una vida “llena de huidas y cambios de 
lugar” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 285), marcada por su cautiverio de cinco años 
en Argel y por sus constantes viajes. González (2010) destaca especialmente que, al 
contrario que la mayoría de los principales autores del Siglo de Oro, Cervantes no 
aparece vinculado a las principales instituciones de su época, si exceptuamos su 
temprano paso por el ejército. El autor del Quijote “no es un universitario; no es un 
clérigo; no es un cortesano. De formación erasmista, nunca se permite ser, como la 
mayoría de sus coetáneos, un escritor al servicio de la Contrarreforma” (GONZÁLEZ, 
2010, p. 343, traducción nuestra). Con frecuencia se señala a Cervantes, ante todo, 
como un humanista de espíritu libre – la libertad, cuya privación sufrió en sus propias 
carnes, es uno de los asuntos que atraviesan su obra – y un autodidacta, aunque los 
investigadores coinciden en que a pesar de no haber cursado estudios universitarios, 
el autor poseía una amplia formación obtenida no solo en sus lecturas, que fueron 
muchas, sino en las escuelas de los jesuitas. 

Antes de adentrarnos en la biografía cervantina, nos detendremos en el 
autorretrato que de sí mismo nos dejó escrito el autor en el prólogo a sus novelas 
ejemplares, publicadas en 1613, cuando Cervantes contaba ya 66 años: 

Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, fr-
ente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha 
veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca 
pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene 
sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque 
no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo 
entre dos estremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes 
blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero 
de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de 
Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso 
[…], y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin 
el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cer-
vantes Saavedra. 

(CERVANTES, 1613)Fig. 01 - Miguel de Cervantes.
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Cervantes, vida y obra

Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, provincia de Madrid, 
en 1547. Se da como fecha exacta el 29 de septiembre, por ser ese el día de San Miguel 
y por la tradición de dar a los recién nacidos el nombre del santo del día. El padre de 
Cervantes, Rodrigo, era cirujano, una profesión que en aquellos tiempos no tenía la 
importancia que reviste hoy. Poco sabemos sobre su madre, Leonor de Cortinas, salvo 
que sabía leer y escribir, lo que no era muy frecuente entre las mujeres de la época. 
Cervantes fue el cuarto de seis hermanos – uno de ellos muerto al nacer – y sus padres 
sufrieron problemas financieros que les obligaron a trasladar varias veces la residencia 
familiar. Tras pasar por Valladolid, Córdoba y Sevilla, la familia se instaló definitivamente 
en Madrid. La adolescencia de Cervantes es uno de los periodos peor documentados 
de su biografía, pero se supone que estudió con los jesuitas en Córdoba o Sevilla y 
se sabe con seguridad que en 1568 frecuentó el Estudio de la Villa, en Madrid, donde 
fue alumno del erasmista Juan López de Hoyos. Aunque se trataba de una escuela 
preparatoria para la universidad, no consta que Cervantes llegara a cursar estudios 
universitarios, lo que explica su fama de autodidacta.

Con 22 años, Cervantes se traslada a Italia como secretario del cardenal Acquaviva. 
Como explica González (2010), se cree que este viaje fue en realidad una fuga, pues 
consta que en esas fechas se había dado orden de prisión contra un Miguel de 
Cervantes por haber herido a un tal Antonio de Sigura en una pelea. En 1570, mientras 
residía aun en Italia, Cervantes se alistó en el ejército junto a su hermano Rodrigo y el 
7 de octubre de ese año participó, pese a encontrarse con fiebre, en la célebre batalla 
de Lepanto contra la armada turca, en la que resultó herido en el pecho y en la mano 
izquierda por disparos de arcabuz. La herida más seria fue la de la mano, que quedó 
paralizada por la sección de un nervio, lo que le valdría el apodo de manco de Lepanto 
(aunque no llegó a perder la mano). Tras participar en otras campañas bélicas, decidió 
volver a España en 1575. Deseoso de ser ascendido a capitán, Cervantes viajaba con 
cartas de recomendación de don Juan de Austria, comandante de las tropas cristianas 
en Lepanto, y del Duque de Sessa, virrey de Nápoles. Esas cartas acabaron jugando un 
papel muy distinto al esperado por Cervantes: la galera en la que viajaba fue atacada 
y capturada frente a las costas de Cataluña por piratas argelinos, que al encontrarle en 
posesión de esa correspondencia le tomaron por un rehén de gran valor. Cervantes 
fue llevado como prisionero a Argel junto a su hermano, y sus captores pidieron por él 
un cuantioso rescate. Durante los cinco años que duró su cautiverio (de 1575 a 1580), 
Cervantes organizó hasta cuatro tentativas de evasión, que fracasaron en todos los 
casos y de las que se presentó siempre como responsable, evitando castigos a otros 
prisioneros. Las escasas economías de su familia solo permitieron pagar, inicialmente, 
el rescate de su hermano Rodrigo. En el intento de reunir el dinero necesario para 
liberar a Miguel, sus padres se endeudaron y entregaron las dotes de sus tres hijas, con 
lo que consiguieron juntar 300 ducados, lejos de los 500 exigidos por los piratas. Fue 
decisiva la ayuda de los frailes trinitarios, una orden dedicada al rescate de prisioneros 
cristianos, para reunir el dinero restante. Miguel de Cervantes salió de su cautiverio en 
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1580, tras cinco años de encarcelamiento que, a pesar del buen trato recibido de sus 
captores, dejaron una profunda huella en su vida.

De vuelta a Madrid tras once años de ausencia, Cervantes parte en busca de la 
corte de Felipe II, instalada en ese momento en Lisboa, para intentar conseguir alguna 
ocupación que le permitiera mejorar la paupérrima situación financiera de su familia. 
Se le concede, por su conocimiento del norte de África, una breve misión diplomática 
en Orán y a su regreso solicita autorización para viajar a América, pedido que no se 
le concede. Aunque consta que ya había cultivado la poesía anteriormente – en un 
volumen publicado en 1569 por su maestro López de Hoyos figuran cuatro poemas 
suyos –, es tras su retorno a Madrid a principios de la década de 1580 cuando Cervantes 
comienza a escribir profesionalmente. Entre 1581 y 1587 compone varias comedias (él 
mismo diría años después que en ese periodo se estrenaron en Madrid veinte obras 
teatrales suyas) y en 1582 comienza a componer La Galatea, novela pastoril que sería 
publicada en 1585. De su relación con el medio teatral nace Isabel de Saavedra, hija 
natural de Cervantes con Ana de Rojas, esposa de un tabernero cuyo establecimiento 
frecuentaban actores y autores. Ese mismo año, sin embargo, Cervantes se casa con 
Catalina de Palacios, dama de buena posición económica, y ambos se instalan en la 
localidad manchega de Esquivias, al sur de Madrid. Entre los familiares de Catalina 
había un fraile de nombre Alonso Quijada aficionado a las novelas de caballerías, lo 
que para algunos es un indicio de que de ahí pudo surgir parte de la inspiración para 
el personaje del hidalgo manchego don Quijote.

El matrimonio con Catalina de Palacios fue un fracaso. Separado de su mujer a los 
tres años de la boda, Cervantes inició una larga etapa de vida errante que le llevaría, 
en continuos viajes, por pueblos de la Mancha y Andalucía como comisario de abastos: 
su misión, a menudo ingrata, era recabar provisiones para la Armada Invencible que 
estaba siendo construida por Felipe II para invadir Inglaterra. El oficio le trajo no pocos 
sinsabores: en 1587 fue excomulgado por la iglesia por haber recogido indebidamente 
cereales pertenecientes al cabildo de Sevilla y en 1592 llegó a ser encarcelado por 
vender trigo sin autorización. Antes, en 1590, había vuelto a solicitar que le fuese dado 
un destino en América, petición que fue denegada una vez más. En 1594 pasó a ser 
recaudador de impuestos, oficio que volvió a ocasionarle una breve estancia en prisión 
a raíz de la quiebra del banco en el que depositaba el dinero recaudado. Durante los 
tres meses de esa estancia en prisión, en 1597, podría haber comenzado a escribir la 
primera parte del Quijote, según se desprende del prólogo de la obra.

No hay noticias de Cervantes entre 1600 y 1604, año este en que se instala en 
Valladolid (donde está la corte de Felipe III) junto a su hija natural Isabel, reconocida 
por el autor, su esposa Catalina – que vuelve a vivir con él –, sus hermanas Andrea 
y Magdalena y su sobrina Constanza, hija natural de Andrea. Ese grupo de mujeres 
solteras, conocido como “las cervantas”, fue objeto de críticas y maledicencias en la 
ciudad por sus aventuras amorosas. Es en esa época cuando Cervantes se enemista con 
Lope de Vega, que le desprecia cuando el autor busca poemas laudatorios para colocar 
al inicio del Quijote, cuya primera parte se publica en Madrid en enero de 1605. La obra 
obtuvo un éxito inmediato, y ya en marzo de ese mismo año comenzó a prepararse una 
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segunda edición. La suerte, sin embargo, volvería a ser esquiva para Cervantes: pocos 
meses más tarde, un caballero fue herido en duelo a la puerta de la casa del autor, que 
le dio auxilio (el caballero moriría poco después). El turbio episodio acabaría con el 
autor del Quijote nuevamente en prisión, esta vez acompañado por sus hermanas, su 
hija y su sobrina. Nada se probó contra ellos y fueron liberados, pero la mala situación 
económica de la familia se agravó con este incidente. 

En 1606 Cervantes siguió nuevamente a la corte, esta vez de vuelta a Madrid. 
Comienza ahí la etapa más fértil de su producción literaria. En 1613 reúne y publica, 
con gran éxito, sus Novelas ejemplares, doce narraciones breves que había compuesto 
entre 1590 y 1612, y en 1614 ve la luz su largo poema Viaje del Parnaso. Ese mismo 
año se publica en Tarragona la segunda parte apócrifa del Quijote, firmada por Alonso 
Fernández de Avellaneda. Como señalan tanto Rodríguez Cacho (2009) como González 
(2010), hoy se cree que bajo ese seudónimo se ocultaba Jerónimo de Pasamonte, un 
soldado aragonés que combatió en Lepanto y compartió cautiverio con Cervantes. Antes 
de la publicación de ese Quijote apócrifo, Pasamonte ya era enemigo de Cervantes, 
pues se había atribuido a sí mismo méritos militares de éste en una autobiografía. 
Habría sido para vengar esa afrenta que Cervantes incluyó el personaje de un ladrón 
llamado Ginés de Pasamonte en la primera parte del Quijote, lo que provocó que el 
Pasamonte auténtico publicase su continuación de la obra – en cuyo prólogo arremetía 
duramente contra Cervantes – para perjudicar al autor. El libro de Pasamonte, además 
de plagiar fragmentos de la primera parte, se caracterizaba por “un humor bastante 
tosco y una visión muy simplista de sus personajes” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 
301), y presentaba al ingenioso hidalgo apenas como un bufón. 

La aparición de ese Quijote apócrifo provocó que Cervantes acelerara la conclusión 
de la segunda parte de la obra, que se publicó en 1615 con el título de Segunda parte 
del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ese mismo año aparecerían también 
sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados. La última gran obra 
del genio madrileño fue Los trabajos de Persiles y Segismunda, novela de aventuras 
cuya dedicatoria al Conde de Lemos, fechada el 19 de abril, incluye la célebre frase 
“Ayer me dieron la Extremaunción, y hoy escribo ésta”. Cervantes, en efecto, agonizaba 
cuando concluyó esta última obra. Moriría tan solo tres días después de escribir la 
dedicatoria, el 22 de abril de 1616. En los registros parroquiales se registró su muerte, 
como era costumbre en la época, el día del entierro, el 23 de abril, que es la fecha en 
la que hoy celebramos el Día del Libro.

2. La obra de Cervantes, más allá del Quijote

Como hemos visto, la producción literaria de Cervantes no se limitó a su 
composición más famosa. Incluyó otras novelas, además de un considerable corpus de 
comedias teatrales y, en menor medida, poesía.
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Las Novelas ejemplares

En 1613, ocho años después de la aparición de la primera parte del Quijote, 
Cervantes recopila y publica sus Novelas ejemplares, doce narraciones cortas que 
suponían “la primera colección de novelas cortas enteramente original” (RODRÍGUEZ 
CACHO, 2009, p. 303), como reivindicó el mismo autor ya desde el prólogo: 

Me doy a entender que yo soy el primero que he novelado en lengua castel-
lana; que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traduci-
das de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas: 
mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos 
de la estampa. 

(CERVANTES, apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 303)

En efecto, las novelas de Cervantes recogían la tradición de las novellas italianas (el 
término novela no se usaba en la España del siglo XVII igual que hoy, sino que se refería 
a narraciones cortas al estilo italiano), pero tenían argumentos originales, no imitados 
ni traducidos de obras extranjeras. Destacan en ellas dos características que ya estaban 
presentes en El Quijote: el afán de verosimilitud y el equilibrio entre idealismo y 
realismo. Sobre el término ejemplares que Cervantes utilizó para presentarlas, existen 
dos visiones: por un lado, es cierto que todas ellas encierran en mayor o menor medida 
una lección moral, pero la forma en que esta se transmite se aleja mucho del tradicional 
autoritarismo de la literatura didáctica y moralizante. En una “lección antimaniqueista 
y relativista” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 308), Cervantes plantea personajes que 
“son solo medio malos, gente que se mueve por unas pasiones indominables, que 
acaba siendo perdonada por los protagonistas, y por consiguiente, por los lectores” 
(BLECUA, apud RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 308). Cervantes propone modelos de 
comportamiento a través de seres humanos verosímiles, no idealizados, por lo que la 
ejemplaridad de sus historias no es doctrinaria. De ahí que se haya propuesto, y esta 
es la segunda interpretación sobre el sentido del término ejemplares, que en realidad 
Cervantes podía estar proponiendo que sus novelas habrían de servir como patrón 
estético para futuros cultivadores del género del relato corto. 

Las doce narraciones que componen las Novelas ejemplares de Cervantes son las 
siguientes:

1- La gitanilla;

2- El amante liberal;

3- Rinconete y Cortadillo;
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4- La española inglesa;

5- El licenciado Vidriera;

6- La fuerza de la sangre;

7- El celoso extremeño;

8- La ilustre fregona;

9- Las dos doncellas;

10- La señora Cornelia;

11- El casamiento engañoso;

12- El coloquio de los perros.

Las novelas ejemplares de Cervantes destacan, entre otros aspectos, por su 
antideterminismo: los personajes no están determinados por su origen social, sino 
que pueden esforzarse para mejorar su situación. Así ocurre, por ejemplo, con la 
protagonista de La Gitanilla, que a pesar de su etnia gitana (muy mal vista y perseguida 
de forma implacable en la España del Siglo de Oro) encarna los valores de la doncella 
perfecta y despierta el amor de un noble; o con el licenciado Vidriera, hijo de un humilde 
labrador que llega a licenciarse en Leyes; el antideterminismo de Cervantes es evidente 
también en Rinconete y Cortadillo, una obra emparentada con la tradición de la novela 
picaresca (aun sin serlo en un sentido estricto) en la que sus personajes, dos jóvenes de 
mala vida, optan por el bien en un intento de salir de la marginalidad.

También hallamos en las novelas ejemplares una de las características principales 
de la literatura cervantina, presente ya en El Quijote: el perspectivismo. Cervantes 
huye del narrador omnisciente propio de la literatura caballeresca, y tampoco permite 
que los personajes que narran en primera persona se erijan en transmisores únicos 
de su historia. La narrativa cervantina mezcla constantemente diferentes puntos de 
vista, ofreciéndonos distintas versiones de la realidad y dejando en manos del lector la 
construcción de su propia verdad. Así ocurre, por ejemplo, en El coloquio de los perros, 
que Rodríguez Cacho señala como la más profunda de las novelas ejemplares. En ella, 
dos humanos transformados en perros guardianes de un hospital – Cipión y Berganza 
– conversan sobre los diferentes amos que ha tenido uno de ellos. El perspectivismo 
está presente no solo en los contrapuntos que Cipión va colocando a la narración 
del otro, “con lo que insinúa el autor que el modo de contar en primera persona es, 
por principio, engañoso: una visión parcial y sesgada que solo recoge la mitad de la 
verdad” (RODRÍGUEZ CACHO, 2009, p. 307), sino en el hecho de que esa conversación 
perruna esté inscrita, en realidad, en el marco de otra historia: la novela ejemplar El 
casamiento engañoso, cuyo protagonista cree oír la charla de los dos animales mientras 
reposa en el hospital.
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La producción novelística de Cervantes incluye otras dos obras: la novela larga de 
género pastoril La Galatea (1585), cuyo título completo era Primera parte de Galatea, 
dividida en seis libros (aunque Cervantes nunca le dio continuidad) y, concluida a pocos 
días de su fallecimiento, la novela de aventuras Los trabajos de Persiles y Segismunda. 
De La Galatea, compuesta cuando Cervantes era un desconocido en el mundo literario, 
hay que destacar que ya se apunta en ella la experimentación estructural que más 
tarde se desarrollaría completamente en El Quijote, además del perspectivismo ya 
citado: en la obra aparecen seis tramas principales entrecruzadas, los narradores se 
alternan y se establecen triángulos y cuadriláteros amorosos. Cervantes dio muestras 
de apreciar mucho la obra (prometió reiteradamente continuarla con la segunda parte, 
cosa que no hizo), pero también mostró cierta autocrítica hacia ella. Para Rodríguez 
Cacho (2009), el valor de la obra está en lo que apunta sobre el estilo de su autor, 
incluida también la síntesis de idealismo y realismo que posteriormente caracterizaría 
al Quijote y a las Novelas ejemplares.

Los trabajos de Persiles y Segismunda, última obra escrita por Cervantes, se insiere en 
la tradición de la novela bizantina, subgénero compuesto por narraciones de aventuras 
inspiradas en clásicos griegos. La obra relata el viaje de dos jóvenes enamorados, lleno 
de esfuerzos y dificultades, desde unas lejanas tierras norteñas hasta España y Portugal, 
para acabar felizmente casados en Roma como premio a su virtud. Como ya hiciera con 
su primera obra de envergadura, La Galatea, Cervantes cerraba su producción literaria 
demostrando una vez más su afición a la narrativa clásica renacentista.

La poesía y el teatro cervantinos

Cervantes no destacó especialmente como poeta. Él mismo pareció reconocerlo, 
cerca ya del final de su vida, en los siguientes versos de su poema narrativo El viaje del 
Parnaso (1614), la obra más relevante de su producción lírica: Yo, que siempre trabajo y 
me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que no quiso darme el cielo. En el 
siglo XVII, la poesía y el teatro eran géneros más prestigiosos que la narración en prosa, 
de ahí la frustración de Cervantes por haber destacado mucho más en este último 
género que en los considerados más nobles. Como poeta, Cervantes “se mantuvo 
dentro del clasicismo italianizante y de la tradición popular” (GONZÁLEZ, 2010, p. 344, 
traducción nuestra), por lo que se mantuvo alejado tanto del conceptismo como del 
culteranismo.

La obra teatral de Cervantes es más relevante que su poesía, aunque, como 
vimos en la clase 12, se vio ensombrecida por la figura todopoderosa de su rival Lope 
de Vega, al que el propio Cervantes llamaría – no sin ironía – Fénix de los ingenios y 
monstruo de la naturaleza. Cervantes comenzó a escribir comedias en la década de 
1580, poco después de volver a España tras su cautiverio en Argel, motivado no solo 
por su vocación de dramaturgo, sino también por la necesidad económica de cultivar 
un género que ya empezaba a rendir ingresos interesantes para los autores. Lope de 
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Vega rondaba entonces los veinte años, y aun no había 
revolucionado las fórmulas teatrales con su Comedia 
nueva. Como dramaturgo, Cervantes comenzó respetando 
los preceptos clásicos, aunque años después se rendiría 
a la evidencia de que era el modelo de Lope el que tenía 
mayor aceptación popular, por lo que escribiría también 
comedias bajo la fórmula lopesca. De entre sus obras 
teatrales destacan principalmente, además de sus Ocho 
comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados 
(1615) sus dos obras mayores, compuestas ambas en 
la década de 1580 bajo los preceptos teatrales clásicos: 
Los tratos de Argel y La Numancia (conocida también con 
los títulos Comedia del cerco de Numancia, La destruición 
de Numancia y Tragedia de Numancia). Entre comedias, 
obras mayores y entremeses nos ha llegado menos de 
una veintena de piezas, aunque, si atendemos al propio 
Cervantes, su producción dramática debe haber sido 
mayor.

Fig. 02 - Primera hoja del 
manuscrito de La Numancia de 
Cervantes.

Antes de entrar en el análisis del Quijote, con el que cerraremos 
la lección y el curso, repasaremos los contenidos vistos hasta 
aquí:

1- ¿Por qué suele decirse que Cervantes fue un autodidacta?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Manos a la obra
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2- ¿Qué le ocurrió al autor de El Quijote cuando regresaba a 
España en 1575 después de participar en varias campañas 
bélicas?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3- ¿Por qué se ganó el apodo de manco de Lepanto?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4- ¿Qué son las Novelas ejemplares?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5- Explica la relación de Cervantes con el teatro.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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3. El Quijote

Orígenes de la obra

Como señalan Anderson y Pontón (1998), no se sabe con claridad cuándo inició 
Cervantes la redacción del Quijote. Una referencia hecha por el autor en el prólogo a 
que la obra “se engendró en una cárcel” ha llevado a pensar que Cervantes empezó 
a escribirla durante una de sus estancias en prisión, tal vez en 1592 o en 1597. La 
cárcel, sin embargo, podría ser también una referencia metafórica – común en aquellos 
tiempos – al mundo en sí o al alma del autor como prisión. También se ha apuntado que 
el verbo engendrar utilizado por Cervantes no ha de ser tomado necesariamente como 
sinónimo de escribir, ya que podría serlo de imaginar. Pese a tantas incertidumbres, 
Anderson y Pontón (1998) creen razonable suponer que la escritura del Quijote debió 
comenzar alrededor de diez años antes de su publicación en 1605, y señalan que no es 
descartable (por las muchas historias independientes que acabaron formando parte de 
la obra) que el origen de algunos fragmentos fuese incluso anterior.  

Para Rodríguez Cacho (2009), todo en los primeros capítulos de la obra hace 
pensar que Cervantes la comenzó pensando en escribir una de sus novelas ejemplares, 
es decir, una narración corta. Los seis capítulos iniciales, en los que el ingenioso hidalgo 
manchego realiza su primera salida (de la cual vuelve apaleado) y que se cierran con 
la célebre quema de libros en la biblioteca, presentan una unidad narrativa propia 
de las novelas cortas cervantinas. Sobre sus probables fuentes de inspiración, autores 
como Montero (1997) han señalado las similitudes entre los primeros capítulos del 
Quijote y el texto anónimo conocido como Entremés de los Romances, que se cree fue 
escrito alrededor de 1590 o 1591. En ese texto encontramos, como en El Quijote, a un 
personaje central que enloquece por sus excesivas lecturas (en este caso, de antiguos 
romances), sale en búsqueda de aventuras, cae de su caballo, resulta apaleado y es 
llevado de vuelta a casa por un vecino. Dado que la datación de ese texto anónimo 
tampoco se ha establecido con claridad, no se puede descartar que sea posterior a 
los primeros capítulos del Quijote, que tal vez circularon antes de la publicación de la 
obra en 1605. En ese caso, el autor del Entremés de los Romances habría encontrado su 
inspiración en El Quijote, y no al revés. 

Argumento y estructura 

El argumento del Quijote puede resumirse en pocas palabras: el protagonista, 
un hidalgo empobrecido de nombre Alonso Quijano, pierde la razón a causa de su 
obsesiva lectura de libros de caballería, y, creyéndose un caballero andante, sale en 
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busca de aventuras a lomos de su flamante caballo Rocinante – en realidad, un vulgar 
jamelgo –con el ánimo de hacer prevalecer la justicia en el mundo, para lo que se 
encomienda a su amada Dulcinea del Toboso, en realidad una simple campesina de 
nombre Aldonza Lorenzo. Vuelve a casa burlado y apaleado. En su segunda salida 
conoce a Sancho Panza, al que toma como escudero. La segunda parte de la obra nos 
narra la tercera y última salida del ingenioso hidalgo. Tras multitud de aventuras de las 
que generalmente vuelve a salir malparado, Don Quijote regresa finalmente a su aldea, 
donde recupera la cordura poco antes de morir.

La estructura de la obra sigue el modelo de los libros de caballerías, con su 
correspondiente sucesión de viajes y aventuras. La primera parte, publicada en 1605, 
consta de 52 capítulos y narra las dos primeras salidas de don Quijote. La segunda 
parte, publicada en 1615 con 74 capítulos, narra la tercera salida del Quijote, su retorno 
a la cordura y su muerte. En ambas partes aparecen, además, historias independientes 
intercaladas.

En cada parte podemos identificar los siguientes momentos principales:

1ª parte

- Primera salida (capítulos I a V): salida en solitario de don Quijote; primeras 
aventuras en el Campo de Montiel; derrota y vuelta a casa.

- Escrutinio y quema de libros en la biblioteca del protagonista por parte del 
barbero y del cura (capítulo VI).

- Segunda salida (capítulos VII a LII): salida de don Quijote con Sancho; aventuras 
por La Mancha; vuelta a casa en una jaula.

2ª parte

- Tercera salida (capítulos I a LXXIV): salida de don Quijote con Sancho; aventuras por 
La Mancha, Aragón y Barcelona; derrota, vuelta a casa y fallecimiento del protagonista.

La principal diferencia entre las dos partes de la obra es que si en la primera 
don Quijote es el único responsable de confundir la realidad con sus fantasías (como 
en el famoso ataque a los molinos de viento, que toma por gigantes), en la segunda 
son los personajes que el hidalgo va encontrando los que, conocedores de su locura, 
le engañan para burlarse de él. Rodríguez Cacho (2009) señala que la segunda parte 
contiene más crítica social, por ejemplo hacia la ociosidad de los nobles, y que don 
Quijote gana progresivamente en ella altura moral. Aunque la obra había nacido 
como una parodia de los libros de caballerías, con los que comparte (siempre en 
clave paródica) multitud de rasgos, el proyecto inicial fue ganando complejidad hasta 
convertirse en una panorámica general sobre la realidad y la condición humana. 

Don Quijote, que comienza siendo poco más que un enajenado, acabará 
encarnando la lucha del ser humano por los ideales de amor, prudencia, justicia y 
bondad. Hidalgo del escalafón más bajo de la nobleza, don Quijote encarna el idealismo 
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en contraposición a Sancho Panza, labrador rudo, interesado y pragmático, que se 
caracteriza por su sentido común y encarna el realismo. El contraste entre ambos 
personajes alcanza incluso al plano físico: don Quijote es alto y delgado, mientras 
que Sancho es bajito y rechoncho. A lo largo de la obra, sin embargo, se establece 
una fuerte relación entre ellos – sustentada en sus largos diálogos – que trasciende 
la relación amo/escudero y en la que el carácter de cada uno de ellos complementa 
al de su compañero. Es lo que se ha dado en llamar la sanchificación del personaje 
de don Quijote (que adquiere con Sancho una mejor comprensión de la realidad) 
y la quijotización de Sancho Panza (que abandona parte de su pragmatismo por la 
influencia del idealismo de su señor).

El Quijote como génesis de la novela moderna

La aparición del Quijote supuso una “revolución literaria” (RODRÍGUEZ CACHO, 
2009, p. 292). La obra se considera, de hecho, como la fundadora de la novela moderna, 
por su capacidad para reflexionar sobre la vida en general a partir de la realidad, el 
verismo de sus diálogos y sus descripciones y por el papel central que otorga al lector 
como intérprete de los acontecimientos. Uno de los aspectos más innovadores de la 
obra es “el desmontaje del narrador omnisciente” (GONZÁLEZ, 2010, p. 345): 

En Don Quijote de la Mancha, el narrador es el intermediario entre el lector 
y una serie de “autores” de la obra por él mencionados, cuya proliferación 
impide saber cuál de ellos debe ser llevado en cuenta como el autor final. De 
esta manera, el narrador carece, él mismo, de una “verdad” que pueda trans-
mitir al lector y pasa a éste apenas versiones muchas veces ambivalentes de 
los hechos que narra. 

(GONZÁLEZ, 2010, pp. 345-346, traducción nuestra)

Aunque sabemos que el autor del Quijote es Cervantes, el narrador nos dice 
que en realidad encontró el manuscrito de la obra por casualidad, y que su autor 
es un historiador árabe de nombre Cide Hamete Benengeli. Se trata, claro está, 
de un personaje de ficción. A lo largo de la obra se proponen otras fuentes de la 
narración (como los anales de La Mancha, un traductor o, incluso, los impresores de la 
primera parte, a los que Cervantes señala, en la segunda, como responsables de algún 
olvido en la primera parte). Este desmontaje del narrador omnisciente responde al 
perspectivismo del que hablamos anteriormente como uno de los rasgos principales 
de la narrativa cervantina. Podemos decir incluso, como apunta González, que con 
El Quijote se produce “la creación del lector moderno” (GONZÁLEZ, 2010, p. 347), ya 
que este deja de ser un sujeto pasivo y pasa a tener que participar activamente en la 
interpretación de la obra. 
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Como se ha dicho, en la segunda parte del Quijote se cita a los impresores de la 
primera. Esta es otra de las principales innovaciones cervantinas: el hecho de utilizar la 
propia obra como materia narrativa. Motivado tal vez por la aparición de la continuación 
apócrifa de Pasamonte, Cervantes hace que los personajes de su segunda parte se 
refieran a las aventuras vividas por don Quijote y Sancho en la primera. Es decir, en la 
segunda parte de la obra, la primera parte es una realidad editada y conocida, y sus 
protagonistas tienen ya cierta celebridad. El personaje de don Quijote llega a conocer 
incluso la segunda parte apócrifa, y decide cambiar su ruta para dejar claro que él es el 
auténtico don Quijote de La Mancha. 

El lenguaje y el estilo de la obra han sido también objeto de atención: destacan el 
dominio cervantino de los diferentes registros, del más elevado al más vulgar, y sobre 
todo, la maestría en el uso del diálogo, rasgo que se ha señalado como indicativo de 
la vocación de Cervantes por el teatro. La ironía y el humor son constantes en la obra 
(aunque su inicial objetivo paródico fuese ampliamente superado), así como el uso de 
refranes de la sabiduría popular. 

La obra más editada y traducida de la 
historia de la literatura, solo superada por la 
Biblia, no podía menos que hacer corres ríos de 
tinta sobre su sentido e intención, a menudo 
con interpretaciones absolutamente antagónicas. 
Como recuerda Rodríguez Cacho (2009), en los 
siglos XVII y XVIII la recepción de la obra no fue 
mucho más allá de su intención paródica y su 
tono humorístico, pero en los siglos posteriores 
– fundamentalmente a partir del Romanticismo 
del siglo XIX, que destacó el perfil noble y trágico 
de su protagonista – llegaría a comprenderse su 
profundidad como reflexión sobre la condición 
humana. Del Quijote se ha señalado su cercanía 
al humanismo de inspiración erasmista, al mismo 
tiempo que se han propuesto lecturas ideológicas 
de muy diverso signo: no falta quien vea en la obra 
la nostalgia del esplendor imperial, mientras que otras interpretaciones sugieren una 
visión muy distinta, a saber, que la obra es una crítica a la España cerrada e intransigente 
del Barroco. De lo que no cabe duda es de que el contraste es una constante en la obra: 
entre fantasía y realidad, entre idealismo y realismo y entre el tono de comedia, que 
predomina en la primera parte, y el de tragedia, presente en la segunda. Tal vez sea 
precisamente esa ambigüedad la que ha permitido las más diversas interpretaciones 
de una obra que, en resumen, podemos entender como una parodia de los libros 
de caballerías que acabó ocupándose magistralmente de la condición humana en 
su totalidad. Una obra en la que destacan sus innovaciones estilísticas y de técnica 
narrativa y que se convirtió en referente obligado para los cultivadores de la novela 
moderna.

Fig. 03 - Don Quijote y Sancho Panza.
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¡Ya sé!

La última lección del curso nos ha permitido conocer mejor la figura de Miguel 
de Cervantes, autor del Quijote. Ahora ya sabes que Cervantes fue un humanista de 
sólida formación – aunque con un fuerte carácter autodidacta – que cultivó el teatro 
y, en menor medida, la poesía, además de la narración en prosa. Hemos conocido sus 
obras de teatro y sus célebres Novelas ejemplares, y nos hemos detenido también en 
su biografía, marcada por privaciones de libertad y constantes viajes. Sobre su obra 
fundamental, Don Quijote de La Mancha, hemos destacado su consideración como 
génesis de la novela moderna y como principal obra de la literatura universal. Su 
estructura narrativa, su deconstrucción del narrador omnisciente, su verosimilitud y su 
concepción del lector como sujeto activo le confieren su carácter innovador. Hemos 
visto que la obra es, fundamentalmente, una parodia de los libros de caballería, cuya 
lectura obsesiva lleva a don Quijote a la locura de creerse un caballero andante, pero 
hemos señalado que a lo largo de su composición esta premisa inicial se amplía 
progresivamente, convirtiendo la obra en una reflexión global y profunda sobre la 
condición humana. El contraste (entre idealismo y realismo, entre fantasía y realidad) 
es una de las constantes del Quijote, que destaca también por su combinación de 
múltiples registros y por el verismo de sus diálogos. Finalmente hemos destacado que 
son muchas y muy diversas las interpretaciones de la obra, que fue leída inicialmente 
apenas como parodia humorística, llegando a ser comprendida en toda su profundidad 
a partir del siglo XIX.

Autoevaluación

Dado que la lectura completa de las dos voluminosas partes del Quijote puede 
resultar un ejercicio excesivo (aunque muy recomendable), te proponemos que evalúes 
tu comprensión de la obra a partir de una lectura selectiva de algunos capítulos 
destacados. Te ofrecemos, para ello, los enlaces correspondientes a la edición digital 
de la obra realizada por el Centro Virtual Cervantes:

1ª parte:

- Capítulos I a V: primera salida de don Quijote.

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap01/default.htm



Literatura Española I
 

p19
 Lección 15

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap02/default.htm

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap03/default.htm

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap04/default.htm

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap05/default.htm

- Capítulo VI: escrutinio y quema de libros en la biblioteca.

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap06/default.htm

- Capítulo VIII: batalla contra los molinos de viento.

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/
cap08/default.htm

2ª parte:

- Capítulo III: don Quijote descubre la existencia de la obra que narra sus aventuras.

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/
cap03/default.htm

- Capítulos XXXI al XXXIII: don Quijote con los duques.

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/
cap31/default.htm

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/
cap32/default.htm

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/
cap33/default.htm

- Capítulo LXXIIII y último: enfermedad y muerte de don Quijote.

 HYPERLINK http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/
cap74/default.htm
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