
José María González-Serna Sánchez — gonzalezserna.wordpress.com

La literatura española 
en los Siglos de Oro

Del Renacimiento 
al Barroco

http://gonzalezserna.wordpress.com


Periodos

Renacimiento BarrocoPrerrenacimiento

Siglo XV Siglo XVI Siglo XVII

Llegan las ideas!
desde Italia

Carlos I!
Optimismo

Felipe II!
Pesimismo

Plenitud!
1600-1680

Decadencia!
1680-1750

1ª mitad del siglo

2ª mitad del siglo

Fe en los ideales renacentistas Crisis de los ideales



Ya se acerca, señor, o ya es llegada  
la edad gloriosa en que promete el cielo  
una grey y un pastor solo en el suelo,  
por suerte a vuestros tiempos reservada.!

Ya tan alto principio, en tal jornada,  
os muestra el fin de nuestro santo celo  
y anuncia al mundo, para más consuelo,  
un Monarca, un Imperio y una Espada.!

Ya el orbe de la tierra siente en parte  
y espera en todo vuestra monarquía,  
conquistada por vos en justa guerra.!

Que a quien ha dado Cristo su estandarte,  
dará el segundo más dichoso día  
en que, vencido el mar, venza la tierra.!

Hernando de Acuña



Miré los muros de la patria mía,!
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,!
de la carrera de la edad cansados,!
por quien caduca ya su valentía.!
!
Salime al campo, vi que el sol bebía!
los arroyos del hielo desatados,!
y del monte quejosos los ganados,!
que con sombras hurtó su luz al día

Entré en mi casa, ví que amancillada!
de anciana habitación era despojos;!
mi báculo más corvo y menos fuerte.!
!
Vencida de la edad sentí mi espada!
y no hallé cosa en que poner los ojos!
que no fuese recuerdo de la muerte.!
!

Francisco de Quevedo



Renacimiento
❖ Política:!

❖ Absolutismo.!
❖ Nacimiento de los estados modernos!

❖ Economía:!
❖ Desarrollo del comercio y las finanzas.!
❖ Inicio del capitalismo.!
❖ Paso de un mundo rural a un mundo urbano.!

❖ Religión:!
❖ Fragmentación del cristianismo: Reforma y 

Contrarreforma.!
❖ Guerras de religión.!

❖ Humanismo:!
❖ Valoración de la cultura clásica.!
❖ Antropocentrismo.!
❖ Fe en que la perfección es alcanzable.



Barroco

❖ Bancarrota económica.!
❖ Crisis demográfica.!
❖ Conflictos sociales.!

❖ Triunfo de la nobleza en España.!
❖ Ascenso de la burguesía en 

Europa.!
❖ Pensamiento:!

❖ Racionalismo en Europa.!
❖ Afirmación religiosa en España. Pes

im
ism

o



BONDAD 
SUPREMA

BELLEZA 
SUPREMA

A
D

O
R

A
C

IÓ
N

IN
D

IFE
R

E
N

C
IA

CANON DE 
BELLEZA

BONDAD

•Cabello rubio 
•Piel clara. 
•Cuello largo. 
•Ojos claros.

QUEJA
REFUGIO: 
•Naturaleza 
•interior

SUFRIMIENTO 
GOZOSO

DIOS

AMADA

AMANTE

El
 a

m
or

 e
n 

el
 S

ig
lo

 d
e 

O
ro



En tanto que de rosa y azucena!
Se muestra la color en vuestro gesto!
Y que vuestro mirar ardiente, honesto,!
Enciende el corazón y lo refrena;!
!
Y en tanto que el cabello, que en la vena!
Del oro se escogió, con vuelo presto!
Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,!
El viento mueve, esparce y desordena:!
!
Coged de vuestra alegre primavera!
 El dulce fruto, antes que el tiempo airado!
Cubra de nieve la hermosa cumbre.!
!
Marchitará la rosa el viento helado,!
Todo lo mudará la edad ligera!
Por no hacer mudanza en su costumbre.

G
ar

ci
la

so
 d

e 
la

 V
eg

a



Tres cosas me tienen preso  
de amores el corazón,  
la bella Inés, el jamón,  
y berenjenas con queso.!
Esta Inés, amantes, es 
quien tuvo en mí tal poder,  
que me hizo aborrecer  
todo lo que no era Inés.  
Trájome un año sin seso,  
hasta que en una ocasión  
me dio a merendar jamón  
y berenjenas con queso.!
Fue de Inés la primer palma;  
pero ya juzgarse ha mal  
entre todos ellos cuál  
tiene más parte en mi alma.  
En gusto, medida y peso  
no le hallo distinción:  

ya quiero Inés, ya jamón,  
ya berenjenas con queso.!
Alega Inés su bondad,  
el jamón que es de Aracena,  
el queso y la berenjena  
la española antigüidad.  
Y está tan en fiel el peso 
que, juzgado sin pasión,  
todo es uno, Inés, jamón, 
y berenjenas con queso.!
A lo menos este trato  
destos mis nuevos amores  
hará que Inés sus favores  
nos los venda más barato.  
Pues tendrá por contrapeso  
si no hiciere razón,  
una lonja de jamón  
y berenjenas con queso.

Baltasar del Alcázar y el amor



Es hielo abrasador, es fuego helado,!
es herida, que duele y no se siente,!
es un soñado bien, un mal presente,!
es un breve descanso muy cansado.!
!
Es un descuido, que nos da cuidado,!
un cobarde, con nombre de valiente,!
un andar solitario entre la gente,!
un amar solamente ser amado.!
!
Es una libertad encarcelada,!
que dura hasta el postrero paroxismo,!
enfermedad que crece si es curada.!
!
Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:!
mirad cuál amistad tendrá con nada,!
el que en todo es contrario de sí mismo.
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Otros temas del Siglo de Oro
❖ La naturaleza.!

➡ Representa la perfección o su ausencia: Locus amoenus / Locus horribilis.!
➡ Refugio del ser humano: Beatus ille.!
➡ Testigo de los sentimientos humanos: Natura dolens.!

❖ La mitología.!
➡ Función estética: adorno clásico de los textos.!
➡ Función simbólica: los mitos representan sentimientos y emociones.!

❖ La religión.!
❖ El paso del tiempo y la muerte.!
❖ El comportamiento humano.!

➡ Denuncia de comportamientos negativos y ataque personal.!
➡ Defensa de valores ideales: virtud, tolerancia, honradez…!
➡ Disfrute de los placeres humanos.



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 de 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!!
!

Garcilaso de la Vega, Égloga I.



A Dafne ya los brazos le crecían, !
y en luengos ramos vueltos se mostraba; !
en verdes hojas vi que se tornaban !
los cabellos que el oro escurecían. !
!
De áspera corteza se cubrían !
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: !
los blancos pies en tierra se hincaban, !
y en torcidas raíces se volvían. !
!
Aquel que fue la causa de tal daño, !
a fuerza de llorar, crecer hacía !
este árbol que con lágrimas regaba. !
!
¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! !
¡Que con llorarla crezca cada día !
la causa y la razón porque lloraba!!
!

Garcilaso de la Vega



    Ándeme yo caliente!
  Y ríase la gente.!

 Traten otros del gobierno!
Del mundo y sus monarquías,!
Mientras gobiernan mis días!
Mantequillas y pan tierno,!
Y las mañanas de invierno!
Naranjada y aguardiente,!
  Y ríase la gente.!
!
 Coma en dorada vajilla!
El príncipe mil cuidados,!
Cómo píldoras dorados;!
Que yo en mi pobre mesilla!
Quiero más una morcilla!
Que en el asador reviente,!
  Y ríase la gente.!
!
 Cuando cubra las montañas!
De blanca nieve el enero,!
Tenga yo lleno el brasero!
De bellotas y castañas,!
Y quien las dulces patrañas!
Del Rey que rabió me cuente,!
  Y ríase la gente. 

 Busque muy en hora buena!
El mercader nuevos soles;!
Yo conchas y caracoles!
Entre la menuda arena,!
Escuchando a Filomena!
Sobre el chopo de la fuente,!
  Y ríase la gente.!
!
 Pase a media noche el mar,!
Y arda en amorosa llama!
Leandro por ver a su Dama;!
Que yo más quiero pasar!
Del golfo de mi lagar!
La blanca o roja corriente,!
  Y ríase la gente.!
!
 Pues Amor es tan cruel,!
Que de Píramo y su amada!
Hace tálamo una espada,!
Do se junten ella y él,!
Sea mi Tisbe un pastel,!
Y la espada sea mi diente,!
  Y ríase la gente
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¡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.

Fr
an

ci
sc

o 
de

 Q
ue

ve
do



Érase un hombre a una nariz pegado,!
érase una nariz superlativa,!
érase una nariz sayón y escriba,!
érase un pez espada muy barbado.!
!
Érase un reloj de sol mal encarado,!
érase un alquitara pensativa,!
érase un elefante boca aariba,!
era Ovidio Nasón mas narizado.!
!
Érase un espolón de una galera,!
érase una pirámide de Egipto,!
las doce tribus de narices era.!
!
Érase un naricísimo infinito,!
muchísima nariz, nariz tan fiera,!
que en la cara de Anás fuera delito.
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En una noche oscura!
con ansias en amores inflamada!
¡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.!
!
En la noche dichosa!
en secreto que nadie me veía!
ni yo miraba cosa!
sin otra luz y guía!
sino la que en el corazón ardía.!
!
Aquesta me guiaba!
más cierto que la luz del mediodía!
adonde me esperaba!
quien yo bien me sabía!
en sitio donde nadie aparecía.

¡Oh noche, que guiaste!!
¡Oh noche amable más que la alborada!!
¡Oh noche que juntaste!
amado con amada,!
amada en el amado transformada!!
!
En mi pecho florido,!
que entero para él solo se guardaba!
allí quedó dormido!
y yo le regalaba!
y el ventalle de cedros aire daba.!
!
El aire de la almena!
cuando yo sus cabellos esparcía!
con su mano serena!
y en mi cuello hería!
y todos mis sentidos suspendía.!
!
Quedéme y olvidéme!
el rostro recliné sobre el amado;!
cesó todo, y dejéme!
dejando mi cuidado!
entre las azucenas olvidado.
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