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TEMA	9.	LA	LITERATURA	DEL	BARROCO.	IDEAS	Y	ACTITUDES.	
LA	POESÍA	DEL	SIGLO	XVII.	

1. IDEOLOGÍA	DEL	ARTISTA	BARROCO.

Los	escritores	del	Barroco	reflejan	la	situación	que	les	rodea	en	sus	escritos.	Por	
ello,	van	desapareciendo	el	vitalismo,	el	racionalismo	y	el	optimismo	del	Renacimiento,	
y	se	imponen	otras	ideas	y	actitudes.	 
• Pesimismo:	El	Renacimiento	no	consiguió	su	propósito	de	 imponer	 la	armonía	y	 la
perfección	 en	 el	mundo,	 tal	 y	 como	pretendían	 los	 humanistas,	 ni	 había	 hecho	más
feliz	al	hombre;	las	guerras	y	las	desigualdades	sociales	seguían	estando	presentes;	el
dolor	y	las	calamidades	eran	comunes	en	toda	Europa.	Ante	la	decadencia	de	España
se	instala	EL	PESIMISMO	en	los	artistas,	cada	vez	más	acentuado.

• Desengaño:	 Como	 los	 ideales	 renacentistas	 fracasaron	 y,	 en	 el	 caso	 de	 España,	 el
poder	político	estaba	desvaneciéndose,	el	desengaño	surge	en	la	 literatura:	Quevedo
dice	“nacemos	para	morir”	y	que	la	vida	es	una	trampa	mortal.

• Preocupación	y	angustia	por	el	paso	del	 tiempo,	que	causa	de	 la	destrucción	y	 la
desaparición	de	la	belleza,	la	juventud,	los	ideales...

• Pérdida	 de	 confianza	 en	 los	 ideales	 renacentistas	 de	 armonía,	 equilibrio	 y
serenidad.	El	mundo	ya	no	es	un	cosmos	ordenado	y	perfecto,	sino	un	caos	absurdo,
inquietante	y	despiadado.	El	mundo	se	ve	como	algo	inconsistente	y	ficticio.

2. ACTITUD	DE	LOS	ESCRITORES
Ante	 la	 crisis	 del	 siglo	 XVII	 los	 escritores	 españoles	 reaccionan	 de	 varias	

maneras:		

• Evadiéndose:	Tratan	de	desentenderse	de	la	realidad,	y	lo	hacen	cantando	hazañas	o
viejas	glorias	del	pasado,	o	bien	presentan	un	mundo	 ideal	en	que	 los	problemas	 se
resuelven	 debidamente	 y	 triunfa	 el	 orden.	 Este	 es	 el	 caso	 de	 las	 obras	 teatrales	 de
Lope	 de	 Vega	 y	 sus	 seguidores.	 Otros,	 sin	 embargo,	 prefieren	 refugiarse	 en	 la
búsqueda	de	la	belleza,	el	mundo	del	arte,	y	la	mitología,	como	es	el	caso	de	Luis	de
Góngora.

• Satirizando	 la	 realidad:	Otro	 grupo	de	 escritores	 opta	 por	 burlarse	 de	 la	 realidad,
como	Quevedo,	Góngora	en	algunas	ocasiones	y	la	novela	picaresca.

• Con	resignación:	 los	poetas	exponen	su	queja	resignada	sobre	 la	 inconsistencia	del
mundo,	 la	 fugacidad	 de	 la	 belleza	 y	 de	 la	 vida,	 la	 fama	 transitoria.	 El	 máximo
exponente	de	esta	actitud	fue	Calderón	de	la	Barca	en	los	autos	sacramentales.

• Moralizando:	 Critican	 los	 defectos	 o	 vicios	 proponiendo	 modelos	 de	 conducta
acordes	con	 la	 ideología	política	y	 religiosa	de	su	época.	Sus	principal	 ejemplo	es	 	 la
prosa	narrativa	y	doctrinal	de	Baltasar	de	Gracián.
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3. LOS	ESTILOS	DE	LA	LITERATURA	BARROCA:	CULTERANISMO	Y	CONCEPTISMO.

El	Barroco	es	una	época	de	contrastes	y	por	esa	 razón	ofrece	dos	 tendencias	
literarias	que	 se	oponen;	pero	que	persiguen	el	mismo	 fin:	 romper	el	 equilibrio	 que	
defendían	los	renacentistas.		
	 El	culteranismo	es	una	corriente	literaria	que	busca	la	belleza	y	la	forma	perfecta	
del	texto	literario.	Se	aplica	principalmente	a	la	poesía	y	su	máximo	representante	es	
Luis	de	Góngora.	El	conceptismo,	por	su	parte,	busca	la	expresividad	y	es	más	propio	
de	la	sátira,	la	protesta	y	la	burla,	rasgos	que	encontramos	en	las	obras	de	Francisco	de	
Quevedo.		

Los	recursos	literarios	más	significativos	de	ambas	tendencias	son:	

CULTERANISMO CONCEPTISMO 
• Juegos	 de	 palabras:	 utilización	 de	 una
misma	 palabra	 con	 significados	 diferentes:	
"Salió	 de	 la	 cárcel	 con	 tanta	 honra,	 que	 le
acompañaron	 doscientos	 cardenales,	 sino	
que	 a	 ninguno	 llamaban	 eminencia".
(Quevedo.)

• Estilo	breve	y	conciso.	Aplican	el	refrán:	"Lo
bueno,	 si	 breve,	 dos	 veces	 bueno".

• Antítesis		y	paradojas:	“Lo	que	me	quita	en
fuego	me	da	en	nieve,	tu	mano…”

• Hipérboles:	 “Érase	 un	 hombre	 a	 una	 nariz
pegado”

• Abuso	 de	 la	 metáfora	 con	 el	 fin	 de
crear	 un	 mundo	 de	 belleza	 absoluta:
Ej.	Ese	oscuro	de	la	tierra	bostezo...

• Uso	 frecuente	 de	 cultismos:	 palabras
tomadas	 del	 latín	 o	 del	 griego:
Argentar	 en	 lugar	 de	 platear;	 tórrido,
umbroso,	áureo...

• Abuso	 del	 hipérbaton.	 Consiste	 en
alterar	el	orden	de	una	oración,	con	lo
que	 se	 llega	 a	 hacer	 difícil	 su
comprensión.	 Ej.	 “Era	 del	 año	 la
estación	florida…”

• Uso	 de	 la	 mitología	 como	 elemento
embellecedor	de	los	textos.

4. LA	POESÍA	BARROCA.	TEMAS	Y	FORMAS	MÉTRICAS.

Frente	a	la	poesía	del	Renacimiento,	la	poesía	barroca	tiene	mayor	diversidad	
de	temas.	Cualquier	motivo	puede	convertirse	en	un	poema:	una	anécdota,	un	objeto,	
un	personaje...	 aunque	 también	 toca	 temas	más	profundos	 y	 transcendentes.	 Según	
los	temas,	tenemos	los	siguientes	tipos	de	poesía:	 
a) Poesía	 moral	 y	 filosófica,	 centrada	 en	 temas	 como	 el	 tiempo,	 la	 muerte,	 la
brevedad	 y	 la	 inconsistencia	 de	 la	 vida,	 el	 desengaño	 del	 mundo,	 etc.
b) Poesía	 amorosa,	 que	 continúa	 con	 el	 neoplatonismo	 del	 Renacimiento,	 pero
introduce	 también	 el	 tema	 del	 desengaño	 amoroso	 y	 los	 efectos	 del	 amor	 en	 el
enamorado.
c) Poesía	satírica	y	burlesca,	que	censura	y	critica	costumbres,	personajes,	anécdotas	e
incluso	mitos.
• La	métrica	de	la	poesía	barroca	da	continuidad	a	la	métrica	italiana	introducidos	en
el	 Renacimiento	 (sonetos,	 octavas	 reales,	 liras,	 silvas...),	 pero	 también	 rescata	 en
muchos	casos	formas	tradicionales	de	la	poesía	castellana,	como	romances	y	letrillas.
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5. LOS	POETAS	DEL	SIGLO	XVII

Los	 poetas	 del	 siglo	 XVII	 son	 innumerables.	 Todos	 aprovechan	 la	 renovación	
poética	de	la	corriente	italianizante	del	siglo	XVI,	pero	la	enriquecen	con	nuevos	temas	
y	enfoques	más	propios	de	la	época	que	viven.	Exploran	los	recursos	de	la	lengua	hasta	
límites	insospechados,	de	ahí	que	se	diga	que	este	siglo	es	el	de	mayor	esplendor	de	la	
lírica	española.	Destacamos	a	Góngora,	Quevedo	y	Lope	de	Vega.		

LUIS	 DE	 GÓNGORA	 (Córdoba	 1561-1626)	 fue	 exclusivamente	 un	 poeta	 lírico	 que	
alcanzó	mucha	fama	en	el	Madrid	de	la	época.	Sus	poemas	se	publicaron	después	de	
su	muerte	en	ediciones	comentadas,	dada	la	complejidad	de	su	estilo.		

Fue	 el	 máximo	 representante	 del	 Culteranismo	 y	 su	 intención	 fue	 crear	 un	
lenguaje	nuevo	y	exclusivo	para	la	poesía,	con	todo	tipo	de	recursos	que	hacen	que	sus	
textos	sean	oscuros	y	difíciles	para	el	lector.		

Sus	obras	suelen	dividirse	en	dos	grupos:	

a) Poesía	de	arte	menor,	que	comprende	letrillas	y	romances.	En	estos	textos	se	ve	la
faceta	más	burlesca	y	menos	seria	de	Góngora.	Especialmente	en	los	romances,	mezcla
lo	 serio	 con	 lo	 cómico	 y	 desarrolla	 temas	 diversos:	 caballerescos,	 mitológicos,
pastoriles,	amorosos.

b) Poesía	 de	 arte	 mayor,	 en	 la	 que	 desarrolla	 el	 estilo	 culterano.	 En	 este	 grupo
encontramos	sus	Sonetos	(amorosos,	filosóficos,	burlescos…)	y	dos	poemas	extensos:
la	 Fábula	 de	 Polifemo	 y	 Galatea,	 que	 desarrolla	 un	 relato	 mitológico,	 y	 Soledades,
donde	lleva	al	límite	el	estilo	culterano	y	que	quedó	incompleta.

LOPE	 DE	 VEGA	 (Madrid,	 1562-1635)	 fue	 uno	 de	 los	 personajes	 más	 famosos	 de	 su	
época.	 Como	 dramaturgo,	 fue	 adorado	 por	 el	 público	 que	 asistía	 a	 los	 corrales	 de	
comedias,	pero	también	destacó	como	uno	de	los	poetas	más	sobresalientes.		

Como	poeta	lírico,	nos	dejó	algunos	poemas	narrativos	y	tres	libros	en	que	se	recoge	
su	poesía	lírica:	

• Rimas,	 que	 recoge	 su	 poesía	 amorosa,	 totalmente	 influida	 por	 el
neoplatonismo	de	la	lírica	renacentista,	pero	que	expresa	también	el	dolor	y	el
desengaño.

• Rimas	Sacras,	un	libro	de	poesía	religiosa,	lleno	de	espiritualidad,	que	contrasta
con	el	tono	profano	del	resto	de	sus	obras.

• Rimas	humanas	y	divinas	del	Licenciado	Tomé	de	Burguillos.	Es	el	producto	de
una	época	de	melancolía	y	decepción,	que	se	transforma	en	ocasiones	en	ironía
o burla.	Lope	se	desdobla	en	un	personaje,	Tomé	de	Burguillos,	ficticio	creador
de	 los	 textos,	peculiar	 individuo,	 irónico	y	enamorado,	que	parece	cobrar	voz
propia	para	burlarse	de	todo,	incluso	de	las	propias	comedias	de	Lope.
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FRANCISCO	DE	QUEVEDO	 (Madrid,	1580-1645)	 refleja	muy	bien	en	sus	obras	 la	vida	
convulsa	de	la	España	del	Barroco.	Quevedo	es,	esencialmente,	contradictorio.	 

Fue	un	hombre	 introvertido,	de	agrio	carácter,	gran	conocedor	de	 los	autores	
clásicos	y	un	ferviente	admirador	de	los	principios	humanistas.	Pero	los	tiempos	ya	no	
eran	propicios	para	el	optimismo.	Ello	explica	su	actitud	pesimista	y	deseperanzada	del	
mundo	y	del	ser	humano.	 

Los	 rasgos	 de	 estilo	 de	 Quevedo	 son	 los	 que	 emanan	 del	 conceptismo.	 En	 su	
poesía	son	constantes	 los	 juegos	de	palabras,	equívocos,	dobles	sentidos,	hipérboles,	
antítesis,	paradojas,	deformaciones	grotescas,	etc.	 

La	abundantísima	obra	poética	de	Quevedo	–unas	mil	 composiciones-,	 al	 no	
haber	 sido	 editada	 ni	 organizada	 por	 su	 autor	 en	 distintos	 libros,	 suele	 agruparse	
temáticamente:	poemas	filosóficos,	morales,	religiosos,	amorosos	y	satírico-burlescos.		

• Su	poesía	amorosa	está	impregnada	de	petrarquismo	y	neoplatonismo,	aunque
muchas	veces	el	amor	se	ve	enturbiado	por	la	presencia	destructora	de	la	muerte.
Así,	 Quevedo	 introduce	 en	 su	 lírica	 amorosa	 las	 preocupaciones	 filosóficas.	 Por
otra	 parte,	 en	 ocasiones	 afronta	 el	 tema	 amoroso	 de	 forma	 burlesca	 o
abiertamente	erótica.

• La	 poesía	 filosófica	 trata	 dos	 temas	 fundamentales:	 la	 muerte	 y	 el	 tiempo.
Quevedo	 presenta	 la	 vida	 como	 	 una	 loca	 carrera	 hacia	 la	muerte,	 y	 el	 tiempo
como	un	enemigo	destructor	que	todo	 lo	puede.	Otra	 idea	que	abunda	en	estos
poemas	 es	 la	 inconsistencia	 del	mundo,	 que,	 para	Quevedo	no	 es	más	 que	 una
apariencia	engañosa,	donde	nada	es	lo	que	parece.

• La	poesía	satírica	y	burlesca	de	Quevedo	procede	de	su		profundo	pesimismo.
su	visión	desolada	del	hombre	y	del	mundo,	se	relaciona	con	su	percepción	de	la
decadencia	 española.	 Ello	 explica	 sus	 sátiras	 crueles	 de	 todo	 tipo:	 literarias,
científicas,	 de	 costumbres,	modas,	 etc.	 El	 desengaño	 adopta	 frecuentemente	 la
forma	 de	 caricatura	 y	 burla	 cruel.	 Los	 poemas	 satírico-burlescos,	 en	 los	 que
predomina	el	 verso	octosílabo,	 son	 los	que	más	claramente	muestran	el	 ingenio
lingüístico	 de	 Quevedo.	 Los	 objetos	 de	 su	 sátira	 son	 muy	 variados:	 maridos
burlados,	 judíos,	 médicos,	 jueces,	 escritores	 (Góngora	 particularmente),	 las
modas,	el	poder,	el	dinero,	etc.


