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8. La literatura española hasta el siglo XV 
 

8.1. Contexto histórico, social y cultural 
 
El inicio y desarrollo de la literatura castellana medieval coincide con el proceso 
de la Reconquista. En este proceso, y como consecuencia también en la creación 
literaria, pueden distinguirse dos etapas: 
 

o hasta la mitad del siglo XIII: preponderancia de las campañas 
militares, con enorme expansión de los territorios cristianos: la 
literatura es preferentemente oral, de carácter épico o lírico.  

o desde 1252 hasta finales del siglo XIV: la reconquista se detiene y los 
reinos cristianos se dedican a la reorganización interna y la 
consolidación de sus respectivos territorios: la literatura adquiere su 
madurez, con la aparición de los primeros autores individuales; las 
manifestaciones escritas son cada vez más frecuentes, los temas se 
diversifican y el lenguaje se enriquece notablemente. 

 
La sociedad medieval, compuesta por tres grupos de población -cristianos, 
judíos y mudéjares- se organiza en estamentos: la nobleza, dedicada a las 
armas, el clero, ocupado en la religión y la cultura, y el campesinado, 
generalmente adscritos a la tierra. Los dos primeros estamentos gozan de todo 
tipo de privilegios, entre ellos no pagar impuestos. A partir del siglo XII se va 
formando una burguesía urbana, compuesta de artesanos y comerciantes: 
carecen de privilegios, pero mantienen un amplio grado de autonomía frente a 
los señores. 
 
La cultura medieval, en manos de la Iglesia -.los principales centros culturales, 
hasta la aparición de las escuelas catedralicias y las universidades, fueron los 
monasterios- es esencialmente teocéntrica: Dios es el centro de la creación, la 
vida terrenal está supeditada a la salvación, la estructura jerárquica de la 
sociedad ha sido dispuesta por Dios y no es discutible,... 
 
En cuanto a la comunicación literaria, hasta la aparición en la segunda mitad 
del XIII de autores individuales -con la excepción de Berceo- depende de 
creadores anónimos: trovadores -en la corte- y juglares -fuera de ella- y 
colectivos: muchas composiciones, especialmente líricas, se deben al propio 
pueblo en el que nacen. La trasmisión de las obras es oral, lo que provoca su 
continua modificación. Con la aparición de los primeros escritores individuales 
y con conciencia de autores la transmisión se hace escrita y las obras son más 
estables. 
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8.2. La épica: los cantares de gesta 
 
Los cantares de gesta son obras extensas, en las que se relatan hazañas de 
personajes históricos o legendarios. Debió ser muy abundante, pero su carácter 
oral ha impedido su pervivencia: entre los pocos restos llegado hasta nosotros, 
sólo se conserva casi completo el Poema de Mío Cid, que recoge el 
enfrentamiento entre el Cid y el rey Alfonso VI, con la consecuencia del 
destierro del primero. Perdido su honor, al Cid sólo le cabe para restituirlo sino 
obtener el perdón del rey -el texto transmite una visión totalmente acorde con la 
ideología medieval: el héroe obtiene su honra de la fidelidad a su señor, y no de 
la rabeldía-. Para hacerse perdonar por el rey, el Cid conquista Valencia a los 
moros y la ofrece al monarca, que, evidentemente, reconoce su lealtad y lo 
perdona, concertando además la boda de sus hijas con los infantes de Carrión. 
Éstos son humillados por los soldados del Cid a causa de su cobardía, y se 
vengan azotando y abandonando a sus mujeres en el robledal de Corpes. El Cid 
pide justicia al rey: sus representantes vencen a los infantes en duelo, y se 
conciertan nuevas bodas con los príncipes de Navarra y Aragón: el honor del 
Cid alcanza así su punto culminante, al quedar emparentado con la realeza. 
 
Los cantares de gesta están escritos en verso. Su unidad estrófica es la tirada: 
grupos compuestos por un número variable de versos con una misma rima 
asonante. Los versos también tienen medida variable,y están divididos en 
hemistiquios. 
 

8.3. La lírica primitiva 
 
Está constituida por un amplio grupo de canciones transmitidas oralmente. 
Existen tres grandes grupos: 
 

o las jarchas -primeras manifestaciones líricas en lengua romance-, en 
Andalucía: pequeñas canciones que cierran la última estrofa de unos 
poemas árabes llamados moaxajas. Son muy breves, de dos a cuatro 
versos, y suelen expresar sentimientos amorosos femeninos. 

o las cantigas galaico-portuguesas: cantigas de amor, que recogen 
temas amorosos desde el punto de vista masculino; cantigas de 
amigo, o canciones de mujer; y las cantigas de escarnio, de carácter 
burlesco y satírico. 

o los villancicos, en Castilla, de formas y temas muy variados. 
 
El tema más habitual de la lírica primitiva es el amor, con todos los tópicos y 
variantes imaginables: correspondido, no correspondido, celos, ausencia del 
amado,...También hay un amplio repertorio de canciones dedicadas a la vida 
cotidiana: trabajo, romería, caza, fiestas,...E incluso problemas sociales tiene 
cabida en ellas: conflictos raciales, matrimonios forzados...El estilo es 
predominantemente nominal y basado en las repeticiones, paralelismos y 
aliteraciones. 
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8.4. El mester de clerecía 
 
El clero comprende rápidamente que el valor didáctico y moralizante de la 
literatura depende del uso de las lenguas romances en lugar del habitual latín. 
Surge entonces, en los siglos XIII y XIV, el mester de clerecía -en referencia al 
mester de juglaría-:los monjes escriben composiciones de carácter religioso, 
moral o didáctico, usando la estrofa llamada cuaderna vía: cuatro versos 
alejandrinos con rima consonante idéntica. 
 
En el siglo XIII el autor más destacado es Gonzalo de Berceo, autor de la 
colección de leyendas marianas Milagros de Nuestra Señora. En el siglo XIV el 
mester de clerecía amplía su repertorio de forma y temas. Prueba de ello es el 
Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita: obra fingidamente 
autobiográfica, en la que junto a sus episodios amorosos incluye reflexiones, 
fábulas, composiciones líricas, relatos alegóricos...Es una obra deliberadamente 
ambigua: al mismo tiempo condena y exalta los placeres sexuales. 
 

8.5. La prosa castellana hasta el siglo XV 
 
La prosa tiene un desarrollo posterior a la poesía, porque mantiene durante más 
tiempo el latín como lengua de expresión. En el siglo XIII se produce la eclosión 
de la prosa gracias al impulso de Alfonso X y su Escuela de Traductores. La 
cantidad y variedad de obras escritas bajo su mandato: históricas (Estoria de 
España), jurídicas (las Siete Partidas), científicas,... trajo consigo un gran 
enriquecimiento del vocabulario y la sintaxis, que sirvió de base al posterior 
desarrollo de la prosa. En este siglo predominan las obras de carácter didáctico: 
colecciones de ejemplos, como Calila e Dimna o el Libro de los Engaños. 
 
En el siglo XIV, además de esta prosa didáctica aparecen también obras de 
ficción, como El caballero Zifar, antecedente de las novelas de caballerías. 
Destaca sobre todo la obra de Don Juan Manuel El conde Lucanor, colección de 
cincuenta y un ejemplos con similar estructura: Lucanor expone a su ayo 
Patronio un problema solicitando su consejo; éste le responde con un cuento del 
que se extrae una enseñanza relativa al consejo pedido. El autor la resume al 
final en un pareado a modo de moraleja. 
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9. La literatura española en el siglo XV 
 

9.1. Contexto histórico, social y cultural 
 
El siglo XV es un siglo de transición, en el que entran en crisis los valores 
medievales dando paso a una nueva concepción del mundo y el hombre: 
habitualmente se conoce a este siglo como Prerrenacimiento. 
 
Políticamente se trata de una época de gran inestabilidad, caracterizada por las 
guerras civiles entre dinastías y reinos cristianos, las continuas luchas por el 
poder y la consiguiente paralización de la Reconquista. Esta inestabilidad 
acabará con la unificación nacional llevada a cabo por los Reyes Católicos, que 
afirmaron la autoridad real, sofocaron rebeliones y discordias y culminaron la 
Reconquista en 1492, con la toma de Granada. 
 
La estructura social padece las consecuencias de las inestables circunstancias 
políticas: se rompe la pacífica convivencia entre las tres comunidades -árabe, 
judía y cristiana-,en un proceso que culmina con el establecimiento del Tribunal 
de la Inquisición y la expulsión de judíos (1492) y musulmanes (1501) que no 
quisieron convertirse. 
 
La cultura sufre enormes cambios: aunque sigue vigente la concepción 
medieval teocéntrica del hombre y el mundo, se perciben ya signos de la 
llegada del Renacimiento: la Iglesia va perdiendo su papel preponderante, 
dando paso a una cultura más laica y tolerante. A ello contribuyen factores 
como la fundación de universidades, el acceso a la cultura griega y latina, la 
invención de la imprenta y la apertura de nuevas rutas comerciales (Oriente, 
América,...). 
 

9.2. El Romancero 
 
Los romances forman parte de la tradición popular, aunque los que hoy 
conocemos datan en su mayor parte del siglo XV -sólo unos pocos se remontan 
al siglo XIV-.Las teorías al respecto del origen de los romances giran en torno a 
dos explicaciones diferentes: una sostiene que los romances nacen como género 
autónomo; otra, que surgen de los cantares de gesta: los juglares toman aquellos 
pasajes de mayor dramatismo e interés para el público y los recitan 
separadamente, hasta que se constituyen en piezas independientes; más tarde, 
irían incorporando nuevos temas. Esta teoría explica también la estructura 
métrica de los romances a partir de la tirada épica: el verso compuesto de los 
cantares de gesta, con rima única y dividido en dos hemistiquios, se dispone 
ahora en dos versos distintos, octosílabos y, lógicamente, de rima en los pares. 
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Los temas de los romances son de carácter muy variado: históricos, fronterizos, 
épicos, líricos, novelescos,...Pueden disponerse en forma de narración 
(romance-cuento) o recogiendo una única situación dramática (romance-
escena).El estilo es sencillo, basado en procedimientos de repetición; son 
frecuentes los diálogos y la alternancia de tiempos verbales. Frecuentemente, la 
acción se presenta fragmentada: comienzo in media res, estructura abierta,... 
 

9.3. La poesía cortesana 
 
Durante la Edad Media, la lengua poética por excelencia es el galaico-
portugués. Sin embargo, desde finales del siglo XIV los poetas cultos, residentes 
en la corte, van generalizando el uso del castellano en la poesía. En líneas 
generales, esta poesía cortesana es retórica y artificiosa: el fin último de los 
poetas es mostrar su destreza e ingenio en composiciones muy dificultosas y 
recargadas, aunque superficiales y vacías de contenido: poemas extensos, 
alegóricos y en verso de arte mayor. Muchas de estas composiciones se 
recogieron en colecciones llamadas cancioneros, como el Cancionero de Baena. 
 
Entre los poetas, destacan el marqués de Santillana -primer cultivador, junto a 
Francisco Imperial, del soneto en lengua castellana-, Juan de Mena, autor de la 
destacada alegoría Laberinto de Fortuna, y, sobre todo, Jorge Manrique. Éste es, 
sin duda, el más importante poeta del XV, y a él debemos el mejor poema lírico 
medieval y una de los más destacados de la poesía castellana: las Coplas por la 
muerte de su padre. Se trata de una composición de 40 estrofas formadas por dos 
sextinas de pie quebrado, en la que, a partir de la muerte de su padre, don 
Rodrigo Manrique, reflexiona sobre la muerte y la fugacidad de las cosas 
terrenales: 
 
  coplas 1-13:reflexión sobre la muerte y la fugacidad de la vida. 
  coplas 14-24:tópico del ubi sunt. 
   coplas 25-40:elogio de la figura de don Rodrigo. 
 
El estilo es sobrio y sencillo, y el poema transmite una gran sinceridad. Aunque 
Manrique mantiene aún una visión medieval de la muerte: la vida como un 
camino hacia la salvación, el desprecio de las cosas terrenales, la fugacidad de 
los valores mundanos, Dios como referencia última... pueden observarse ya 
ciertos rasgos propios de la ideología renacentista: en especial, el concepto de la 
fama, como estado intermedio entre la vida terrenal y la vida eterna, y que no 
depende de Dios sino del propio comportamiento humano. 
 

9.4. La Celestina 
 
Del teatro medieval anterior al siglo XV apenas quedan restos, salvo un 
fragmento del Auto de los Reyes Magos. Pese a esta ausencia de textos, es 
indudable que debió cultivarse un determinado tipo de representación teatral, 
vinculado originalmente a las fiestas religiosas y las ceremonias litúrgicas: 
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Navidad, Pasión, fragmentos del Evangelio, que serían rudimentariamente 
dramatizados en las iglesias. 
 
Del siglo XV se conservan algunas piezas de teatro religioso de Gómez 
Manrique, tío de Jorge Manrique. Pero sobre todo, la obra capital de la 
literatura castellana medieval: La Celestina, publicada en 1499 con el título de 
Tragicomedia de Calisto y Melibea. Su autor es el judío converso Fernando de 
Rojas que, sobre una obra anterior de un acto escribió un desarrollo de 16 y, 
posteriormente, de 21 actos hasta completar la redacción definitiva de la obra. 
El texto se escribió probablemente para ser leído y no representado, según la 
tradición de la comedia humanista. 
 
En torno a una historia de amores trágicos: los amantes mueren y con ellos 
otros muchos personajes de la obra, La Celestina se construye en torno a tres 
temas fundamentales: el amor mundano, la codicia y la muerte. Sobre estos 
temas Fernando de Rojas aporta una nueva visión del mundo, desencantada y 
amarga, lejana al mundo idealizado de la literatura de la época, además de 
trazar el primer retrato realista de la sociedad de su tiempo. Pero con ser esto de 
una gran importancia para el desarrollo posterior de la literatura castellana, el 
hallazgo fundamental de la obra radica en la utilización del lenguaje como 
instrumento de expresión de la personalidad individual de cada personaje: 
éstos hablan como lo que son, según su clase y su cultura, e incluso en función 
de la situación comunicativa. 
 

10. La literatura española en el siglo XVI 
 

10.1. Contexto histórico, social y cultural 
 
Tras la muerte de los Reyes Católicos, Carlos I hereda el trono español y, poco 
más tarde, también el alemán, convirtiéndose así en el más poderoso monarca 
europeo de la época. Políticamente el país entra en un período de estabilidad, 
con la autoridad real fortalecida ante la nobleza y el clero; las posesiones de la 
corona se extienden por Europa (Italia, Flandes, Alemania) y por los nuevos 
territorios americanos. Sin embargo, las continuas guerras (contra Francia, 
contra los príncipes protestantes) debilitaron la hacienda y provocaron el 
endeudamiento del país con los grandes banqueros europeos. De poco sirvieron 
el oro y la plata americanos: el Imperio se extendía, pero era cada vez más 
pobre. 
 
Socialmente, tras un breve período de bonanza y estabilidad, los problemas se 
multiplican: intolerancia y persecuciones religiosas, aumento de los impuestos, 
ruina del campo por la caída de los precios agrícolas, fuerte inflación, 
decadencia de la industria por la competencia de los productos extranjeros,... 
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En el terreno cultural asistimos a un cambio radical: las nuevas tendencias que 
se percibían ya desde finales del siglo XIV y que constituían una renovación de 
los conceptos medievales en torno al hombre y el mundo cristalizan en una 
diferente forma de entender la vida que se conoce como Renacimiento. A partir 
del interés por la cultura clásica grecolatina nace una nueva concepción del 
hombre, según la cual el mundo no es un valle de lágrimas y mero tránsito a la 
vida eterna, sino el lugar natural del hombre, que puede alcanzar la felicidad 
mediante el desarrollo de su inteligencia y su sensibilidad: esta nueva 
concepción recibe el nombre de Humanismo. Los humanistas se caracterizan, 
entre otras cosas, por: 
 

o propugnar el estudio de la cultura clásica 
o su interés por las lenguas vernáculas, que les lleva a elaborar las 

primeras gramáticas 
o establecer el ideal estético de la elegancia y la armonía, desterrando la 

exageración y la vulgaridad en la manifestación artística 
o una actitud tolerante en materia religiosa y moral, de la que no es 

ajena la difusión de las doctrinas erasmistas (de Erasmo de 
Rotterdam),según las cuales es más importante la actitud personal y 
la vivencia de la virtud que los ritos y formalismos religiosos 
defendidos por la Iglesia 

 
Tras la muerte de Carlos I hereda el trono su hijo, Felipe II, cuyo reinado se 
caracteriza por los grandes contrastes: 
 

o aúna el apogeo político con continuos conflictos exteriores (con 
Francia, Inglaterra, Flandes...) 

o pese a la gran actividad comercial con el norte de Europa y las 
enormes riquezas traídas de América, España emprende un rápido e 
irrecuperable camino hacia la decadencia económica 

 
La cultura humanista dominante en la primera mitad del siglo se ve 
contrarrestada por un nuevo espíritu surgido del Concilio de Trento: las ideas 
contrarreformistas suponen un regreso a la ortodoxia religiosa, de ahí que el 
reinado de Felipe II se caracterice por una curiosa y original síntesis de las 
culturas medieval y renacentista. 
 

10.2. La poesía en el siglo XVI 
 
Junto a la poesía cultivada en el siglo anterior, tanto culta (poesía cortesana) 
como tradicional (romances), surge un nuevo tipo de poesía que renovará tanto 
las formas como los contenidos de la lírica medieval: la poesía italianizante, así 
llamada por adaptar los modelos procedentes de Italia, en especial Petrarca 
(también se la conoce como poesía petrarquista): nuevos ritmos y estrofas -
sonetos, liras, octavas reales, verso endecasílabo-,una concepción idealista del 
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amor -platonismo- y la relevancia de la naturaleza como marco y reflejo de los 
sentimientos y estados de ánimo. 
 
Aunque algunos de estos nuevos modos de hacer poesía ya se cultivan en el 
siglo XV, la implantación definitiva de la poesía italianizante llega con la 
publicación en 1543 de Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. 
 
Especialmente este último es el gran poeta renacentista español, modelo para 
toda la poesía posterior. Entre sus obras destacan los treinta y ocho sonetos -
amorosos, mitológicos- y las tres Églogas. Su estilo es el paradigma de la 
sencillez, la claridad y la elegancia; muchas de sus imágenes y metáforas se 
convertirán en tópicos en la literatura posterior. 
 
En la segunda mitad del siglo la tendencia italianizante tiene continuidad a 
través de la obra de Fernando de Herrera y de Fray Luis de León, que la adapta 
a la temática religiosa. Surge también una nueva corriente de gran valor 
literario: la poesía mística, que intenta expresar la unión del alma con Dios; 
Santa Teresa y, sobre todo, San Juan de la Cruz son sus principales exponentes. 
Y por último, de la mano del espíritu contrarreformista, se desarrolla una 
tercera tendencia poética, encabezada por Cristóbal de Castillejo, cuyo 
propósito es recuperar las formas y temas propios de la poesía tradicional 
castellana. 
 

10.3. La prosa renacentista 
 
Durante el siglo XVI abunda la prosa de ideas, es decir, no de ficción: de temas 
políticos, religiosos, de costumbres, lingüísticos … En el campo de la prosa de 
ficción la tendencia dominante es la narración de tipo idealista: la novela 
sentimental, en la que los personajes sufren males de amor, en un ambiente 
exótico y artificioso (Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, sería el ejemplo 
principal); la novela pastoril, de ambientación falsamente bucólica (Los siete 
libros de Diana, de Jorge de Montemayor); la novela morisca, narración de 
aventuras entre moros y cristianos en los últimos tiempos de la Reconquista 
(Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, de autor anónimo); y la novela de 
cabellerías, de extraordinario éxito popular, en la que se narran las hazañas 
legendarias de caballeros, mezcla perfecta de exotismo, heroicidad, nobleza de 
conducta y sentimientos amorosos (la mejor: el Amadís de Gaula, de Rodríguez 
de Montalvo). 
 
Frente a esta novela idealista, existe otra tendencia, heredera de La Celestina, de 
narración realista, reflejo de la realidad contemporánea. La muestra más 
representativa de este tipo de novela es el Lazarillo de Tormes, que supone una 
absoluta renovación del género. La obra, de autor anónimo, se publica por 
primera vez en 1554; en ella el protagonista narra retrospectivamente su vida. 
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La obra se estructura en un prólogo, donde el narrador muestra sus inenciones, 
y siete capítulos o tratados, cada uno de ellos correspondiente a un amo del 
protagonista. Los ambientes y situaciones son reconocibles, los personajes, fiel 
retrato de la sociedad de la época; el autor traza una crítica feroz de todos los 
estamentos sociales, especialmente la Iglesia, así como de los valores 
dominantes: el honor, la limpieza de sangre, etc. De esta crítica no queda a salvo 
ni el propio protagonista narrador, que consentirá su deshonra con tal de salir 
de la miseria. 
 
En el Lazarillo se crean los rasgos de la novela picaresca, que habrá de 
extenderse a lo largo de un siglo: carácter autobiográfico, evolución moral del 
protagonista desde la inocencia inicial hasta la corrupción final, crítica social, 
lenguaje realista y directo,... (no obstante, aún faltan otras características que sí 
muestran las novelas picarescas posteriores: el protagonista no es un 
delincuente, no se emplea nunca la palabra pícaro, etc. 
 

10.4. Cervantes 
 
Cervantes publica en 1615 una colección en la que recoge ocho obras dramáticas 
mayores y ocho entremeses. Él mismo declara en el prólogo que su producción 
dramática es más extensa: de algunas obras tenemos constancia manuscrita, de 
otras conocemos al menos el título, y es probable que otras se hayan perdido. 
En cualquier caso, la producción teatral de Cervantes se suele clasificar de la 
siguiente manera: 
 

o comedias: comedias de cautivos (Los baños de Argel); comedias de 
santos (El rufián dichoso); comedias caballerescas (La casa de los celos), 
comedias de enredo (La entretenida) 

o tragedias: la más famosa de las obras dramáticas del autor es La 
Numancia, que pone en escena el cerco de esta ciudad por las tropas 
de Escipión y el suicido colectivo de sus habitantes. 

o entremeses: Cervantes compuso ocho entremeses, en prosa y en 
verso; los más conocidos son El juez de los divorcios, La guarda 
cuidadosa y el célebre Retablo de las maravillas. 

 
En general, el teatro de Cervantes es bastante arcaico, y no incorpora las 
innovaciones de la comedia nueva de Lope, que habrá de triunfar en el siglo 
XVII. 
 
Salvo algunos textos que se conservaron manuscritos, la mayor parte de la 
producción poética de Cervantes se halla incluida en sus novelas, especialmente 
en La Galatea. Es también autor de una curiosa obra de crítica literaria, Viaje del 
Parnaso (1614), donde simula una batalla entre los buenos y los malos poetas de 
su época, que aparecen con sus nombres. 
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El género narrativo es el que ha dado al autor justa fama, por su capacidad para 
renovar la novela y abrir nuevos caminos, hasta el punto de ser considerado el 
padre de la novela moderna. 
 
Su primera novela sigue el modelo de la novela pastoril renacentista: La Galatea 
(1585). Se trata de un texto dividido en seis libros, cuya acción se inicia al 
amanecer y se cierra al ponerse el sol. En él se narran los amores de Elicio y 
Galatea, pero esta narración no es el único elemento del libro: sobre ella se 
articulan otras narraciones secundarias, además de discusiones sobre teoría 
amorosa, una antología poética y disquisiciones sobre crítica literaria y teoría 
poética. 
    
La novela en la que Cervantes puso más empeño fue Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, publicada póstumamente en 1617.En ella se narran las aventuras 
del príncipe de Tule y la princesa de Frislandia, que deciden marchar a Roma 
para casarse y que se ven separados y sometidos a toda clase de incidentes 
hasta llegar, por fin, a reunirse. La obra sigue las pautas de la novela bizantina: 
comienzo in media res, continuos relatos intercalados, cambios constantes de la 
fortuna, incendios, naufragios, guerras, raptos, piraterías, etc. 
 
En 1613 publicó Cervantes sus Novelas ejemplares, colección de doce novelitas (el 
término novela, del italiano novella, se emplea durante el Renacimiento para 
designar precisamente obras narrativas cortas, al estilo de las que integran el 
Decamerón de Boccaccio, más próximas a un cuento largo que a la novela como 
hoy la entendemos: para referirse a ésta se usaban palabras como libro, tratado, 
historia, vida,...) de variado argumento, en las que Cervantes reúne las dos 
grandes líneas de su narrativa: la realista y la idealista. Algunos títulos son: 
Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, La ilustre fregona, El coloquio de los 
perros,... 
 

10.5. El Quijote 
 
Novela de capital importancia en el desarrollo de la literatura occidental. Se 
publicó en dos partes: 
 

o la primera parte, titulada El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
(1605), está compuesta por 52 capítulos agrupados en cuatro partes. 
En ella se narran las dos primeras salidas de don Quijote, la segunda 
de ellas acompañado de Sancho, hasta que es obligado mediante un 
engaño a regresar a la aldea. Incluye gran cantidad de relatos 
intercalados -hasta una novela completa, El curioso impertinente-,sin 
mucha relación en general con las aventuras del protagonista. Esta 
parte tiene un claro sentido paródico de las novelas de caballerías, y 
en ella predomina el choque entre el mundo idealizado de don 
Quijote y la realidad. 
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o la segunda parte: El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615), 
contiene 74 capítulos, sin partes. Esta segunda parte recoge la tercera 
y definitiva salida de los dos protagonistas, hasta su regreso a la 
aldea tras la derrota de don Quijote ante el fingido Caballero de la 
Blanca Luna. Ya en la aldea, don Quijote recobre la razón y muere. 
Esta parte es más lenta y reflexiva que la primera, abundan los 
diálogos y disminuyen los relatos intercalados, que guardan siempre 
relación con la acción principal. En esta segunda parte el personaje de 
don Quijote aparece cada vez más humanizado y desengañado, y la 
mirada del autor es más humana y comprensiva, al tiempo que 
desaparece el sentido paródico de la primera. 

 
La novela es enormemente compleja, y ha dado lugar a gran cantidad de 
interpretaciones: obra cómica, crítica social...En general, se admiten dos valores 
básicos en la obra: la ya mencionada parodia de las novelas de caballerías, a las 
que Cervantes culpa de la decadencia de España, y el contraste entre realismo e 
idealismo. 
 
En cuanto al estilo, es asombrosamente rico y variado. Destaca el dominio de 
Cervantes de registros muy diferentes: lenguaje militar, marinero, 
administrativo, refranes y proverbios, jerga de los delincuentes, etc, que integra 
en la narración con extra- ordinaria habilidad. De gran complejidad es el juego 
de los narradores: el supuesto autor árabe, Cide Hamete, el traductor morisco y 
el propio Cervantes. 

 
11. La literatura española en el siglo XVII 
 

11.1. Contexto histórico, social y cultural 
 
El siglo XVII supone el final de la hegemonía de España y el comienzo de un 
largo período de decadencia. Las causas son diversas: 
 

o tres reyes débiles, Felipe III,Felipe IV y Carlos II -con el que concluye 
la dinastía de los Austrias-, que dejan el gobierno en manos de 
validos y permiten la corrupción y la injusticia. 

o continuas guerras y conflictos políticos que provocan la pérdida de 
las posesiones en Europa. 

o graves crisis económicas, que repercuten especialmente -impuestos, 
mendicidad, delincuencia- en las clases bajas. 

 
La cultura del Barroco recoge una nueva manera de concebir la realidad: 
inquieta, angustiada y contradictoria, muy alejada del optimismo y el equilibrio 
renacentistas. 
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11.2. La lírica barroca 
 
El estilo renacentista, basado en la imitación de la naturaleza y la realidad, da 
paso al estilo barroco, en el que se da valor al adorno, el artificio, la invención, 
el ingenio y, en definitiva, a todo cuanto suponga ocultación del elemento real. 
 
En la lírica, este nuevo estilo se manifiesta a través de dos tendencias 
aparentemente opuestas y en el fondo complementarias: 
 

o culteranismo (Góngora):el autor pretende embellecer la realidad 
representada en la obra por medio de un lenguaje artístico, lleno de 
metáforas y recursos retóricos de todo tipo, y con un vocabulario 
culto y refinado. Los textos son difíciles por la oscuridad del lenguaje 
empleado. 

o conceptismo (Quevedo):se busca el ingenio, la reflexión intelectual 
más allá del simple halago de la sensibilidad propio del culteranismo. 
El lenguaje se llena de figuras de pensamiento: metáforas, 
asociaciones, juegos de palabras, paralelismos... La dificultad surge 
ahora no de la oscuridad del lenguaje, sino de su densidad. 

 
El principal representante de la poesía culterana es Góngora, cuya obra poética 
suele dividirse en dos grupos: 
 

o poemas menores: tradicionales (romances, letrillas) y clásicos 
(sonetos). 

o poemas mayores: Fábula de Polifemo y Galatea, sobre el mito de los 
amores de Galatea y Acis y los celos del cíclope Polifemo; las 
Soledades, verdadero manifiesto del culteranismo; y el Panegírico al 
Duque de Lerma. 

 
El máximo exponente del conceptismo es Quevedo, autor de un buen número 
de poemas de temática muy diversa: 
 

o poemas filosóficos y morales: angustia existencial, paso del tiempo, la 
muerte, crítica a los comportamientos humanos,... 

o poemas amorosos: más desgarrados y personales que los poemas 
petrarquistas del siglo XVI, pese a la misoginia del autor. 

o poemas satíricos y burlescos: crítica feroz de tipos y modelos sociales. 
 

11.3. La prosa en el siglo XVII 
 
La prosa barroca también presenta dos tendencias estilísticas, muy semejantes a 
las de la poesía: 
 

o la prosa asiana: brillante, retórica y de largos períodos. 
o la prosa ática: densa, ingeniosa, llena de contenido. 
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La mayoría de los géneros de la novela del XVI se abandonan: la novela 
pastoril, la novela morisca, la novela de caballerías...Sólo pervive, entre los 
géneros idealistas, la novela bizantina: el mejor exponente es El Criticón, de 
Baltasar Gracián. 
 
La novela picaresca, iniciada con el Lazarillo, alcanza en la primera mitad del 
XVII su culminación, con obras como Guzmán de Alfarache, La pícara Justina y, 
sobre todo, La vida del Buscón, de Quevedo. 
 
Otros géneros prosísticos frecuentes durante el barroco son: 
 

o la novela corta, al estilo de las Novelas ejemplares de Cervantes. 
o la sátira, con ejemplos como Los sueños y La hora de todos, de Quevedo, 

o la República Literaria, de Saavedra Fajardo. 
o la literatura emblemática -los emblemas consisten en un dibujo con 

una frase que lo rodea, más la correspondiente explicación de lo que 
se desea expresar con ellos-,muy del gusto de la mentalidad barroca: 
la más importante colección de emblemas son las Empresas Políticas, 
del citado Saavedra Fajardo. 

o los ensayos políticos, filosóficos y morales: de nuevo con Quevedo 
como principal exponente: Política de Dios, La cuna y la sepultura,... 

 

11.4. El teatro del XVII: características 
 
El teatro es, sin duda, el género de mayor desarrollo y auge durante el Barroco, 
por tres razones fundamentales: 
 

o la renovación de las condiciones de la representación: se crean los 
corrales de comedias, especialmente adaptados y destinados a la 
representación de obras dramáticas. Estos corrales dan estabilidad al 
teatro y contribuyen a su profesionalización. Su estructura seguía el 
modelo de los tradicionales corrales de vecinos: patio, donde se 
instalaba el escenario y se situaba el público de a pie, y galerías, para 
el público de mayor condición social. La representación solía seguir 
un orden fijo, en el que se incluían obras menores para acompañar a 
la principal: loa, acto I, entremés, acto II, jácara o mojiganga, acto III y 
baile final. 

o la adaptación de las obras a los gustos del público: partiendo de esta 
premisa básica, Lope de Vega establece en su Arte nuevo de hacer 
comedias los rasgos fundamentales de la comedia nueva española: 

-variedad temática. 
-mezcla de lo trágico y lo cómico, de lo culto y lo popular. 
-división en tres actos (en lugar de los cinco tradicionales). 
-no es imprescindible el respeto a las tres unidades 
aristotélicas (lugar, tiempo y acción). 
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-polimetría. 
-importancia de la intriga como base de la obra. 
-creación de tipos: el galán y la dama, el antagonista del 
galán, el gracioso o donaire, los criados, el padre (o marido 
o hermano),el rey,... 

o la existencia de un numeroso grupo de autores capitales: suele 
considerarse la existencia de dos generaciones de autores dramáticos, 
encabezadas respectivamente por Lope de Vega y Calderón. 

 

11.5. El teatro del XVII: autores 
 
Lope de Vega es el autor más prolífico y de mayor éxito, además de sentar las 
bases del nuevo teatro. Su obra de gran variedad: 
 

o dramas históricos: Fuenteovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 
o dramas novelescos: El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo. 
o comedias: El perro del hortelano, La dama boba. 

 
Entre los seguidores de Lope destacan Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina. 
 
Calderón: su teatro es más elaborado y filosófico que el de Lope, y se 
representaba habitualmente en palacio: 
 

o comedias: de capa y espada (La dama duende),de aparato (Ni Amor se 
libra de amor). 

o dramas: religiosos (El mágico prodigioso),de honor (El alcalde de 
Zalamea), filosóficos (La vida es sueño). 

o -autos sacramentales, de carácter alegórico: El gran teatro del mundo, El 
gran mercado del mundo. 

 
Entre los seguidores de Calderón están Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. 
 
 

12.  La literatura española en el siglo XVIII 
 

12.1. Contexto histórico, social y cultural 

El siglo XVIII supone para España la llegada de una nueva dinastía: los 
Borbones, que vienen a sustituir a la anterior dinastía de los Austrias. Durante 
el siglo se suceden los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. 

• se trata de reyes, en general -y especialmente Carlos III-,de talante 
reformista y renovador: impulsan la actividad agrícola e industrial, 
mejoran los bienes comunes y las obras públicas, etc. El resultado es la 
mejora global del nivel de vida. 
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• estos cambios y reformas cesarán en el reinado de Carlos IV, como 
consecuencia de los acontecimientos revolucionarios en Francia y la idea 
general de considerar afrancesados a los reformistas ilustrados. 

Esta ideología dieciochesca, reformadora y moderada, se conoce con el nombre 
de Ilustración, que además de por impulsar los cambios económicos, políticos y 
sociales, se va a caracterizar por: 

• el despotismo ilustrado: el rey conserva su autoridad, pero vela por el 
bienestar de su pueblo: ”todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 

• el racionalismo, el utopismo y la religiosidad personal. 
• el neoclasicismo como estética: antibarroca, enemiga de la fantasía y la 

ficción, esencialmente didáctica, fiel a las normas. 
 

12.2. La poesía del XVIII  
 
A lo largo del siglo se suceden cuatro tendencias, que van complementándose: 

• poesía posbarroca, imitadora de los grandes autores del XVII, como 
Góngora y Quevedo: Eugenio Gerardo Lobo, Villarroel. 

• poesía rococó: sigue los dictados de la Poética de Luzán, que propone el 
alejamiento del estilo barroco y la vuelta a los modelos renacentistas, 
especialmente la poesía pastoril: García de la Huerta. 

• poesía neoclásica: expresión de las ideas ilustradas, sigue dos cauces 
distintos: 

o una poesía didáctica, moralizante y pragmática, que se plasma 
sobre todo en las fábulas de Iriarte y Samaniego. 

o una poesía sentimental, más personal: Meléndez Valdés, autor de 
una poesía de tipo anacreóntico: amorosa, sensual, protagonizada 
por pastores y con importantes innovaciones métricas. 

• poesía prerromántica: los ataques a las ideas ilustradas empujan a los 
poetas neoclásicos a utilizar en su defensa un tono más exaltado y 
subjetivo, que conduce, paradójicamente, a una poesía cada vez más 
lejana del modelo neoclásico: se trata de un anticipo de las formas 
románticas: Cienfuegos, Quintana. 

 

12.3. La prosa del XVIII 

La novela pierde gran parte de la importancia alcanzada en el siglo anterior, por 
agotamiento de los modelos barrocos y, sobre todo, porque es un género que no 
se adapta a los planteamientos didácticos y alejados de la ficción del 
neoclasicismo De hecho, la mayoría de las novelas destacadas del siglo 
responden a fórmulas mixtas: 

• La Vida, de Diego de Torres de Villarroel: novela y autobiografía. 
• Fray Gerundio de Campazas, del Padre Isla: novela y sátira literaria. 
• Eusebio, de Pedro de Montengón: novela pedagógica. 
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El neoclasicismo favorece mucho más la prosa de ideas, y por ello no es extraño 
el auge de la prensa y, en especial, del ensayo como género dominante en la 
prosa del XVIII. Los grandes prosistas del siglo lo son por el cultivo de esta 
modalidad de prosa: 

• Feijoo: Teatro crítico universal, Cartas eruditas y curiosas. 
• Jovellanos: Informe sobre la Ley Agraria, Memoria sobre espectáculos y 

diversiones públicas, Memoria sobre educación pública. 
• Cadalso: Cartas marruecas. 

 

12.4 .El teatro del XVIII 

Se trata sin duda, por su repercusión, del género más polémico. A lo largo del 
siglo conviven tres tendencias: 

• teatro posbarroco, que continúa la tradición del teatro del XVII y los 
modelos de Lope y Calderón: comedias de enredo, comedias de magia, 
comedias de santos, comedias heroicas,... 

• sainetes: pequeñas obras cómicas, de carácter costumbrista o satírico, 
derivadas del entremés clásico. El autor principal en este género es el 
madrileño Ramón de la Cruz. 

• teatro neoclásico: de carácter didáctico y moralizante, se atiene 
rígidamente a las normas clásicas de Aristóteles y Horacio. Se desarrolla 
en dos tendencias: 
• tragedias, de temática nacional: Raquel, de Vicente García de la 

Huerta. 
• comedias, que critican usos y costumbres sociales con el propósito de 

corregirlos: destaca sobre todos los autores Leandro Fernández de 
Moratín: El sí de las niñas, La comedia nueva o el café, La mojigata,... 

 

13 .El Romanticismo 
 

13.1. Contexto histórico, social y cultural 
El período romántico se inicia con la restauración de las monarquías absolutas 
(Congreso de Viena, 1815),como consecuencia indirecta de la Revolución 
Francesa, que puso fin al reformismo ilustrado del XVIII. 

Esta etapa absolutista finaliza con la revolución de 1830,también en Francia, en 
la que se derroca Carlos X y se instaura la monarquía liberal de Luis Felipe: este 
acontecimiento supone el triunfo definitivo del liberalismo y, con él, el auge de 
la estética romántica -que ya venía gestándose desde finales del siglo anterior 
en los movimientos prerrománticos- en toda Europa. 

En España, el desarrollo del Prerromanticismo y, consecuente, del 
Romanticismo, se ven frenados por unas circunstancias históricas específicas: la 
guerra de la Independencia y el reinado absolutista de Fernando VII. Aunque 
en medio de este clima adverso hay algunos intentos de divulgar la nueva 
estética romántica -la polémica sobre el teatro entre Bohl de Faber y José 
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Joaquín de Mora, periódicos como “El Europeo”,...- la mayoría de los escritores 
e intelectuales liberales estaban en el exilio. Precisamente es la vuelta de estos 
exiliados, tras la muerte del rey en 1833,la que marca el comienzo del 
Renacimiento español: de ahí la coincidencia ideológica, en general, que se da 
en España entre romanticismo y liberalismo. 

El movimiento romántico español es muy efímero: desde 1834 (fecha del 
estreno de la primera obra romántica en nuestro país: La conjuración de 
Venecia),hasta 1868,si bien hay que distinguir en realidad dos períodos 
diferentes: 

• etapa romántica, en sentido estricto:1834-1844 
• etapa posromántica, de evolución hacia el Realismo:1844-1868. 

 

13.2. Características generales del Romanticismo 

El Romanticismo es un movimiento complejo, amplio y contradictorio. Se 
caracteriza por: 

• el individualismo: el arte ha de ser expresión del yo, de los sentimientos, 
de ahí el gran desarrollo de la poesía lírica y de la música. 

• el irracionalismo: frente al racionalismo dela Ilustración, el 
Romanticismo propone el retorno a lo no racional:;sueños, fantasías, 
emociones...es precisamente ahora cuando nace la moderna literatura 
fantástica: Frankenstein (M.Shelley), Drácula (B.Stoker)... 

• la defensa de la libertad, como máximo valor romántico, en todos los 
terrenos: 

o político, con el apoyo a la ideología liberal. 
o moral, con el sentimiento personal como única norma de 

conducta. 
o artístico, con el rechazo a cualquier tipo de norma impuesta. 

•  nace el concepto del artista como genio, cuya misión es descubrir el 
espíritu profundo de la Naturaleza y desvelarlo a los demás. 

• estos elevados ideales románticos sobre la vida y el arte les llevarán 
frecuentemente al choque con la realidad y al desengaño (de hecho, es 
frecuente el suicidio),y a posturas negativas, melancólicas y de rechazo 
de la realidad. 

• el nacionalismo: frente al universalismo neoclásico, el romántico valora 
el hecho diferencial: las costumbres, la cultura, las lenguas vernáculas, el 
folclore, las leyendas, los cuentos populares... 

• el exotismo: el rechazo a la realidad y las posturas idealistas románticas 
conducen frecuentemente a la evasión: en el tiempo (la Edad Media, 
especialmente); en el espacio (Oriente, América, Andalucía); en la 
escenografía exagerada: la noche, los cementerios, las ruinas, las 
tormentas, son los elementos escénicos apropiados para la expresión del 
atormentado yo romántico. 
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La estética romántica se extiende por toda Europa: 

• Alemania es el país donde triunfa, ya desde el movimiento 
prerromántico “Sturm und Drang” (Goethe, Schiller) hasta la explosión 
romántica de poetas (Heine), novelistas (Hoffmann) y dramaturgos 
(Kleist). 

• Inglaterra asiste también al auge del movimiento, tanto prerromántico 
(Coleridge, Wordsworth) como plenamente romántico (Byron, Shelley, 
Keats, Walter Scott). 

• en Francia, cuna del Neoclasicismo, el triunfo del Romanticismo será 
más tardío: no se producirá hasta el estreno, en 1830, del Hernani de 
Victor Hugo. 

 

13.3. La literatura romántica en España 

La poesía es el género que más desarrollo alcanza durante el Romanticismo, ya 
que era el más apto para la expresión de los sentimientos: el desengaño 
amoroso, la soledad, las ilusiones e ideales...En general, podemos distinguir dos 
tendencias: 

• poesía lírica, con los temas antes mencionados con frecuencia unidos a 
un paisaje paralelo a los estados de ánimo del autor: la noche, la luna, el 
cementerio, las ruinas, el mar, la tempestad... 

• poesía narrativa, que relata sucesos históricos o legendarios, ya sea de 
forma breve o en composiciones extensas: El moro expósito, del duque de 
Rivas; El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, de Espronceda.  

Los poetas más destacados del Romanticismo fueron el duque de Rivas, Zorrilla 
(ambos son autores además de una importante producción dramática) y, sobre 
todo, Espronceda. 

La prosa romántica se manifiesta fundamentalmente a través de dos géneros: la 
novela histórica, de gran popularidad y difundida por entregas o folletín, y la 
prosa costumbrista. A diferencia de la novela histórica, el costumbrismo trata 
de la sociedad contemporánea: en forma de artículos periodísticos, se describen 
costumbres, personajes, tipos, oficios... 

El prosista romántico más destacado es Larra, especialmente por sus artículos: 
artículos de costumbres, en los que critica la sociedad española de su tiempo 
para él atrasada e inculta (el ejemplo más famoso es “Vuelva usted mañana”);  
artículos políticos en los ataca a los absolutistas y a los liberales moderados; y 
artículos literarios en los que comenta diversas obras literarias, sobre todo 
teatrales. 

El tema básico del teatro romántico es el amor, un amor apasionado que choca 
contra las normas sociales. Las relaciones entre los amantes son siempre 
conflictivas, de ahí que todo acabe en tragedia (el destino trágico que nos 
empuja sin que podamos evitarlo): con este final desgraciado, los románticos 
reivindican la conciencia individual, el sentimiento como norma de conducta 
por encima de las leyes y las convenciones sociales.  
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Tras la muerte del rey Fernando VII, se suceden los estrenos de obras 
románticas: en 1834, La conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa y Macías, 
de Larra; en 1835, Don Álvaro, del duque de Rivas; en 1836, El trovador, de 
García Gutiérrez; en 1837, Los amantes de Teruel, de Harszenbusch. La 
culminación y el fin del teatro romántico se produce en la década siguiente: las 
última obra de importancia es Don Juan Tenorio (1844). 
 

13.4. El Posromanticismo 
A partir de 1845, el Romanticismo español estaba ya agotado, pero ni fue 
sustituido por una literatura plenamente realista hasta 1868: existe,pues, un 
período de transición entre ambas tendencias que conocemos por 
Posromanticismo. 
El género más importante en este período es, sin duda, la poesía lírica: al 
margen de algunos intentos de poesía casi realista (CampoamorNuñez de 
Arce),destaca una tendencia muy entroncada en el Romanticismo por su 
temática intimista y subjetiva pero que se aleja claramente de la grandilocuencia 
de éste a través del uso de formas breves y un lenguaje sencillo. Este nuevo 
estilo de mucho mayor alcance y trascendencia que el romántico, está 
encabezado por Rosalía de Castro (Cantares galegos, En las orillas del Sar) y 
Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es uno de los más importantes poetas 
españoles, y su influencia se deja sentir en gran parte de la poesía posterior. Su 
obra es breve, unos noventa poemas cortos, recogidos en un único libro llamado 
simplemente Rimas: se trata de composiciones sencillas, de estilo escasamente 
retórico y casi siempre asonantes, pero de gran perfección formal. Además de 
las Rimas, Bécquer escribe también numerosos textos en prosa, también de gran 
calidad: Cartas desde mi celda y sobre todo sus Leyendas. 
 

14. Realismo y Naturalismo. 
 

14.1. Contexto histórico, social y cultural 

El período realista abarca la segunda mitad del siglo XIX, aunque los límites 
cronológicos son diferentes en Europa y España: en Europa, entre 1848,fecha de 
la segunda y definitiva revolución en Francia que da a a la burguesía el acceso 
al poder y certifica el fin del Romanticismo, y 1890. 

Frente al cambiante mundo romántico, la época realista es muy estable, 
presidida por el hecho capital de la consolidación de la burguesía como clase 
dominante, con todas sus consecuencias: 

• económicamente, desarrollo definitivo del capitalismo, y predominio de 
la industria como principal medio de producción de riqueza. 

• políticamente, establecimiento de las democracias liberales como forma 
de gobierno. 

• socialmente, merced al desarrollo industrial, la urbanización y el 
crecimiento demográfico, el proletariado se posiciona como adversario 
de la burguesía. 



LENGUA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO    CURSO 2017-2018 
 

20 
 

• ideológicamente, los valores burgueses se imponen, pero siempre 
entendidos en beneficio propio: libertad, igualdad, orden, propiedad, 
seguridad, progreso, bienestar material. 

El auge del proletariado determina la aparición del marxismo, según las teorías 
de Marx y Engels. El marxismo, acorde con la época, propone una 
interpretación histórica y filosófica del mundo desde un planteamiento 
estrictamente materialista: el materialismo histórico: la sociedad es reflejo de su 
estructura económica, y es de ésta de la que nacen los modelos sociales, 
políticos, ideológicos, culturales, estéticos, etc., que Marx considera 
superestructuras. Toda transformación profunda de la realidad supone, 
siempre, un cambio de sus patrones económicos. 

En España los límites se retrasan: entre 1868 (fecha de La Gloriosa, revolución 
que destrona a Isabel II y permite el acceso al poder de la burguesía progresista) 
y 1898, fecha emblemática de la crisis del fin de siglo. Dentro de este periodo 
pueden distinguirse dos etapas: 

• de 1868 a 1874: momento de gran inestabilidad política, en el que se 
suceden las Cortes constituyentes de 1869,el reinado de Amadeo de 
Saboya y la I República. 

• de 1874 a 1898: periodo conocido como la Restauración, por la vuelta al 
trono de la dinastía de los Borbones; hay gran estabilidad política, fruto 
de la alternancia en el poder de conservadores y liberales,pero no se 
solucionan los problemas económicos y reinan la corrupción y el 
caciquismo. 

1.2. La novela realista 

Frente a la tendencia romántica a la evasión, el público burgués rechaza lo 
fantástico e idealista y pide que se le hable de lo cotidiano, de su propio mundo 
y sus propios valores: así pues, el escritor ha de retratar la realidad, con o sin 
intención crítica. 

La estética realista se expresa de manera preferente a través de la novela, menos 
en teatro y casi nada en poesía, que es el género que más prolonga la estética 
romántica. Los rasgos más sobresalientes de la novela realista son: 

• es una novela de medio: aborda al hombre en su dimensión sociológica, 
describiendo sus relaciones con los demás y con su ambiente; ya no 
interesa el personaje aislado,  sino el enfrentamiento individuo-sociedad. 

• se abordan asuntos de todo tipo, hasta escabrosos si es necesario. 
• el autor busca una perspectiva objetiva, que en la narración se manifiesta 

preferentemente a través del narrador omnisciente, en un claro 
distanciamiento del subjetivismo romántico. 

• se reproduce fielmente la realidad, multiplicando los datos sobre 
ambientes, personajes, escenarios, costumbres...de ahí la importancia de 
las descripciones. 

• se busca un lenguaje asequible y adecuado a narrador y personajes, 
eliminando la grandilocuencia retórica del Romanticismo. 
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A partir, aproximadamente, de 1875, el Realismo se prolonga a través del 
Naturalismo, aunque no siempre es fácil distinguir entre ambas tendencias: en 
general, el Naturalismo mantiene los rasgos realistas, acentuándolos. El origen 
del Naturalismo está en Zola, que lo define en su obra de 1880 La novela 
experimental: 

• frente al carácter liberal del Realismo, el Naturalismo será socialista y 
antiburgués. 

• el novelista se convierte en un experimentador: coloca a sus personajes 
en situaciones extremas y observa cómo se explican sus actos por la 
influencia de la herencia y el medio. 

• no existen restricciones a la hora de abordar temas y ambientes. 

14.3. Realismo y Naturalismo en España 

A partir de 1868 se consolida la novela realista, con la obra de la llamada 
“generación del 68”: Pereda, Alarcón, Valera, P.Bazán, Clarín, Galdós y Palacio 
Valdés. En general, la novela realista española sigue las pautas de la europea. 

En cuanto al Naturalismo, su incidencia es menor entre los novelistas españoles, 
hasta el punto de que se discute la propia existencia de un movimiento 
naturalista español, pese a que la obra de Zola es conocida y valorada. Salvo 
excepciones, es difícil deslindar Realismo y Naturalismo en España, puesto que 
los naturalistas españoles moderan los excesos propios del Naturalismo francés. 

Los principales autores realistas y naturalistas españoles son los componentes 
de la ya citada “generación del 68”: Pedro Antonio de Alarcón: El sombrero de 
tres picos; José María de Pereda: Peñas arriba; Juan Valera: Pepita Jiménez;  Emilia 
Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa; Armando Palacio Valdés: La hermana San 
Sulpicio;  Vicente Blasco Ibáñez: La barraca, Cañas y barro. 

Dentro de este conjunto de escritores destacan especialmente dos: Clarín y 
Galdós. Leopoldo Alas, ”Clarín” es el autor de la más importante novela del 
XIX español: La Regenta, además de cinco novelas cortas (Su único hijo, Doña 
Berta) y dos volúmenes de cuentos (Cuentos morales, El señor y los demás son 
cuentos). 

Benito Pérez Galdós es el más prolífico de los autores realistas españoles. Su 
obra abarca 32 novelas y los 46 Episodios Nacionales. Las novelas se clasifican en 
dos grupos: 

• las ocho primeras novelas constituyen el periodo de aprendizaje de 
Galdós: Marianela, Doña Perfecta. 

• las veinticuatro restantes constituyen lo que Galdós llamó “Novelas 
españolas contemporáneas”, un amplio cuadro de la sociedad de la 
época, fundamentalmente a través de la madrileña: las primeras del ciclo 
son las más naturalistas: La desheredada, El amigo Manso. Más tarde llega 
el período de plenitud de Galdós, con su obra maestra Fortunata y Jacinta, 
y otras novelas como Miau, Tristana o Torquemada en la hoguera. 
Finalmente, el autor deriva hacia una novela más espiritualista y 
simbolista: Nazarín, Misericordia. 


