
ÚLTIMA TAREA (ENTREGAR ANTES DEL 18 DE MAYO AL MAIL DE 

SIEMPRE: pecastataneyra10@gmail.com 

La tarea lleva material nuevo de Literatura y material de repaso de Lengua. El material 

nuevo hay que leerlo con calma y atención antes de hacer las tareas. Como en la anterior 

tarea, el material de repaso sólo se calificará de forma numérica a los alumnos que 

tienen que recuperar la lengua. En el resto de los casos se comprobará si está entregado 

y si está decentemente hecho. 

 

LITERATURA. EL BARROCO: LÍRICA Y TEATRO 

 

1.Contexto en Europa y en España (Por aquí) 

Se acabó el optimismo y la confianza en el hombre del Renacimiento. En el siglo XVII 

Europa vive desangrada por las guerras de religión (Acordaos que se inician en la 

segunda mitad del siglo XVI, pero continúan en el siguiente siglo con más crudeza: 

protestantes contra católicos, reforma y contrarreforma…). Lo que no tiene vuelta atrás 

es el individualismo creciente, que provoca, donde antes había optimismo, una 

sensación de fragilidad, de que la vida es algo débil, vulnerable (¿Existimos realmente o 

sólo somos un sueño? ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia?), sensaciones 

que hoy, ante una crisis mundial como la que padecemos, podemos entender muy bien. 

Se intenta volver a abrazar los preceptos de la religión como antes del Renacimiento, 

como forma de consuelo, pero ya nada es igual, ya habíamos despertado como una 

sociedad antropocéntrica y son inevitables las dudas, el escepticismo.  En el Barroco, da  

a veces la impresión de que los arrebatos religiosos en algunos autores son excesivos, 

como un intento desesperado de encontrar respuestas. En realidad, todo es excesivo en 

el Barroco. Frente al arte equilibrado del Renacimiento, que busca la armonía, del 

malestar surge aquí un arte desequilibrado, lleno de contrastes, que busca la originalidad 

a toda costa como un medio de reivindicarse, de sentirse fuerte…Seguro que habéis 

oído alguna vez la expresión “Esto es muy barroco” para referirse a algo muy 

recargado… 

 

2. Características del Barroco (Por el libro. Páginas 236 y 237. Están muy bien 

expuestas y sintetizadas. Leedlas con atención.)  

3. La lírica barroca (Por el libro. Página 239. Con alguna aclaración por aquí) 

Fijaos que de la característica tercera (mezcla de formas y recursos cultos con 

populares), se derivan la segunda y la cuarta: 

-Una poesía culta filosófica, religiosa, moral, que se hace las grandes preguntas que 

inquietan al ser humano. 
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-Y una poesía satírica, burlesca, que se ríe de absolutamente todo. 

Fijaos que, ante una realidad que no nos gusta, son dos actitudes muy lógicas 

(preguntarse por el sentido de la vida y de la realidad o reírnos de ella). Hay una más, la 

que practica Góngora en sus Soledades y que veremos después: evadirse de la realidad 

común encontrando en ella, hasta en la cosa más cotidiana, algo especial, algo poético, 

algo maravilloso. Poetizar la realidad, mirarla –y sentirla y contarla- como algo 

maravilloso y mágico… 

3.1 Los grandes poetas del Barroco: Góngora y Quevedo. (Por aquí. Iremos integrando 

algunos de sus textos en las explicaciones) 

Es muy conocida la mala relación y las pullas –a veces con forma de poema- entre el 

uno y el otro. No es la única mala relación entre escritores en nuestros Siglos de Oro (Al 

siglo XVI yXVII español en Literatura se les llama Siglos de Oro por la inmensa 

calidad de las obras); era, más bien una cosa común: quizá había demasiados genios 

luchando por el trono al mejor escritor… 

Fijaos, por ejemplo, en este poemilla de Góngora contra Lope (En el anterior tema ya 

vimos las envidias y luchas entre Lope y Cervantes), que podría ser la letra de una 

“pelea de gallos” actual: 

Dicen que ha hecho Lopico 

contra mí versos adversos; 

mas si yo vuelvo mi pico, 

con el pico de mis versos 

a este Lopico lo-pico. 

Bien es cierto, que el rencor de Quevedo hacia Góngora quizá fue el más insano de 

todos. Llegó hasta el límite de comprar la casa a quien se la alquilaba a Góngora para 

echarlo, cuando supo que tenía problemas económicos… En fin, centrémonos en su 

Literatura, que muchas veces fueron más dignas que sus actos. 

Góngora. 

Quizá el poeta con más talento de nuestro Barroco ( y es mucho decir), lo que lo 

convierte, inmediatamente, en uno de los mejores poetas de todos los tiempos. Escribió 

todo tipo de poesía y casi toda excepcional. A menudo ha quedado como un poeta 

dificilísimo, y en algunas obras lo es (luego lo explicaremos), pero ¿quién se acuerda 

hoy de que ese dicho de “ande yo caliente y ríase la gente” está sacado de un poema de 

Góngora en que habla, humorísticamente de vivir al margen del poder, contento con su 

mediocridad (era un tópico de la época, la mediocridad dorada). Ahí va algún fragmento 

de esta letrilla… 

 Ande 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, 

como píldoras dorados; 

que yo en mi pobre mesilla 

quiero más una morcilla 

que en el asador reviente, 

Y ríase la gente. 

Más allá de poemas satíricos como éste y de otros burlescos donde fue muy bueno, 

escribió alguno de los mejores sonetos de la historia. Leed el soneto XXII de la página 

244 y fijaos que es una especie de “revisión” del poema de Garcilaso sobre el carpe 

diem (En tanto que de rosa y azucena…). Es muy interesante comprobar aquí como 

todo es mucho más duro, más desesperado, más artificioso y difícil también, como 

corresponde al espíritu barroco. Fijaos en el final, con esa gradación terrible (en tierra, 

en humo, en polvo, en sombra, en nada.) Por cierto, “viola troncada” se refiere al color 

violeta o morado de la vejez… Pero a mí el soneto que más me gusta (probablemente de 

todos lo que se han escrito) es el que dedica a su amada, a la que llama Celalba, después 

de que hubiese en Madrid unas inundaciones terribles que mataron a gran cantidad de 

población. Para entender el poema, muy sencillo, basta con saber que “mis cuidados” en 

el verso final, es una forma de referirse a “mi amor”.  

Cosas, Celalba mía, he visto extrañas: 
Cascarse nubes, desbocarse vientos, 
Altas torres besar sus fundamentos, 
Y vomitar la tierra sus entrañas; 
 
Duras puentes romper, cual tiernas cañas; 
Arroyos prodigiosos, ríos violentos, 
Mal vadeados de los pensamientos, 
Y enfrenados peor de las montañas; 
 
Los días de Noé, gentes subidas 
En los más altos pinos levantados, 
En las robustas hayas más crecidas. 
 
Pastores, perros, chozas y ganados 
Sobre las aguas vi, sin forma y vidas, 
Y nada temí más que mis cuidados. 

  

Sólo al final nos damos cuenta de qué trata el poema. He visto cosas terribles, nos dice 

Góngora, y nos las describe de forma magistral, pero lo que más temí es que te pasase 



algo, amor mío. Rompe Góngora toda la estructura típica del Soneto, que se convierte 

en poema amoroso sólo con el último verso. Una maravilla. 

Pero el Góngora más leído y valorado por la crítica es el de sus Soledades, donde 

intentó, y consiguió, hacer algo nuevo, extremadamente original y eterno.  

Besa la arena, y de la rota nave 

Aquella parte poca 

Que le expuso en la playa dio a la roca; 

Que aun se dejan las peñas 

Lisonjear de agradecidas señas. 

 

Desnudo el joven, cuanto ya el vestido 

Océano ha bebido 

Restituir le hace a las arenas; 

Y al Sol le extiende luego, 

Que, lamiéndole apenas 

Su dulce lengua de templado fuego, 

Lento lo embiste, y con suave estilo 

La menor onda chupa al menor hilo. 

Esto es un fragmento de la Soledad primera, el momento que describe a un náufrago 

que, agarrado a u trozo de madera de su barco que se ha hundido, consigue llegar a la 

orilla en una playa. “Traduzco” el fragmento para que lo entendáis y luego explicamos 

sus características: 

El joven náufrago cae por fin de bruces en la arena de la playa y aquel trozo de madera 

que le salvó tocó una roca, una roca que se siente agradecida por el contacto de la 

madera. El joven está desnudo; su vestido se ha bebido todo el océano (obviamente, está 

muy mojado); pone su ropa mojada en la arena y el sol, dulce y lentamente, va secando 

la tela (la menor onda chupa el menor hilo). 

Fijaos que el texto es dificilísimo sobre todo por: 

-El uso “muy bruto” del hipérbaton (acordaos que este recurso consistía en desordenar 

los componentes de la frase). Se ha dicho de Góngora de manera muy acertada que 

parece un “arquitecto de palabras”; las descoloca para crear “nuevas construcciones” 

que dan lugar a nuevos ritmos.   

-Por el uso de algunas metáforas impresionantes, muy arriesgadas (“esa lengua del sol”, 

por ejemplo) 

-Por su forma de extender el acto más pequeño cuando nos los describe, sin nombrarlo 

nunca de forma directa (esto se llama “perífrasis o rodeo”)  

-Las personificaciones exageradas, que hacen que todo tenga vida: las rocas, la tela, el 

sol, el océano… 



El resultado es una poesía sorprendente, que nos despierta todos los sentidos, 

terriblemente sensual, con ritmos nuevos y que consigue, como os había dicho antes, 

“poetizar el mundo”, es decir, hacer poético, único, maravilloso, hasta el acto más 

pequeño (como poner una ropa a secar al sol). 

 

 4.2 Quevedo 

Quizá el poema que mejor represente el sentimiento barroco en España, lo escribió 

Quevedo, dentro de sus poemas filosóficos, religiosos y morales, aunque éste también 

incluye carácter político: 

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 yelo desatados, 
y del monte quejosos los ganados 
que con sombras hurtó su luz al día. 
 
Entré en mi casa: vi 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. 

 

La primera estrofa nos habla de un país, el nuestro, en el que la gente más preparada ya 

veía síntomas de derrumbamiento (no hay que olvidar que éramos el mayor imperio del 

mundo). En la segunda, se describe el campo seco; el ganado, sin agua y quejándose; el 

día, sin luz. En la tercera Quevedo nos habla de su casa, vieja, deteriorada, hecha 

despojos y del bastón en el que él se apoya (metafóricamente), cada vez más curvado y 

débil. La última lleva una mención a su virilidad (en la lucha o en el sexo), vencida. 

Como véis, Quevedo va de lo más general a lo más concreto y en todas las parcelas de 

realidad encuentra lo mismo, resumido en la terrible conclusión final: “y no halle cosa 

en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte”. 

Quevedo es un autor con unas capacidades lingüísticas asombrosas, que se ven en sus 

poemas más trascendentes, pero también, de manera más apabullante pero no mejor, en 

sus poemas satíricos:  

“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, 
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.” 
 

 
Al parecer, el poema está dedicado a su “amigo” Góngora. Fijaos que con la metáfora 

del primer verso ya lo ha dicho todo; lo demás son nuevas metáforas sobre la nariz 

grande a cada cual más bestia. Hay muchas referencias a los judíos (Quevedo insultaba 

a Góngora a menudo diciéndole que procedía de judío converso, el peor insulto en la 

época para alguien de su posición social): sayón y escriba, como “las doce tribus” son 

referencias al pueblo judío. Es decir que, mientras lo insulta por su nariz, lo insulta 

también por algo peor. Fijaos en el final, donde Quevedo se inventa palabras (ha sido 

uno de los escritores que más palabras ha inventado en nuestro idioma) y parece perder 

hasta la lógica de lo que dice, sólo por el gusto de insultar… 

  

En este poema se ven claramente algunos de sus principales rasgos de estilo: 

 

-Comparaciones y metáforas que encierran más de un significado. 

 

-Juegos de palabras. 

 

-Hipérboles (exageraciones desmesuradas) 

 

-Ironía 

 

Hay que tener en cuenta que Quevedo pertenecía a la escuela poética que se llamaba 

conceptista (si lo resumimos mucho, se trataba de decir más con menos), mientras que 

Góngora pertenecía a la culteranista (nunca decir de forma directa, rodear…). Antes, los 

críticos pensaban que había una oposición muy fuerte entre estas dos corrientes poéticas 

el barroco español, pero la verdad es que en ambas los poetas persiguen lo mismo: 

demostrar su ingenio y sus capacidades por medio de la dificultad…. 

 

Quevedo escribió más, y probablemente mejor, poesía burlesca o satírica que Góngora.  

Fue muy conocido gracias a este tipo de poesía, sobre todo, a la más chabacana, que 

podía gustar al pueblo. Famoso es, por ejemplo, su poema al pedo. Aquí unos 

fragmentos: 

Alguien me preguntó... ¿Qué es un pedo? 
y yo le contesté muy serio: 



 
El pedo es un pedo, 
con cuerpo de aire y corazón de viento 
 
El pedo es como un alma en pena 
que a veces sopla, que a veces truena, 
es como el agua que se desliza 
con mucha fuerza, con mucha prisa. 
(..) 
El pedo gime, el pedo llora 
el pedo es aire, el pedo es ruido 
y a veces sale por un descuido 
y a veces sale con resplandores. 
(…) 
Si un día algún pedo toca a tu puerta 
no se la cierres, déjala abierta 
deja que sople, deja que gire 
a ver si hay alguien que lo respire. 
(..) 
 

Parece difícil asumir que sea el mismo poeta que el de “Miré los muros…”, pero esta es 

una de las grandezas del Barroco, la mezcla de los contrarios. 

 

Para terminar el tema, un poema de amor muy interesante de Lope (que también fue un 

gran poeta aunque sea más conocido como dramaturgo): 

 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor süave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

 

 

4. El teatro barroco 

 

Está bastante bien expuesto y resumido en las páginas 298 y 299. Leedlas con atención. 

Sólo incorporo una larga aclaración a estas páginas. 

 



-Sobre la función social del teatro barroco: El teatro en el siglo XVII es el primer gran 

espectáculo que sucede en Europa desde las épocas romana y griega. Se convirtió, como 

dice vuestro libro en el gran entretenimiento del pueblo. Para que os hagáis una idea, 

Lope de Vega, el autor más exitoso, era como un ídolo hoy de la música o del cine. Pero 

el teatro en España no sólo cumplía con la función de entretenimiento. España era aún 

un imperio, aunque herido de muerte, que vio en el teatro, fuertemente controlado por 

las clases privilegiadas, el mejor método de propaganda y de control social. Algunas 

obras manifestaban algunos problemas sociales (en varias hay un noble poderoso que se 

excede y el pueblo clama justicia, pero siempre viene el rey al final a poner orden y 

“dejar las cosas en su sitio”), pero los más terribles nunca aparecían (el hambre, la 

pobreza, la inacción de nobles y reyes…). Era, pues, un teatro fundamentalmente de 

evasión, que cumplía entonces un doble propósito: entretener al público y mantener un 

sistema jerárquico férreo. Si los veis mejor con una comparación, pensad en el país que 

desempeña hoy el papel de imperio mundial, E.E.U.U. Exportan su cine y sus series por 

cuestiones económicas, pero no puede dudarse de que mucho de su contenido 

audiovisual posee esa función de propaganda… 

En España tuvimos, aun así, autores de muchísima altura, como Lope y Calderón; la 

pena es que no tuvieran la libertad ideológica que sí se ve, por ejemplo, en el teatro de 

Shakespeare. A pesar de todo, nuestros dramaturgos escribieron algunas de las obras 

más valiosas de la historia del teatro.    

 

4.1 Principales dramaturgos. Lope y Calderón. (Básicamente por el libro. Páginas 301 y 

302) 

 

De Lope, sobre todo, que os fijéis en las características de su teatro (aunque las más 

importantes ya están en la página anterior, en la pregunta de la Comedia Nueva, pues él 

fue el que colocó las bases  de todo el teatro nacional) y que sepáis la importancia de 

alguna de sus obras, como El perro del Hortelano, Fuenteovejuna (que la veremos con 

más detenimiento en las actividades) o Peribáñez y el comendador de Ocaña (de 

similares características temáticas a Fuenteovejuna). 

 

De Calderón, toda la página 303 es muy importante. Se puede decir que Lope creó 

nuestro teatro, pero sin duda Calderón lo perfeccionó. Leed también la página 302 para 

conocer algunas de sus temáticas y obras. De las más parecidas al teatro de Lope, yo 

destacaría El alcalde de Zalamea, con un verso ágil maravilloso. Pero su obra más 

valorada y con razón, es La vida es sueño. Gohete, el famoso escritor alemán, llegó a 

decir que si toda la poesía del mundo se perdiese, bastarían las obras de Calderón para 

recuperarla. Y es que Calderón es un auténtico prodigio en el verso y “La vida es 

sueño” su obra más profunda. Aquí un resumen de su argumento. Os subrayo lo que va 

a ser luego más importante para la actividad: 

 

La obra comienza con la violenta entrada en escena de Rosaura que, disfrazada de 

hombre y acompañada por el gracioso Clarín, llega a Polonia con el propósito de probar 

su origen noble tras haberla abandonado Astolfo debido a su origen ilegítimo. Cae de un 

caballo junto a una torre en la que escucha a alguien quejarse de su condición miserable. 

Se trata de Segismundo. Al descubrirla éste intenta matarla, pero llega en ese instante 

Clotaldo, tutor de Segismundo y padre de Rosaura (que lo ignora), quien acoge a la 

joven en el palacio cercano del Rey Basilio. Asistimos entonces al discurso del rey, ante 

toda la corte y sus sobrinos Astolfo y Estrella, en donde da cuenta del verdadero origen 

de Segismundo, su hijo, a quien encerró desde su nacimiento por la predicción de un 



horóscopo en el que se anunciaba que acabaría rebelándose contra él y destronándolo. 

Ha decidido narcotizarlo y hacerle traer a palacio para poner a prueba su 

comportamiento. Estrella y Astolfo serán declarados herederos tras casarse si 

Segismundo prueba la verdad del horóscopo. Rosaura pasa a ser en la corte dama de 

compañía de Estrella y, a través de diversas estratagemas descubre el doble juego de 

Astolfo y la identidad de Clotaldo. Entre tanto Segismundo adopta en primera instancia 

un comportamiento tiránico, avasallando a todos y arrojando a un criado por la ventana. 

Basilio y Clotaldo deciden dar fin al experimento encerrándole de nuevo bajo los 

efectos de un narcótico y haciéndole creer que todo ha sido un sueño. El ejército, sin 

embargo, en nombre del pueblo, se niega a aceptar a un heredero extraño y se rebela, 

accediendo a la torre para liberar al príncipe Segismundo, al que confunden en primera 

instancia con Clarín, encerrado también por Clotaldo al intentar chantajear a éste. 

Segismundo se pone al mando del ejército y Rosaura acude en su ayuda pidiéndole que 

le ayude a reparar su honor frente a Astolfo. En la lucha muere Clarín. Segismundo, 

proclamado rey, y aprendida la lección de la prudencia que exigen las circunstancias, 

manda encerrar en la torre al soldado rebelde que proclamó la revuelta contra el 

monarca, perdona a Basilio y Clotaldo, casa a Rosaura con Astolfo y él mismo contrae 

matrimonio con Estrella. 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

1) Relaciona las cinco características primeras del Barroco de las páginas 236 y 237 con 

los poemas que se han presentado en el tema, justificando y explicando esa relación. No 

tienen que ser del mismo poema. Una característica se puede ver mejor en uno que en 

otro. La clave está en vuestra justificación y explicación. 

 

2) ¿Qué doble función social tenía el teatro barroco? 

 

3) Lee con atención el fragmento de Fuenteovejuna, con su introducción, de la página 

300 y contesta a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué les reprocha Laurencia a los hombres de su pueblo, empezando por su 

padre? ¿Qué tipo de sociedad se puede ver a través del discurso de Laurencia en 

cuanto al papel de la mujer y el hombre y sobre la honra y la venganza? 

b) El discurso de Laurencia, ¿es más racional o emocional? Justifica tu respuesta. 

 

4) Lee con atención el soliloquio de Segismundo, de La vida es sueño, de la página 305. 

Señala en qué versos se observa claramente que la vida es algo frágil, que no sabemos si 

es real y que jamás llegamos a entenderla, reflexiones todas ellas de claro espíritu 

barroco. 

 

 

 

MATERIAL DE REPASO DE LENGUA (Sintaxis y morfología) 

 



1) En la oración “Juan habló muy fatigado de su infancia”, ¿qué complemento es 

“muy fatigado”? ¿Y “de su infancia”? Justifica por qué es lo que es cada 

complemento. 

 

2) ¿Cuál es el sujeto en la oración “Nos asombró su educación”? ¿Qué prueba has 

hecho para encontrarlo? 

 

3) En las oraciones “Mi padre fue militar” y “Mi padre fue acusado por sus 

compañeros”, ¿qué diferentes complementos son “militar” y “por sus 

compañeros” ¿Por qué? 

 

4) Encuentra los adverbios y locuciones adverbiales en las siguientes oraciones y 

clasifícalos: 

 

a) Llegó muy triste a nuestra casa ayer. 

 

b) Hizo los ejercicios mal, sin mirar la teoría, a ciegas. 

 

c) En absoluto está escuchando lo que le dices sensatamente. 

 

d) Tal vez nuestros problemas estén ahí. 

 

e) Hoy quiero ver a los caballos de cerca. 

 

5) Encuentra las conjunciones y locuciones conjuntivas en las siguientes oraciones 

y clasifícalas: 

 

a) Es buen chico, sin embargo, a veces le pierde su carácter. 

 

b) He traído el carbón para que enciendas la barbacoa. 

 

c) Juan buscaba a Marta y Marta buscaba a Juan. 

 

d) No llegó a tiempo porque salió de casa muy tarde. 

 

e) Es una buena medida, por lo tanto, dará buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 


