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REFORMA Y CONTRARREFORMA 

 
La reforma protestante es impulsada por Martín Lutero, fraile agustino de origen 

alemán. Lutero era un hombre profundamente religioso y preocupado por la salvación 

del hombre a través de su alma. En esta época Alemania estaba gobernada por el 

emperador Carlos V, de profundas convicciones religiosas y muy ligado a la Iglesia de 

Roma.  La presencia de Carlos V en Alemania no era bien vista por algunos príncipes 

alemanes, por lo que intentarán independizarse. 

Lutero, en una de las visitas que realiza a Roma se escandaliza del deterioro que 

estaba sufriendo la iglesia católica, en especial por la jerarquía. Allí observa como el 

Papa estaba mucho más preocupado por las obras del Vaticano y por obtener recursos 

para pagar a los grandes maestros que trabajaban en la basílica. Por ello uno de los 

recursos era la venta de bulas. Este hecho, junto con una actitud de relajación por 

parte de los sacerdotes en la aplicación de la doctrina y de su propia vida sacerdotal,  

hace que una vez en Alemania,  se retire a meditar, elaborando una serie de medidas 

para mejorar la situación de la iglesia en general, estas medidas son la base del 

Luteranismo o reforma protestante. Las famosas tesis de Wittenberg son rechazadas 

por el Papa, pero que son acogidas por los príncipes alemanes díscolos con el 

emperador Carlos V. Lutero propone una reforma en profundidad de la iglesia, niega la 

virginidad de María, rechaza la intermediación de los santos y propone medidas más 

severas para acabar con la dejadez y falta de costumbres cristianas de los sacerdotes 

y obispos. La reforma protestante tendrá mayor incidencia en la época del 

Renacimiento. 

 

El pensamiento de Lutero se basa en el concepto de justificación por la fe, que negaba 

toda teoría romana/ortodoxa sobre los méritos de la salvación, la mediación de los 

santos y el culto de las imágenes. Denunció la venta de indulgencias y la obtención de 

los perdones a cambio de bienes, así como la venta de cargos eclesiásticos. 

El luteranismo rechaza la primacía y autoridad romana del Papado como institución 

divina. Niega la tradición dogmática de la existencia del purgatorio. El movimiento 

protestante iniciado por Lutero afirma el valor único de las Escrituras y la supremacía 

de la fe en Jesucristo. Lutero desarrolla la doctrina del Sacerdocio Universal, en 

donde afirma que las Escrituras son inteligibles para todos los creyentes y que cada 

uno, libremente, puede examinarlas mediante el proceso de distribución gracias a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
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creación de la imprenta. Lutero busca transformar a cada creyente en su propio 

sacerdote. 

 

Ante esta situación la iglesia católica comienza a reaccionar, entre  otras cosas 

porque se alzan voces que invitan a reflexionar sobre los errores que se están 

cometiendo, entre ellos destaca la opinión de San Ignacio de Loyola. Se convoca el 

Concilio de Trento en 1545 en donde los cardenales, obispos y el propio Papa se reúnen 

para adoptar medidas. Estas medidas se conocen como Contrarreforma. Entre ellas: 

impulsar y defender el dogma de la Inmaculada Concepción de María; la importancia de 

los santos como intermediarios entre Dios y los hombres; la difusión de la vida de los 

santos a través del arte y la literatura y sobre todo una mejora sustancial en la 

formación de los sacerdotes, para ello se crearán los seminarios. 

 

La doctrina de la contrarreforma se extiende fundamentalmente durante el siglo 

XVII. Su espíritu se extenderá a otros ámbitos sociales y políticos. En el terreno 

artístico la Contrarreforma está unida al Barroco. Surge una nueva concepción del 

arte: arquitectura, pintura y escultura de contenido religioso (construcción de 

catedrales e iglesias, grandes grupos escultóricos –imágenes de Semana Santa- y 

grandes pintores; todo ello distribuidos en escuelas artísticas nacionales y regionales.  

La Iglesia se convierte en la gran mecenas del arte barroco, imponiendo la doctrina 

contrarreformista a través de los textos evangélicos y rescatando además, la vida de 

Santos; es el llamado espíritu de la contrarreforma. Igualmente el Barroco estará 

ligado a la Literatura a través de dos grandes movimientos literarios como son el 

Conceptismo y el Culteranismo. 
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I.CULTERANISMO Y CONCEPTISMO 
 

Son dos estilos predominantes de la literatura barroca .Los dos persiguen una 

expresión oscura y son el reflejo de la complejidad expresiva propia de la época. 

Interpretados durante un tiempo como estilos opuestos en la actualidad la crítica 

considera el culteranismo como una variante personal que el genial poeta cordobés 

Góngora dio al conceptismo. 

 

 

EL ESTILO CONCEPTISTA 

 

Los autores conceptistas ponen en juego todos los recursos que ofrece la lengua, 

tanto los que se refieren a la forma fónica como a las posibilidades semánticas de las 

palabras. Los máximos representantes de este estilo son Quevedo y Gracián. 

 

El conceptismo consiste en expresarse mediante conceptos: se rehúye la alusión 

directa al objeto poético, que se representa bajo la forma de una relación, más o 

menos insólita, con otros objetos. Es el poeta el que mediante su ingenio establece 

esas conexiones. Los procedimientos del conceptismo son: comparaciones, alegorías, 

antítesis, metáforas, juego de palabras, paronomasias. 

Se trata de un desequilibrio entre forma y contenido en el que el elemento 

predominante es el contenido que se hace muy denso. 

 

 

EL ESTILO CULTERANO 

 

El culteranismo es una manifestación original del conceptismo. El término culterano es 

una creación léxica de este siglo realizada por Quevedo, se creó sobre la base de la 

palabra luterano, es decir, hereje. Los que denostaban este estilo calificaban de 

herejes de la lengua a aquellos que se expresaban de  forma tan oscura e 

incomprensible y corrompían la lengua castellana haciendo un desmesurado uso de 

palabras latinas y construcciones latinas. 

Las principales características del estilo culterano son las siguientes: 

 

-El vocabulario y la sintaxis son los instrumentos que se emplean para conseguir una 

expresión sonora para ello, se utilizan abundantes cultismos tomados del latín e 

hipérbatos. 
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-Se repiten fórmulas sintácticas como: si B, A (si trabajan los pies, gozan los ojos) B 

no, A sí ;A ya que no B; no B sí A etc.  

 

-Se omite un término y se reemplaza por otro que alude a él mediante: sinónimos, 

perífrasis, etc. 

 

-Se sustituyen términos habituales por metáforas originales y sorprendentes que se 

utilizan con profusión. 

 

-Abundan las enumeraciones ornamentales y las citas mitológicas y eruditas. 

 

 

II. LA OBRA POÉTICA DE GÓNGORA (1561-1627) 

 

Datos biográficos 

 
Luis de Góngora nació en Córdoba, en 1561 en el seno de una familia de caballeros. Su 

padre era jurista y hombre culto; su tío materno, Francisco de Góngora era racionero 

de la catedral de Córdoba, cargo que en esa época se heredaba. Por ello, don Luis, 

destinado a sucederle  fue dirigido desde muy joven a la carrera eclesiástica, aunque 

nunca le gusto. Curso estudios en la Universidad de Salamanca, pero no llego a obtener 

ningún título. Desde muy joven  se dedicó a la poesía, y pronto gozó de éxito y 

popularidad. Sus poemas se difundieron en copias manuscritas y fueron bastantes 

conocidos. 

En 1617, con ayuda de su protector, el duque de Lerma fue nombrado capellán de 

Felipe III. Entonces, tuvo que ordenarse sacerdote y fijar su residencia en Madrid. 

Tras la muerte de sus protectores, se vieron frustradas sus ambiciones cortesanas. 

Desde 1605, Góngora tuvo que enfrentarse a dificultades económicas, debido a su 

afición al juego, y a desgracias familiares. Al final de su vida, viejo y enfermo, regresó 

a Córdoba donde murió en 1627. 

 

 

Obra poética    
 

Góngora escribió dos tipos de poesía. Una popular, sus romances y letrillas, y otra 

culta, formada por canciones, sonetos y poemas extensos (Fábula de Polifemo y 

Galatea, Soledades y Panegírico al duque de Lerma). Pero los rasgos de su estilo 

culterano o gongorino los encontramos tanto en unas como en otras. 
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Escribió romances de temas variados (líricos, pastoriles, moriscos, mitológicos.) En las 

letrillas habla de las flaquezas de las mujeres, los tintes y pelos postizos de las viejas, 

la presunción de los galanes, la ignorancia de los médicos etc. 

 

Sus sonetos son serios o burlescos. Entre los serios los hay de tema amoroso, según la 

moda petrarquista, y otros inspirados en crónicas mundanas o poemas en los que 

conmemora la muerte de amigos ricos e influyentes. Los de los últimos años de su vida 

dejan entrever su desilusión: aparecen temas como el desengaño o los achaques de la 

vejez. 

 

 

La fábula de Polifemo y Galatea 

 

Es su obra más brillante y acabada, escrita en octavas reales. Cuenta el amor del 

cíclope Polifemo por la ninfa Galatea, enamorada de Acis. El cíclope, celoso, aplasta al 

joven arrojándole una imponente roca: las deidades del mar convierten en río la sangre 

de Acis. 

 

 

Las soledades 

 

Según los críticos Góngora pretendía escribir cuatro Soledades en las que describiría 

el campo (la montaña y la llanura), los ríos, los bosques y el desierto. Pero sólo escribió 

la primera, y parte de la segunda. La primera “Soledad” comienza describiendo una 

tempestad que arroja al acantilado aun náufrago bello, noble y desgraciado en el amor. 

Unos cabreros lo acogen en su cabaña, donde pasa la noche. Al amanecer, el 

protagonista desciende a la llanura. Allí se reúne con mozas y mozos que se dirigen a 

una boda. 

En la segunda “Soledad”, unos pescadores llevan al extranjero a la isla donde viven con 

sus hermanas y su anciano padre. Al día siguiente, el viajero recorre la costa en barca 

con los hijos del pescador, y vislumbran un palacio de mármol del que sale un grupo de 

cazadores a caballo. Luego, los cazadores llegan a una pobre aldea costera. Aquí se 

interrumpe la segunda “Soledad”. 
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III.LA OBRA POÉTICA DE QUEVEDO (1580-1645) 

 

 

Datos biográficos 
 

Francisco de Quevedo y Villegas nació en 1580, en el seno de una familia aristocrática. 

Estudió con los jesuitas y en las universidades de Alcalá y Valladolid. Fue uno de los 

hombres más cultos de su época. Hablaba correctamente italiano, francés y 

portugués, y leía y escribía en  latín y griego. De 1613 a 1620 desarrolló una intensa 

labor política y diplomática al servicio del duque de Osuna, a partir de esta fecha 

sufrió el destierro y la cárcel. Entre 1639y 1643 acusado de espionaje, volvió a ser 

encarcelado en la prisión de San Marcos de León. Al final de su vida se vio acosado por 

diversas enfermedades y dificultades económicas. Fue enemigo acérrimo de Góngora 

con quien mantuvo una agria polémica. Murió en Villanueva de los Infantes (Ciudad 

Real) en 1645. 

Fue un hombre de personalidad compleja, satírico, despiadado y humanista reflexivo 

nos ha dejado una obra literaria variada (novelas, narraciones cortas, obras satíricas, 

poemas, piezas teatrales etc), en las que expresa las inquietudes y contradicciones de 

su tiempo. 

 

 

 

Obra poética 

 
La producción poética de Quevedo es muy amplia, casi novecientos poemas, que 

podemos dividir, según el tema en varios grupos: 

 

- Poemas amorosos. En ellos se mantiene fiel a la tradición petrarquista y neoplatónica 

del Renacimiento, pero reelabora los tópicos con gran originalidad. Destacan por su 

intensidad los poemas dedicados a Lisi. Son memorables aquellos en los que aúna los 

temas del amor y la muerte, como el famoso “Cerrar podrá mis ojos…”en el que 

Quevedo expresa la contradicción entre el cuerpo mortal y el amor eterno. 

 

- Poemas metafísicos y morales. En ellos aborda temas como la vida, la muerte y el 

paso del tiempo, y censura la decadencia de las costumbres castellanas. Quevedo toma 

estos motivos de la tradición, para expresar sus vivencias, anhelos y deseos. 
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- Poemas religiosos. En ellos se pone de manifiesto el desengaño y el escepticismo del 

autor. Tratan diferentes temas, como el arrepentimiento, la fugacidad de las cosas 

terrenales, las relaciones del hombre con Dios, la muerte, la descripción de Cristo en 

la cruz, la dureza del corazón humano, etc. 

 

-Poemas políticos. El autor expresa su preocupación por la decadencia del Imperio. 

Destaca la famosa “Epístola censoria al conde-duque de Olivares”, en la que describe 

la desastrosa situación de su patria. 

 

- Poemas satírico-burlescos. En ellos, el poeta muestra sus mayores dotes de 

ingenio: sonetos, letrillas, romances burlescos. En estas últimas refleja fielmente el 

argot de germanía (hampa). Estas composiciones gozaron de enorme éxito y se 

transmitieron oralmente.  

 

 

 

 

IV.LA OBRA POÉTICA DE FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO (1562-

1655) 

 
Tuvo una vida muy intensa marcada por el amor apasionado a las cuatro mujeres que 

fueron las destinatarias de sus poemas amorosos, así como por los sinceros 

arrepentimientos y acercamientos al mundo religioso, hasta llegar a ordenarse 

sacerdote en 1604. 

Su lírica es barroca no por las dificultades formales de su contenido sino por llevar en 

sí todos los contrastes propios de la interioridad del ser humano. Es una poesía 

sencilla desde el punto de vista de la forma, se aleja tanto del gongorismo como del 

conceptismo para producir una poesía que es un reflejo de su propia vida. 

 

 

V.LA PROSA BARROCA 

Los géneros de la prosa 
La prosa narrativa alcanza un enorme auge en el siglo XVII. En este siglo casi todas 

las formas novelísticas del siglo anterior se siguen utilizando, aunque se produce el fin 

del género de las novelas de caballerías, tras el éxito de El Quijote. En la época 

barroca se producirán novelas de cinco géneros: 

1. La novela picaresca. Con  el Lazarillo de Tormes  la narrativa inicia el 
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movimiento hacia el realismo e inaugura la novela picaresca, un género autóctono 

que tendrá su auge en el siglo XVII. 

 

Narradores como Mateo Alemán (Vida del pícaro Guzman de Alfarache) y 

Vicente Espinel (Vida del Escudero Marcos de Obregón) y obras como El 

Estebanillo González, de autor anónimo, y El Buscón, de Francisco de Quevedo, 

además de contribuir a asentar la novela moderna , consagran definitivamente 

este género. 

 

2. La novela corta. Iniciada ya por Cervantes con Las Novelas ejemplares, sigue 

cultivándose con bastante éxito en la primera mitad del XVII. Los temas que se 

abordan en sus páginas pueden ser variados. Entre otros autores podemos 

nombrar a María de Zayas (Novelas ejemplares amorosas) y a Cristóbal Lozano 

(Soledades de la vida y desengaños del mundo). 

 

3. La novela bizantina. Siguen escribiéndose algunas obras que podemos entender 

como derivaciones de la novela bizantina anterior. Un ejemplo de esta narrativa 

es El peregrino en su patria, de Lope de Vega, quien también cultiva la novela 

corta y el género pastoril. 

 

4. La novela alegórica. Su mejor representante es Baltasar Gracián , autor de 

la novela alegórica El Criticón. 

 

5. La novela costumbrista. Refleja ambientes, tipos, personajes, costumbres, 

formas de vida. A veces,  ésta clase de obras se puede acercar a la novela 

corta; otras veces sus páginas son de carácter descriptiva y pintoresco; en 

otros casos, abundan en mayor grado el humor y la sátira social. En algún 

momento puede haber también una intención didáctica o moralizadora. Entre 

sus principales representantes, están Agustín de Rojas( El viaje entretenido) y 

Luis Vélez de Guevara (El diablo cojuelo). 


