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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který poskytuje základní 
informace pro orientaci v tématu španělská literatura. Jedná se 
spíše o osnovu, která má žáky motivovat k dalšímu studiu a 
hlavně četbě španělských autorů. Případné rozšíření tématu zcela 
záleží na vyučujícím. Ukázky konkrétních úryvků mohou vhodně 
rozšířit představu žáků o literatuře španělských spisovatelů. 
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Literatura española 

 

La literatura medieval 

La literatura española en la lengua castellana nació en la Edad Media. Las primeras obras 
eran canciones y poemas que describían las aventuras de los héroes medievales – poesía 
épica, cantares de gesta o trataban un tema religioso. Los transmitían por manera oral 
los jugladores.  

 

Obras principales de la literatura medieval castellana 

1. El Cantar de Mío Cid  (siglo XII) – este poema describe las aventuras del héroe 
de la época de la Reconquista Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid 
Campeador. 

2. Milagros de Nuestra Señora (siglo XIII) – poesía culta  religioso de Gonzalo de 
Berceo. 

3. Las Siete Partidas (siglo XIII) – el cuerpo normativo cuyo objetivo era conseguir 
la uniformidad jurídica (trata temas filosóficos, morales, teológicos). El autor es el 
rey Alfonso X el Sabio. 

4. El Libro de Buen Amor (siglo XIV) – del Arcipreste de Hita 

5. La Celestina (siglo XV) – de Fernando de Rojas 

6. Los poemas del Marqués de Santillana 

 

La Edad de Oro o el Siglo de Oro  

se llama así el período del reinado de los Habsburgos y que primero significaba el mayor 
auge político y cultural en su historia. Son sobre todo las épocas del Renacimiento tardío 
y el Barroco. Este período empieza en 1492, no sólo por el descubrimiento de América, 
sino también por el fin de la Reconquista con la expulsión de los árabes, y en el mundo 
cultural por la aparición de la primera gramática española Arte de la lengua castellana 
de Antonio Nebrija. (A veces para marcar el empiezo del Siglo de Oro se usa el año 1556 
cuando subió al trono Felipe II). El fin del Siglo de Oro es el año 1681 – la muerte del 
dramático Pedro Calderón de la Barca. 

La literatura de esta época se puede dividir en la literatura religiosa (Luis de León, San 
Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús) y la literatura profana. 

La literatura profana produce un género típicamente español – la novela picaresca 
como una reacción a la literatura caballeresca. El ejemplo más importante de este 
género es Lazarillo de Tormes cuyo autor se desconoce.  Es escrita en primera persona 
y en estilo epistolar (como una sola y larga carta). 

Pícaro – un personaje no siempre positivo, correveidile que proviene de las clases 
sociales más bajas, usa su ingenio para salir de todas situaciones, a menudo trabaja 
como criado y por eso puede ser crítico y humorístico a la vez. 
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Lazarillo de Tormes: 

„Agora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de 

uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera: tú picarás una 

vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo 

mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. 

Hecho así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, el traidor mudó 

propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. 

Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba 

adelante: dos a dos y tres a tres y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco 

con el escobajo en la mano, y, meneando la cabeza, dijo: 

- Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres.“ 

- No comí, - dije yo -; mas ¿por qué sospecháis eso? 

Respondió el sagacísimo ciego: 

- ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas. 

 

Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616) – el Renacimiento español 

El escritor más importante de esta época es Miguel de Cervantes y Saavedra y su obra 
cumbre El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se trata de un retrato de la 
sociedad de aquel entonces aunque la intención original fue ridiculizar las novelas 
caballerescas. En la novela se presenta la eterna lucha humana espiritual de un ideal 
(renacentista) contra la realidad. Los protagonistas son héroes antagónicos de Don 
Quijote y su criado Sancho Panza. 

Otras obras de Cervantes – Novelas ejemplares y dramas Numancia, Pedro de 
Urdemalas. 

Autores del Barroco español: 

Los grandes autores de esta época son: 

Tirso de Molina, autor del personaje de Don Juan,  

Lope de Vega, autor de la famosa Fuente Ovejuna, 

Luis de Góngora y Argote, autor de Las Soledades, 

Pedro Calderón de la Barca, autor de La Vida es Sueño, 

Francisco de Quevedo, autor de Los Sueños y también de varias „comedias de capa y 
espada“ (komedie pláště a meče). 

En la época del Barroco español se formulan dos maneras de expresión literaria: 

- el culteranismo – lo más importante es la forma: la complicación formal, 
expresiones latinas, metáforas, efectos rítmicos para embellecer el estilo. Los 
autores más destacados de este estilo son Luis de Góngora y Pedro Calderón. 

- el conceptismo – lo más importante es el sentido/concepto: el laconismo, la 
condensasión expresiva, las paradojas, para impresionar la inteligencia de los 
lectores. „Lo bueno, si breve, dos veces bueno.“ (Baltasar Gracián). El autor más 
importante de este estilo es Francisco de Quevedo. 
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El teatro en el siglo XVII 

ganó mucha popularidad, las obras eran interpretadas por cofradías y el dinero 
recaudado era para fines benéficos.  Por eso no fueron cerrados cuando obtuvieron 
críticas por su contenido. 

Las obras dramáticas se interpretaban en los Corrales – los lugares que tenían la forma 
antigua de los patios de vecinos, con sus corredores, galerías y ventanas y con su zona 
para mujeres que se llamaba la Zarzuela. Los que más pagaban estaban más arriba. El 
teatro comenzaba hacia las dos en invierno y hacia las cuatro en verano y siempre 
terminaba antes de la puesta del sol. 

 

El siglo XVIII 

es la época de Neoclasicismo, el siglo de la Ilustración cuando se fundan instituciones 
culturales como la Biblioteca Nacional y la Real Academia Española de la Lengua. 

 

El siglo XIX 

En este siglo se forman dos grandes movimientos literarios: 

- el Romanticismo – proclama la libertad del hombre, expresa los sentimientos, 
busca la expresividad. Características: individualismo, imaginación, amor a la 
naturaleza, el senitimiento se sobrepone a la razón, una actitud revolucionaria, la 
insatisfacción  espiritual. Autores: los poetas Gustavo Adolfo Bécquer, Duque 
de Rivas Espronceda, el dramático José Zorrilla y los costumbristas como 
Mariano José de Larra (según el costumbrismo la obra es una exposición de 
costumbres, mero retrato sin opinión). 

- el Realismo – se inspira en la vida real y adopta una mayor objetividad, es crítico 
a la sociedad de aquel entonces. Autores: Benito Pérez Galdós (Fortunata y 
Jacinta), Leopoldo Alas „Clarín“ (La Regenta). 

 

El siglo XX 

Tras la pérdida del Imperio español a finales del siglo XIX, nace la Generación del 98 en 
un ambiente de pesimismo. Autores: Miguel de Unamuno (Niebla), Pío Baroja, Ramón 
María del Valle-Inclán, el poeta Antonio Machado, el dramático Jacinto Benavente. 

La Generación de 1914 o Novecentismo con su orientación filosófica: José Ortega y 
Gasset. 

La Generación de 27 se compone de un importante grupo de autores de vanguardia 
que logran unir la vanguardia con la tradición y los clásicos. Esta época suele ser llamada 
una nueva Edad de Oro. Autores: Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Miguel Hernández y 
sobre todo Federico García Lorca. 

Federico García Lorca (1898 – 1936) 

fue un poeta melancólico de vanguardia, su obra tiene influencia del folklore andaluz y 
del surrealismo. Estudió derecho, filosofía y literatura, viajó mucho. Estaba enamorado 
de Salvador Dalí, en 1936 fue fusilado por los franquistas. Su obra: Las Bodas de 

Sangre, Poema del Cante Jondo, Romancero gitano, Yerma, La zapatera prodigiosa, 
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La casa de Bernarda Alba. Lorca siempre sentía mucha simpatía con los perseguidos: 
con los gitanos, los judíos, los negros. El tema del destino trágico aparece en muchas 
obras suyas. Se preocupaba por la situación de la mujer. En sus obras se combinan el 
verso y la prosa. 

Poema del Cante Jondo: 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Se rompen las copas 

de la madrugada. 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Es inútil callarla. 

Es imposible 

callarla. 

 

 La aurora (Poeta en Nueva York): 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca 

porque allí no hay mañana ni esperanza posible. 

A veces las monedas en enjambres furiosos 

taladran y devoran abandonados niños. 

 

Los años de posguerra 

destacan Camilo José Cela (La Familia de Pascual Duarte, La Colmena), Carmen Laforet 
(Nada) y Miguel Delibes (El Camino). 

La literatura contemporánea 

sobresalen autores Eduardo Mendoza, Javier Marías, Antonio Gala, Arturo Pérez Reverte, 
el dramático Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera). 

 

Los premios literarios 

Cinco españoles han conseguido un Premio Nobel de Literatura: José Echegaray, 
Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela. 

Los Premios Miguel de Cervantes son los premios literarios más importantes en 
lengua castellana. Se entregan en la Universidad de Alcalá de Henares cada año y es el 
Rey de España quien preside la entrega. 

 

Responde: 

1. ¿Qué género literario representa El Cantar de Mío Cid? 
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2. Explica qué son Las Siete Partidas. 

3. ¿Qué temas trataba la literatura medieval? 

4. Describe  la situación política y social durante el Siglo de Oro 

5. ¿Quién es el pícaro? Resume el contenido del párrafo de Lazarillo de Tormes. 

6. ¿Por qué era Don Quijote tan popular en su época? Razona tu respuesta. 

7. Explica la diferencia entre el culteranismo y el conceptismo. 

8. ¿Qué sabes del teatro del siglo XVII? 

9. Da una característica del Romanticismo. 

10. Describe las generaciones literarias del siglo XX. 

11. ¿Por qué es la obra de Federico García Lorca tan única? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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