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Lengua y Literatura 
 
Nombre:…………………………………………………. Fecha:…………………………….. Curso:………………….. 
 

Siglo de Oro 
 
Contexto de producción 
 

“Siglo de Oro” o “Edad de Oro” son los términos que se utilizan en historia de la 
literatura para denominar el período de mayor florecimiento en las letras de España, el 
cual abarcó aproximadamente los siglos XVI y XVII. 
 

No siempre ni por todos se ha aceptado esta terminología ni la duración temporal, 
porque “siglo” alude a un período de tiempo muy preciso y “oro” implica juicios de valor 
(como luminosidad, riqueza, éxito) que no necesariamente se condicen con el contexto 
social del Imperio español de esa época, el que, si bien está en el apogeo de su expansión, 
sufre de un serio estancamiento social y de divisiones internas. Sin embargo, si algo es 
indiscutible son las proporciones que adquiere durante esta época la literatura española, 
por la excelencia en la calidad de sus creaciones y por la enorme influencia que estas 
tendrán. 
 

El Siglo de Oro se inicia con el período renacentista (siglo XVI), momento de 
profundas transformaciones políticas, sociales y culturales, guiadas por la confianza en la 
razón, y culmina en el Barroco (siglo XVII), movimiento convulso, marcado por una visión 
pesimista, contradictoria y realista de la vida. 
 

A continuación, te presentamos algunos antecedentes históricos y literarios del 
Siglo de Oro para que puedas comprender el contexto en que se desarrolla. 
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Lee el siguiente artículo que te permitirá conocer distintos aspectos del contexto 
social y cultural del Siglo de Oro. 
 
 

El siglo XVII. La situación histórica y cultural.  
El Barroco literario 

 

El siglo XVII es en España una época de crisis. A finales del XVI la situación había 
empeorado: aumentaron la despoblación y la pobreza. La mala estructura del sistema 
económico aumenta la inflación, y no existen inversiones productivas, bloqueadas por 
barreras sociales e ideológicas que consideran vergonzoso el trabajo manual hasta el 
punto de que solo los plebeyos pueden ejercerlo. El reparto de la riqueza es 
desproporcionado, con unos pocos nobles dueños de la mayor parte de los bienes, 
numerosos campesinos miserables… La oposición entre las nociones de la nobleza y el 
trabajo manual y productivo en un país de ideología dominante nobiliaria impide un 
desarrollo armónico. 
 
Las guerras y la excesiva burocracia son otros graves problemas, y es general el 
sentimiento de desorientación que se refleja sin duda en la creación literaria. […] 
 
Es una época de crisis social. La discriminación de las castas venía de antiguo. Para 
alcanzar determinados puestos y cargos era preciso demostrar limpieza de sangre (es 
decir, que en la familia no había mezcla de moros o judíos). Frente a los marginados 
(moriscos, judíos, pobres, etc.) está la nobleza como cima de la estructura social. El 
régimen monárquico apoyado en la aristocracia impone su visión de la realidad orientada 
a mantener el sistema, con general acuerdo de la población que comparte en su mayoría 
la perspectiva impuesta por la nobleza. Hay alguna oposición política, pero el grado de 
homogeneidad en los valores ideológicos es alto. 
 
A la vez que se desprecia ideológicamente el dinero (sobre todo el dinero que procede de 
los negocios, comercio, industria y actividades económicas no agrícolas), se subraya el 
poder del mismo, enorme sin duda, como siempre, pero sentido de manera extrema por 
la mentalidad barroca. 
 
En la visión del mundo y en la actitud cultural del sentimiento de crisis se refleja el 
concepto de desengaño, muy importante. Es notable la frecuencia de los motivos del 
desengaño y la vanidad de la vida, la conciencia de la fugacidad y la fragilidad, la 
impalpable separación entre la realidad y la apariencia, el escepticismo fundado en lo 
vano de la existencia humana de este mundo. Se repite el tema de la muerte y del tiempo 
destructor. Esto explica también la inclinación religiosa y filosófica de los muchos textos 
del siglo, que se enfrenta a la valoración del goce de los sentidos, el lujo, la ostentación, 
antítesis característica de esa conflictividad que he señalado. 
 
El Barroco literario 
 
Se suele aplicar a la literatura y el arte del siglo XVII el concepto de “Barroco”, y también la 
calificación de Siglo de Oro, aunque este se puede aplicar también al siglo XVI. 
 
La estética del XVII o Barroca se caracteriza por la exageración, la ruptura de equilibrios, la 
búsqueda de la impresión en el receptor. El artificio, la elaboración retórica, la sorpresa, la 
antítesis violenta, la metáfora extraña, despeñan funciones esenciales en los objetos 
expresivos del período. 

 
Arellano, I. (Ed.). (2009). Poesía del Siglo de Oro. 
Antología. Madrid: Griso. (Fragmento). 
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I. Actividades 

Desarrolla las siguientes actividades. 

1. Reconoce la idea principal de cada párrafo del artículo leído. Escríbelas con tus 
palabras. 

2. Señala dos ideas que describan la situación histórica y cultural del siglo XVII. 
Responde a partir de lo que subrayaste en el texto. 

3. ¿Cuáles son las situaciones políticas y sociales que llevan a afirmar que el siglo XVII en 
España es una época de crisis? 

4. ¿Por qué se tomará el concepto de “desengaño” para reflejar la crisis que se vive en 
España? ¿Qué te dice sobre la forma de enfrentar la realidad?  

 

II. Lecturas 

Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa para la ti la vida y qué cosas le dan sentido? Escribe tus ideas. 

2. ¿Crees que el tiempo pasa rápido o lento?, ¿por qué?  

3. ¿Para qué tipo de actividades te gustaría tener más tiempo?, ¿por qué? 

 

Soneto XXIII 
(Garcilaso de la Vega) 

 
En tanto que de rosa y azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad serena; 
 

y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena; 

 
coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 
Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

 
 
4. En las dos primeras estrofas, el hablante se refiere a la juventud de su objeto lírico. 
Subraya dichas referencias y explica con tus palabras las características físicas que se 
mencionan. Luego, piensa: ¿se trata de una mujer o de un hombre? Fundamenta tu 
interpretación. 
 
5. Relee la tercera estrofa del poema y explica qué llamado hace el hablante. 
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Vivo sin vivir en mí… 
(Santa Teresa de Jesús) 

 

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 
 

Aquesta divina unión, 
del amor con que yo vivo, 
hace a Dios ser mi cautivo, 

y libre mi corazón; 
mas causa en mí tal pasión, 

ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero. 

 
¡Ay, qué larga es esta vida! 

¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel, estos hierros 

en que el alma está metida! 
Solo esperar la salida 

me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 

 
¡Ay, qué vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 

Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga, 

quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 

que muero porque no muero. 

Solo con la confianza 
vivo de que he de morir; 
porque muriendo, el vivir 
me asegura mi esperanza; 

muerte do el vivir se alcanza 
no te tardes que te espero, 

que muero porque no muero. 
 

Mira que el amor es fuerte; 
vida, no me seas molesta; 

mira que solo te resta, 
para ganarte, perderte; 

venga ya la dulce muerte, 
venga el morir muy ligero, 

que muero porque no muero. 
 

Aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera: 

hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva; 
muerte, no seas esquiva, 
viva muriendo primero, 

que muero porque no muero. 

 
 

Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios, que vive en mí, 
si no es el perderte a ti, 
para mejor a Él gozarle? 

Quiero muriendo alcanzarle, 
pues a Él solo es el que quiero, 
que muero porque no muero. 

 
Estando ausente de ti, 
¿qué vida puedo tener, 

sino muerte padecer 
la mayor que nunca vi? 

Lástima tengo de mí, 
por ser mi mal tan entero, 

que muero porque no muero. 

Actividades 

6. ¿Cómo interpretas el verso “que muero porque no muero”? ¿Con qué intención 
piensas que se reitera a lo largo del poema? 

7. Relee las estrofas 3 y 4. ¿Cómo describe el hablante la vida terrenal? 

8. ¿Qué sentido o valoración se le entrega a la muerte en este poema?, ¿por qué? Apoya 
tu interpretación en versos del poema. 
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Este, que ves, engaño colorido… 
(Sor Juana Inés de la Cruz) 

 

Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa 
inscribió la verdad, que llama pasión. 

 
Este, que ves, engaño colorido, 

que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 

 
este, en quien la lisonja ha pretendido 

excusar de los años los horrores 
y venciendo del tiempo los rigores 

triunfar de la vejez y del olvido, 
 

es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 

es un resguardo inútil para el hado: 
 

es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

 

Actividades 

9. La hablante dice que el retrato es “engaño colorido” y “engaño del sentido”. ¿Cuál es 
la idea que intenta comunicar? Apóyate releyendo las dos primeras estrofas. 

10. ¿Qué visión de la existencia humana intenta transmitir la hablante del poema? 
Presta atención a las dos últimas estrofas. 

11. ¿Qué relación se puede establecer entre el cuadro de Madrazo de esta página y el 
contenido del poema? Comparte tu interpretación con tu compañero. 

 
Dulce soñar y dulce congojarme… 

(Juan Boscán) 
 

Dulce soñar y dulce congojarme, 
cuando estaba soñando que soñaba; 
dulce gozar con lo que me engañaba, 
si un poco más durara el engañarme; 

 
dulce no estar en mí, que figurarme 

podía cuanto bien yo deseaba, 
dulce placer, aunque me importunaba 
que alguna vez llegaba a despertarme. 

 
¡Oh sueño, cuánto más leve y sabroso 

me fueras si vinieras tan pesado 
que asentaras en mí con más reposo! 

 
Durmiendo, en fin, fui bienaventurado, 

y es justo en la mentira ser dichoso 
quien siempre en la verdad fue desdichado. 

 

 

 

 
 



Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Lenguaje y Comunicación 

 

Actividades 
12. Subraya la palabra “dulce” las cinco veces que es mencionada en el poema. ¿Con qué 
propósito se la repite? ¿Qué es lo que resulta “dulce” para el hablante?  
13. ¿Qué representa el sueño para el hablante? 
14. Relee los dos últimos versos e interprétalos considerando qué es la “mentira” y la 
“verdad” para el hablante. 


