
1 

 

Colegio Inglés de Talca 
Departamento de Lenguaje 
Terceros Medios                                     Breve cronología de la literatura (I parte) 
 
ALUMNO(A): ________________________________Fecha: _______ 

SIGLOS PERIODO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

s. VIII AC. 
/ s. V DC 

Clásico 
grecolatino 

 

 Visión de mundo politeísta y 
antropomorfa. 

 Visión integral del ser humano: 
Alma, cuerpo y mente. 

 Predestinación del ser humano. 

Edipo Rey (Sófocles) El arte 
de amar (Ovidio) 
La Ilíada y la Odisea 
(Homero) 
El Banquete (Platón) 
El Arte de Amar(Ovidio) 

s. V / 
s. XV 

 

Medieval 
 

 Ven un universo centrado en Dios  
 La vida del hombre en la tierra es vista 

como transitoria, por lo tanto, se presenta una  
valoración del alma después de la muerte. 

 La literatura es utilizada como 
instrumento moralizante. 

 Usos de motivos relativos a: la muerte 
y su concepción cristiana; la fugacidad 
de los valores terrenales; el 
sufrimiento, el amor divino, la vida de 
los santos. 

 Usaba una variante del latín. Esta habla 
se consideraba vulgar ya que era un 
dialecto del latín original.  

 El hombre tenía un profundo respeto 
por el orden establecido, por un rey 
que lo es por la gracia de Dios y por las 
normas de la iglesia.  

 Los cantares de gesta primera 
manifestación literaria en el castellano. 
Estas son anónimas.  

 Juglares componían poemas épicos 
para la gente común y los iban 
cantando de pueblo en pueblo con el 
propósito de entretener. Este arte se 
llamaba el mester de juglería.  Éste 
produjo El Cantar de Mío Cid. Casi todo 
es dicho en forma poética. Los versos 
tienen por lo general 14 a 16 sílabas, 
divididos en dos mitades o 
(hemistiquios) 

 Sacerdotes y clérigos escribían poemas 
con el afán de instruir al pueblo. Éste se 
llamaba el mester de clerecía. Ejemplos 
de éste tipo de mester son Los milagros 
de nuestra señora de Berceo (siglo XIII)  

 Los trovadores de las cortes también 
escribieron poesía. Sin embargo, esta 
poesía era culta y de temas amorosos 

Poema de Mío Cid 
(Anónimo) 
Milagros de Nuestra Señora 
(Gonzalo de Berceo) 
Libros de Buen Amor (Juan 
Ruiz) 
Amadís de Gaula 

(Anónimo) 
 



2 

 

con el propósito de divertir a los 
cortesanos.  

 El rey castellano Alfonso X eligió el 
gallego para su propia expresión lírica 
ya que este era de un estilo mucho más 
avanzado que los otros dos tipos de 
poesía.  

 Don Juan Manuel Ruiz sobrino del Rey 
Alfonso X fue el primer prosista del 
castellano. El Conde Lucanor  o Libro de 
Patronio es su más conocida obra.  

 En el siglo XV, decae el interés por las 
canciones de gesta. La gente no quiere 
oír todo el poema sino solo sus 
episodios favoritos. De aquí surgen los 
romances- Poemas de versos de ocho 
sílabas que siguen siendo anónimos y 
orales. Ejemplos de estos son ¡Ay de mi 
Alhama! y Romance del Conde 
Arnaldos 

 

s. XV / 
s. XVI  

 

Renacentista  Visión antropocéntrica del mundo. 
 Actitud racionalista ante la vida. 
 La mitología grecolatina se usa como 

fuente motivadora de asuntos. 
 Exaltación hacia el hombre y todo lo 

humano. 

 Redescubrimiento de la filosofía, 
literatura y arte de la época 
grecorromana. 

 Cuatro inventos históricos que 
influenciaron esta época: 

1. la reforma religiosa iniciada por Lutero 
2. la invención de la imprenta 
3. nuevas potencias políticas (España fue 

la más potente) 
4. descubrimientos del nuevo mundo 
 En 1492, los musulmanes perdieron 

Granada.  
 Los reyes católicos unifican a España.  
 Expulsan a los judíos y musulmanes. 
 Se publica La gramática del castellano 

escrita por Antonio Nebrija la cual abre 
paso la filosofía moderna y la Biblia 
políglota. 

 La poesía española en esta época tiene 
dos corrientes o temas: 

a. La conservación de las formas 
tradicionales de la poesía medieval 
sobre todo los romances. 

La Divina Comedia (Dante 
Alighieri) 
Églogas (Garcilaso de la 
Vega) 
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b. Incorporación de las formas poéticas 
italianas. Ejemplo Las de Petrarca 
fueron incorporadas a la lírica 
castellana. 

               Los españoles enseñan interés en sus  
        formas tradicionales. 

c. Santa Teresa- escribe romances de 
ocho sílabas.  

d. Gracilaso de la Vega- usa el soneto 
italiano como base de su poesía. Esta 
se vuelve el tipo de poesía preferida de 
esta época. También escribe églogas 
que enseñan la vida pastoril 
(composiciones con tema pastoril- que 
tiene que ver con la naturaleza) que 
relata la vida amatoria de esta época.  

 División de poesía: 
1. Sevillana-poesía aristócrata.  

               Fernando Herrera 
2. Salmantina-poesía que parecía 

menos culta.  Poesía lírica que 
expresaba los sentimientos 
auténticos humanos. 

        Fray Luis de León 
 Lope de Vega- creador del teatro 

nacional español. Escribió más de 400 
obras teatrales. Su estudiante, Tirso de 
Molina escribió El Burlador de Sevilla. 

        Convivió con Góngora y Quevedo 
 Ejemplo de la literatura renacentista- El 

Lazarillo de Tormes- escrita 
anónimamente durante la época de 
Carlos V. Fue la primera novela 
picaresca. 

s. XVII  
 

Barroco  Desencanto por el hombre y lo 
humano, desengaño respecto a los 
valores terrenos (influencia de la 
contrarreforma católica).  

 Dentro de este período existen dos 
corrientes: 

 Culteranismo (predominio de la forma) 
y Conceptismo (predominio de las 
ideas) 

 El estilo Barroco es más español que 
europeo. 

 Ejemplos de escritores barrocos-  
Quevedo- escribe obras de tema satírico 
Cervantes- tema melancólico 
Calderón de la Barca- La vida es un sueño 
frecuente tema de la muerte. 
 Características del Barroco- 

1. El recargamiento de adornos y la 

El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha 
(Miguel de Cervantes) 
Sonetos (Culteranista) (Luis 
de Góngora) 
Sonetos (Conceptista) 
(Francisco de Quevedo)  
La Vida es Sueño (Pedro 
Calderón de la Barca 
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exageración rompen el orden del 
lenguaje usual y son llevados al 
extremo inesperado. 

2. Elementos inútiles tales como los 
neologismos(nueva acepción de 
una palabra que ya existe) que 
provienen del latín, lenguas 
europeas o de las indígenas. 

3. El culteranismo- caracterizado por 
metáforas violentas, hipérboles 
exageradas (Góngora). Este 
distorsiona el orden del 
lenguaje(hipérbaton), inventa 
nuevas palabras y metáforas y 
crea belleza con hallazgos 
ornamentales. Se complace en la 
forma. 

4. El conceptismo- estilo complejo, 
generalmente oscuro y alusivo 
que se caracteriza por el 
despliegue de ingenio, y el gran 
juego de conceptos y metáforas. 
Francisco de Quevedo fue uno de 
los principales usuarios del 
conceptismo. Éste proporciona un 
juego ingenioso de palabras, un 
silencio bien colocado o una 
palabra evocativa para hacer 
resaltar una idea. Hace juego del 
fondo. 

5. El culteranismo y conceptismo 
manipulan el lenguaje y revelan su 
artificiosidad. Estas dos maneras 
de ver el Español hacen que el 
lector haga nuevas asociaciones y 
que entre en nuevas dimensiones 
estéticas. 

s. XVIII  
 

Neoclásico  Es un regreso a lo clásico 
grecolatino. Predominio de la razón ante lo 
emotivo. 

 En el arte es más importante la 
forma que el contenido.  

 Función didáctica. 

El Sí de las Niñas (Leandro 
Fernández de Moratín) 

 

s. XIX 
 

Romántico 
 

 Nació como reacción a los 
preceptos rígidos del Neoclasicismo. 

 Predominio de las pasiones 
ante la razón. 

 En la literatura es más 
importante el contenido que la perfección 
formal. 

 

Werther (Johann Goethe) 
Don Juan Tenorio (José 
Zorrilla) 
Rimas y Leyendas (Gustavo 
Adolfo Bécquer) 
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I. Responda brevemente en su cuaderno. 
 

1. ¿Cuál es la importancia de Alfonso X, el Sabio? 
2. ¿Debido a qué fue posible la aparición de las obras del llamado mester de clerecía?  
3. ¿Cuáles son las características de las narraciones épicas medievales? 
4. ¿Cuáles son las características de los cantares de gesta? 
5. ¿Cuáles son las características de las obras del mester de clerecía? 
6. ¿Con qué hecho se inició la prosa en castellano? 
7. ¿Cuál es la obra más antigua en romance castellano?  
8. ¿Cuáles son los factores que ayudaron a desarrollar la cultura española? 

 

 9.              Complete el cuadro  

A  Miguel Cervantes  “El Quijote”   

B   “Sub Terra” Naturalismo 

C  Anónimo  “Poema del Cid”   

D  Calderón de la 
Barca  

 Barroco  

 
 10. ¿A qué época literaria corresponde el autor Leandro Fernández de Moratín?  
 11. ¿Cuáles son los recursos propios de la Épica?  
12. ¿Qué tema predomina en las epopeyas? 
13.  El poeta Píndaro fue un maestro del epinicio, esta a quién alababa 
14. ¿Qué características desde el punto de vista de lo literario presenta el Renacimiento? 
15. ¿Qué hechos favorecen la aparición del Renacimiento? 
16. ¿Cuál es la trascendencia de Petrarca? 
17. Menciona las características de la lírica de Garcilaso de la Vega 
18. Define los tipos de novelas renacentista 
19. Menciona la importancia de la novela picaresca. 
20. ¿Qué relación tiene la novela de caballería con la novela del Quijote de la Mancha? 
21. ¿Cuál es la importancia del Quijote de la Mancha? 
22. ¿Qué relación existe entre el término Barroco y la época literaria Barroco? 
23. ¿Qué características tiene el arte Barroco? 
24. Características de la poesía culteranista y máximo representante. 
25. Características de la poesía conceptista y máximo representante. 
26. ¿Qué importancia tiene Lope de Vega? ¿En qué género se desarrolla? 

 

 

s. XIX Realismo  Testimonios de ambientes sociales y 
retratos de individuos.  

 � La literatura es expresión crítica de 
una sociedad.  

 � Al escritor realista le interesa 
presentar el mundo de la manera más 
objetiva posible. 

Eugenia Grandet (Honorato 
de Balzac)  
� Como en Santiago (Daniel 
Barros Grez)  
� Zurzulita (Mariano Latorre) 

s. XIX Naturalismo  
 � Preferencia por los temas que se 

desarrollan en ambientes bajos.  
 � Se crea la novela social. (Tesis 

determinista).  
 � Se intensifica la crítica social. 

 
� Rojo y Negro (Stendhal)  
� La Bestia Humana (Emile 
Zolá)  
� Sub Terra (Baldomero Lillo) 

    


