
RENACIMIENTO Y BARROCO 

El llamado Siglo de Oro abarca  
parte del siglo XVI y del XVII,  
desde Garcilaso de la Vega (1501?-1536)  
hasta Calderón de la Barca (1600-1681).  
 



RENACIMIENTO Y BARROCO 
A.   POLÍTICA 
B.   CARACTERÍSTICAS GENERALES 
C.   IDEAL ESTÉTICO 



A. POLÍTICA 

Carlos I   (1517-55)    
•  Rey guerrero.   
•  Auge del imperio español.  
 
	  
	  	  

El emperador Carlos V, a caballo,  
en Mühlberg   por Tiziano. 

Felipe II  (1556-98)    
•  Hereda imperio, pero 

empobrecido por guerras.  
•  Control religioso y represión.  
	  
	  	  

TIEMPO RENACENTISTA: SIGLO XVI 



A. POLÍTICA 

Los Austrias menores 
 Felipe III 
 Felipe IV 
 Carlos II  (1665-1700) 

Final de los Austrias españoles.  
 
1.   Cesión de poder a validos. 
2.   Crisis económica. 
3.   Contraste corte (ostentación, 

intrigas)/pueblo (pobreza, 
mendicidad). 

 
 
  

Carlos II, el Hechizado 

TIEMPO BARROCO: SIGLO XVII 



FINIS GLORIAE MUNDI 
Valdés Leal (1672) 

Hospital de la Caridad 
(Sevilla) 

NACIMIENTO DE VENUS 
Botticelli (1484) 





RENACIMIENTO        VS.    BARROCO	  ESPAÑOL	  
Movimiento de apertura:     
           Humanismo 
1. internacional, italianizante 
2. «pagano», exalta al ser 
humano, admiración por cultura 
clásica grecolatina 
3. optimista, carpe diem 

Movimiento	  de	  cerrazón:	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Contrarreforma	  
1.	  nacionalista,	  hispanizante	  
2.	  cris5ano,	  religión	  domina	  
(En	  Europa,	  Revolución	  cien>fica:	  
Galileo,	  Newton,	  Descartes…)	  
3.	  pesimista,	  desengaño	  ante	  un	  
mundo	  lleno	  de	  falsas	  ilusiones	  
	  

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES 



RENACENTISTA 
1. Sencillez 
  
2. Equilibrio, armonía 
  
3. Lo natural  
Juan de Valdés, Diálogo de la lengua:  
 «Escribo como hablo, solamente 
tengo cuidado de usar de vocablos que 
signifiquen bien lo que quiero decir y 
dígolo cuanto más llanamente me es 
posible».  

BARROCO	  
1.	  Complicación	  
	  	  
2.	  Desequilibrio,	  contraste	  	  
	  
3.	  Ar?ficioso,	  espectacular,	  
busca	  el	  asombro	  
Lenguaje	  lleno	  de	  brillantes	  
metáforas	  y	  cul5smos	  grecola5nos:	  
lengua	  apartada	  de	  la	  lengua	  natural.	  	  	  

C. IDEAL ARTÍSTICO 


