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9.5.- ESPLENDOR CULTURAL. EL SIGLO DE ORO  
 

INTRODUCCIÓN 

Durante todo el siglo XVII, España vivirá  una época de AUGE iniciándose este periodo con la publicación de 
el Quijote y su final con las pinturas de CLAUDIO COELLO. Se le llama siglo de oro al periodo comprendido 
entre el Renacimiento y el Barroco.  
Realmente e le llamara SIGLO DE ORO al periodo comprendido entre el Renacimiento y el Barroco y será 
una de las etapas más fecundas de nuestra cultura. Sus manifestaciones  reflejará la visión del mundo propia 
de aquella época conflictiva y dentro de un escenario de crisis generalizada.  

 
A.- LOS RASGOS  CULTURALES DOMINANTES DE ESTE PERIODO SERÁN: 

 Propagandística, se exaltan los valores ideológicos de quienes controlaban el poder:  
 la monarquía absoluta y la iglesia contrarreformista. 
 Pretendía captar la voluntad del pueblo y por tanto se dirigía a las masas, no a una minoría  
 social o intelectual (salvo excepciones). 
 Aparatosa y emocional, que busca efectos dramáticos y teatrales, pues al dirigirse a un pueblo de 

escasa cultura, el mensaje debía ser sencillo en su contenido, pero fastuoso en sus formas a fin de 
impactar y conmover 

 El dominio de la mentalidad religiosa contrarreformista frente a los avances del protestantismo. La 
religiosidad lo abarcaba todo; religiosidad exterior que apela a los sentidos procesiones, autos de fe, 
Semana Santa.   

 Se insiste en aspectos religiosos que los protestantes rechazaban como  la autoridad del Papa,  la 
virginidad de la Virgen  los Milagros de los santos etc. Todo esto se ve claramente en la multiplicidad 
de cuadros donde el tema fundamental serán los milagros, los martirios, las apariciones, las series de 
claustros etc.  

 En las  manifestaciones artísticas dominará el realismo, el dolor, el dramatismo cuya finalidad es 

despertar los sentimientos y emociones entre la gente. 
 

B.- LAS MANIFESTACIONES LITERARIAS MÁS IMPORTANTES SERÁN: 

1.- LA LITERATURA BARROCA dividida en dos mitades: 

 Primera Mitad de Siglo XVII:  Cervantes, Tirso, Góngora y Quevedo. Búsqueda de nuevas fórmulas 
[ Culteranismo ]  nuevos conceptos [ Conceptismo ]  

 En Segunda Mitad del Siglo: Pedro Calderón de la Barca Baltasar Gracián etc 
 
2.- La NOVELA:  

 Miguel de Cervantes: El Quijote aparece en 1605. Inicio de la Novela moderna de proyección 
mundial. La Novela Picaresca: La vida del pícaro  Guzmán de Alfarache [ Mateo Alemán ]  Quevedo [ 
El Buscón ] reflejo de las difíciles condiciones de vida  y de la crisis económica general 

 
3.- La Poesía Barroca  

 Se dio amplio muestrario entre las  formas populares y las  cultas:  Góngora, Lope de Vega, Quevedo  
 Respecto al TEATRO BARROCO: fue un instrumento de difusión de los valores dominantes de 

aquella época. Los principales representantes serán LOPE DE VEGA ( comedia nacional ) TIRSO 
DE MOLINA o CALDERÓN DE LA BARCA. El TEATRO tocará amplitud de temas: burlescos, 
tragedias, comedias. Los ESCENARIOS serán los corrales de comedia para los temas populares. 
también los Palacios  y jardines para las representaciones cortesanas y para los AUTOS 
SACRAMENTALES en Iglesias y templos. 

 

C.- LAS MANIFESTACIONES  ARTÍSTICAS  MÁS IMPORTANTES SERÁN 

a.- En ARQUITECTURA 
 La pobreza de materiales impedirá grandes construcciones pero esto será compensado por la 

AMPULOSIDAD DECORATIVA en obras como las PLAZAS MAYORES de Madrid o de Salamanca. 
La arquitectura evolucionará desde formas sencillas iniciales ( influencia de El ESCORIAL )  hasta 
las construcciones de los Hermanos CHURRIGUERA  caracterizados por la riqueza decorativa ( 
Fachada del HOSPICIO de Madrid )  Muestras de esta arquitectura serán las BASÍLICAS DEL 
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PILAR EN ZARAGOZA, la fachada del OBRADOIRO en Santiago de Compostela o el complejo del 

PALACIO DEL BUEN RETIRO. 
 
b.- En ESCULTURA  

 La temática  RELIGIOSA y los trabajos en madera son fundamentales. Autores como PEDRO DE 
MENA, JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, GREGORIO FERNÁNDEZ, ALONSO CANO etc  con sus 
obras expresarán una forma de vivir la religiosidad. Apenas si hay esculturas civiles. Los principales 
encargos son de la Iglesia y como tal, reflejan su propia mentalidad. las canonizaciones, esculturas 

de cofradías, esculturas para pasos de SEMANA SANTA son las más cultivadas. 
 
c.- En PINTURA  

 Será un siglo de gran brillantez , se alcanzará el CENIT  de la pintura. Pintores como ZURBARÁN, 
VELÁZQUES, MURILLO, RIBERA CLAUDIO COELLO ETC son sus mejores  representantes. 
Todos ellos contribuyeron a expandir la mentalidad religiosa dominante. 

 

 

 


