
CONCEPTOS BÁSICOS DEL BARROCO PARA CUADERNO. No se aceptan fotocopias pegadas.

PAZ DE WESTFALIA

El término de Paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 15 de mayo y 24 de octubre de 1648, 
respectivamente, este último en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, por los cuales finalizó la Guerra de los 
Treinta Años en Alemania y la Guerra de los Ochenta Años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio 
Romano-Germánico (Fernando III de Habsburgo), los Reinos de España, Francia y Suecia, las Provincias Unidas y sus respectivos aliados entre los príncipes 
del Sacro Imperio Romano-Germánico.

La Paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa central basado en el concepto de soberanía nacional. 
Varios historiadores asignan una importancia capital a este acto,pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de 
la existencia de los Estados, frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Por esta razón, marcó el 
nacimiento del Estado nación.

CONCEPTISMO
El conceptismo es una corriente de la literatura que se basa en la asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Su máximo teórico contemporáneo, Baltasar Gracián, en la Agudeza y 
arte de ingenio, define el «concepto» como:

Un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos

Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio.

El conceptismo se caracteriza por la concisión de la expresión y la intensidad semántica de las palabras, que se cargan de significados, adoptando varios sentidos. De este modo se 
crea frecuentemente el lenguaje polisemia. El conceptismo opera con los significados de las palabras y con las relaciones ingeniosas entre ellas. Por todo lo dicho, los recursos 
formales más usuales son la elipsis,  polisemia, antítesis, equívoco, paradoja o la paronomasia. El estilo conceptista se hace lacónico y sentencioso.

Recursos conceptistas:

                           1.Elipsis-ya está en conceptos

•                            2.Polisemia ya lo sabéis y una derivación de este recurso es el  equívoco 

                            3.El equívoco que consiste en una expresión o situación que puede entenderse según varias significaciones o sentidos. Por lo que es el oyente o el intérprete quien 
otorga la forma de interpretación del contenido.

La palabra "presa" es equívoca en sí misma y su significado únicamente podremos obtenerlo según el contexto en el que se use:

• Mujer en la cárcel. 
• Objeto que busca el cazador. 
• Embalse artificial de agua 
• Instrumento que se utiliza para sujetar 
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•                 4.Antítesis

•                  5.Paradoja.( vamos a distinguir entra tres conceptos muy similares pero que tiene pequeñas diferencias) Oximorón, paradoja y antítesis

En el Oxímoron se producen contradicción e incoherencia:

• ¡Oh desmayo dichoso! (contradictorio)
¡Oh muerte que das vida! (incoherente)
¡Oh dulce olvido! (contradictorio)
(Fray Luis de León)

• Un silencio ensordecedor. 

• El agudo estúpido. 

• La docta ignorancia. 

• Agridulce 

• Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una deleitable dolencia... 

• Vista ciega, luz oscura,
gloria triste, vida muerta. 

Antítesis: en la Antítesis las oraciones o palabras contrapuestas no encierran en sí una contradicción:

• Eres como la Rosa de Alejandría 
que  se  abre  de  noche 
se cierra de día"
(Popular) 

• Si buenos azotes me daban.. Bien caballero me iba 

• Yo velo cuando tú duermes; yo lloro cuando tú cantas 

• Ir y quedarse, y con quedar partirse 

• Los niños van por el sol
y las niñas por la luna.
(José Agustín Goytisolo) 

• A mis soledades voy
de mis soledades vengo
donde vivo y donde muero



ni estoy bien ni mal conmigo

Paradoja: 

La Paradoja, se diferencia del oxímoron en su extensión: éste se limita al marco de la oración simple, mientras que la paradoja lo supera:

• Vivo sin vivir en mí 
y tan alta vida espero
que muero porque no muero. 
(Santa Teresa de Jesús) 

• Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre 

• ¡Qué dulce se vuelve el marcuando se refleja el cielo! 

• Sueño despierto cada día... Y cada noche sueño que despierto 

• Ella se levantó, se bañó, se peinó, vistió una inmaculada blusa blanca, bien planchada, una fina corbata de seda negra, una falda cuidadosamente
tableada, albas medias y brillantes zapatos negros de charol. Así es su complicada sencillez. 

7.La  paronomasia,  paranomasia (del  latín paronomasĭa,  derivado  del  griego παρονομασία),1 agnominación,2 adnominación,3 annominación,4 o
prosonomasia,5 es un  recurso fónico que consiste en emplear  parónimos (palabras que tienen sonidos semejantes pero significados diferentes).  Fue muy
utilizado por los conceptistas en sus burlas o sátiras. Ejemplos:

En esto estoy y estaré siempre puesto (Garcilaso de la Vega). 

Entre casado y cansado solo hay una letra de diferencia. 

El erizo se irisa, se eriza, se riza de risa (Octavio Paz, "Trabajos del poeta, V" en Libertad bajo palabra, 1949) 

La mujer es para eso, paraíso, / para uso de los hombres (José María Fonollosa, «Eldridge Street»). 

Mimarse no es mirarse, ni minarse. 

Por el monte oscuro / baja Soledad Montoya (Federico García Lorca, Romance de la pena negra). 

Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta (Estopa, «Tanta tinta tonta»). 

Un hombre a hombros del miedo (Blas de Otero, «Hijos de la tierra»). 

Una pica lleva al hombro / porque su suegra le dijo / que ha de ganar por la pica / lo que perdió por el pico. 
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Vendado que me has vendido (Luis de Góngora, en referencia al dios Amor). 

Es muro es mero muro es mudo mira muere (Alejandra Pizarnik) 

Mi atenta antena detecta en ti tu talante tan insensato, / y cómo tan tontamente tantea a tientas tu mente de mentecato / Tener que tener 
este ten con ten contigo es un tanto ingrato, / así que abrevia y ponme la multa, que pa' eso te pago, tonto (Juan Abarca de Mamá Ladilla, en 
"Atente a tu Tonta Tarea"). 

CULTERANISMO

El culteranismo es una corriente literaria del barroco español dentro de la más general del conceptismo, con el cual comparte la intención de intensificar la 
expresión separándola del equilibrio y claridad clásica, pero en lugar de la condensación de significados propia del conceptismo más característico, aboga por la 
perífrasis embellecedora y la elusión del vocabulario común, utilizando para ello latinización de la sintaxis y el léxico mediante el hipérbaton y los cultismos, las 
metáforas puras, y las perífrasis alusivas a menudo con referentes de la mitología clásica. Se conoce a esta estética también como gongorismo a causa de su 
mayor exponente español, el poeta cordobés Luis de Góngora, que contribuyó a formarla y le dio su forma definitiva 

Repasemos los recursos más habituales  del culteranismo.

Hipérbaton-

Cultismos

Metáforas puras y uso de la metáfora pura y de la imagen más audaz. 

Alusiones a la mitología me diante la abundancia de perífrasis en forma de alusiones y elusiones de términos léxicos o referentes mitológicos y culturales y una 
abundante intertextualidad entre autores latinos, griegos y modernos. 

Ornamentación sensorial del verso (aliteraciones, epítetos, etc.).

-Preferencia por una sintaxis de largos y laberínticos periodos de compleja trabazón hipotáctica. 

-Latinización de la sintaxis mediante un extremo y violento hipérbaton y el uso de ciertas fórmulas, (A si no B, etc.) y construcciones propias del latín. 

-Abuso de los cultismos o palabras extraídas sin cambios del latín, que de esa manera pasaron a enriquecer el idioma. 

MUY IMPORTANTE: EN MUCHOS POEMAS SE MEZCLARÁN AMBAS CORRIENTES Y HAY QUE SABER VERLAS Y DEMOSTRARLAS 
Y AMBAS CORRIENTES PERSISTIRÁN EN LA POESÍA DEL SIGLO XX.NO OLVIDAR ( GENERACIÓN DEL 27 Y NOVÍSIMOS)
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TEMÁTICA BARROCA-El hombre del barroco se siente atrapado en un laberinto del que intenta escapar.
Temática  y pensamiento barroco desde un punto de vista literario

Gusto por lo artificioso, la exageración , la comicidad grotesca, la desproporción y a la vez también por el juego ingenioso de palabras, mostrar inteligencia frente 
como modo de supervivencia.

                                                                                                                                                 Escepticismo ,   

la locura del mundo                                                                                                                                                   ,desconfianza                                            
                                                                                                                                               pesimismo
                                                                                                                                           visión negativa 
                                La vida es un sueño , la realidad es frágil e ilusoria               del hombre
                                                                                                  
El amor es dolor y desgarro Obsesión por el tiempo ( tempus fugit)   
                                                                                                  Vivir es igual a ir muriendo día a día                                    
                                                                                                     Brevedad de la vida
ESCAPISMO
LA BELLEZA DE LA EVASIÓN                          La conexión con Dios, de un modo y trágico
                                                                           
GUSTO POR EL ESPECTÁCULO                               Retrato de la realidad y su crueldad ( picaresca)

El mundo es un laberinto en el que el hombre 
está perdido o representando un papel, nada 
es como se creía, la realidad es compleja, 
puede ser engañosa  …todo parece haberse 
derrumbado

        RESPUESTA DEL HOMBRE BARROCO 



Gusto por lo artificioso, la exageración , la comicidad grotesca, la desproporción y a la vez también por el juego ingenioso de palabras, mostrar inteligencia frente como modo de 
supervivencia

BREVE ANTOLOGÍA DE EJEMPLOS TEMÁTICOS EN LITERATURA
1.Quevedo dedicó este poema a su mejor “amigo” Góngora con quien rivalizaba en poesía y en mostrar inteligencia  a través de la palabra. Quevedo está dentro de 
una corriente literaria barroca llamada  CONCEPTISMO , que consistía en creaciones literarias a través de juegos ingeniosos de palabras

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,

érase una alquitara medio viva,
érase un peje espada mal barbado;

era un reloj de sol mal encarado.
érase un elefante boca arriba,

érase una nariz sayón y escriba,
un Ovidio Nasón mal narigado.

Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egito,
los doce tribus de narices era;

érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,

sabañón garrafal, morado y frito

.

2. Góngora , que escribe dentro de una corriente barroca llamada culteranismo o cultismo, basa sus creaciones literarias en el artificio y la complejidad  extrema 
formal

Ninfa, de Doris hija, la más bella,

adora, que vio el reino de la espuma.

Galatea es su nombre, y dulce en ella

el terno Venus de sus Gracias suma.

Son una y otra luminosa estrella

lucientes ojos de su blanca pluma:

si roca de cristal no es de Neptuno,

pavón de Venus es, cisne de Juno.

  
3.



3. La novela del coloquio de los perros Cervantes  .En esta obra Cervantes llega a mostrar la vida humana tan miserable que hasta los perros se asombran y en la 
novelita se puedo leer …
CIPIÓN.-¿Qué le oíste decir? 
BERGANZA.-Que de cinco mil estudiantes que cursaban aquel año en la Universidad, los dos mil oían Medicina. 
CIPIÓN.-Pues, ¿qué vienes a inferir deso? 
BERGANZA.-Infiero, o que estos dos mil médicos han de tener enfermos que curar (que sería harta plaga y mala ventura), o ellos se han de morir de 
hambre. 
[CIPIÓN].-Pero, sea lo que fuere, nosotros hablamos, sea portento o no; que lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría 
humana que lo pueda prevenir; y así, no hay para qué ponernos a disputar nosotros cómo o por qué hablamos; mejor será que este buen día, o buena 
noche, la metamos en nuestra casa; y, pues la tenemos tan buena en estas esteras y no sabemos cuánto durará esta nuestra ventura, sepamos aprovecharnos
della y hablemos toda esta noche, sin dar lugar al sueño que nos impida este gusto, de mí por largos tiempos deseado.

4.Lope de Vega 
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

5. Quevedo -Miré los muros
Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes ya desmoronados



de la carrera de la edad cansados
por quien caduca ya su valentía.

  Salíme al campo: vi que el sol bebía          5
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados
que con sombras hurtó su luz al día.

  Entré en mi casa: vi que amancillada
de anciana habitación era despojos,             10
mi báculo más corvo y menos fuerte.

  Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

6- 
Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra, que me llevaré el blanco día;
y podrá desatar esta alma mía
hora, a su afán ansioso linsojera;

mas no de esotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa:

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrán sentido.
Polvo serán, mas polvo enamorado. 



CLAVES DEL POEMA. ( HAY QUE INTENTAR ENCONTRAR DOS RASGOS POR PLANO , DOS RASGOS DEL POETA Y DOS RASGOS 
BARROCO)

Situarlo

Tema- la supremacía del amor sobre la muerte.

ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA

ESTRUCTURA EXTERNA

ESTRUCTURA INTERNA

PLANO PRAGMÁTICO
objetivo primera part-subjetivo la segunda
intención ( importante es conceptismo puro por lo que la función poética es muy importante
yo lírico-tú textual
parte descriptiva

PLANO FONOLÓGICO

ALITERACIÓN DE LA A EN VERSO 3- y podrá desatar esta alma mía
hay en más versos
encabalgamiento en 1º y 2º verso ¿Por qué?

PLANO MORFOLÓGICO
yo lírico se dirige a un tú universas ( ¿la muerte  o una mujer?)
determinantes posesivos
pronombres personales átonos
el uso de verbos que crea un círculo : inicia con un futuro hipotético, continúa con presente ( nadar sabe) y un pasado ha relacionado con la muerte ( han 
sido ,han dado, han ardido ) y volviendo al futuro final cerrando el círculo
adverbio gloriosamente ( que es una dilogía -La Dilogía o Doble Sentido es una figura retórica que consiste en el uso de una palabra con varios 



significados distintos dentro de un mismo enunciado.) gloriosamente se puede referor a la pasión amorosa o / y la liberación del alma al cielo

PLANO SINTÁCTICO

mas en los dos últimos versos -conector de coordinación adversativo
oraciones largas y complejas  con subordinadas sustantivadas 
Paralelismo últimos dos versos
Para taxis significativa
Uno de los rasgos más significativos del barroco es el uso de figuras literarias de orden que complican la sintaxis ( hipérbaton en primer verso y v4,7,9 y 10)
y el asindetón ( El asíndeton es un recurso literario que consiste en omitir la conjunción. Suele utilizarse para dar agilidad al texto. Designa la supresión
de las marcas de la coordinación y, por lo tanto, unión entre términos que normalmente las llevarían. ) últimos versos
su cuerpo dejará -pero- no su cuidadosamente  
serán cenizas,mas -pero.-tendrán sentido
polvo serán,mas-pero-polvo enamorado
tenemos aquí asíndeton ,parataxis y paradoja

PLANO SEMÁNTICO
campos semánticos del amor 
campos   semánticos de muerte
antítesis postrara sombra-blanco día

RASGOS DEL POETA-recursos
METÁFORAS  

blanco día-muerte
amor se relaciona mediante metáforas con campos semántico de fuego¿POr qué?
La muerte se relaciona con el agua fría ¿Por qué?
Prisión es metáfora de....que ya había utilizado un autor de poesía mística....
el poema es una paradoja en si misma  ( Vive lo que ha muerto)
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alegoría de la muerte en segundo cuarteto
personificaciones de la muerte ( cerrar podrá, nadar sabe, polvo enamorado...
conceptualismo amor igual a llama
Hipérbaton Cerra podrá mis ojos la postrera
Blanco día antítesis

RASGOS BARROCOS
pesimismo del poema
antítesis para mostrar e significado ambivalente que tiene la muerte para el poeta-sombra-blanco día-muerte Hipérbaton ya desde el primer que se abre 
con un contundente verbo CERRAR
alusión mitológica  al inframundo griego : campos elíseos, río Leteo o río del olvido  
neoplatonismo unido a pesimismo- el alma se desprende el mito de la caverna, el amor el mundo de las ideas
hipérbole la idea de que el amor vence a la muerte

OPINIÓN PERSONAL

RELACIÓN CON LITERATURA

OPINIÓN PERSONAL RAZONADA


