
‘Recitar poesia’ (Hoy recita Antonio Gamoneda) 
‘escribir poesía’ (Manuel escribe poemas) 
‘leer poesía’ (A Juan le gusta leer poesía) 

‘traducir poesía’ (He traducido la poesía de Baudelaire) 
‘publicar poesía’ (Maria publicó un poemario) 

‘amar la poesía’ 
‘editar poesía’ (Hemos editado un poemario de Celan) 

‘enseñar poesía’ (Enseñó poesía en la universidad)

La poesía española

Recursos y estilos

TemasAutores

Épocas 

‘Lírica, hispanoamericana, 
épica, contemporánea, erótica, 

experimental, romántica, 
modernista, surrealista, pura, 

culta, joven’

“La poesía del paisaje”
“Lo poético de la situación”

“Qué poético se pone”
“Tiene alma de poeta”
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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 süave,
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.

·1562-1635

· Autor más prolífico del Siglo de Oro.

· Junto a Luis de Góngora fue de los llamados poetas 
romancistas que vuelven al verso octosílabo. Aún así 
compuso más de 3000 sonetos.

· La recopilación de estos versos se encuentra en su 
Romancero Nuevo.

Lope de Vega fue enemigo 
acérrimo de Miguel de 
Cervantes y del mencionado 
Luis de Góngora. 

·1198-1264

·Máximo representante del mester de clerecía.

·Famoso por Milagros de Nuestra Señora, obra donde 
se aúna la poesia de trovadores, el beatus ille y las 
moralejas.

El mester de clerecía fue la literatura medieval 
compuesta por clérigos, los cuales tenían 
acceso a una educación superior (trivium). 
Escribían principalmente en cuaderna vía.

Cuando los tuvo a todos servidos y 
agradados, 
les dijo: —«Sed, amigos, y a Dios 
encomendados. 
Yo cumpliré mi oficio; buscaré a los 
menguados, 
porque pronto seremos por Decio 
reclamados».

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquier tiempo pasado
fue mejor.

·1440-1479

·Poeta del Prerrenacimiento.

·Autor de las famosas Coplas a la muerte de su padre, 
clasico universal.

·Posiblemente el primer poeta no culto.

·Renovador de las coplas de pie quebrado.

Las coplas de pie quebrado son versos 
octosílabos combinados con tetrasílabos. La 
rima puede ser: 8a 8b 4c 8a 8b 4c

·1836-1870

·Poeta del Romanticismo.

·A pesar de ser romanticista está influenciado por el 
Realismo que predomina en España.

·Su obra más célebre son las Rimas y Leyendas.

Fue precursor en España de 
movimiento tales como el 
Simbolismo o el Modernismo

Besa el aura que gime blandamente
las leves ondas que jugando riza;
el sol besa a la nube en occidente
y de púrpura y oro la matiza;
la llama en derredor del tronco ardiente
por besar a otra llama se desliza;
y hasta el sauce, inclinándose a su peso,
al río que le besa, vuelve un beso.

·1398-1458

·Poeta del Prerrenacimiento.

·Emparentado con Jorge Manrique y Garcilaso De la 
Vega.

·Famoso por sus Sonetos de toque dantesco y por ser 
el primero en escribir en esta rima.

El soneto es una elaboración poética de 
catorce versos de arte mayor y endecasilabos. 
Su composición suele ser dos cuartetos y 
dos tercetos: ABBAABBACDCDCD

Yo sé que hay quienes dicen: ¿por qué no 
canta ahora
con aquella locura armoniosa de antaño?
Ésos no ven la obra profunda de la hora,
la labor del minuto y el prodigio del año.
Yo, pobre árbol, produje, al amor de la 
brisa,
cuando empecé a crecer, un vago y dulce 
son.
Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa:
¡dejad al huracán mover mi corazón!

·1867-1916

·Máximo representante del Modernismo literario.

·Llamado el “príncipe de las letras castellanas”.

·Destaca su obra Azul por ser la iniciadora del 
Modernismo hispanoamericano. 

Influyó en autores como 
Antonio Machado o Pere 
Gimferrer.

Serrana, tal casamiento
no consiento que fagades,

car de vuestro perdimiento,
maguer non me conoçcades,
muy grant desplazer avría

en vos ver enajenar
en poder de quien mirar
nin tratar non vos sabría.

Autores

Gonzalo de 
Berceo

Jorge 
Manrique

Marqués de 
Santillana

Garcilaso 
De la Vega

Francisco 
de Quevedo

Federico 
García 
Lorca

Antonio 
Machado

Rubén 
Darío

Gustavo 
Adolfo 

Bécquer 

Lope de 
Vega

‘Libretista, 
argumentista, escritor, 
dramaturgo, literario, 
ensayista, novelista, 

poeta’

·1875-1939

·Miembro de la Generación del 98.

·Su poesía esta cargada del simbolismo más 
romantico y de una contemplación de una España 
cambiante.

·Su libro más importante fue Campos de Castilla

Se decía de el que 
“hablaba en verso y 
vivía en poesía”. 

Cuando me paro a contemplar mi estado
y a ver los pasos por dó me ha traído,
hallo, según por do anduve perdido,

que a mayor mal pudiera haber llegado;

mas cuando del camino estoy olvidado,
a tanto mal no sé por dó he venido:

sé que me acabo, y mas he yo sentido
ver acabar conmigo mi cuidado.

Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme,

si quisiere, y aun sabrá querello:

que pues mi voluntad puede matarme,
la suya, que no es tanto de mi parte,
pudiendo, ¿qué hará sino hacello?

·1498-1503

·Poeta del Siglo de Oro.

·Máximo representante del soneto español con sus 
alusiones amorosas a Isabel Freyre.

·Las Églogas son su composición más celebre y notoria. 

Siglo de Oro se entiende por la época de 
mayor augue cultural para España. Termina 
con la muerte del dramaturgo Calderón de la 
Barca.

Mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero
poner un dulce salmo sobre mi viejo atril.
Acordaré las notas del òrgano severo
al suspirar fragante del pífano de abril.
Madurarán su aroma las pomas otoñales;
la mirra y el incienso salmodiarán su olor;
exhalarán su fresco perfume los rosales,
bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor.
Al grave acorde lento de música y aroma,
la sola y vieja y noble razòn de mi rezar
levantará su vuelo süave de paloma,
y la palabra blanca se elevará al altar.

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.

·1580-1645

·Autor más destacado del Siglo de Oro.

·Creador del movimiento llamado “conceptismo”

·Sus poemas destacan por ser tremendamente 
satiricos.

·Su obra más importante fue El Parnaso español.

El conceptismo es la asociación de palabras de 
manera ingeniosa denominadas “conceptos”.

El conceptismo estaba enfrentado con otra 
corriente llamada culteranismo, que pretende 
intensificar la palabra poética. Su creador, 
Luis de Góngora, estaba enemistado con 
Quevedo.

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.

·1898-1936

·Poeta del Generación del 27.

·Uno de los mejores poetas en lengua española. Utiliza 
mucho la metáfora y la canción popular. 

·Tiene libros tan influyentes como Poeta en Nueva 
York o Romancero Gitano. 

Fue fusilado antes de la 
Guerra Civil. También es 
conocido como dramaturgo 
con obras como Así que pasen 
cinco años.

‘Autor prolífico’ (Lope de Vega es un autor muy prolífico)

‘Autor joven’ (Lorca era un joven autor)

‘Célebre autor’ (Quevedo es uno de los mas celebres autores)

‘Autor novel’ (Antonio Rómar es uno de los autores noveles de esta 
Antología)
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Que sus cabellos son de oro, su frente de 
campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus 
ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios 
corales, perlas sus dientes, alabastro su 
cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, 
su blancura nieve (....)

Libre la frente que al casco rehúsa, 11A
casi desnuda en la gloria del día, 11B
alza su tirso de rosas la Musa 11A
bajo el gran sol de la eterna armonía. 11B

La mejor pluma de la literatura 
universal es Cervantes.En tu divina escuela,

loca y desnuda y sin extraño adorno,
la verdad se revela,
paz derramando en torno [...]

Tanto dolor se agrupa en mi 
costado que, por doler, me 

duele hasta el aliento.Si de mi baja lira 7a
tanto pudiese el son que en un momento 11B
aplacase la ira 7a
del animoso viento 7b
y la furia del mar y el movimiento... 11B

Sus manos son suaves como el 
terciopelo.¿Cómo era, Dios mío, cómo era? A

¡Oh corazón falaz, mente indecisa! B
¿Era como el pasaje de la brisa? B
¿Como la huida de la primavera? A

Tan leve, tan voluble, tan ligera A
cual estival villano… ¡Sí! Imprecisa B
como sonrisa que se pierde en risa…  B
¡Vana en el aire, igual que una bandera! A

¡Bandera, sonreír, vilano, alada C
primavera de junio, brisa pura… D
¡Qué loco fue tu carnaval, qué triste! E

Todo tu cambiar trocose en nada C
¡memoria, ciega abeja de amargura! D
¡No sé cómo eras, yo qué sé qué fuiste! E

Recursos

Metáfora

La metáfora es la expresión 
de la realidad mediante un 
concepto diferente a la 
original pero que aun así 
guardan semejanzas.

“No lo decía literalmente sino 
metafóricamente”

“La metafora de la vida”

Metonimia
Designar una cosa con el 
nombre de otra  con la que 
puede tener una relación. 

Hipérbole 
Aumentar de forma 
exagerada una palabra, acción 
o situación.  

“Tiene una actitud un poco 
hiperbolizada”

Comparación
Comparar un termino real 
con otro imaginario que 
guarde alguna relación. 

“Siempre se está comparando 
con otras personas”

Paradoja Empleo de expresiones que se 
contradicen

“La paradoja de la vida”

“Estaba ante una situación un 
tanto paradójica”

Personificación
Atribuir a seres inanimados 
cualidades propias de seres 
animados o racionales.

Epíteto
Emplear un adjetivo que 
resalta las característica y 
cualidades de un sustantivo. 

Oxímoron

Complementar a una palabra 
con otra que tiene un 
significado distinto a la 
primera. 

Estilos

Cuarteto

Estrofa de cuatro versos de arte 
mayor con rima consonante, en 
los que riman el primero con el 
cuarto y el segundo con el 
tercero.

Soneto

Composición poética 
formada por catorce versos 
de arte mayor, generalmente 
endecasílabos, y rima 
consonante, que se distribuyen 
en dos cuartetos y dos 
tercetos. 

Lira

Estrofa compuesta de cinco 
versos y compuesta en 
heptasílabos y endecasílabos 
con disposición 7a, 11B, 7a, 
7b, 11B. 

Silva

Estrofa compuesta por 
versos endecasílabos y 
heptasílabos de rima 
consonante o libre. 

Serventesio

Estrofa formada por cuatro 
versos de arte mayor, de los 
cuales riman el primero con el 
tercero y el segundo con el 
cuarto, generalmente en rima 
consonante

‘Sirven para...’
‘Empleados en...’
‘Utilizados en...’

‘Expresados con...’

Vivo sin vivir en mí, y tan alta 
vida espero que muero porque 

no muero.

Viajé a las leyendas del maestro
para soñar al lado de sus rimas.
Deseché las palabras que no 
estimas
ensuciando este mundo tan 
siniestro.

¡Con qué rigor, Destino, tú me 
persigues!

Por ti la verde hierba, el fresco 
viento, el blanco lirio y la 
colorada rosa y dulce la 

primavera deseaba...

El amor es hielo abrasador, es 
fuego helado, /es herida que 

duele y no se siente...
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‘Tema complejo’
‘Tema delicado’

‘Tema interesante’
‘Tema relevante’

‘Tema importante´
‘Tema nuevo’

‘Tema recurrente’
‘Tema libre’

‘Tema de interés’
‘Tema de actualidad 
literario’
‘Tema de 
importancia’
‘Tema de fondo’
‘Tema de debate’
‘Tema de discusión’

‘Tratar el tema’
‘Abordar el tema’

‘Relacionar el tema’
‘Discutir el tema’ 
‘Analizar el tema’
‘Debatir el tema’

‘Ahondar en el tema’ 
‘Interpretar el tema’
‘Trabajar el tema’

‘Amor sentido’
‘Amor correspondido’
‘Amor demostrado’
‘Amor apasionado’

‘Amor jurado’
‘Amor vivido’

‘Amor confesado’

‘Dulce muerte’
‘Trágica muerte’
‘Lenta muerte’

‘Extraña muerte’
‘Muerte heroica’

Corrientes aguas puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno:
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría.

El locus amoenus se presenta 
en este poema en forma de 
amor idealizado o platónico.

“Parece un muerto”
“Cargar con el muerto”

“Muerto en vida” 
“Lo que me cuenta me deja 

muerto”

“Estar loco de amor”
“Enamorarse”

“Ser el amor platónico”
Temas Amor

Sentimiento esencial en la 
naturaleza humana. Se 
presenta como amor físico o 
como amor idealizado.

locus amoenus

Naturaleza

Descripción del mundo 
natural. El mundo físico 
engloba al hombre y lo 
controla, existe una relación 
de dependencia entre el 
hombre y la naturaleza.

beatus ille

Misticismo

Búsqueda de una presencia 
divina o una entidad superior. Al 
principio de la Edad Media era 
claro pero ahora se va 
diluyendo.

Paso del tiempoLa fugacidad de la vida.

Carpe diem

Tempus fugit

Ubi sunt?

Muerte

Representa la serenidad, el 
misterio, el final. Puede 
significar el fin del camino, la 
muerte como igualador de 
posiciones o como elemento 
inevitable en la vida, etc. ‘La muerte acecha’

‘La muerte venciendo’
‘La muerte ronda’
‘La muerte canta’

‘La muerte acontece’

‘Amor incondicional’
‘Amor eterno’

‘Amor imposible’
‘Amor infinito’

‘Amor verdadero’
‘Amor divino’

‘Amor inmenso’

...coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes de que el tiempo airado

cubra de nieve la hermosa cumbre...

El carpe diem es una figura 
utilizada para realizar la 
importancia de vivir el momento

Dichoso aquél que vive, lejos de los negocios,
como la antigua grey de los mortales;
y, con sus propios bueyes, labra el campo paterno,
libre del interés y de la usura.

No le despierta el fiero toque de la trompeta,
ni le aterra la mar embravecida;
y esquiva el foro público, y el umbral altanero
de las aristocráticas mansiones.

 Enlaza, sabiamente, los elevados álamos
con el pujante brote de las vides;
o, en apartado valle, vigila los rebaños
de las reses que mugen y campean;

o poda con su hoz las inútiles ramas,
trasplantando las más reverdecidas;
o pone en limpios cántaros las estrujadas mieles,
o trasquila a las tímidas ovejas. [...]

El beatus ille es una forma de 
alejarse del ruido de la ciudad. 
En este poema se refleja 
claramente el sentimiento de 
naturaleza y soledad.

“La vida es breve”
“La vida se pasa en un plis”

“Qué vida...”

“Es algo natural”
“Natural como la vida misma”

“Belleza natural”
Ya no es ayer, mañana no ha llegado
hoy pasa y es y fue, con movimiento
que a la muerte me lleva despeñado.

El tempus fugit recalca el 
sentimiento de que debemos 
aprovechar la vida pues la 
muerte llega rápido. ‘Naturaleza exuberante’

‘Naturaleza salvaje’
‘Naturaleza virgen’

‘Naturaleza cambiante’
Lo que han envejecido los poemas

escritos hace años (tres de ellos
podían ser entonces la razón de la vida [...]

El Ubi Sunt refleja la muerte de 
las cosas y personas antes que 
la tuya propia.
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“Tiene un pensamiento 
medieval”

“Se comporta como si fuera del 
medievo”

Cuando el pensamiento de 
alguien es obsoleto“Es un tipo muy romántico”

“El tipo va de moderno cuando 
no lo es”

No se refiere a la época 
si no a la actitud “Tiene aires renacentistas” Cuando alguien es muy 

intelectual

Épocas

Edad Media

Surge una poesía 
predominantemente mística y 
religiosa. Destacan autores 
como Gonzalo de Berceo. 

Renacimiento

Los artistas se inspiran en la 
antigüedad grecolatina. El foco 
literario esta en Italia. Surgen 
autores como Garcilaso De la 
Vega.

Barroco

Una poesía rompedora y 
compleja. Es la época donde 
mas cambios surgen 
literariamente. Grandes 
escritores: Cervantes, Góngora, 
Quevedo, Sor Juana Inés De la 
Cruz.

Contemporánea 

Ruptura de todo tipo de forma 
y estilo. Con la llegada de las 
vanguardias surgen estilos 
como el surrealismo, el 
dadaísmo, el creacionismo, etc. 
Destacan poetas como 
F.G.Lorca de la Generación de 
l27 o Leopoldo Maria Panero 
de los Novisimos.

Modernismo
Renovación del lenguaje literario 
con el exotismo oriental. 
Destaca Rubén Darío.

Romanticismo

Poesía de espíritu rebelde en 
contra de lo tradicional. Surgen 
los nacionalismos. El autor 
romántico mas destacado fue 
Bécquer. 

“La época contemporánea y la 
posmodernidad” “Su escritura es muy barroca”

Se dice de alguien que escribe 
muy complicado
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MAPA MENTAL 
Poesía Española 

El siguiente mapa mental precisa unas indicaciones que aquí expondremos. La finalidad de este 
trabajo es dar una visión panorámica y sencilla de la historia poética en España. Por ello el mapa 
esta dividido en cuatro secciones: 

1. Los recursos y estilos mas utilizados con ejemplos en la poesía española. 
2. Los temas y tópicos literarios existentes en el paradigma poético español con explicaciones de 
uso. 
3. Las épocas predominantes tanto históricas como poéticas y su relevancia en la fraseología de 
nuestra actualidad. 
4. Los autores más destacados con anécdotas y ejemplos de sus versos mas famosos. 

Como ejercicio para motivar al estudiante extranjero, en el apartado de temas y en recursos los 
poemas no tiene nombre pues es su ejercicio de interés buscar de quien es el susodicho poema para 
interesarse y así descubrir nuevas colocaciones, palabras y frases.  

Un añadido más al mapa mental, es la siguiente lista de lugares de interés donde se puede ver el 
impacto de la literatura en la capital de Madrid: 

-Chocolatería San Ginés: Escenario de la obra Luces de Bohemia de Ramón Valle-Inclán. 
-El Barrio de las Letras: Donde anduvieron autores como Cervantes, Calderón de la Barca, 
Quevedo, Góngora y Lope de Vega. 
-El centro de Madrid: Fue escenario de una gran parte de las obras de Benito Pérez Galdós. La 
novela Miau es un gran paseo por las callejuelas de Madrid.  
-La Residencia de Estudiantes: Donde se generó y formó la vanguardia española y la Generación 
del 27. 


