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Tipos de oraciones compuestas 

La oración compuesta. 

El perro ladra y el niño llora. 

  V   V 

La oración compuesta tiene más de un verbo y, por lo tanto, más de una proposición. 

El perro ladra y el niño llora. 

Proposición 1 E Proposición 2 

 

Clases de oraciones compuestas. 

 Yuxtapuestas. 

Las proposiciones tienen sentido completo. 

 Coordinadas. 

Las proposiciones tienen sentido completo. 

 Subordinadas. 

Una tiene sentido completo. 

 

 Oraciones yuxtapuestas 

Juan lee el periódico; Elena ve la tele. 
P1 P2 

 Yuxtaponer. 

Es colocar una cosa al lado de otra pero sin ningún enlace que las una. 

 O. Yuxtapuestas. 

Se llama así a las oraciones compuestas que llevan las proposiciones unidas sin ningún tipo 
de enlace. Normalmente van separadas por coma o punto y coma. 

Fuimos al cine; la película ya había empezado.  
P1 P2 
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Oración compuesta yuxtapuesta. 
 
 

Ejemplos de Oraciones Yuxtapuestas: 
 

 Hace deporte, lee, va al cine... 
 Chaplin fue actor, escribió sus guiones, compuso música 
 Sergio no atendía su móvil; había tenido un accidente 
 Muchos se enfurecieron, otros se resignaron 
 Mejor no salgas, llueve mucho. Podrías resfriarte 
 Llegó el gran día: hoy debuta Carlos Frascali en la selección nacional 
 Las puertas se abrieron a las 12; el público no tardó en ingresar 
 Salud, paz, trabajo y amor: lo más pedido por la gente 
 Caminaba en la arena, sus pies marcaban las pisadas 
 Jugaba en el patio, pateaba el balón. 
 Escribía en la computadora, escuchaba música. 
 Yo vine, los estudiantes se quedaron. 
 Elena se ata las zapatillas, Jose ensaya los pasos, María limpia la sala. 
  

Elena  se ata las zapatillas; 

N. C.I. N.V. 
Det. N. 

C.D. 

S.N. (Suj.) S.V. (Predicado Verbal) 

Primera oración yuxtapuesta 

 

Jose ensaya los pasos; 

N. N.V. 
Det. N. 

C.D. 

S.N. (Suj.) S.V. (Pred. Verbal) 

Segunda Oración Yuxtapuesta 

 

María  limpia la sala. 

N. N.V. 
Det. N. 

C.D. 

S.N. (Sujeto) S.V. (Pred. Verbal) 

Tercera Oración Yuxtapuesta 

 
Ejercicios de Oración Yuxtapuesta: 
 
Señalar las Oraciones Yuxtapuestas: 

 Me gusta pasear por la playa 
 Los mariachis callaron, la banda sonaba 
 Ellos dibujaron las figuras e inventaron un diálogo 
 La radio prendida, el alma apagada 
 Los niños no jugarán ni saldrán a recreo 
 Pedro trabajaba, María dormía 
 Hoy queremos volver pronto a casa 
 Los ojos abiertos, la mente en blanco 
 Salimos temprano y disfrutamos el día 
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Tipos de oraciones coordinadas 

Observa en el siguiente esquema las distintas relaciones 

pueden establecerse entre las proposiciones coordinadas: 

 

Vamos a estudiarlas con más atención: 

a) Copulativas 

Las proposiciones se unen mediante estas conjunciones: 

 Y: "Me ha visto y me ha saludado con alegría". 

 E: la empleamos cuando la palabra que la sigue comienza por -

hi, -i: "Pedro vino conmigo e Irene lo siguió". 

 Ni: cuando queremos unir dos proposiciones con valor 
negativo: "No ha comido ni piensa hacerlo".  

 
 

Cuando se unen varias proposiciones coordinadas copulativas, es 

frecuente que la conjunción aparezca solo delante de la última. 

 

Observa: 
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Los chavales llegaron a casa, recogieron su 

merienda, llamaron a sus amigos y se fueron al cine. 

 

b) Disyuntivas 

Proposiciones que se unen mediante las siguientes 

conjunciones: 

 O: "¿Me dices lo que ocurrió o prefieres silenciarlo?" 

 U: la empleamos cuando la palabra que la sigue comienza por -

o, -ho: "Cuéntamelo ahora u olvídalo ya". 

 O bien: "¿Vas a ayudar a tu padre en el campo o bien prefieres 

quedarte con tu madre?" 

 

 

Recuerda que la conjunción "o" solo llevará tilde cuando sirve 

para unir dos cifras: "6 ó 7 personas". Esta acentuación es 

prácticamente innecesaria cuando se emplea el ordenador, donde 

se distingue claramente la letra o y el cero; aunque el DPD 

(Diccionario Panhispánico de Dudas) recomienda seguir tildándola 

para evitar confusiones. 

 

c) Distributivas 

 Se unen mediante los nexos: ya...ya, bien...bien, unos... 

otros... 

 El nexo debe colocarse delante de cada una de las 

proposiciones: 

"Jaime ya quiere jugar ya quiere ver la televisión." 

d) Adversativas 

 Se unen con estas conjunciones: mas, pero, aunque, sin 

embargo, no obstante, sino... 

 La oposición que se establece entre las proposiciones puede ser 

de dos tipos: 
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a) Parcial: mas, pero, aunque, sin embargo, con todo. No hay 

incompatibilidad entre las proposiciones: 

"Tus amigos son muy 

aburridos pero iré con ellos al 

cine". 

        b) Total: sino, sino que, antes bien... Los 

significados de las proposiciones son incompatibles: 

"No asistió a la reunión 

sino que se quedó en casa".  

e) Explicativas 

 Las proposiciones se unen mediante estas locuciones 

conjuntivas: es decir, o sea, esto es... 
 Lo más frecuente es que la segunda proposición sirva para 

explicar el contenido expresado en la primera: 

"Jorge ha estudiado Derecho, es 

decir, es abogado". 

 
 

 
Debes evitar emplear la conjunción explicativa "o sea" como una 

muletilla (estudiaremos este concepto en el Tema 5). 

"O sea, ¿me lo puedes explicar?" 

 

 

 

 
Relaciona cada oración con el tipo en el que debe incluirse: 

a) Tienes que ser más puntual o no te dejaremos entrar. 

b) El público aplaudió entusiasmado, es decir, el concierto fue un éxito. 

c) Luis y Andrés ya entraban en la reunión ya salían. 

d) Es simpática pero tiene mucho genio. 
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e) Somos vecinos y tenemos muy buena relación. 

1) Copulativa. 

2) Adversativa. 

3) Disyuntiva. 

4) Explicativa. 

5) Distributiva. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ORACIONES COORDINADAS 

1. Están unidas o enlazadas por conjunciones coordinantes. 

2. Cada proposición posee sentido completo. 

3. Sintácticamente las proposiciones son independientes entre sí, aunque gracias 

a las conjunciones constituyen una oración compleja. 

 

CLASES DE ORACIONES COORDINADAS 

COORDINACIÓ
N 

CONJUNCIONES SIGNIFICADO EJEMPLOS 

COPULATIVA 

  

y, e (ante "i" o "hi", excepto ante 
el diptongo "hie") 

ni (proposiciones negativas) 

junto con, además de, amén de 

SUMA (el significado de una 
proposición se suma al de otra u 

otras.) 

Bebe y habla 
incansablemente. 

Ni come ni deja comer. 

DISYUNTIVA 
o, u (ante "o" u "ho")  

o bien 
EXCLUSIÓN (si una proposición 
es verdadera, la otra es falsa.) 

¿Te quedas en casa o te 
unes a nosotros? 

ADVERSATIVA 

pero, mas, sino (que), sin 
embargo, no obstante, antes, 

antes bien, excepto, por lo 
demás, etc. 

OPOSICIÓN (lo que se afirma en 
una proposición contradice total o 
parcialmente lo que se dice de la 

otra.) 

Iría contigo, pero tengo 
un compromiso. 

DISTRIBUTIVA 

  

bien...bien, ora...ora, ya...ya, unas 
veces... otras... 
uno(s)... otro(s) 

este...aquel 
aquí...allí  

ALTERNANCIA (las proposiciones 
expresan acciones alternantes que 

no se excluyen.) 

Unos días sonríe, otros 
llora sin consuelo. 

EXPLICATIVA esto es, es decir, o sea (que) 
EXPLICACIÓN (una proposición 

explica el sentido de la otra.) 

Son actrices jóvenes, o 
sea, no tienen 
experiencia. 
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OBSERVACIONES 

1. Si aparecen varias proposiciones copulativas puede omitirse la conjunción en las primeras e incluirse el nexo sólo 
entre las dos últimas: 

Alejandro trabaja, estudia y ayuda en las tareas de casa.  
 

No come, no bebe, ni duerme  
ni come, ni bebe, ni duerme 

La repetición la conjunción en cada proposición es un recurso estilístico, el polisíndeton. 

Y estudia y trabaja y cuida de la casa. 

2. En las proposiciones coordinadas disyuntivas puede colocarse el nexo ante la primera proposición con valor 
enfático: 

O lo tomas o lo dejas. 

3. En las oraciones adversativas la oposición puede ser total o parcial. 

Es total cuando existe una incompatiblidad entre las dos proposiciones, de tal manera que una proposición excluye 
totalmente a la otra. No estudia sino que trabaja. 

Es parcial cuando expresa sólo una restricción. Estudia, pero no aprueba. 

Las oraciones con los nexos "sino (que)" y "antes bien" expresan semánticamente una afirmación: No hablaron 
durante la explicación del profesor sino que estuvieron atentos. 

4. Salvo en las coordinadas distributivas, el nexo (conjunción o locución conjuntiva) sólo tiene valor relacional y no 
desempeña ninguna función sintáctica. Las proposiciones coordinadas distributivas se unen por elementos 

oracionales correlativos que sí poseen una función sintáctica en la frase. 

5. Las locuciones explicativas se escriben entre comas. 

  

 

1. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones coordinadas. No olvides poner la 

clase.  

1. Fui al quiosco, pero estaba cerrado. 

 2. El guardia sacó la libreta e impuso la multa.  

3. ¿Jugamos un rato o tienes prisa?  

4. Me gusta el campo, sin embargo vivo en la cuidad.  

5. Desde aquí veo a los niños y oigo su griterío.  

6. No se entretuvieron sino que fueron a sus casas. Ç 

7. No funcionaba el metro ni circulaban los autobuses.  

8. Ella esperaba en la puerta mas él no la vio.  

9. Unos cogieron el autobús, otros se fueron a pie.  

10. Detuvo la circulación e hizo pasar a los niños.  

11. No pararon y se produjo un accidente.  
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12. Dificultaban el paso u obstruían la vía.  

13. Era muy generoso o estaba loco.  

14. Cruzaron varios ríos y subieron a los montes.  

15. Ángela sonríe y calla.  

16. ¿Estudias o trabajas?  

17. Godofredo es torpe, pero estudia mucho.  

18. Ayer no me escribiste, no me mandaste mensajes, ni me llamaste por teléfono.  

19. Los alumnos de segundo estudian, se divierten o colaboran con José Carlos. 

 20. Paga usted su deuda o se la reclamo judicialmente.  

21. Aprobaréis todas las asignaturas, pero os costará sangre, sudor y lágrimas.  

22. No me despediré con un adiós, sino que te enviaré un beso.  

23. Ni come ni deja comer. 

2. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones compuestas. 

1. Fui al quiosco, pero estaba cerrado. 

2. El guardia sacó la libreta e impuso la multa. 

3. ¿Jugamos un rato o tienes prisa? 

4. Este metro no funcionaba y aquél llegó con retraso. 

5. Quien vino esta mañana era mi hermano. 

6. Temo que llueva esta tarde. 

7. Estoy cansado de que llegues siempre tarde.     

8. A pesar de que haya poca luz veo bien. 

9. Alcanzó tal velocidad que se salió de la pista. 

10. Antes de que llueva iré a casa. 

11. Canta para que llueva. 

12. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. 

13. Yo vivo donde están talando los árboles. 

14. Como llueva mañana no habrá partido. 
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15. Como trates a los demás, te tratarán a ti. 

16. Ésta es la casa donde nació Chopin. 

17. Mañana iremos al especialista, es decir, será estudiado tu caso. 

18. Tengo el propósito de que nos acompañe el próximo verano. 

19. Le dimos el paquete al que estaba en la puerta. 

20. Que llueva mucho resulta beneficioso 

21. Al tiempo que tú sacas brillo al suelo, voy a comprar detergente. 

22. Estoy muy cansado de mi situación, tanto que no quiero seguir así. 

23. ¿Es aquí donde se apunta uno para la excursión? 

24. Sergio dijo que Javier no bajaría al parque esta tarde. 

25. Marcos lanzó muy mal el penalti pero el portero se tragó el balón. 

26. Ganaremos el partido cuando el entrenador saque del campo a Pablo. 

27. Que os calléis es el mejor remedio para el dolor de cabeza. 

28. El árbol que compramos ayer en Aranjuez se secó esta madrugada. 

29. Te dejaré mis botas este fin de semana a condición de que me enseñes la tabla de 

multiplicar. 

30. Hace un día espléndido así que Paco y yo iremos a la playa. 

31. El ejercicio está bien aunque tiene dos faltas. 

32. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? 

33. Copia los ejercicios antes de que te vea el profesor. 

34. Carlos era hipotenso, es decir, tenía la tensión muy baja. 

35. No me quedo esta noche al partido porque estoy muy cansado. 

36. Corre y salta. 

37. Le ruego que responda a mi pregunta. 

38. Se lo dijo para que supiera la verdad. 

39. Sevilla es tan bonita como me habías contado. 

40. Jorge confiaba en que las notas se pusieran ayer. 

41. Me extraña que te acuerdes de eso. 
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42. No nos dijiste cuánto había costado el regalo. 

43. Javier tiene ganas de que llegue el verano. 

44. Estoy harto de que mientas. 

Aquí te presentamos varias oraciones ya analizadas y corregidas: 

1 
(Yo)   Fui   al   quiosco,   pero   (Él)   estaba   cerrado 

        a-el                     
        E+Det   N                 
N   N   SPrep–CC       N   cóp   SAdj-Atrib 

SN–Suj   SV–PV       SN–Suj   SV–PN 

P 1   nexo   P 2 

O.C. Coordinada Adversativa / Enunciativa afirmativa 

P1: Predicativa Activa Intransitiva 

P2: Atributiva 

 2 
El   guardia   sacó   la   libreta   e   (él)   impuso   la   multa 

            Det   N               Det   N 
Det   N   N   SN–CD       N   N   SN–CD 

SN–Suj   SV–PV       SN–Suj   SV–PV 

P1   nx   P2 

O.C. Coordinada Copulativa / Enunciativa afirmativa 

P1 y P2: Predicativa Activa Transitiva 

3  
(Nosotros)   ¿Jugamos   un   rato   o   (Tú)   tienes   prisa? 

        Det   N               N 
N   N   SN–CC       N   N   SN-CD 

SN–Suj   SV–PV       SN–Suj   SV–PV 

P1   nx   P2 

O.C. Coordinada Disyuntiva / Interrogativa Directa Parcial 
P1: Predicativa Activa Intransitiva 

P2: Predicativa Activa Transitiva 

 4 
Este   metro   no   funcionaba   y   aquél   llegó   con   retraso 

                            E   N 
nx-Det   N   MO   N   nx   nx–N   N   SPrep–CC 

SN–Suj   SV–PV       SN–Suj   SV–PV 

P1       P2 

O.C. Coordinada Distributiva / Enunciativa Afirmativa 

P1 y P2: Predicativa Activa Intransitiva 
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LITERATURA 

LA LITERATURA DEL XV (PRERRENACIMIENTO)  

El XV es un siglo de transición entre la Edad Media y el siglo XVI (Renacimiento): una época de 

cambios en la que se mezclan elementos medievales con otros que anuncian lo moderno o 

renacentista. El siglo ha sido llamado “otoño de la Edad Media”, porque refleja la crisis de los 

valores medievales.  

Hubo una serie de factores que influyeron en la cultura del XV: 

 - El HUMANISMO: una corriente ideológica inspirada en el modelo clásico, que nació en Italia 

a mediados del XIV y se extendió por Europa en el XV y XVI. Defendía una cultura basada en el 

hombre y en la antigüedad clásica. Suponía el conocimiento racional y el dominio de las 

lenguas y de las literaturas griega y latina (en literatura, la influencia del Humanismo se dio a 

través de los escritores italianos Dante, Petrarca y Boccaccio) 

 - El ANTROPOCENTRISMO: forma de pensamiento que sitúa al hombre como medida de todas 

las cosas (se opone al TEOCENTRISMO medieval). Supone un espíritu vitalista y materialista, 

que considera que esta vida ofrece un mundo de sensaciones que se pueden disfrutar - Otros: 

las cortes palaciegas (se convierten en centros de recepción, promoción y difusión de la 

cultura); la aparición de la imprenta (1450, el alemán Gutenberg), etc... 

 POESÍA DEL XV 

 • Popular EL ROMANCERO  

• Culta: la poesía de cancioneros Destacan: Marqués de Santillana, Juan de Mena y JORGE 

MANRIQUE De tema amoroso: con influencia de Dante, Petrarca y Boccaccio La poesía 

amorosa de Dante, Petrarca y Boccaccio se inscribe dentro del dolce stil novo, desarrollado en 

Florencia durante los siglos XIV y XV (inspirado en la lírica trovadoresca provenzal). El estilo se 

califica de dolce porque es musical y armonioso, y de novo porque se expresa a través de 

formas poéticas diferentes (sonetos y canciones). Presentaba al amor como una vivencia que 

perfecciona al poeta, ya que la amada encarna la espiritualidad, refleja la belleza absoluta y la 

perfección divina (era la donna angelicata) De tema didáctico- moral  

EL ROMANCERO  

Los romances son composiciones lírico-épicas de extensión variable, con una estructura 

métrica característica: versos octosílabos que riman en asonante los pares y quedan sueltos los 

impares (8-, 8a, 8-, 8a, 8- ). Eran de carácter anónimo y de transmisión oral. Hay dos teorías 

sobre su origen: * Los romances serían fragmentos desgajados de los cantares de gesta que 

permanecieron en la memoria popular. El público hacía repetir al juglar partes de un cantar 

que le gustaban especialmente, y que luego eran cantados como poemillas autónomos. Se 

basa en la coincidencia de temas y en la similitud métrica y de estilo entre ambas 

composiciones. * Defiende que fueron creados desde un primer momento como género 

independiente de los cantares de gesta, como producto de un autor anónimo. Se basa en las 
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semejanzas entre los romances y la lírica de tipo tradicional: la emotividad, el predominio de 

figuras de repetición,… y en que los romances más antiguos son líricos y novelescos, no épicos. 

A los romances anónimos de los siglos XIV y XV se les conoce como romances viejos; romances 

nuevos serían los del XVI y XVII, hechos por autores conocidos a imitación de los anteriores 

Tipos de romances, se clasifican según su tema en: ○ histórico- nacionales: centrados en 

personajes de Castilla (los infantes de Lara, el Cid…) ○ novelescos y líricos: creados por la 

imaginación popular ○ fronterizos y moriscos: cuentan historias o episodios de la Reconquista. 

Los fronterizos tienen como protagonista a un cristiano, y los moriscos a un moro. ○ 

carolingios: centrados en el personaje y la vida de Carlomagno ○ bretones: centrados el rey 

Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda Características:  

▄ Características de raíz lírica:  

● Lenguaje emotivo: exclamaciones, interrogaciones, diminutivos...  

● Abundancia de recursos de repetición: - de palabras -reiteraciones, anáforas, epíforas, 

epanadiplosis, derivación o políptoton - de estructuras -paralelismos En algunos romances 

incluso aparece un recurso de repetición típico de la lírica tradicional: el estribillo. ● Sencillez 

en el lenguaje y en la sintaxis. 

 ▄ Características propias de la épica:  

● fórmulas habituales en los cantares de gesta: apelaciones al público, fórmulas para 

introducir el diálogo, epítetos épicos…  

● Mezcla de narración y diálogo.  

● Uso especial de los tiempos verbales (impef.sub→pret.indefinido; condicional→fut.; 

pret.impf.indicativo→presente...)  

▄ Tendencia al fragmentarismo (comienzo “in media res” se entra en materia sin exponer los 

antecedentes de la acción; “final truncado” deja en suspense la acción y obliga al receptor a 

imaginar el desenlace)  

▄ Métrica (vista en la definición)  

POESÍA CULTA: 

 JORGE MANRIQUE  

Compuso, a raíz de la muerte de su padre- don Rodrigo- las Coplas a la muerte de su padre: es 

una elegía, una composición que expresa el dolor ante esa muerte. Su tema es una reflexión 

sobre la muerte y la fugacidad de la vida. Manrique parte de una reflexión general para acabar 

presentando la muerte del padre de una forma serena, sin ningún rasgo desagradable. La obra 

se estructura en tres partes: ● 1ª parte (coplas de la I a la XIII): reflexión general sobre la vida y 

la muerte. Recrea los temas clásicos o tópicos del "tempus fugit" (el tiempo pasa) y el de 

"memento mori" (recuerda que has de morir) ● 2ª parte (coplas de la XIV a la XXIV): evocación 

emotiva y nostálgica del pasado a través de la referencia a la muerte de personas concretas. 

Utiliza el tópico literario del "Ubi sunt?" (¿dónde están?, ¿qué fue de?...) ● 3ª parte (coplas de 
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la XXV a la XL): muerte de su padre: don Rodrigo se presenta como un ejemplo de virtudes y 

hazañas, con una actitud serena y resignada ante la llegada de la muerte. Aparece el tópico de 

"las tres vidas" (la terrenal, la eterna y la de la fama) En cuanto a la métrica, se trata de 40 

coplas de pie quebrado o manriqueñas: cada copla está formada por una sextilla doble de 

versos de ocho y cuatro sílabas, con rima consonante y esquema 8a 8b 4c 8a 8b 4c 8d 8e 4f 8d 

8e 4f. La obra refleja las contradicciones de la época cuando expresa la tensión entre la 

concepción cristiana medieval y una nueva forma de ver la vida, más receptiva a la belleza y a 

los placeres. PROSA DEL XV Hay un auge de la novela sentimental y de la de caballerías: - la 

sentimental: de tema amoroso y estilo culto, retórico y artificioso: Cárcel de amor de Diego de 

San Pedro. - la de caballerías: la más valorada fue el Amadís de Gaula Importante es también la 

prosa didáctica, sobre todo la de tema satírico que critica las costumbres de la época. Destaca 

el Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo, el arcipreste de Talavera.  

TEATRO DEL XV  

El teatro es el género que menos se desarrolla. Junto al teatro religioso que continúa la 

tradición medieval, aparece una nueva generación que inicia el teatro renacentista, en ella 

destaca Juan del Encina. Además surge un teatro para ser leído, a imitación de la comedia 

humanística italiana, teatro al que pertenece La Celestina  

LA CELESTINA  

En 1499 se publica por primera vez con el título Comedia de Calisto y Melibea, y estaba 

compuesta de 16 actos. Se reedita al año siguiente con varios elementos nuevos, 

fundamentalmente: la carta del autor a un amigo, donde dice que encontró el primer acto y 

que le gustó tanto que decidió continuarla; y los versos acrósticos cuyas 3 primeras letras, 

leídas verticalmente, nos permiten conocer el nombre del autor, Fernando de Rojas. En 1502, 

se imprime con un nuevo título, Tragicomedia de Calisto y Melibea, con 5 actos más y un 

prólogo en el que Rojas justifica los cambios y añadidos. Este es el texto definitivo que ha 

pasado a la historia con el título de La Celestina, nombre del personaje más significativo de la 

obra.  

Género: Es una obra dialogada de gran extensión, esto hace que para algunos se trate de obra 

de teatro, mientras que otros opinan que se trata de una novela dialogada. La conclusión a la 

que mayoritariamente se ha llegado es que pertenece a un género típicamente medieval: la 

comedia humanística (que imitaba a los clásicos latinos Plauto y Terencio), pensada para la 

lectura en voz alta en pequeños grupos de personas cultas e interesadas en la literatura, 

aunque se diferencia de esta en que está escrita en castellano, no en latín, incorpora en sus 

diálogos la lengua coloquial y su final es trágico.  

Temas: Sus temas principales son intemporales: el amor, la muerte, la codicia, el azar y todas 

las pasiones humanas: 

 - la pasión amorosa: es el núcleo central de la obra, y tal y como se presenta conduce a la 

destrucción de todos los personajes. Es un deseo irrefrenable que salta todas las normas 

aunque a veces aparezca dentro de los tópicos del amor cortés.  
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- la codicia y pasión por lo material: son el origen de todos los conflictos secundarios de la 

obra. Se refleja una nueva sociedad urbana, con sus clases sociales en las que el sentido 

práctico de la vida se impone al medieval del honor y la fama.  

- la muerte: el autor tienen una visión negativa y pesimista de la condición humana: todo 

desemboca en la muerte. En cierto sentido, hereda este concepto de la Edad Media, pero le 

falta la esperanza cristiana en un más allá, a diferencia de Jorge Manrique.  

Personajes: Hay dos grupos de personajes: los de elevada clase social y los de clase social baja. 

Al primer grupo pertenecen Calisto, Melibea y los padres de esta (Alisa y Pleberio); al segundo, 

Celestina, las prostitutas (Areúsa y Elicia) y los criados (Pármeno y Sempronio). Pero todos ellos 

giran en torno a un único personaje: Celestina. 

 □ La alcahueta Celestina: se la caracteriza como una maga y hechicera, con gran conocimiento 

de la vida y de los sentimientos. A pesar de ese conocimiento, se ciega por la ambición, lo que 

la llevará a la muerte. El tipo de “alcahueta” o “tercera” contaba con antecedentes tanto en la 

comedia latina como en la literatura castellana (Trotaconventos en el Libro de buen amor), 

pero Rojas consigue fundir todos esos modelos y superarlos, logrando un personaje de 

características inigualables. 

 □ Calisto: es el galán, ocioso, posee rentas y criados. Por conseguir su objetivo- la conquista 

de Melibea- carece de escrúpulos y utiliza todo lo que puede para llegar a ese fin.  

□ Melibea: también de buena familia. Se comporta de manera muy activa en la obra, 

evoluciona notablemente del principio al final. No oculta su pasión y muere por ella.  

□ Pleberio y Alisa: se comportan como padres desconocedores de los sentimientos de su hija y 

por ello muy sorprendidos por el desenlace final  

□ el mundo de los criados y de las prostitutas: refleja el dominio de los instintos y del interés. 

Estilo:  

En general, cada personaje habla como le corresponde según su clase social, pero Celestina se 

mueva en ambos registros, adaptándose a los distintos personajes y situaciones.  

Son destacables también los siguientes recursos:  

- el diálogo, en distintas modalidades  

- monólogos abundantes (sirven de desahogo a los personajes) 

 - apartes (el comentario de un personaje no es oído por su interlocutor pero sí por el público y 

ante la pregunta de su interlocutor invierte el sentido o significado de lo dicho)  

- acotaciones (indicaciones del autor sobre la acción, lugar, gestos…)  

Intención: Las interpretaciones de la obra han sido muy diversas. Resumiendo son de dos 

tipos: hay quienes consideran que la obra tienen un fin moral y pretende mostrar las 

consecuencias de los malos comportamientos; y quienes, basándose en el origen converso del 

autor, destacan la visión pesimista que ofrece esa realidad conflictiva, su desengaño y la 
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concepción de la vida como lucha. Lo cierto es que la obra refleja la mentalidad de la sociedad 

castellana de fines del XV y los valores propios de la nueva sociedad: el deseo de riqueza, el 

materialismo, el individualismo, el placer de la vida, etc. 

LITERATURA: la narración en el Renacimiento  

El Renacimiento nació en el norte de Italia en el siglo XIV, y desde allí se difundió a toda 

Europa, para llegar a España en el siglo XVI. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas 

del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. La semilla 

del Renacimiento es el Humanismo, un movimiento cultural que se caracteriza por poner al 

hombre como centro de todas las cosas. 

 LOS TEMAS DE LA LITERATURA RENACENTISTA  

Las circunstancias sociales, históricas y culturales determinan los temas principales:  

 1. El amor. El Renacimiento descubre la belleza del cuerpo humano y exalta las sensaciones 

placenteras. Es, por tanto, un amor más sincero que el amor cortés.  

2. La naturaleza. El paisaje hermoso e idílico suele ser el marco en el que se desarrollan 

novelas y poesías de amor. 

 3. La mitología. Se recuperan los mitos clásicos, especialmente aquellos relacionados con el 

amor.  

4. El mundo caballeresco. La Edad Media pervive en la novela de caballerías, en las que 

encontramos héroes y hazañas idealizados que suelen alejarse de la realidad.  

5. El sentimiento religioso. La religión vuelve como tema en la segunda mitad del siglo XVI, 

como ya comentamos. Los temas renacentistas (sobre todo el amor y la naturaleza) se siguen 

tratando, pero ahora desde un punto de vista religioso (p.e. el amor a Dio 
 PRINCIPALES GÉNEROS NOVELÍSTICOS  

Durante el siglo XVI el género narrativo tiene un éxito sin precedentes, destacando una novela 

idealista de ficción que era utilizada como entretenimiento por esos nobles y burgueses que 

empiezan a interesarse por la cultura en ese siglo. La prosa narrativa del siglo XVI presenta una 

gran variedad en la que destacan diversos géneros novelísticos caracterizados por su tono 

idealista y cuya finalidad era servir de entretenimiento a la nobleza y la burguesía.  

Los principales géneros novelísticos renacentistas son:  

1. Novela de caballerías. Narra las aventuras de un caballero andante que recorre el mundo 

enfrentándose a seres fantásticos en defensa de la justicia y la lealtad, y para demostrar el 

amor a su dama. Destaca el Amadís de Gaula. 

 2. Novela bizantina. Narra las aventuras de una pareja de jóvenes enamorados que se ve 

obligada a separarse, emprendiendo un largo viaje para reencontrarse. A lo largo del viaje se 
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enfrentarán a peligrosas aventuras. Destaca Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de 

Cervantes.  

3. Novela pastoril. En estas obras, en las que apenas hay acción, unos pastores cultos e 

idealizados cuentan sus desventuras amorosas en una naturaleza idílica. Destaca La Diana, de 

Montemayor, y La Galatea, de Cervantes.  

4. Novela morisca. Narra aventuras entre moros y cristianos en los tiempos de la Reconquista.  

Todos estos subgéneros novelísticos se caracterizan por su tono idealista, que implica una 

serie de características comunes:  

1. Aparecen personajes y sucesos inverosímiles (pastores cultos, sucesos maravillosos...). 

 2. Ambientes y paisajes idealizados según los gustos de la época: naturaleza idealizada, gusto 

por parajes exóticos y lejanos.  

3. Abundancia de estereotipos: caballero andante siempre heroico, pastores siempre son 

cultos... Sin embargo, los mayores logros de la narrativa renacentista se deben a dos obras que 

no se pueden encuadrar en ninguno de estos géneros. Son El Lazarillo de Tormes, que inicia la 

novela picaresca, y Don Quijote de la Mancha, que sentó las bases de la novela moderna.  

 EL LAZARILLO DE TORMES  

A mediados del siglo XVI se publica El Lazarillo de Tormes, una obra anónima y que inició el 

género conocido como novela picaresca. El Lazarillo es una obra realista de crítica social que 

contrasta con la novela idealista de moda en la época.  

Debemos destacar los siguientes elementos de El Lazarillo: 

  • Autor. Aunque hay diversas teorías lo cierto es que se desconoce el autor de la obra, ya que 

ocultó conscientemente su nombre por las críticas que hace a la Iglesia en el libro.  

• Argumento. Toda la obra está estructurada como una enorme carta que Lázaro escribe a un 

personaje desconocido al que se refiere como “Vuestra Merced” para explicarle su situación 

actual en la que corren rumores sobre la infidelidad de su mujer con el Arcipreste que le da 

trabajo. Para que se entienda esta situación, Lázaro relata los aspectos más importantes de su 

vida: sus orígenes humildes y sus vivencias con diferentes amos, entre los que destacan un 

ciego cruel, un clérigo avaricioso y un escudero pobre obsesionado por la honra. 

 • Estructura. La obra se divide en un prólogo y siete tratados, en los que Lázaro sirve a varios 

amos. Su extensión es muy diferente, ya que los tres primero son mucho más largos, 

posiblemente porque son los más importantes, ya que forman el carácter y la personalidad del 

protagonista.  

Algunos rasgos de El Lazarillo se convertirán en características de la novela picaresca:  

1. El protagonista narra su vida en primera persona, contándonos desde el presente cómo ha 

llegado a esa situación y las dificultades por las que ha pasado.  
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2. El protagonista es un antihéroe que va aprendiendo y evolucionando de sus experiencias. 

Procede de una familia sin honra y la sociedad en la que vive exige que robe, mienta y sea 

espabilado para poder sobrevivir.  

3. Realismo en los personajes, los ambientes y las situaciones, lo que contrasta con las novelas 

idealistas de moda en la época.  

4. Se lleva a cabo una crítica de la sociedad de la época.  

5. El final de la novela es abierto, lo que permite escribir continuaciones. 

1. Comentario de texto de La Celestina 

CELESTINA.- Conjúrote, triste Platón, señor de la profundidad infernal, emperador de la Corte dañada, capitán 

soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos, que los hirvientes étnicos monten manan, 

gobernador y veedor de los tormentos y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de las tres Furias, 

Tesífone, Megera y Aleto , administrador de todas las cosas negras del reino de Estigia y Dite, con todas sus 

lagunas y sombras infernales, y litigioso Caos, mantenedor de las volantes harpías, con toda la otra compañía 

de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu más conocía cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de 

estas bermejas letras; por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas; por la gravedad de 

aquestos nombres y signos que en este papel se contienen; por la áspera ponzoña de las víboras de que este 

aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. Vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te 

envuelvas y con ello estés sin un momento de partir, hasta que Melibea, con aparejada oportunidad que haya, lo 

compre, y con ello de tal manera quede enredada que, cuanto más lo mirare, tanto amas su corazón se ablande 

a conceder mi petición. Y se le abras, y lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto, tanto que, despedida toda 

honestidad, sé descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje. Y este hecho pide, pide y demanda de mí a 

tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, tendrás me por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles 

tristes y oscuras; acusaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra y otra vez te conjuro. Así 

confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde creo te llevo ya envuelto. 

1. Resumen 

2. Localización del fragmento. 

3. Personaje que interviene. Desarróllalo.  

2. Comentario de texto del Lazarillo. 

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para 

adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un 

buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gálvez, y que ella confiaba 

en Dios no saldría peor hombre que mi padre y que lo rogaba me tratase bien y mirase por mi, 

pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y me recibía no por mozo sino por hijo. Y así le 

comencé a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días 

pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí; y cuando 

nos hubimos de partir; yo fui a ver a mi madre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo:  

-Hijo, ya se que no te veré más. Procura de ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen 

amo te he puesto; válete por ti. 

Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 
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Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, 

que casi tiene forma de toro, y el ciego, mándame que llegase cerca del animal, y, allí puesto 

me dijo: 

-Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra 

afirmó recio la mano y díjome gran calabaza en el diablo del toro, que más de tres día me duro 

el dolor de la cornada, y díjome: 

-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. 

Y rio mucho la burla. 

Pareciome que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. 

Dije entre mi: <<>>. 

Comenzamos nuestro camino, y en unos pocos días me mostró jerigonza. Y, me viese de buen 

ingenio, holgábase mucho y decía:  

-Yo oro ni plata te lo puedo dar; mas avisos para vivir muchos te mostraré. 

Y fue así, que, después de Dios, este me dio la vida, y, siendo ciego me alumbró y adestró en la 

carrera de vivir. 

1. Resumen 

2. Localización del fragmento. 

3. Personajes que intervienen. Desarróllalo.  

 

Repasa los géneros periodísticos de opinión del 

material del trimestre pasado. 

 
 
 
Tipos de SE 
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"SE" con valor pronominal y función sintáctica 

Categoría 
gramatical 

Función   Ejemplos 

1."SE" 
pronombre 
personal átono 
de 3ª persona o 
“falso se” 

Se utiliza el pronombre 
personal SE como 
sustituto o variante de 
LE, LES (complemento 
indirecto) cuando le 
sigue inmediatamente 
un pronombre LO, LA, 
LOS, LAS en función de 
complemento directo: 

CI 

  

-Equivale a: 

a él /ella 

a ellos / ellas 

Le di el libro. / Se lo di. 

Les entregué el trabajo / Se lo entregué 

*se utiliza en lugar de le/les cuando está presente otro pronombre 
de 3ª persona 

2. “SE” 
pronombre 
reflexivo 

Sustituye a un SN que 
coincide con el sujeto. 
En las oraciones 
reflexivas, el sujeto 
ejecuta una acción que 
recae sobre sí mismo. 
Admite el refuerzo “a sí 
mismo”. 

  

CD 

CI * 

*Será CI cuando en la oración ya haya expreso un 
CD 

-Admite el refuerzo: 

a sí mismo 

-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

Carlos se (CD)peina 

Carlos se(CI) peina el pelo 

  

3.« SE » 
pronombre 
recíproco 

Aparece cuando dos o 
más sujetos ejecutan 
sobre otro idéntica 
acción. 

Se utiliza de la misma 
manera que el anterior, 
pero cuando el sujeto 
es múltiple o plural y se 
entiende que cada 
individuo del sujeto 
realiza la acción del 
verbo hacia el otro o los 
otros. 

CD 

CI*... 

*Será CI cuando en la oración ya haya expreso un 
CD 

-Admite el refuerzo: 

mutuamente, el uno al otro, los 
unos a los otros 

-(alterna con las restantes 

personas: me, te, nos, os) 

María y Carmen se(CD) vieron 

Los jugadores se (CI) cambiaron las camisetas (CD) 

  

“se” sin 
función 

sintáctica 

        

Categoría 
gramatical 

Función   Ejemplos 
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4.“SE” morfema 
pronominal 

El pronombre forma 
parte de la unidad 
léxica del verbo, se 
analiza conjuntamente 
con él y no cumple 
función sintáctica. 

(alterna con las 
restantes personas: me, 
te, nos, os) 

El pronombre se analiza conjuntamente con el 
verbo y no cumple función sintáctica. 

  

-Acompaña obligatoriamente a determinados 
verbos 

Se quejaba continuamente 

-A veces indica el comienzo de la acción (valor 
incoativo): 

El niño se ha dormido 
El niño ha dormido 
Juan va /Juan se va. 

-Intensificador del verbo: A veces, el pronombre 
(en cualquier persona) sirve únicamente 
para intensificar el significado del verbo, en 
construcciones transitivas o intransitivas. 

Comió tres platos. 
/ Se comió tres 
platos. (Transitiva) 
Fue en seguida. / Se fue en 
seguida. (Intransitiva) 

-Diferencia el significado de ciertos verbos: 
intransitividad / oposición léxica… 

Juan abrió la puerta/ 
La puerta se abrió. 
Acordar la paz/ 
Acordarse de algo. 

 

5. “SE” dativo 
ético 

Es un refuerzo 
pronominal enfático, 
ponderativo, expresivo, 
coloquial, afectivo que 
subraya a la persona 
que realiza la acción 
verbal y el interés del 
sujeto por la acción 
expresada. 

(alterna con las 
restantes personas: me, 
te, nos, os) 

Tiene valor expresivo, no sintáctico. Se leyó el libro sin rechistar. 

Leyó el libro sin rechistar 

  

6. “SE” pasivo 
reflejo 

El sujeto expresado no 
produce la acción sino 
que la sufre (paciente), 
pero el verbo va en voz 
activa. 

 (Exclusivamente en 

3ª persona) 

Morfema/ índice/ marcador de pasiva-refleja Los perfumes se extraen de las plantas. 

 Se desconvocó la reunión. 

 Se vendieron varios cuadros. 

6. “SE" 
impersonal 

En las oraciones 
impersonales reflejas, 
el pronombre SE es un 
incremento verbal que 
indica el 
carácter reflejo e 
impersonal de la 
oración, sin ninguna 
otra función. 

(Exclusivamente en 3ª 
persona) 

morfema de impersonalidad sintáctica 

  

Se habló de todo un poco. 

Se come muy bien aquí. 
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