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Género narrativo 

- Cantar de gesta: Poema épico medieval de origen popular o anónimo, 

dentro de lo que se llamó el mester de juglaría. El primero conocido en la 

literatura española es el Cantar de Mío Cid (1140). 

 

- Romance: Son poemas breves de carácter narrativo recogidos en 

colecciones llamadas romanceros. Probablemente su origen sean los 

fragmentos más gustados de los cantares de gesta que recitaban los 

juglares. / Series indefinidas de versos octosílabos, con los impares 

libres y los pares asonantes, llevando todos los versos la misma rima 

asonante. 

 

 

- Epopeya: Poema extenso basado en sucesos heroicos. Por ej. La 

Odisea, de Homero o La Araucana. 

 

- Cuento: Relato de ficción poco extenso que utiliza el mínimo número de 

palabras para transmitir el máximo de intensidad emocional; debido a su 

brevedad, cada frase tiene una especial significación dentro de su 

estructura; son particularmente importantes las del final que suelen ser 

reveladoras aunque no necesariamente sorprendentes. Hay quien lo 

considera un género intermedio entre la novela y la poesía. 

 

 

- Leyenda: Narración de acontecimientos fantásticos, que se consideran 

como parte de la historia de una colectividad o lugar. Por ej. la leyenda 

de Manco Capac como origen del Imperio Inca. 
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Género lírico 

- Canción: Poema con una estructura compleja, que varía según el poeta 

y la época. Básicamente se trata de una combinación de versos 

heptasílabos y endecasílabos en estrofas, llamadas estancias; donde la 

distribución de la rima es a gusto del poeta, pero una vez fijada en la 

primera estrofa, ha de respetarla en todas las estancias siguientes. 

 

- Elegía: Poesía lírica triste. Por lo común, se lamenta la muerte de una 

persona y se exaltan las que fueron sus virtudes. 

 

 

- Oda: Antiguamente, poema destinado a ser cantado. Actualmente, 

poesía destinada a celebrar los hazañas de personas o atributos de 

cosas como el vino, el amor, la música. 

 

- Sátira: Se conocen como composiciones burlescas y moralizadoras.  La 

sátira, como género literario autónomo, fue creado por Lucilio. 

 

 

- Égloga: Composición poética, caracterizada generalmente por una 

visión idealizada del campo, y en la que suelen aparecer pastores que 

dialogan acerca de sus afectos y de la vida campestre. 
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Género dramático 

“Formas dramáticas fundamentales” 

- Tragedia: Poemas dramáticos sobre personajes ilustres para ser 

representados en público. Modernamente, obra teatral caracterizada por 

personajes dominados por las pasiones, cuyas acciones desembocan en 

un fin catastrófico. 

 

- Comedia: Poema de enredo y desenlace, que suele ser una sátira de 

las costumbres, para ser representado en público. 

 

 

- Drama: Género teatral intermedio entre la comedia y la tragedia. / Obra 

literaria donde sobrevienen numerosas desgracias, pero que no alcanza 

el grado de tragedia. 

 

“Teatro breve” 

- Farsa: Pieza cómica, breve por lo común, y sin más objeto que hacer 

reír. 

 

- Entremés: Pieza teatral de pequeña extensión de carácter humorístico, 

burlesco o satírico, que solía representarse en el entreacto de las 

comedias del Siglo de Oro. 

 

 

- Sainete: Obra teatral jocosa en un acto sobre costumbres populares 

españolas, que se representaba normalmente como intermedio de una 

función o al final. 

 


