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Contexto histórico                 (AROA PEÑA)

RENACIMIENTO:

● Humanismo y adopción de la cultura clásica
● Contrarreforma 
● Monarquía absoluta



BARROCO:

● Mentalidad
● Monarquía
● Corrientes (Culteranismo y Conceptismo)



Biografía de Santa Teresa de Jesús          (PAULA SEGOVIA)

● Ávila 28 de marzo 1515 y Alba de Tormes 4 de octubre de 1582
● Fue una religiosa, fundadora de las Carmelitas Descalzas, mística y 

escritora española
● Proclamada doctora de la iglesia católica
● Interés por los libros de cavallería
● Convento de la Encarnación
● Enfermedad que después se recupera
● Fundación del Convento de San José



CONVENTO DE SAN JOSÉ



Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz
● San Miguel Nepantla 12 de noviembre 1651 y México 17 de abril 1695
● Fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohisoana
● Obras destacadas
● Temática y estilo en sus obras
● Intento fallido en el Convento de las Carmelitas Descalzas 
● Acceder en el Convento de San Jerónimo
● Enfermedad
● Deshacerse de su biblioteca
● Epidémia (1695) y muere



Relación entre las dos mujeres
● Escritoras
● Religiosas
● Monjas
● Acceder en un convento
● Enfermedad



(Adriana Hueso)

“Mi amado para mí”, Santa Teresa de Jesús

-Tema: Con ‘amado’ se refiere a Dios, habla sobre un amor espiritual hacía él, 
en cómo la ha “atrapado”.

-Métrica



Mi Amado para mí
Ya toda me entregué y di
Y de tal suerte he trocado
Que mi Amado para mí
Y yo soy para mi Amado.

Cuando el dulce Cazador
Me tiró y dejó herida
En los brazos del amor
Mi alma quedó rendida,
Y cobrando nueva vida
De tal manera he trocado
Que mi Amado para mí
Y yo soy para mi Amado.

Hirióme con una flecha
Enherbolada de amor
Y mi alma quedó hecha
Una con su Criador;
Ya yo no quiero otro amor,
Pues a mi Dios me he entregado,
Y mi Amado para mí
Y yo soy para mi Amado.



“Hombres necios que acusáis”, Sor Juana Ines de la Cruz
-Tema: Defiende la desigualdad frente a la mujer en el siglo XVII y critica el 
machismo. 

-Relación entre su obra y su tiempo

-Estructura 

-Métrica

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/sor_juana/hombres_necios_que_acusais.htm

“Opinión ninguna gana,
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.”

“Hombres necios que acausáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis.”

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/sor_juana/hombres_necios_que_acusais.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/sor_juana/hombres_necios_que_acusais.htm

