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1.1. LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XVI 

 El capitalismo sustituyó al feudalismo en 

muchos lugares de Europa. 

 

 El campesino medieval que pagaba al 

señor con el fruto de su trabajo  es 

reemplazado por el obrero que trabajaba 

por un salario. 

 

 El trabajo de los hombres se convierte en 

mercancía. 

 

 El dinero se convierte en la fuerza que 

todo lo mueve. 
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 Auge de las ciudades, donde es más fácil que circule el dinero. 

 

 Auge del comercio y la circulación monetaria con el consiguiente 

auge de las vías y los medios de comunicación 

 

 Importancia cada vez mayor de los bancos, las sociedades 

mercantiles, las explotaciones industriales, etc. 
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REY 

NOBLEZA 

CLERO 

PUEBLO LLANO 

El rey aumenta su poder.  

Se crean los Estados 

La nobleza se acomoda a 

los nuevos tiempos.  

Imita a la burguesía 

Mantiene su poder 

La burguesía, poseedora 

de la riqueza, quiere el 

poder 

1.1. LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XVI 
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FUERTES CONFLICTOS 

Estas transformaciones se producen con fuertes conflictos: revoluciones de 

campesinos, guerras entre naciones, etc. 

1.1. LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XVI 
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• La vida  en España era difícil y 

abundaban los mendigos y los 

vagabundos, como se puede 

comprobar en el Lazarillo de Tormes. 

SITUACIÓN SOCIAL 

1. EL SIGLO  XVI 
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Los nobles siguen ocupando el rango más alto en el escalafón social, pero hay 

muchas diferencias entre la alta nobleza y la baja nobleza.  

 

Todos quieren gozar de sus privilegios. 

SITUACIÓN SOCIAL 
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 LAS MINORÍAS RELIGIOSAS 

Uno de los grandes problemas sociales de 

España era el de las minorías religiosas de 

judíos y moriscos.  

 

 

Gran parte de ellos abandonaron España tras el 

decreto de expulsión, los que quedaron se 

convirtieron en conversos. 

 

 

Los conversos o cristianos nuevos fueron 

discriminados por los cristianos viejos y 

muchas veces fueron perseguidos por la 

Inquisición. 
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LA HONRA 

El sentimiento de la honra, consistía en la 

apreciación pública de los méritos de una 

persona. 

 

 

La amenaza de deshonra exigía una vigilancia 

constante, y, en caso de producirse, se justificaba el 

recurso a la violencia. 

 

 

La honra de los hombres dependía, en ocasiones, 

de la conducta de las mujeres, quienes eran 

consideradas una posesión masculina y sobre las 

que se podía ejercer el control y la violencia. 
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CRONOLOGÍA (para situarnos) 

1516 1517 1519 1520 1545 

Inicio del 

reinado de 

Carlos I de 

España y V de 

Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de la 

Reforma 

protestante 

El alemán Martín 

Lutero expone sus 

95 tesis en las que 

critica a la Iglesia 

Católica y pide 

cambios. 

 

Carlos I, 

emperador del 

Sacro Imperio 

Romano 

Germánico 

El emperador 

deberá luchar 

por la unidad del 

imperio contra 

turcos y 

protestantes 

alemanes.  

Guerra de las 

Comunidades 

Los comuneros 

se rebelan en 

Castilla en un 

intento de limitar 

el poder de la 

nobleza.  

 

Concilio de Trento 

Organiza la 

Contrarreforma 

católica para frenar 

la expansión 

protestante y fijar 

los principios del 

cato 

licismo 
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1547 1555 1556 1571 1588 

Guerra contra 

los protestantes. 

Las tropas 

imperiales 

triunfan en la 

batalla de 

Mülhberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Paz de 

Augsburgo 

Este acuerdo 

establece la 

libertad religiosa 

de los estados 

del Imperio. 

Inicio del 

reinado de 

Felipe II. 

 

Tras la 

abdicación de su 

padre 

Batalla de 

Lepanto 

 

Victoria de la 

alianza cristiana 

sobre los turcos 

en el golfo de 

Lepanto. 

Derrota de la 

Gran Armada 

Invencible 

 

Destruida frente 

a las costas 

inglesas. 

CRONOLOGÍA 
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EL IMPERIO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVI 
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EL IMPERIO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVI 
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LA MONARQUÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 
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REINADO DE CARLOS V (1517-1556) 

• España abierta a Europa y a sus líneas 

ideológicas y vitales. 

 

• Se generalizan el conocimiento y la imitación 

de modelos grecolatinos. 

 

• La poesía entra en la corriente italianizante. 

 

• Se incorporan las ideas platónicas 

 

• La moral pagana se manifiesta en una oleada 

de sensualidad. 
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LA LITERATURA EN EL REINADO DE CARLOS V (1517-1556) 

Lírica 

• Influencia italiana 

• Juan Boscán 

• Garcilaso de la 
Vega 

 

• Lírica tradicional 

• Cristóbal de 
Castillejo 

Prosa 
narrativa 

• Libros de 
caballerías 

• Novela 
picaresca 

Teatro 

 

• Juan del Encina 
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REINADO DE FELIPE II 

• España se cierra frente a Europa para evitar 

influencias de la Reforma protestante. 

 

 

• La Contrarreforma marca una etapa de 

esplendor de la literatura ascética y mística. 

 

 

• El vitalismo de la etapa anterior va adquiriendo 

un tono grave y un definitivo carácter 

nacional. 
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LÍRICA 

• Influencia italiana 

 

• San Juan de la Cruz 

• Fray Luis de León 

PROSA  

• Prosa narrativa 

• Novela pastoril 

• Novela morisca 

• MIGUEL DE 
CERVANTES 

 

• Prosa didáctica 

• Santa Teresa 

• Fray Luis de León 

• San Juan de la Cruz 

TEATRO 

• Lope de Rueda 

LA LITERATURA EN TIEMPOS DE FELIPE II 
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• Periodo cultural posterior a la Edad Media, en el 

que, merced al humanismo, renace el interés por 

los autores griegos y latinos, el 

antropocentrismo sustituye al teocentrismo y la 

visión platónica del mundo permite ensalzar la 

belleza de lo perecedero como reflejo de la 

perfección. 

 

 

 

• La cultura, las letras y las ciencias son una 

necesidad, favorecen el desarrollo comercial y 

son muy útiles para el gobierno de los Estados. 

 

 

 

1. EL SIGLO  XVI. ASPECTOS CULTURALES 

1.3. EL RENACIMIENTO 
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1.3.1. EL HUMANISMO 

Homo sum: nihil 

humanum alienum 

mihi puto. 

TERENCIO 
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Soy un hombre: nada 

de lo humano 

considero ajeno. 

TERENCIO 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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El Humanismo afirma la posición 

central del hombre en el cosmos, 

hasta el punto de ser él mismo un 

microcosmos, un ser en el que todo 

el universo está reproducido en 

miniatura. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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El Humanismo inicia un nuevo sistema 

de valores inspirado en  

el mundo clásico (Grecia y Roma):  

un pensamiento, un arte y una literatura 

centrados en lo humano. 

Platón 

Filosofía 

Herodoto     Tucídides  

     

Séneca 

Plauto 

Horacio           Catulo      Ovidio 

Terencio 

Tito Livio     Salustio 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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El Humanismo fue un auténtico 

movimiento liberador del hombre 

en todos los órdenes. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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La asimilación de los clásicos no será pasiva, genera un proceso creador, que, 

partiendo de ellos, los supera. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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Así conducirá a una vida feliz, al goce de lo natural, a la admiración de la virtud, 

a la activa participación en los negocios humanos con un sentido de la justicia y 

de la libertad. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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Ello explica el vitalismo del arte y la 

literatura renacentistas y el esplendor de 

cortes y palacios, con sus fiestas y sus 

lujos. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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Se canta al amor y a los placeres, en una sociedad alejada de lo medieval. Es 

una época de optimismo. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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• Se abandona la idea 

medieval del mundo 

como un valle de 

lágrimas.  

 

• La naturaleza es ahora 

sentida como un lugar de 

placer. De ahí el tópico 

renacentista del Carpe 

diem. 

 

• La naturaleza es ahora 

modelo de belleza. 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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El movimiento humanístico se 

extendió por toda Europa 

gracias a los intelectuales y 

artistas que iban a estudiar a 

Italia y regresaban a sus 

países, a los numerosos 

italianos que enseñaban en 

naciones extranjeras y por los 

intercambios de personas que 

se producían. 

DANTE 

ALIGHIERI 

Autor de la 

Divina 

Comedia 

FRANCESCO 

PETRARCA 

Escribió el 

Cancionero 

dedicado a su 

amada Laura 

GIOVANNI 

BOCCACCIO 

Autor del 

Decamerón 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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• Importancia decisiva para la 

difusión del Humanismo va a 

tener la invención de la imprenta 

por el alemán Gutenberg (1400-

1468). 

 

• Permitió el acceso a libros a 

mayor parte de la población y la 

secularización de la cultura. 

 

 

1.3.1. EL HUMANISMO 
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1.3.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RENACIMIENTO 

1. EL SIGLO  XVI 

1.3. EL RENACIMIENTO 
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1.3.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RENACIMIENTO 
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CULTO A LA ANTIGÜEDAD 
CLÁSICA 

ANTROPOCENTRISMO Y 
RACIONALISMO 

NEOPLATONISMO 

NUEVO CONCEPTO DE BELLEZA 

Diferente concepto de 
RELIGIOSIDAD 



CULTO A LA 

ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

El mundo clásico descansa sobre una concepción antropocéntrica y materialista 

de la vida 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RENACIMIENTO 
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CULTO A LA 

ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
El verdadero humanista ambiciona equipararse 

a los clásicos, creando una obra comparable a 

la que ellos realizaron.  

 

De esa admiración nace la defensa del latín y 

de las lenguas vernáculas como medio más 

natural de expresión.  

1. EL SIGLO  XVI 
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ANTROPOCENTRISMO Y 

RACIONALISMO 

• El Renacimiento sitúa al hombre en el centro del 

mundo. 

 

• El hombre renacentista se siente capaz de dominar el 

mundo (inventos, descubrimientos…) y de controlar su 

propia existencia. 

 

• Se exalta el poder de la razón y la inteligencia, que 

convierten al hombre en un ser superior. 

 

• La idea de la época es que la razón debe dominar a la 

pasión mediante el equilibrio y la mesura. 

 

• La visión totalizadora del hombre dio lugar al concepto 

del CORTESANO: hombre que destaca en las armas y 

en las letras. 

1. EL SIGLO  XVI 
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NEOPLATONISMO 

• La filosofía de Platón dominó sobre el aristotelismo 

medieval.  

• Este neoplatonismo señala que la belleza de los seres 

naturales y materiales es un reflejo de la belleza divina. 

• Según Platón, existe un “mundo de las ideas” donde reside la 

esencia ideal, perfecta, de cada cosa existente. La belleza de 

un objeto natural o artificial será mayor cuanto más se 

parezca a la esencia ideal.  

• El neoplatonismo va a ser básico en la consideración 

nueva del amor. Al defender la belleza de los seres naturales 

como reflejo de la divina, el amor a lo individual nos lleva al 

amor a Dios. 

1. EL SIGLO  XVI 
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NEOPLATONISMO 

BELLEZA 

BONDAD 

VERDAD 

 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 

Cosas 

bellas 
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NUEVO CONCEPTO DE BELLEZA 

EQUILIBRIO 

ARMONÍA CONTENCIÓN 

SERENIDAD 

1. EL SIGLO  XVI 

1.3. EL RENACIMIENTO 
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NUEVA   RELIGIOSIDAD 

•Se desarrolla un tipo de religiosidad íntima y 
sincera, que centraba la vida religiosa en la pureza 
de costumbres y atribuía un valor secundario a las 
ceremonias externas. 

• Este deseo de renovación dio lugar a la Reforma 
Protestante que discrepaba abiertamente de la 
Iglesia Católica 

 

 

 

 La figura de Erasmo de 

Rotterdam fue clave en la 

nueva religiosidad 

   Lutero 

1. EL SIGLO  XVI 

1.3. EL RENACIMIENTO 
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Calvino 



NUEVA   RELIGIOSIDAD > CONTRARREFORMA 

•En respuesta a la Reforma protestante, la 

Iglesia Católica inició la Contrarreforma. 

 

• A partir del Concilio de Trento, la 

Inquisición española será inflexible y 

perseguirá todas las ideas consideradas 

sospechosas. 

 

 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RENACIMIENTO 
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NUEVA   RELIGIOSIDAD > CONTRARREFORMA 

• Así, en 1558 se prohíbe a los 
españoles seguir estudios en 
universidades europeas. 

1. EL SIGLO  XVI 
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NUEVA   RELIGIOSIDAD > CONTRARREFORMA 

• En 1559 se publica el Índice 
de libros prohibidos. 

 

•Comienza entonces la 
censura de libros, que tenían 
pasar un control previo antes 
de ser publicados. 

 

• Los libros se consideran 
peligrosos medios de difusión 
de ideas, por lo que se 
persigue con saña a libros y 
pensadores. 

 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RENACIMIENTO 
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2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 
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AMOR 

• El tema habitual de la poesía renacentista es el amor, 

influido por la lírica del amor cortés, cultivado por los 

trovadores, por la poesía petrarquista y la filosofía 

neoplatónica, los poetas conciben ahora el amor 

como una virtud que hace mejores a los seres 

humanos.  

 

• Mediante al amor el hombre se eleva de lo material 

a lo inmaterial, superando la sensualidad, que es 

pura “materia” 

 

• La contemplación de la belleza femenina le permite 

llegar al conocimiento de la belleza absoluta.  

 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 

1.2. TEMAS 
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AMOR 

• Pero el amor se presenta también como un intenso 

anhelo insatisfecho, fuente de melancolía y tristeza, y 

un doloroso impulso lleno de espiritualidad.   

 

 

•Se profundiza en los sentimientos llegando a un fino 

análisis de los estados de ánimo y se descubre la 

belleza del cuerpo humano. 

 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 
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TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: “DESCRIPTIO PUELLAE” 

La mujer se idealiza como reflejo de la 

belleza divina y se describe mediante el 

tópico descriptio puellae (descripción de la 

muchacha). Se trata de una descripción de 

la mujer que sigue una serie de normas. 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 

1.2. TEMAS 
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TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: “DESCRIPTIO PUELLAE” 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 
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La descripción se realiza de arriba abajo (cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, torso 
y piernas, aunque con mucha frecuencia se detienen en el cuello).  

En la cabeza, el cabello 
es rubio y da pie a una 
serie de imágenes 
constantes: cabellos de 
oro, cabellos como oro… 

Si el cabello es blanco 
(signo de vejez) las 
imágenes son plata o 
nieve.  

En el rostro, los ojos son 
aludidos como soles, 
independientemente de su 
color. Se valoran más los 
azules (cielo) o verdes 
(mar), pero también se 
alaban los ojos oscuros.  

El color de la cara es 
siempre blanco. Esto da 
pie a imágenes de nieve o 
de flores blancas 
(azucenas, lirios…) 

El color de las mejillas 
es el rosa (se alude a la 
flor) y contrasta con el 
blanco del resto de la luz. 

Los labios son rojos, es 
decir, claveles, corales, 
granas, rubíes. 

Los dientes, nacarados, 
aportan la imagen de las 
perlas. 



TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: “DESCRIPTIO PUELLAE” 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 

1.2. TEMAS 

49 

En el cuello (y en el resto del cuerpo, especialmente 

las manos) también se valora el color blanco, lo cual 

trae la imagen del marfil, del alabastro o del cristal. 

Elementos 

cálidos 

vinculados 

con la 

pasión 

Labios rojos 

Mejillas 

rosas 

Cabellos de 

oro 

 

Elementos 

fríos 

vinculados 

con la 

pureza 

Ojos 

azules, 

verdes o 

grises 

Piel blanca 

Dientes 

blancos 

 

Fuego 

Calor 

Pasión 

Tormenta 

Volcán 

 

Hielo 

Frío 

Pureza 

Castidad 

Contención 
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A toda esta belleza, Dante y Petrarca añaden 

un componente espiritual y convierten a la 

mujer en la donna angelicata, mujer ángel, 

cuyo amor hace brotar en el hombre no los 

instintos carnales sino el deseo de superarse a 

sí mismo. 
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TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: “DESCRIPTIO PUELLAE” 
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¿Dónde cogió el Amor o de qué vena, 

el oro fino de tu trenza hermosa? 

¿En qué espinas halló la tierna rosa 

del rostro, o en qué prados la azucena? 

 

¿Dónde las blancas perlas con que enfrena 

la voz suave, honesta y amorosa? 

¿Dónde la frente bella y espaciosa, 

más que el primer albor pura y serena? 

 

¿De cuál esfera en la celeste cumbre 

eligió el dulce canto que destila 

al pecho ansioso regalada calma? 

 

y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre 

de aquellos ojos, que la paz tranquila 

para siempre arrojaron de mi alma? 

 

PETRARCA 

 



TÓPICOS VINCULADOS CON EL AMOR: CARPE DIEM y COLLIGE, 

VIRGO, ROSAS 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 
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• La belleza femenina da pie a otros dos tópicos 

muy conocidos, el  Carpe diem (Disfruta cada 

día) y Collige, virgo, rosas (Muchacha, corta 

las rosas).  

 

• En ambos, el poeta anima a una mujer joven y 

bella a que aproveche la juventud y la belleza 

mientras estas duren, ya que el tiempo de los 

placeres es muy breve.  

 

• Se identifica la juventud y la belleza con las 

estaciones (la primavera es la juventud, el 

otoño o el invierno, la vejez) o con las flores, 

en especial la rosa, cuya belleza dura poco.  

 



TÓPICOS SOBRE VARONES: FORTITUDO ET SAPIENTIA 

2. LA LITERATURA RENACENTISTA. RENOVACIÓN DE TEMAS Y FORMAS 
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• Para alabar a los varones el 

tópico renacentista es 

Sapientia et fortitudo 

(Sabiduría y valor), es decir, la 

mezcla del soldado y el 

estudioso.  

 

• Se valora que los hombres 

cultiven tanto su físico (con la 

danza, la caza o la guerra) 

como el espíritu (con el 

estudio, la creación literaria, el 

canto y la música). 

 



La naturaleza, olvidada durante la Edad Media, aparecerá en el Renacimiento bellamente 
idealizada como reflejo de la Belleza divina y como marco de incidencias amorosas, en 
armonía y reposo, que contrasta con su agitado espíritu. 

En la descripción de la naturaleza  se sigue el 

tópico del LOCUS AMOENUS (lugar 

agradable) , procedente de Virgilio, que 

describre una naturaleza ideal, armónica y 

reposada con unas carácterísticas fijas: 

arboleda, sombras, corrientes de aguas 

cristalinas, flores, serenidad climatológica, 

prados de hierba fresca… 
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Cerca del Tajo, en soledad amena 

de verdes sauces hay una espesura 

toda de hiedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta el altura, 

y así la teje arriba y encadena 

que el sol no halla paso a la verdura; 

el agua baña el prado con sonido, 

alegrando la vista y el oído. 

 

Con tanta mansedumbre el cristalino 

Tajo en aquella parte caminaba 

que pudieran los ojos el camino 

determinar apenas que llevaba. 

peinando sus cabellos de oro fino, 

una ninfa del agua do moraba 

la cabeza sacó, y el prado ameno 

vido de flores y de sombra lleno.  



TÓPICOS VINCULADOS CON LA  NATURALEZA Y LA ALABANZA DE LA 

VIDA SENCILLA: BEATUS ILLE y AUREA MEDIOCRITAS 

• Relacionado con la descripción de la naturaleza están 
los tópicos de la alabanza de la vida sencilla: Beatus 
ille y Aurea mediocritas.  
 

• Fuera de la literatura bucólica y pastoril, el campo y la 
aldea se contraponen a la ciudad y la Corte como un 
refugio de paz frente a los embates de la vida.  
 

• El tópico de la Aurea mediocritas (la feliz 
mediocridad) alaba la vida sin riquezas ni ambiciones, 
pero tranquila frente a las preocupaciones del rico.  
 

• Junto a este tópico, el Beatus ille (Feliz aquel) 
muestra la añoranza de la vida apartada del mundo, 
generalmente en contacto con la naturaleza, lugar 
apropiado para encontrar la paz y la armonía. 
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Los mitos sustituyen a las alegorías de la Edad Media y son utilizados como 

símbolos de las fuerzas de la Naturaleza y de la pasión amorosa. 

La principal influencia serán las Metamorfosis 

de Ovidio 

      Orfeo y Eurídice                Apolo y Dafne                         Venus y Adonis 

LA MITOLOGÍA 
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LA RELIGIÓN 

Durante el primer Renacimiento (época de Carlos I) la literatura y arte se paganizan.  A 

partir del reinado de Felipe II, aunque se mantienen los temas renacentistas, aparece 

también el sentimiento religioso a través de la literatura mística y ascética. 
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POESÍA 

LÍRICA 

Églogas: poemas protagonizados por 

pastores/poetas cortesanos que dialogan acerca del 

amor. 

Garcilaso de la Vega 

Epístolas en verso: cartas  en verso Boscán y Garcilaso 

Odas: poemas en el que se expresa la admiración 

exaltada por algo o alguien. 

Fray Luis, Fernando de Herrera 

POESÍA 

ÉPICA 

Poemas épicos en octavas reales Alonso de Ercilla: La Austriada 

La Araucana 

PROSA Novelas Libros de caballerías Amadís de Gaula 

Novela picaresca Lazarillo de Tormes 

Novela morisca Historia del Abencerraje y la hermosa 

Jarifa 

Novela corta de tipo italiano Novelas Ejemplares 

Novela pastoril Los siete libros de la Diana 

Lit. Didáct. Diálogos Diálogo de la lengua 

TEATRO Teatro religioso: continuador del medieval 

Teatro popular: festivo y costumbrista Torres Naharro, Gil Vicente, Lope de 

Rueda 

Teatro literario: imita la tragedia y comedia clásica 
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Nuevos metros Endecasílabo (verso de 11 sílabas) 

Heptasílabo (verso de 7 sílabas) 

Nuevas estrofas 

 

Soneto Poema estrófico de 14 versos compuesto por 

dos cuartetos y dos tercetos. 

Lira Estrofa de cinco versos con la estructura 

7 a, 11 B, 7 a, 7 b, 11 B 

Octava 

real 

Estrofa de 8 versos  de arte mayor: 

ABABABCC 

Estancia Propia de la canción. 

Número variable de versos heptasílabos y 

endecasílabos cuyo esquema fija el poeta. 

Silva Serie de versos endecasílabos y heptasílabos 

que se combinan sin estructura prefijada.  
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