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1. EL SIGLO XVII  

 
El siglo XVII es un momento de grave crisis que va desmoronando el poderío 

político y la solidez ideológica de la cultura renacentista. Las guerras, las enfermedades, 
el clima adverso, las malas cosechas, el hambre y las más diversas calamidades azotan 
Europa. 

 
1.1. La sociedad del siglo XVII 
 
En Francia y en España se consolida la forma de estado denominado monarquía 

absoluta, con la concentración del poder en manos del rey y sus cortesanos próximos. 
En otros países, como Holanda o Inglaterra, la burguesía crece en importancia y los 
parlamentos empiezan a controlar el poder real. Todo ello se produce entre graves 
conflictos: revueltas campesinas, guerras religiosas, etc. 

 
1.2. La España del siglo XVII 
 
Históricamente, España entra en un proceso de irreversible decadencia política, 

económica y social. La debilidad de los monarcas, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, deja el 
poder en manos de los validos, personas de su confianza que muchas veces gobernaron 
como monarcas absolutos. El duque de Lerma y el conde-duque de Olivares, los dos 
validos más importantes, buscaban más su beneficio particular que el del Estado. 
España pierde su hegemonía en Europa (el Rosellón, la Cerdaña, etc.) y se independiza 
Portugal. 

Mientras, en plena bancarrota económica, hay miseria y despoblación causada por 
pestes, guerras y malas cosechas; pero los gobernantes gastan en fiestas los crecientes 
impuestos, que originan revueltas y descontento social. 

La expulsión de los judíos y los moriscos (casi trescientos mil entre 1600 y 1610) y 
la emigración a América intensifican la caída demográfica, perdiéndose mano de obra y, 
por tanto, capital. El abandono del campo provoca la emigración a la ciudad, creando 
una legión de parados, vagabundos y mendigos (que ya el Lazarillo había reflejado). 

En ideas religiosas, España, aislada del exterior, bajo el peso de la Contrarreforma 
pero sin renunciar a la herencia renacentista, vuelve los ojos a la tradición cristiano-
medieval y los viejos principios teocéntricos. El mundo vuelve a verse como un lugar de 
aflicciones y miserias donde el ser humano expía su pecado original; los bienes 
terrenales son falsos y los placeres se transforman en dolor. 

La conciencia de la aguda crisis se extiende entre los escritores, lo que motiva el 
pesimismo y el desengaño típicos del Barroco. 
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2. EL BARROCO 
 

Se denomina Barroco al período que sigue al Renacimiento. El término, que se 
aplicó primero a las artes plásticas, designa comúnmente la época que abarca desde 
finales del siglo XVI hasta la primera década del XVIII, en que comienza el Neoclasicismo. 

El Barroco es una etapa artística enteramente distinta del Renacimiento. Afecta a 
toda creación, tanto intelectual como artística, y se inicia cuando los dos rasgos 
esenciales del Renacimiento (exaltación del mundo y del hombre y equilibro humanista 
procedente de la admiración por la antigüedad clásica) son sustituidos por dos 
características típicamente barrocas: profunda desvalorización de la vida y la naturaleza 
humana y tendencia a la exageración en el arte. 
 
 

2.1. Características del Barroco 
 
a) Concepción negativa del mundo  
El mundo es percibido como caos, desorden y confusión. A los ideales 

renacentistas les han seguido la frustración y el desencanto. La vida está ahora regida 
por la idea de la muerte: vivir es sólo un breve tránsito entre la cuna y la sepultura. El 
tiempo lo destruye todo y la realidad es ilusión y apariencia: la vida es sueño y el mundo 
es un gran teatro. La brevedad de la vida, la caducidad de las cosas y la fugacidad de lo 
terreno explican la idea barroca por excelencia: la del desengaño. 

 
b) El pesimismo barroco 
 
c) La estética barroca 
- Busca lo nuevo, lo original, lo sorprendente para excitar la sensibilidad y la 

inteligencia del lector. Utiliza, para ello, brillantes imágenes, novedades estilísticas, 
ideas ingeniosas, o se sirve de lo pintoresco, lo grotesco y lo hiperbólico. 

- Sustituye las normas clásicas por su actitud individualista y capricho personal, 
tendiendo hacia la exageración de la realidad literaria. 

- Esta búsqueda de lo original provoca una tendencia a la artificiosidad y la 
complicación,  creando un arte para minorías. El escritor considera que el goce estético y 
el esfuerzo personal del lector-receptor están en relación de proporción directa, es 
decir, el lector disfruta más de una obra cuanto más esfuerzo intelectual le exige su 
comprensión. 

 
- Es primordial el cultivo del contraste, fruto del desengaño y la incertidumbre 

vitales. Se manifiesta en la violenta oposición de elementos extremos, el placer de la 
antítesis o el enfrentamiento de feo/ hermoso; refinado/vulgar; serio/cómico… 
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3. EL TEATRO DEL SIGLO XVII 
 
3.1 EL TEATRO DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII 
 

 El teatro tuvo gran importancia en España durante el Barroco. Las obras se 
representaban en los corrales de comedias, patios de vecindad que se preparaban a 
propósito para ello. La temporada teatral se desarrollaba desde Pascua hasta Carnaval 
del año siguiente. Las representaciones tenían lugar por las tardes para aprovechar la 
luz del día, eran muy largas y en los intermedios de las comedias se ofrecían entremeses 
y bailes con el fin de entretener a los espectadores. Aunque no se sabe muy bien cómo 
se representaban las comedias, se supone que, dado el ambiente del corral, los actores 
gritaban muchísimo para hacerse oír. 

Además del teatro de los corrales de comedias, según avanzó el siglo XVII, ganó 
en importancia el teatro cortesano, que se representaban en los palacios de los nobles o 
en el del rey. Este teatro era más complicado que el de los corrales. Participaban 
actores profesionales, pero en ocasiones intervenían también los nobles e incluso el 
propio monarca. 

Otra modalidad teatral de esta época eran los autos sacramentales, obras en un 
acto, con personajes alegóricos, de tema religioso e intención didáctica. Se 
representaban en la calle durante la fiesta del Corpus, la asistencia era libre y los 
ayuntamientos costeaban el montaje. Se trataba de una auténtica fiesta barroca con 
presencia masiva de público. 

 
(Trabajaremos en clase los corrales de comedias, añadiremos una imagen y 

señalaremos las partes) 
 
3.2. LA COMEDIA NUEVA. 
 
Este nuevo género se caracteriza por romper con la rigidez del teatro clásico y por 

crear una nueva forma teatral que se adapta al gusto del público. 
 
Lope de Vega está considerado el precursor de esta nueva forma de hacer teatro. 

En su obra Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, fija las directrices de la nueva 
comedia (también llamada comedia nacional). 

 
3.2.1.  Características de la comedia nueva 
 
1) Mezclan elementos cómicos y trágicos. 
2) No respetan las reglas clásicas de las tres unidades: 

a)  Unidad de lugar: La unidad de lugar exigía que la acción se desarrollara en un 
mismo lugar, pero en las comedias españolas es frecuentes que los hechos 
sucedan en sitios diversos. 
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b) Unidad de tiempo: La unidad de tiempo disponía que el argumento transcurriera 
como máximo durante un día, disposición que no respetan las comedias 
barrocas. 

c) Unidad de acción: La unidad de acción establecía que los sucesos estuvieran todos 
relacionados con un caso central y únic. En las comedias barrocas existe una 
acción principal, cuyos protagonistas son el galán y la dama, y una secundaria, 
protagonizada de ordinario por los criados.  

3) Los personajes se repiten constantemente, lo que permite a los espectadores 
reconocerlos con facilidad. Los más frecuentes son: 

a) El galán: un hombre joven, guapo y valiente. 
b) La dama: una mujer joven, hermosa, inteligente y prudente. Usa sus virtudes para 

lograr sus objetivos. 
c) El barba: un hombre viejo o el mismo rey. Hace la función del poderoso que 

soluciona los problemas. 
d) El antagonista: un hombre que se opone al galán. 
e) La criada: acompañante y confidente de la dama. 
f) El criado: confidente del galán. Tiene un fino sentido del humor y rasgos que 

contrastan con el del galán, su amo. Destaca por su carácter práctico, la sensatez, 
una bien disimulada cobardía y una pícara astucia para rehuir los peligros. Suele 
desempeñar el papel del gracioso, importante personaje que, entre otras 
funciones, tiene la de crear momentos cómicos para rebajar la tensión 
acumulada en la obra.  

4) Las comedias se dividen en tres actos o jornadas. El escritor plantea el asunto en la 
primera jornada, lo desarrolla en la segunda y lo concluye en la tercera: presentación, nudo y 
desenlace. 

5) Se pretende que la lengua se ajuste a la condición de los personajes, de modo que 
hablen de acuerdo con su categoría social y ello permita distinguir, por ejemplo, al rey del 
gracioso. Esta adecuación de la lengua al personaje se denomina decoro poético. 

6) Todas las comedias están compuestas en verso, lo que facilita su memorización. La 
métrica es muy variada, de acuedo con el pasaje, la situación y el personaje.  

7) Se intercalan canciones y bailes que interrumpen la acción.  
 

 
3.2.2. Temas de la comedia nueva 
 
Los temas de las comedias barrocas son múltiples: religiosos, históricos, legendarios, 

pastoriles, caballerescos, novelescos, mitológicos, filosóficos, etc.  
Las comedias de tema amoroso son las más frecuentes. Predomina el enfoque platónico, 

que aporta armonía y es el móvil de las acciones del personaje. Transcurren en un ambiente 
propicio para el enredo, con abundancia de quejas, riñas, celos. En estas comedias el final feliz  
es lo normal, aunque existen excepciones. Es importante también el tema del honor: toda 
afrenta a la honra era considerada asunto muy grave y debía ser reparada. La honra se equipara 
a la vida, y su pérdida equivale a la muerte social, por eso se justifica el recurso a la violencia 
para recuperarla. 

Pese a la variedad temática, todas las comedias presentan una sociedad parecida, en lo 
alto de la cual se encuentra el rey, cuyo poder se supone que procede de Dios. Evidentemente, 
se trata de una sociedad cristiana en la que no caben herejías. El teatro barroco defiende, por 
tanto, el sistema social de la época y, de manera parecida a los medios de diversión de masas 
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de hoy día, había servido —junto a fiestas, procesiones y otros espectáculos— como un eficaz 
medio de propaganda.  

 
3.2.3. Autores de la comedia nueva 
 
Muchísimos fueron los autores españoles que compusieron comedias durante el siglo 

XVII: 
 
Guillén de Castro: Las mocedades del Cid. Los malcasados de Valencia. 
Juan Ruiz de Alarcón: La verdad sospechosa. Las paredes oyen. El tejedor de Segovia. 
Luis Vélez de Guevara: Reinar después de morir. La serrana de la Vera. 
Francisco de Rojas Zorrilla: Del rey abajo, ninguno. Entre bobos anda el juego. 
Agustín Moreto: El desdén con el desdén. El lindo don Diego. 
 
Especial importancia tiene Tirso de Molina, autor de comedias como  Don Gil de las calzas 

verdes y El vergonzoso en palacio; también se le atribuyen El condenado por desconfiado y El 
burlador de Sevilla, obra esta que desarrolla el famosísimo mito del don Juan. 
 

 
 
3.3. EL TEATRO DE LOPE DE VEGA 
 

3.3.1.  Biografía                                       
 
Lope Félix de Vega y Carpio nació en Madrid en 1562, de familia de clase media 

con pretensiones de nobleza. Estudió en  Alcalá y Salamanca. Su precocidad se puso 
pronto de manifiesto porque a los 13 años escribió su primera comedia. Interviene en la 
conquista de la isla Terceira y regresa de nuevo a Madrid. En 1588 fue desterrado por 
unos versos difamatorios y parte de su destierro lo pasó en Valencia, ciudad por 
entonces de intensa vida teatral: la influencia de los dramaturgos valencianos en su 
obra posterior fue considerable. Se casó dos veces, enviudó otras tantas y vivió, 
además, con otras mujeres. La muerte de uno de sus hijos le llevó a ordenarse 
sacerdote en 1614. No obstante, en 1616 se enamoró de Marta de Nevares, joven ya 
casada, y, sin miedo al escándalo, vivió con ella. Pero Marta enfermó y los últimos años 
de la vida de Lope fueron penosos. Pasó dificultades económicas y sufrió graves 
desengaños. Murió en 1635.  Fue un poeta adorado por el pueblo, que lo consideraba 
“su poeta”. Popularmente se le conocía como “Fénix de los ingenios”. 
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De compleja personalidad (pasional, atrevido, inconstante, vanidoso, vitalista…), 
fue uno de los individuos más conocidos de su tiempo y contó con numerosos 
seguidores, aunque también con muchos enemigos. Admiraba a Góngora, pero criticó al 
poeta cordobés, quien, a su vez, también censuró a Lope. Tampoco fueron buenas sus 
relaciones con Cervantes, responsable, sin embargo de uno de los sobrenombres por 
los que el mundo entero le conoce hoy, “Monstruo de la Naturaleza”. 
 
 
 3.3.2. Su teatro 
 

Lope de Vega cultivó la mayor parte de los géneros literarios de su tiempo. Fue excelente 
poeta y destacado prosista. Como dramaturgo, su importancia fue extraordinaria en la creación 
de la comedia nueva. Su grandeza está en haber sabido dotar a la escena de un nuevo modo de 
expresión, uniendo la tradición literaria culta con el lenguaje coloquial. Su acierto, desligar la 
comedia de las ataduras de las normas clásicas, para adaptarla a su época y contactar con el 
público.  

Creó un nuevo teatro con su práctica cotidiana. Cumpliendo encargos para los corrales de 
comedias, se afirma que escribió unas 1800 comedias y  400 autos, de los que se conservan 
alrededor de 500. Esta ingente labor explica el título de “monstruo de la naturaleza” con que le 
designa Cervantes. 

 
3.3.3. Obras 
 
En Lope está todo: lo religioso y lo profano, la comedia y el auto, la historia reciente y la 

tradición nacional: 
Compuso comedias de enredo como La dama boba o El perro del hortelano. En ellas lo 

fundamental es la intriga. 
Escribió dramas de honor campesino, en las que un labrador rico y cristiano viejo se 

enfrenta a un noble o a un comendador que lo han deshonrado: Fuente Ovejuna, Peribáñez y el 
comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el rey. En estas comedias se rompe la armonía social, 
pero, como el rey hace justicia y restablece la paz, las obras sirven para exaltar la monarquía. 

Algunas de sus obras teatrales contienen importantes elementos trágicos. Entre estos 
dramas trágicos, destacan El caballero de Olmedo y El castigo sin venganza. 
 

3.3.4. Características 
 
Las características del teatro de Lope son las ya explicadas de la comedia nueva: mezcla 

de comedia y tragedia, incumplimiento de las tres unidades clásicas, división de las obras en 
tres jornadas, variedad métrica, personajes tipificados, inclusión de canciones populares… 

Creador de asuntos y de animación dramática, Lope no profundiza con tanta intensidad 
en la psicología de sus personajes como Shakespeare o Calderón. En su dramaturgia marca 
caracteres igual que lo hacía la comedia dell’arte italiana, mediante la reiteración de funciones 
en la obra. 

El teatro de Lope es un perfecto equilibrio entre el lenguaje culto de la tradición literaria y 
el lenguaje coloquial. La incorporación a sus obras de elementos líricos (letrillas, canciones de 
boda y siega, romances…) crea además un fresco lirismo y una sutil agilidad. 

Si su vida es típicamente barroca, marcada por los contrastes, su lenguaje teatral es 
mucho más sencillo.. Más bien, con Cervantes, representa el puente de unión entre 
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Renacimiento y Barroco, y se mantiene en un estilo natural y claro. Su teatro conecta con el 
espectador por su naturalidad, sencillez expresiva y la gracia de los diálogos.  

 
 3.4. PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 
 

3.4.1. Biografía      
 
 
 
Nació en Madrid en el año 1600 dentro de una familia hidalga. Estudió con los jesuitas y 

luego en las universidades de Alcalá y Salamanca. Comenzó muy pronto a escribir obras 
teatrales y no tardó en convertirse en un autor conocido. En poco tiempo fue el dramaturgo 
más estimado en la Corte. En 1637, Felipe IV le concedió el hábito de caballero de Santiago. 
Participó también como militar en diversas campañas (por ejemplo, en 1640, en la guerra de 
Cataluña). En 1651 se ordenó sacerdote y en 1663 fue nombrado capellán de honor del rey. No 
abandonó entonces la literatura, pero fue menos fecundo y escribió, sobre todo, autos 
sacramentales. Falleció en Madrid en 1681. 

A pesar de su condición de escritor palaciego, en la personalidad de Calderón de la Barca 
destacan su capacidad reflexiva, su serenidad e incluso su gusto por el retiro y la soledad. 
 

 
 
 
3.4.2. Su obra teatral 
 
Escribió Calderón numerosas obras, aunque muchas menos que Lope de Vega; unas 

ciento veinte comedias, ochenta autos sacramentales y más de veinte piezas cortas.  
Aunque en un principio siguió los pasos de Lope de Vega, las obras de Calderón fueron 

adoptando un tono más culto, reflexivo y filosófico, reflejo del carácter pesimista y 
desengañado de la época. 

 
A partir de los temas que aparecen en sus obras, podemos hacer la siguiente 

clasificación: 
-Comedias de capa y espada o de enredo. Siguen los preceptos de Lope de Vega. Los 

temas principales son la honra (El alcalde de Zalamea y El médico de su honra) y el enredo ( La 
dama duende) 
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- Autos sacramentales. Representadas durante la festividad del Corpus, son obras en que 
dialogan personajes que encarnan ideas abstractas (personajes alegóricos): El gran teatro del 
mundo o El gran mercado del mundo. 

- Dramas filosóficos y morales. Tratan temas más profundos, como el sentido de la vida, la 
libertad o la religión. A este grupo pertenece su obras más conocida, La vida es sueño. En ella 
queda patente la visión desengañada del mundo que caracteriza al hombre del Barroco. 

 
 
En sus obras el número de personajes es mucho menor que en el de la obra de Lope. 

Además, los personajes están más elaborados y su comportamiento responde a la necesidad del 
autor de transmitir las ideas barrocas. 

En cuanto a su estilo, Calderón se vale de recursos para lograr la belleza formal de sus 
composiciones. Estos recursos afectan tanto a la forma (metáforas, hipérbatos…) como al 
contenido (asociación de ideas, opuestos…) 

 
 

 


