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I. EL TEATRO MEDIEVAL 
Durante la Edad Media se perdió el gusto por el teatro, tan floreciente en 
Grecia y Roma. Durante los siglos XI y XII, surgen en Europa comedias escritas 
en latín, que eran representadas en monasterios, cortes y universidades. 
En España, igual que en el resto de Europa, el teatro primitivo tiene su origen 
en la celebración de las grandes festividades religiosas. Los textos litúrgicos 
sobre el nacimiento o la pasión de Cristo eran leídos de forma dialogada por 
varios clérigos, que se convirtieron en actores primitivos. El paso de la lectura 
dialogada a la puesta en escena fue un paso sencillo. 
La obra teatral más significativa de la que tenemos constancia es el Auto o 
Representación de los Reyes Magos. Se escribió a finales del siglo XII o 
principios del XIII y es la primera obra teatral escrita completamente en 
castellano que se conserva. Ha llegado hasta nosotros de forma incompleta. 
Se compone de 147 versos de distintas medidas que forman dos cuadros en 
los que, a través de monólogos y diálogos, los Reyes Magos deciden ponerse 
en camino para adorar al Niño Jesús. Falta la última parte en la que se supone 
que se nos mostraría la adoración de los Reyes. 
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II. EL TEATRO RENACENTISTA 
Para estudiar el teatro renacentista hay que partir del teatro medieval 
castellano que, como sabemos, fue un teatro vinculado en su mayor parte a la 
fiesta religiosa. 

Los principales autores de teatro renacentistas podemos estudiarlos 
considerando tres momentos: 

  A)    Un primer momento en el que la actitud teatral no es todavía 
plenamente popular, ya que se desarrolla en medios aristocráticos y 
universidades. Sus principales autores son: 

TORRES NAHARRO  (murió hacia 1524): Reunió en un volumen, 
titulado Propalladia (1517), su obra dramática, dividida en: 

1. Comedias a noticia: inspiradas en la realidad, con obras 
como Soldadesca y Tinelaria. 

2. Comedias a fantasía: de pura imaginación, con obras como Himenea, 
obra en la que aparece por primera vez en teatro el tema del honor, tan 
abundante, como veremos, en el siglo XVII. 

JUAN DEL ENCINA  (1468-1529): Verdadero pionero del teatro español. 
Destaca por los siguientes rasgos: 

  1.  Denominó Églogas a varias de sus obras teatrales, algunas de las cuales                                  
  desarrollan asuntos religiosos  (Navidad, Pasión, etc.). Sus personajes, 
  pastores rudos, se expresan en sayagués (una lengua convencional y  
  puramente literaria). 
 2. De  contenido profano  destacan obras como la farsa de  Plácida y           

Vitoriano. 

GIL VICENTE  (1465-1539): Este portugués utilizó tanto la lengua española 
como la portuguesa en  comedias, farsas profanas y religiosas. 
Singularmente importantes son las obras que denominó  tragicomedias, 
inspiradas en libros de caballerías españoles. Entre estas tragicomedias 
destacan la Tragicomedia de Amadís de Gaula y la Tragicomedia de Don 
Duardos. 
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B)   Segundo momento: Entre 1530 y 1580 se formó el famoso Códice de 
Autos viejos, conservado en la B.N.M. (96 autos de tema religioso).   
-auto significa obra teatral realizada en un acto-. 

  
C) Tercer momento: A mediados del siglo XVI llegan a España las 
COMPAÑÍAS ITALIANAS. Se representan entonces obras pertenecientes 
a la  comedia dell’arte. Surge así un TEATRO PARA EL PUEBLO 
(totalmente distinto al que hemos visto en el primer momento dedicado a 
medios aristocráticos y universidades). 
Como autor español hay que destacar a LOPE DE RUEDA, figura que funda 
la primera compañía de teatro española. Esta compañía era contratada por 
los municipios para celebrar la fiesta del Corpus y recorría las ciudades. Era 
una compañía itinerante. 

  
D) Cuarto momento: En la segunda mitad del siglo XVI, el teatro inicia en 
España el camino hacia su esplendor del siglo XVII, con autores como 
JUAN DE LA CUEVA y MIGUEL DE CERVANTES. Es el momento en el que 
se empiezan a crear los primeros CORRALES DE COMEDIAS, lugares en 
donde actúan las compañías itinerantes. No olvidemos que en estas 
fechas nace la gran figura del teatro barroco español (1580): LOPE DE 
VEGA, el creador de la COMEDIA NUEVA. 
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III. EL TEATRO DEL BARROCO 

3.1. LA COMEDIA NUEVA 
El siglo XVII es el gran siglo del teatro español por la importancia de sus 
autores y por su repercusión social. 

Todo ello fue posible gracias al impulso que le dio Lope de Vega. Con los 
principios de su Comedia nueva, Lope determinará una serie de rasgos y 
características (formales, temáticas…), que en gran medida van a 
conformar la comedia española del siglo XVII. 

Lope de Vega va introduciendo innovaciones que luego recoge en su obra 
Arte nuevo de hacer comedias. Estas novedades son las siguientes: 

* Las obras ya no respetan las tres unidades de lugar, tiempo y acción 
propias del teatro clásico y renacentista. 

* Frente a los cinco actos del teatro anterior; la obra se estructura ahora en 
tres actos o jornadas (exposición del caso, complicación de los hechos y 
desenlace). 

* Mientras que en la preceptiva clásica lo cómico y lo trágico se separaban 
rigurosamente en géneros distintos, ahora pueden mezclarse en una 
misma obra. 

* Todas las obras se escriben en verso: se recurre a la polimetría  
mediante la utilización de estrofas y metros diversos que se adecuan a 
las diferentes situaciones dramáticas (redondillas, para las escenas 
amorosas, décimas para las quejas, romances para los relatos…). 

* Se busca ajustar el lenguaje a la condición de cada uno de los  
personajes,  lo que se denomina “decoro poético”. 

* Se pueden incluir bailes y canciones populares. 
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3.2. LOS PERSONAJES 
La sociedad estamental española del siglo XVII, jerarquizada e inmovilista, 
tiene su reflejo en los personajes del teatro, que aparecen caracterizados 
como tipos sociales, es decir, responden a un mismo esquema o patrón 
psicológico, no evolutivo, aunque en algunos personajes  de Lope, Tirso y 
Calderón se advierta una gradación psicológica y una gran complejidad. 

Los tipos genéricos que se repiten en las diversas obras son las siguientes: 

1. El personaje del rey puede aparecer como rey viejo o como rey galán.  
El primero es prudente y encarna la justicia, legitimando la recuperación 
final de la honra. El segundo se muestra soberbio y arbitrario en el 
ejercicio del poder, desencadenando así un conflicto, aunque en última 
instancia se arrepiente de sus abusos. En cualquier caso, el rey es una 
figura intocable en los escenarios.  

2. El poderoso es un noble soberbio que se deja llevar por los excesos. 
Actúa como un agente perturbador del orden social y moral, lo que 
determina su culpabilidad ante el pueblo y el rey. 

3. El caballero se identifica con el padre, el esposo, el hermano o el galán 
de la mujer ofendida o ultrajada: representa a un grupo social y 
defiende el orden de valores existentes: vela por su honor y por el de su 
linaje. Es, con la dama y el gracioso, una figura imprescindible de la 
intriga dramática. 

4. El galán o pretendiente resume la integridad moral, valentía y 
constancia en el amor. 

5. La dama joven soltera o esposa  reúne las cualidades de belleza interior 
y exterior,; es virtuosa  como el galán, se caracteriza por audacia y 
constancia en el amor. 

6. Sobre el tipo del gracioso o donaire, encarnado por el criado recae la 
parte cómica  del drama barroco. Sigue al galán como si fuera su 
sombra, auxilia en los apuros y lo imita en su aventura sentimental, 
enamorándose de la criada de la dama. Es un personaje que se 
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caracteriza por el ingenio, el humor, el pragmatismo, el amor al dinero y 
el buen vivir, así como por la fidelidad a su señor, de quien es 
confidente y consejero.  

7. Similar al del gracioso es el papel de la criada con la dama. 

8. El villano se identifica con el campesino rico de aldea, modelo de 
dignidad fundada en la limpieza de sangre; es el símbolo del honor y de 
la honra. En un momento de su vida, regida por la sencillez y por un 
arraigado sentido moral, él o alguien de su entorno sufre los abusos del 
poderoso, contra el que debe rebelarse para restaurar el orden social y 
moral. El pueblo se reconoce en las virtudes del villano. 
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3.3. LOS CORRRALES DE COMEDIAS (ed. Vicens-Vives, pag.319) 

3.4.LA ESCENOGRAFÍA 

La  escenografía era sencilla, apenas había decorado, sobre todo en la 
época de Lope, aunque después se perfeccionó y mejoró notablemente. 

Las funciones se celebraban al mediodía  y duraban dos horas y media o 
tres. Al principio, sólo había representaciones en domingos o festivos; 
luego, también, otros días de la semana. 

La función comenzaba con una loa, una de cuyas finalidades era la de 
calmar y apaciguar al público para que pudiera empezar la representación.  
Entre el primer y el segundo acto de la comedia, podía representarse un 
breve entremés; y entre el segundo y el tercero, se cantaba a veces una 
jácara (canción popular). Al finalizar algún acto al terminar la 
representación, podía haber algún baile. 

3.5.TEMAS 
Con frecuencia, los argumentos de las comedias tendían a ser complicados 
y a desarrollarse con gran dinamismo y una acción rápida , llena de intriga 
novelesca, que  servía para mantener viva la atención y la expectación del 
público. 

Los temas que destacan son los siguientes: 

* Los temas de carácter popular y nacional, sacados de la tradición , la 
historia y la leyenda española ( en unos momentos de decadencia 
política, la representación de hazañas y hechos notables del pasado 
permitía que el espectador pudiera reafirmar su identidad nacional). 

* Los temas de amor y celos. 

* Los temas religiosos, tomados de la Biblia, de las vidas de santos etc. 

* El tema de la honra: en el siglo XVII la honra hace referencia a la buena 
opinión que los demás tienen de una persona y a la fama que esa 
persona ha adquirido por sus virtudes y sus méritos. 
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* En el teatro del siglo de Oro el tema de la honra se fue centrando en la 
fidelidad conyugal. El ofendido venga las manchas de honor con la 
muerte del que ofende, excepto si es el rey, al que hay que respetar. 

* Lope de Vega extendió ese concepto de honor y honra también a los 
villanos ricos y cristianos viejos; tema que unió al de la exaltación de la 
monarquía. Solía ser el monarca quien, al final, aprobaba la venganza por 
honor, contra los abusos de algún ofensor poderoso. 

3.6. VALOR SOCIAL DE LA ESCENA BARROCA 

El teatro del siglo XVII era en gran medida un espectáculo popular que 
servía para divertirse y para aprender modelos de comportamiento. 

El público veía reflejadas en la escena la rígida estructura y la norma social 
de la época, o los valores y creencias de aquellos años  Y también podía 
ver cómo, después de una transgresión social o moral, la comedia 
terminaba con el castigo del transgresor y el restablecimiento del orden.  

A veces, se criticaban determinados aspectos o realidades, pero el 
espectador apreciaba sobre todo: 

* La defensa de la Monarquía. 

* El mantenimiento de la condición social de sus personajes en una 
sociedad rígidamente estamentada. 

* La defensa del estricto cumplimiento de la norma católica. 
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3.7.  LOPE DE VEGA 
 

3.7.1. DATOS BIOGRÁFICOS 

Lope de Vega nació y murió en Madrid (1562-1635). Pertenecía a una familia 
de origen humilde. Estudió con los jesuitas en Madrid y, después en 
Salamanca y Alcalá. Se casó dos veces, con Isabel de Urbina y Juana de 
Guardo, y tuvo además, varios amantes: Elena Osorio, Micaela Luján y al 
final de su vida, Marta de Nevares. 

En 1588 fue desterrado a Valencia por publicar unos versos difamatorios 
contra Elena de Osorio al saber que un importante personaje lo desplazaba 
de su amor. Cumplió su destierro en Valencia con Isabel de Urbina, con la 
que se casó. 

En 1595 vuelve a Madrid. En 1612 murió su hĳo Carlos Félix, lo que le sumió 
en una profunda crisis que le llevó  a ordenarse sacerdote un año después. 
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Pero, en 1616, conoció su último amor, Marta de Nevares y con gran 
escándalo se fue a vivir con ella. Marta enfermará  (queda ciega y loca) y 
Lope la cuidará hasta su muerte en 1632. 

Aunque Lope estuvo al servicio del duque de Alba, el de Sessa y de varios 
nobles, fue ante todo un autor dramático profesional admirado y muy 
conocido en su tiempo.  

3.7.2. SIGNIFICADO DE SU OBRA DRAMÁTICA 

La principal y gran aportación de Lope de Vega a la escena de la época 
consiste en la creación de un teatro nacional, es decir, en el hallazgo de una 
nueva expresión dramática capaz de interesar a todos los estamentos 
sociales. El procedimiento que siguió fue el de integrar en la comedia las 
distintas corrientes dramáticas que le precedieron y el sistemas de valores 
colectivos por el que se regía la vida española en el siglo XVII. Lope  de Vega 
expuso su  teoría dramática en su obra Arte nuevo de hacer comedias. 

3.7.3 CARACTERÍSTICAS 

El popularismo, el lirismo y el dinamismo son las notas distintivas del teatro de 
Lope de Vega. 

1. El popularismo se observa en la elección y el tratamiento de los temas en 
que se inspira, en el exaltado vitalismo de los personajes y en la 
concepción apasionada de la vida, más cercana al ideal de acción que al 
de reflexión. 

2. El  lirismo de su lenguaje dramático se manifiesta: 

a) En el ritmo y la musicalidad del verso que fluye de manera espontánea, 
dirigida no tanto al intelecto como al sentimiento y a los sentidos del 
espectador. 

b) En el uso de un lenguaje apropiado a la situación y al personaje, pero 
también comprensible para los espectadores. Las canciones que se 
interpolan en la trama de sus comedias son una muestra de la vena lírica 
de Lope. 
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3. El dinamismo que se percibe en la rapidez con que se desarrolla la acción 
propiciada por una sucesión de escenas que no dan respiro ni al personaje ni 
al espectador. 

3.7.4. OBRAS 

Aunque la cifra no se conoce con exactitud la producción dramática de Lope 
se estima en algo más de cuatrocientas obras, en su mayoría comedias de tres 
actos, sobre temas muy variados. Hacer una clasificación  de sus obras es 
muy difícil, pese a todo Ruiz Ramón distingue los siguientes grupos: 

1. Los dramas del poder injusto. En ellos, Lope plantea el tema del abuso 
de  poder por parte del poderoso, que puede ser un noble o el propio 
rey. En tres de sus obras maestras, El mejor alcalde, el Rey;  Peribañez y 
el Comendador de Ocaña, y Fuenteovejuna, el poderoso, es un noble 
que ejerce injustamente su poder frente al villano.  Éste, consciente de 
su dignidad personal, basada en la limpieza de sangre, acude al rey, que 
actúa como juez supremo y dicta una sentencia, siempre favorable al 
villano. 

2. Los dramas de honor. Son un grupo de obras en las que Lope plantea 
“los asuntos de honra”  a los que se refiere en su Arte nuevo de hacer 
comedias. En ellas nos habla del honor social , definido por la opinión de 
los demás y que somete al individuo a unas normas de comportamiento 
muy rígidas. Los protagonistas se enfrentan  a la contradicción entre su 
sentimiento personal y las normas sociales que siempre acaban 
triunfando. Destaca en este grupo El castigo sin venganza, que trata el 
honor conyugal. 

3. Los dramas de amor. También llamados de enredo, de capa y espada o 
de costumbres; son un grupo muy amplio de obras cuyo tema básico es 
el amor. Lope nos lo presenta en todas sus facetas, desde el amor 
platónico al puramente carnal. La pareja de enamorados es siempre 
protagonista de estos dramas , en los que al final triunfa el amor, 
superando todas las barreras y normas sociales. En este grupo 
destacan: La dama boba, Las bizarrías de Belisa, El perro del hortelano, 
y El acero de Madrid  etc. 
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ESTUDIO MONOGRÁFICO DE FUENTEOVEJUNA 

3.7.5.1. LOS TEMAS Y EL ARGUMENTO 

Al enfrentarnos al estudio de esta obra Lope de Vega, lo primero que debemos 
tener en cuenta es la ausencia de un tema único. La crítica ha señalado la 
existencia de varios temas, que dan su forma dramática a la la obra. Los más 
importantes son: 

a) El levantamiento del pueblo frente al comendador. 

b) El tema del honor que tanta importancia tuvo en el teatro de Lope. 

c) El amor, motivo fundamental también en las obras de Lope de Vega. 
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1. La sublevación popular. Lope tomó su argumento de un hecho histórico: la 
sublevación del pueblo de Fuenteovejuna, en la provincia de Córdoba, que 
tuvo lugar el 23 de abril de 1476, en la época de los Reyes Católicos. 

Su reflejo literario en la comedia de Lope no se ajusta con absoluta fidelidad a 
los hechos históricos, en parte porque fue escrita más de un siglo después de 
haber ocurrido los acontecimientos y en parte porque, en ningún momento, 
Lope pretendió ser un cronista exacto, sino reflexionar sobre los desmanes 
que los nobles podían realizar impunemente sobre los villanos. 

El rey es el personaje de la obra que sale  mejor parado. Los pueblos 
sometidos directamente al poder real cuentan con mayor protección; además, 
el rey se comporta de forma magnánima con aquellos que se tomaron la 
justicia por su mano. 

¿Cuáles son los motivos de la sublevación? La paz social se había roto porque 
Fernán Gómez, el Comendador de la orden de Calatrava, al que está sometida 
Fuenteovejuna, tiraniza a los villanos -especialmente graves son los agravios y 
humillaciones a Laurencia- e instiga (provoca) al maestre de la orden de 
Calatrava –Rodrigo Téllez Girón – para que luche contra los reyes. 

Azuzadas por Laurencia, las gentes de Fuenteovejuna sólo encuentran una 
solución: enfrentarse al tirano. Como la unión hace la fuerza, todos y cada uno 
de los vecinos confiesan ser los autores de la muerte del comendador el rey,  
ante la  imposibilidad de castigarlos a todos, los perdona. Se restablece así el 
orden social. 

2. El honor. En la obra aparecen dos visiones distintas de la honra: 

a) El Comendador reivindica el honor de la nobleza, heredado de sus 
antepasados. No importa que sus actos sean injustos. 
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b) Para los villanos  el honor es algo que no se hereda, sino que se conquista 
con las obras. Por eso se consideran deshonrados con las injusticias que 
comete el comendador. 

3. El amor. Este sentimiento mueve a los  personajes a actuar sin pensar en 
los riesgos. Así sucede con Frondoso, que defiende, sin reparar en los 
posibles riesgos, a Laurencia. El tema parece íntimamente ligado al anterior, 
porque el  enfrentamiento entre el comendador y Frondoso se produce cuando 
éste defiende la honra de Laurencia.  

3.7.5.2. LA ESTRUCTURA 

La obra responde a la estructura característica de las comedias de Lope: 

Primer acto. Planteamiento del conflicto y presentación de los personajes. 
Entre ellos está el comendador, que rompe la tranquilidad del pueblo y 
enfrenta al joven maestre con los Reyes Católicos. 

Segundo acto. Nudo. Se desarrolla la historia Tras los primeros 
enfrentamientos entre el comendador y los villanos, se produce el conflicto 
generalizado. 

Tercer acto. Desenlace. Los villanos matan al comendador. Los reyes 
perdonan al maestre  y al pueblo de Fuenteovejuna. 

3.7.5.3. EL LUGAR, EL TIEMPO Y LA ACCIÓN 

Como es habitual en las comedias de Lope, no se respeta en Fuenteovejuna la 
regla de las tres unidades (de tiempo, lugar y acción). 

En lo que se refiere al lugar, los escenarios que aparecen son varios y 
distantes unos de otros: Ciudad Real, Fuenteovejuna -dentro y fuera del 
pueblo-, Medina del Campo, Tordesillas -ambas de Valladolid-, etc. 

El transcurso del tiempo es cronológico: se van contando los hechos como 
sucedieron. Por eso, Lope no puede respetar la unidad clásica (transcurren 
varios días desde el principio hasta el final de los hechos). 
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Aunque en muchas ocasiones Lope respeta la unidad de acción, no ocurre así 
en esta obra. En ella aparecen dos acciones paralelas: la sublevación del 
pueblo contra el Comendador y la toma de Ciudad Real por la Orden de 
Calatrava, inducida por el comendador. Estas dos acciones se entrecruzan a lo 
largo de toda la obra. 

3-7.5.4.LOS PERSONAJES 

Muchos estudiosos de la obra han señalado que el auténtico protagonista de 
Fuenteovejuna es un personaje colectivo: el pueblo de Fuente Ovejuna. Pero 
este personaje no es homogéneo, pues incluye labradores serios, cultos y 
dotados de bienes de fortuna y otros con un patrimonio modesto, escasa 
cultura y propensos a la expresión cómica. Entre los primeros se encuentra el 
gran antagonista del comendador, Frondoso. Él es un labrador rico y portador 
de honra enfermo de amor desdeñado, cortés y  culto. 

Laurencia presenta las características de la pastora guerrera, es el tipo de 
mujer varonil que induce a la rebelión de un pueblo, al exigirles a los miembros 
del concejo municipal que venguen su deshonra. Es una mujer de pueblo, 
arisca y orgullosa, que se revuelve contra los deseos del comendador porque 
es consciente de lo que vale su honra. Lo que más le preocupa es la defensa 
de su propia honra, quizás esto explica en parte su evolución del desamor al 
amor, pues Laurencia empieza a enamorarse de Frondoso cuando el joven le 
declara que su intención es el matrimonio y sobre todo cuando Frondoso la 
salva de ser violada. 

Pascuala aunque es menos enérgica que Laurencia; es quien dirige junto a 
Laurencia y Jacinta el motín de las mujeres. 

Mengo forma parte de los labradores pobres y analfabetos de Fuenteovejuna. 
En algunos momentos, se presenta como la figura del gracioso, aunque 
adquiere rasgos de héroe al salir en defensa de Jacinta, y sufrir por ello un 
cruel castigo. Él es uno de los villanos torturados por orden de los reyes  y a 
pesar de ello, su confesión ante la pregunta ¿Quién mató al comendador? Será 
siempre Fuenteovejuna. 
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En la conversación sobre el amor que mantiene con otros labradores al 
principio de la obra,  defiende un amor egoísta primitivo y basado en el sexo; 
pero después cuando arriesga su vida por Jacinta se muestra altruista, de 
quien además ni siquiera está enamorado. 

Los alcaldes de la villa, Esteban y Juan Rojo, respectivamente padre y tío de 
Laurencia, cumplen con todas  las obligaciones para con el señor que los ha 
designado, que no es otro que el Comendador así , cuando , Fernán Gómez 
vuelve de su campaña en Ciudad Real , lo reciben con todo tipo de honores y 
regalos. Al principio, parecen tolerar los atropellos contra las mujeres del 
pueblo, pero cuando la afectada es Laurencia, comienzan los reproches a su 
señor y salen en defensa de su propia honra. 

El comendador y el maestre son dos personajes históricos que pertenecen a la 
orden de Calatrava. Al maestre de Calatrava –Rodrigo Tellez Girón- sólo se le 
atribuye un error, que se disculpa por su juventud  el de optar por el bando de 
la Beltraneja al dejarse guiar por un mal consejero. Al final, su conducta se 
modifica al pedirle perdón a los Reyes Católicos, a quienes se les ofrecer para 
participar en la reconquista de Granada. 

El comendador Fernán Gómez de Guzmán, comendador de la Orden de 
Calatrava, es el representante del poder. Representa el amor egoísta y sexual 
que inicialmente defendía Mengo, es incapaz de controlar sus pasiones. 
Encarna los valores de un tipo de sociedad que a finales del siglo XVII ya había 
desaparecido: el mundo medieval en que el noble ostentaba todo tipo de 
derechos sobre sus vasallos .Por eso no entiende que un aldeano le haga 
frente para defender la virginidad de una labradora, o que el alcalde se niegue 
a convencer a su hĳa que se acueste con él. Fernán Gómez intuye que el 
mundo feudal se ha acabado, pero  su creencia en el pasado le impide 
percatarse de sus propios errores, de ahí que reaccione con asombro al 
enterarse de la sublevación popular. 

Sin embargo, el personaje ostenta algunas cualidades relacionadas con el 
oficio militar: parece valiente y posee una gran fuerza. 
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Los criados del Comendador, Flores y Ortuño, no presentan la ceguera 
ideológica de su señor, a quien, sin embargo, ayudan en sus atropellos contra  
el pueblo de Fuente Ovejuna con la esperanza de que eso los permita mejorar 
su situación económica y medrar en la escala social. Los dos se prestan a 
ejercer de alcahuetes del comendador y, cuando fracasan en su propósito, 
temen la ira de Fernán Gómez. En general, son personajes ambiguos, -más 
Ortuño que Flores- porque comparten ciertas ideas con su señor, pero a la vez 
comprenden a los labradores de la villa. Son ellos quienes aconsejan a Fernán 
que se muestre menos agresivo con sus súbditos. 

Los Reyes Católicos aparecen en pocas ocasiones. No se mueven de la corte, 
allí reciben a quienes batallan en Ciudad Real como a los habitantes de Fuente 
Ovejuna. Los Reyes mantienen comunicación con todos los personajes de la 
obra, menos con el Comendador, así de este modo queda excluido del 
sistema. Su función es restablecer la justicia y consideran que su deber es 
premiar o castigar a sus súbditos en nombre de la divinidad. 

3.7.5.5. EL LENGUAJE Y EL ESTILO 

Uno de los elementos que contribuyen a dar verosimilitud a una obra literaria 
es el lenguaje que el autor pone en boca de los personajes. Así lo entendió 
Lope, y por eso a los villanos los hace comportarse como tales: llevan 
nombres característicos del pueblo, hablan utilizando formas típicas del habla 
vulgar -metátesis del tipo quitadle por quitale, simplificación de grupos 
consonánticos, como efeto por efecto-, etc. 

Por eso encontramos en la obra, por una parte, un uso elevado del lenguaje, 
que se caracteriza por la presencia de figuras retóricas; y por otra, 
encontramos abundancia de frases hechas y refranes, característicos del 
habla popular. 

En cuanto al aspecto dramático aparecen los rasgos típicos del teatro del 
momento. Algunos apartes referidos sobre todo al comportamiento del 
comendador; monólogos (en una ocasión) ; y sobre todo, diálogos: 

* Narrativos, a través de los cuales se nos van contando los sucesos 
ocurridos. 
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* De acción, que hacen progresar la sensación dramática. 

* Digresivos, apartados del eje central de la trama, que se centran sobre 
temas como el menosprecio de la corte y la alabanza de la aldea. 

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 

3. 8.1. DATOS BIOGRÁFICOS 

Calderón al igual que Lope de Vega nació y murió en Madrid (1600-1681). 
Estudio con los Jesuitas en Salamanca y en Alcalá. Se inicio en el teatro 
muy joven. Participó en algunas campañas bélicas de la época, En 1651 
siendo un conocido teatral, se ordenó sacerdote, y en 1663 Felipe IV le 
nombró capellán de honor. Calderón se convirtió de este modo en el 
dramaturgo oficial de la Corte. 
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3.8.2. CARACTERÍSTICAS DE SU TEATRO 

Calderón recogió la formula teatral heredada de Lope y sus seguidores. 
Algunas características propias de su teatro son las siguientes: 

* Tendencia a la simplificación de la fórmula teatral. Calderón elimina todo 
lo innecesario, reduce el número de personajes y procura respetar la 
unidad de acción.. 

* Perfección formal en la estructura de sus obras y una mayor claridad en el 
planteamiento, desarrollo y solución del conflicto dramático. 

* Agrupación jerárquica de los personajes en torno a una figura clave. El 
protagonista adquiere mayor importancia y se convierte en núcleo de la 
acción dramática. A veces son dos las figuras principales y pueden tener 
características complementarias o antitéticas. 

* Subjetividad. Al potenciar la figura del protagonista el teatro de Calderón 
se llena de subjetividad y destacan los monólogos como expresión de los 
pensamientos, dudas y conflictos internos de los personajes. 

* Visión del mundo propia del Barroco. Los dramas de Calderón están 
llenos de una fuerte carga ideológica. Entre ellos los conflictos filosóficos 
tienen más importancia que en las obras de sus contemporáneos. 

* Lenguaje barroco. es síntesis del Conceptismo y del Culteranismo. 

* Escenografía complicada en la que introduce innovaciones técnicas 
importantes. Como dramaturgo de laCorte, Calderón pudo dotar a sus 
obras de sofisticadas tramoyas. La música adquiere un papel cada vez 
más importantes: será el inicio de la ópera en España y del nuevo género 
de la Zarzuela. 

Principales obras 

Aunque no fue un autor tan prolífico como Lope, Calderón escribió 120 
comedias, entre las que destacan: 
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* Los Dramas de honor. En El médico de su honra, A Secreto agravio, 
secreta venganza y El pintor de su deshonra, Calderón lleva hasta sus 
últimas consecuencias el riguroso código del honor. Tres esposas que no 
han cometido adulterio son asesinadas por sus maridos por una simple 
sospecha. 

* Dramas histórico-legendarios. A este grupo pertenece su obra maestra 
El Alcalde de Zalamea. En ella, Calderón dramatiza el enfrentamiento entre 
un noble poderoso injusto y un villano defensor de su honra. 

* Las Comedias de enredo o costumbres, como la Dama boba o Casa con 
dos puertas mala es de guardar. Su tema es el amor, y suelen estar 
protagonizadas por varias parejas. Tras una trama complicada todo se 
resuelve al final con las tópicas bodas felices. 

En estas comedias los personajes femeninos son numerosos y tienen 
fuerza y carácter se desarrollan en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, 
o Toledo. A través de ellas podemos conocer costumbres de la época de 
Felipe IV. 

Calderón escribió además: 

* Dramas filosóficos, como La vida es sueño. 

* Dramas católicos, como La devoción de la cruz o El Mágico prodigioso. 

* Dramas bíblicos, como Los cabellos de Absalón. 

* Dramas mitológicos, como El hijo del Sol. 

* Más de 60 autos sacramentales. 

Los autos sacramentales 

Son piezas dramáticas en verso de un solo acto, que se representaban 
como parte de la fiesta religiosa del Corpus Cristi. Tenían carácter 
alegórico. trataban temas relacionados con el dogma católico, sobre todo 
el Sacramento de la Eucaristía. los personajes representaban ideas y 
conceptos como la vida y la muerte, el cuerpo y el alma, la virtud, el vicio, 
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etc. Los autos, al igual que las comedias también iban acompañados en la 
representación de loas, entremeses, mojigangas, bailes…, el objetivo del 
auto era sobre todo emocionar al público y captar su atención a través de 
todos los sentidos. Para ello se montaba un aparato escénico muy 
suntuoso, se tocaba música, se hacían bailes y danzas, etc. Así se cumplía 
una doble finalidad: por una parte, adoctrinar al público y, por otra, divertir y 
entretener a quienes asistían a la fiesta. Calderón, que desde 1649 fue el 
gran proveedor exclusivo de autos sacramentales para las fiestas del 
Corpus de Madrid, llevó a su máxima perfección este género. Entre sus 
autos más famosos están: El gran teatro de mundo y la Cena de Baltasar. 
Todos ellos tienen como tema la exaltación de la Eucaristía. 
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EL TEATRO NEOCLÁSICO 
El interés  del público por el teatro a lo largo del siglo XVII continúa a lo largo 
del siglo XVIII. El teatro neoclásico nace con dos preocupaciones principales, 
una de carácter estético y otro ético. Desde el punto de vista formal es un 
teatro preocupado por guardar las reglas de las tres unidades: 
1. La unidad de tiempo: una representación cuyo tiempo interno no pase de 

las 24 horas. 
2. La  unidad de lugar, que se represente en un solo escenario por el que 

entran y salen los diversos personajes de la obra  
3. La unidad de acción, tres actos que se correspondan con la presentación, 

el nudo y el desenlace. 
 
El teatro aspira a convertirse en instrumento de reforma cívica y moral, 
pretende de transformar a la sociedad enseñándole desde el escenario los 
vicios que debe evitar y las virtudes que debe imitar. Este propósito educativo  
hace que este tipo de teatro no haya producido grandes obras ni haya contado 
con el entusiasmo popular. 
 
Los principales cultivadores del teatro neoclásico fueron una serie de 
escritores, madrileños en su mayoría, que se sometieron a lo que enseñaban 
los preceptistas clásicos y modernos, y crearon un teatro a favor de los 
intereses políticos y morales de la época. 

La gran figura del teatro español del siglo de las Luces es Leandro Fernández 
de Moratín, creador de la comedia moratiniana, en la que ridiculiza los vicios y 
costumbres de su época, intentando convertir el teatro en un medio didáctico 
para reformar las costumbres. De las cinco comedias que escribió destacan El 
viejo y la niña y El sí de las niñas en las que defiende el derecho de la mujer 
para elegir libremente al marido. 
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En esta última, la más conocida y que se sigue representado hasta hoy, ataca 
la educación hipócrita de las jóvenes en los conventos de monjas y los 
matrimonios por dinero entre ancianos y jovencitas y realza el valor de la 
libertad y la sinceridad. 

En La mojigata critica la hipocresía y la falsa piedad. La comedia nueva o El 
café  es una burla hacia los dramaturgos que ignoran las reglas del teatro 
clásico. Frente al teatro neoclásico existía un teatro más aplaudido por el 
público, aunque no contaba con el entusiasmo de los ilustrados, se trata de 
los sainetes, obras emparentadas con formas del teatro del Siglo de Oro como 
los entremeses. 

Los sainetes son piezas cortas, en verso, cuya acción suele desarrollarse en 
Madrid, que están protagonizadas con personajes castizos madrileños: 
manolas, majos, maridos engañados, obreros, hidalgos, etc. 

El escritor más representativo de este tipo de obras es Ramón de la Cruz que 
escribió más de cuatrocientos sainetes costumbristas y que disfrutó de una 
enorme popularidad. Entre ellos destacan,  La pradera de San Isidro, Las 
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tertulias de Madrid, El Rastro por la mañana etc. en los que se limita a retratar 
la vida callejera madrileña, sin profundizar en caracteres, ni ejecutar ningún 
tipo de crítica social. 

Por último hay que mencionar al dramaturgo Vicente García de la Huerta que 
cultivó la tragedia, la más conocida de las cuales es Raquel. 
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