
Introducción al teatro del Siglo de Oro (XVI-XVII) 

El género dramático es el género literario más emblemático de la época. Su producción fue muy 

prolífica y llegó a tanto y variado público, convirtiéndose en un verdadero fenómeno social, pues, por 

primera vez, la cultura sale de los círculos culturales de letrados y eruditos, dirigiéndose a la masa. 

El desarrollo del teatro corrió paralelo a la expansión política de la nación. El momento de máximo 

esplendor fue en la primera mitad del siglo XVII, durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, 

cuando, desde un punto de vista artístico, España influirá en el teatro europeo.1  

Los dos grandes géneros dramáticos españoles son: la comedia, representada en los teatros de 

corte y en los corrales; y el auto sacramental, una pieza de teatro religioso, de estructura alegórica y 

por lo general en un acto, que se representaba el día del Corpus entre los siglos XVI y XVIII, hasta 

su prohibición en 1765. El éxito de este género se debe al hecho de que el teatro español gozaba de 

amplia libertad estructural, mezclándose la tragedia y la comedia, al tiempo que las tres unidades 

aristotélicas (tiempo, lugar y acción) no se debían respetar, y el verso polimétrico facilitaba un amplio 

abanico de posibilidades. Además, debido al llamado “realismo ilusionista”, el público se identificaba 

con los personajes de las obras puestas en escena, sean nobles o gente del pueblo.  

Con respecto a los medios escénicos empleados, se produjo una evolución, desde una relativa 

desnudez escénica de principios del siglo XVI, hasta una sofisticación barroca del decorado y las 

maquinarias. El vestuario era rico, colorido y variado, pero a veces resultaba anacrónico, pues se 

usaban siempre trajes contemporáneos. 

Las funciones teatrales eran muy largas: se iniciaba con una loa introductoria, tras la que iba un 

baile o música, después entre los actos (normalmente tres) se representaban los entremeses2 (obras 

breves y cómicas) o las mojigangas (los actores actuaban como animales), y, al final, había otro baile 

que cerraba festivamente la representación. 

El intento no era solo el de entretener al público, sino también el de educar. Existía un código 

moral, social y político que se transmitía a través de las comedias y que respetaba la rígida 

                                                            
1 Sobre la influencia del teatro del siglo de Oro en Italia, cf. Profeti, Maria Grazia (1993), Importare letteratura: Italia e 

Spagna, Alessandria, Edizioni dell’Orso; Profeti, Maria Grazia (2009a), Commedia e musica tra Spagna e Italia, 

Florencia, Alinea; y Profeti, Maria Grazia (2009b), Commedie, riscritture, libretti: la Spagna e l'Europa, Florencia, 

Alinea. 
2 Cf. Depretis, Giancarlo (1999), L’entremés come genere letterario, Alessandria, Edizioni dell’orso.  



organización en clases sociales de la época y tenía como tema principal el honor. No hay que 

olvidarse, además, de la rígida censura inquisitorial que afectaba a la producción teatral. 

Los dramaturgos que destacan de la época son: Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón 

de la Barca. 

Lope Félix de Vega Carpio (Madrid 1562 – Madrid 1635)3 

Fue el autor más fecundo de la literatura española, pues escribió alrededor de 1500 obras de 

géneros distintos, pues además del teatro cultivó la poesía, la narrativa: La Dorotea (1632), y la épica: 

La Dragontea (1598) y La Jerusalén conquistada (1609), entre muchas otras. 

Respecto al teatro, se le debe la fijación de las normas de la comedia española, codificadas en el 

Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609), a saber: la división de la comedia en tres actos 

(exposición – nudo – desenlace); triunfo del verso polimétrico (la métrica se ajusta a las situaciones 

dramáticas); rechazo de las unidades de tiempo y lugar, aunque tiende a respetar la de acción; mezcla 

de trágico y cómico; destaca la figura del gracioso (personaje que se caracteriza por su ingenio y 

astucia); se da más importancia al dinamismo de la acción y a la intriga, que al estudio psicológico 

de los personajes.4 

Sus obras se pueden dividir en: Materia religiosa; mitológica; Historia clásica y extranjera; 

Crónicas y leyendas de España (Fuente Ovejuna); Caballerescas (El marqués de Mantua); e Intriga 

y costumbre, llamadas también Comedias de enredos (La dama boba y El perro del hortelano). 

 La dama boba (1613): Se trata de una comedia que gira en torno al poder 

educativo del amor. Finea, la dama a la que alude el título de la obra, es una joven cuya 

inteligencia despertará no a través de los sistemas pedagógicos tradicionales, sino cuando 

conozca el amor de un hombre. Es éste el tema central de la obra: la idea neoplatónica 

sobre la capacidad del amor para abrir el entendimiento. Está ambientada en la España del 

siglo XVI donde dos hermanas, Finea y Nise, son víctimas del “machismo” imperante en 

el reino, pues ambas tienen que casarse con los hombres a quienes no aman, pero elegidos 

por su padre, la primera con Liseo, quien a su vez está enamorado de Nise, y la segunda 

con Laurencio, este último enamorado de Finea. Al final, todo se resuelve gracias a la 

astucia de los dos jóvenes caballeros. 

                                                            
3 La biografía sobre este autor es infinita. Para un inicial conocimiento, cf. 

<http://www.casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra/biografia>. 
4 Este último aspecto desarrollado, en cambio, en las comedias de Calderón. 



 Fuenteovejuna (1618): Cuenta un acontecimiento ocurrido en un pueblo cerca de 

Córdoba, durante el reinado de los Reyes Católicos. El comendador Fernán Gómez de 

la Orden de Calatrava5 quiere ejercer su derecho de pernada con la joven Laurencia, 

que se va a casar con Frondoso. Tras su violación, Laurencia acusa a su padre y al 

consejo de los ancianos de haberle abandonado a su destino sin protegerle ni vengarle, 

dirigiéndoles el famoso monólogo del acto III (Ovejas sois, bien lo dice / de Fuente 

Ovejuna el nombre).6 Al final, el pueblo se rebela a la tiranía y todos juntos matan al 

comendador.  

 

 El perro del hortelano (1618): Procede de una expresión idiomática: «Ser como 

el perro del hortelano, que no come ni deja comer»; el perro es un animal no vegetariano 

que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los 

coman. Toda la frase se refiere al argumento de la obra: la condesa Diana no puede amar 

a Teodoro por ser este su criado, y por eso no lo deja amar o ser amado por cualquier otra 

persona. Al final, los dos enamorados podrán casarse, pues resulta que Teodoro es hijo del 

conde Ludovico y, por ende, procede de una familia noble.   

 

                                                            
5 Es una orden militar y religiosa fundada en el Reino de Castilla en el año 1158. A esta orden tan prestigiosa pertenece 

también un personaje nacido de la pluma de Tirso de Molina en El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630), 

pero conocido gracias al drama Don Juan Tenorio (1844) de José Zorrilla, es decir: Don Gonzalo, comendador de Ulloa, 

acérrimo enemigo del famoso seductor Don Juan.  
6 Todas las comedias de Lope se pueden leer en el sitio web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en el enlace 

siguiente: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fuente-ovejuna--1/html/fedc4d4e-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_2.html>. En otra ficha (Textos teatro siglo de Oro 1: 1-3) se proporciona el fragmento del monólogo de 

Laurencia que se ha leído y comentado en clase. 


