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Pedro Calderón de la Barca (Madrid 1600 – Madrid 1681)1 

Junto con Lope, Calderón fue el autor más importante y prolífico del Siglo de Oro, y que se dedicó 

totalmente al teatro convirtiéndose en el dramaturgo barroco por excelencia. Escribió obras 

dramáticas de distinto género (hasta 110 comedias reconocidas), como el drama filosófico, la tragedia 

política, la comedia de enredo, entremeses, mojigangas y auto sacramentales (casi 80). 

Con respecto a su teatro destaca la hondura de la comedia nueva fundada por Lope. Su teatro es 

más filosófico e introspectivo que el de sus predecesores, puesto que trata con profundidad los 

grandes temas universales, como el sentido de la vida, de la muerte y de la religión. Sus personajes 

tienen una mayor profundidad psicológica, recurriendo a menudo a monólogos que se han hecho 

famosos hasta hoy día. El suyo es un teatro complejo, estimado como la culminación teatral del 

culteranismo2 y recurriendo a la intertextualidad3, pues refleja las grandes contradicciones de la vida 

(poder, destino, muerte, vida, sueños, libre albedrío, etc.), dentro de una perfecta estructura teatral 

(renueva la intriga secundaria de la obra, independizándola en muchos casos de la principal).  

 La vida es sueño (1635). Comedias en tres actos. Personajes:  

o Segismundo: es el personaje principal, descrito como alma reprimida, muy 

reflexivo, alterado por su larga reclusión. A lo largo de la obra, va evolucionando: 

al principio busca la venganza, comportándose de forma cruel y despiadada, pero 

luego aparecen en él ciertos rasgos de humanidad (al perdonarle la vida a Basilio 

demuestra que ha cambiado y logra vencer a su destino). 

o Rosaura: personaje principal femenino, que une fuerzas con Segismundo para 

impedir que Astolfo se convierta en rey y así evitar que se case con Estrella. 

Cuando llega desde Moscovia a la corte, oculta su identidad, haciéndose pasar por 

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

<http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/autor_calderon_epoca/>. Asimismo, todas las obras 

del famoso dramaturgo se encuentran en la Biblioteca Cervantes, en el siguiente enlace: < 

http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=calderon+de+la+barca>. 

2 El culteranismo es una corriente literaria del Barroco español dentro de la más general del conceptismo, con el cual 

comparte la intención de intensificar la expresión separándola del equilibrio y claridad clásica, abogando por la perífrasis 

embellecedora y la elusión del vocabulario común, utilizando para ello latinización de la sintaxis y el léxico mediante el 

hipérbaton y los cultismos; recurre además a las metáforas puras y las perífrasis elusivas, a menudo con referentes de la 

mitología clásica. 

3 Presencia manifiesta o secreta de un texto anterior en un texto posterior. Cf. Genette, Gérard (1982), Palimpsestos: la 

literatura en segundo grado. 
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un criado. Durante la obra descubre que es hija del ayo de Segismundo, Clotaldo. 

Finalmente, declarada noble, puede casarse con Astolfo. 

o Basilio: rey de Polonia, padre de Segismundo. Es débil e indeciso. Sus campos son 

las matemáticas, las ciencias y la astrología, no demostrando realmente una 

sabiduría orientada hacia el gobierno. Teme a Segismundo desde que ha escuchado 

el oráculo que le dice el hado. Al final admite sus errores. 

o Clotaldo: lacayo de Basilio. Es el único, aparte del rey, que puede ver a 

Segismundo, a quien ha enseñado todo lo que sabe. Se muestra como un personaje 

anciano, que ha vivido anteriormente aventuras amorosas (es el padre secreto de 

Rosaura). 

o Astolfo: duque de Moscovia, con el que Basilio hace un trato para mantener el 

trono de Polonia. Está dispuesto a casarse con Estrella, a pesar de amar a Rosaura. 

o Estrella: bella y noble infanta de la corte de Basilio, dispuesta a casarse con 

Astolfo para heredar el trono (Astolfo y Estrella son primos y sobrinos de Basilio). 

o Clarín: compañero muy ingenioso de Rosaura. 

Argumento: Jornada I (planteamiento). Rosaura, vestida de hombre, y Clarín llegan a la 

cueva donde se encuentra Segismundo. En el momento en que entran, Segismundo, 

dándose cuenta de que no está solo, intenta matar a Rosaura, pero luego le perdona la vida. 

Irrumpe Clotaldo, seguidor de Basilio y ayo de Segismundo, y detiene a los dos viajeros 

por encontrarse en lugar prohibido. Clotaldo entonces reconoce la espada que ciñe 

Rosaura: es la espada que había dejado a la madre de Rosaura (Viola) al abandonarla. Sin 

embargo, Clotaldo no reconoce aún ante todos a quien cree ser su hijo y encubre lo 

descubierto, decidiendo llevar ante el rey a su hijo (Rosaura) y al gracioso, Clarín. 

El rey Basilio, revela la existencia de su hijo, Segismundo, que había provocado la 

muerte de la reina al nacer. Cuenta el terrible nacimiento de su hijo y explica lo que 

vaticinó al leer en las estrellas: Segismundo sería un rey tirano y cruel. Basilio decide dar 

una oportunidad a su hijo, llevándolo a palacio, pero si resultaría ser un tirano su estancia 

en el palacio le parecerá tan solo un sueño. Además, si Segismundo resulta tener templanza 

y razón, será el heredero del trono; si no, lo serán Estrella y Astolfo, unidos por 

matrimonio (los siguientes en línea de sucesión). 

Tras confesar al pueblo la existencia de su hijo, deja libres a Rosaura y a Clarín. Pero 

Clotaldo quiere saber quién es el enemigo de Rosaura (quien vino a estas tierras para 

vengar un agravio) y averigua que es el sobrino del rey, Astolfo, cuyo casamiento con 

Estrella, Rosaura quiere evitar. 
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Jornada II (nudo). Basilio ha ideado un engaño para ver si Segismundo es realmente 

cruel: lo llevan dormido al palacio y le permiten ver cuál sería su destino, pero 

guardándose la posibilidad de hacerle creer que todo fue un sueño, en caso de que se 

demuestre malvado. Segismundo se comporta como un príncipe déspota lanzando un 

criado por la ventana al poco de despertar, intenta forzar a Rosaura, hiere a Clotaldo que 

sale en ayuda de su hija, y se enzarza en una pelea a espada con Astolfo. En vista del 

comportamiento, el rey Basilio decide volver a dormirlo y llevarlo de vuelta a la torre. La 

jornada termina con el monólogo de Segismundo4 encerrado nuevamente en la torre. 

Jornada III (desenlace). El pueblo de Polonia, al saber que tiene un príncipe heredero, 

organiza una revuelta y libera a Segismundo de su torre. Las tropas del rey y las del 

príncipe se enfrentan y vencen las de Segismundo. Cuando los dos se encuentran ambos 

cara a cara y el Rey se pone en manos de Segismundo, este se postra ante los pies del Rey, 

aceptando incluso el hecho de que su padre, Basilio, quiera darle muerte debido a que se 

levantó contra él. Sin embargo, en vista de la generosa actitud de Segismundo el Rey le 

deja el trono. Finalmente, Segismundo se casa con Estrella y Rosaura con Astolfo. 

 

 El alcalde de Zalamea (1636) drama de honor. La obra narra el drama vivido en la 

localidad extremeña de Zalamea de la Serena al pasar las tropas españolas con motivo de 

la Guerra de Portugal (1580-1668). El capitán don Álvaro Ataide, personaje de extracción 

nobiliaria, es alojado en la casa del labrador rico de la localidad, Pedro Crespo, a cuya 

hermosa hija Isabel secuestra y ultraja. Cuando Pedro Crespo intenta remediar la situación, 

ofrece bienes a don Álvaro para que se case con Isabel, a la que rechaza don Álvaro por 

ser villana, es decir, de clase inferior. Este desprecio afrenta definitivamente el honor de 

toda la familia de Pedro Crespo. En pleno trauma familiar, es elegido alcalde de Zalamea 

y siguiendo una querella cursada a la justicia por la ultrajada Isabel, Pedro Crespo prende, 

juzga y hace ajusticiar a don Álvaro dándole garrote. La trama se resuelve cuando el Rey 

don Felipe revisa la decisión del alcalde, la ratifica y premia su decisión nombrando a 

Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea. Significado: denunciar el abuso de poder por 

 
4 En otra ficha (Textos teatro siglo de Oro 1: 4-5) se proporciona el fragmento del monólogo de Segismundo que se ha 

leído y comentado en clase. Véase también la lectura y el comentario de La vida es sueño en el siguiente enlace 

<https://www.youtube.com/watch?v=vM5oDWLFmvg>, llevados al cabo por los «Cómicos de la lengua», proyecto 

desarrollado por la Real Academia Española en 2014, con motivo de la conmemoración de su III centenario. Se recuerda 

también que en el sitio web del Centro de Documentación Teatral (CDT) de Madrid <http://teatroteca.teatro.es/> es 

posible acceder a muchas puestas en escena de las obras de teatro españolas, clásicas y contemporáneas. 
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parte de superiores de baja naturaleza moral, y enseñar que el honor reside en el alma y 

no en el dinero (muy similar a Fuenteovejuna de Lope). 

 

 El médico de su honra (1637) drama de honor y celos. La obra comienza cuando el 

príncipe don Enrique, con su hermano el rey don Pedro I de Castilla (1334-1369) y otros 

nobles, yendo a caballo de camino a Sevilla, cae del caballo y pierde el conocimiento. El 

rey sigue camino hacia Sevilla con prisa, mientras los acompañantes del infante lo 

introducen en una casa de campo. La esposa del dueño, doña Mencía, que acude primero, 

reconoce al herido y queda alarmada y consternada. A través de varias escenas entre don 

Enrique y doña Mencía, y las confidencias de estos a sus servidores, se aclara que don 

Enrique, enamorado desde tiempo atrás de doña Mencía, la cortejaba sin éxito. Don 

Gutierre, marido de Mencía, decide averiguar si su mujer le es infiel, pues, como declara: 

el honor siempre está en peligro, pues depende de las mujeres, de quien no se puede fiar. El 

desenlace se produce en al Acto III: don Gutierre es incapaz de confiar en su esposa y, 

siendo lo primero para él mantener su reputación pública a salvo de cualquier publicidad 

o rumor (pues la sospecha o el rumor ya es una mancha de honor), decide matarla. Esta 

solución es la "medicina" a que alude el título de la obra y los versos finales en una escena 

con el rey: «que el honor / con sangre, señor, se lava / (...) / Mira que médico he sido / de 

mi honra. No está olvidada / la ciencia» (Acto III, versos 2938-2948). 

 

 El gran teatro del mundo (1655) auto sacramental. El tema fundamental que articula este 

auto de Calderón es el tópico literario del Theatrum mundi, el mundo como un teatro, 

donde cada ser humano representa un papel social. Cada actor desarrolla en la escena el 

papel que le es asignado por el Autor: el pobre, el rico, el rey, el labrador, el niño, la 

discreción, la hermosura, la ley de gracia. Los personajes se presentan al Mundo, quien 

les da los trajes para la representación de la comedia de la vida, cuyo título es Obrad bien, 

que Dios es Dios. Terminada la comedia, los personajes se dirigen al Mundo para 

presentarse ante el Autor, tras lo cual este convida a los que han representado bien la obra 

al banquete eucarístico. 

 

 


