El teatro barroco (T9)
1. Antecedentes del teatro
En la Edad Media el teatro comenzó teniendo un carácter religioso aunque con la aparición de
los juglares se convirtió en profano.
En el siglo XVI hubo una renovación: temas adaptados al gusto del público, creación de
espacios teatrales estables y compañías profesionales de actores. Lope de Rueda contribuyó
a este cambio.
En el siglo XVII se produjo el nacimiento del teatro moderno y el teatro vivió una época de
gran esplendor con autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca.

2. El teatro español del siglo XVII
2.1. La función social del teatro
En el siglo XVII las compañías teatrales hacía giras por ciudades y pueblos. Era un gran acto
social al que acudían todas las clases sociales. El público era ruidoso, lanzaba objetos para
hacer fracasar las obras y compraba alimentos y bebidas para el espectáculo.
No era solo un entretenimiento: era también un vehículo de transmisión de cultura y valores
(dogmas de la Iglesia, ideales monárquicos o respeto por las jerarquías sociales).
2.2. Los espacios teatrales
En el siglo XVII se crearon lugares específicos para las representaciones llamados corrales de
comedias.
Estos espacios eran patios de casas de vecinos donde se instalaba un tablado que servía de
escenario. El público se distribuía en función de la clase de social y del sexo.
2.3. La comedia nueva
El teatro clásico seguía la regla de las tres unidades: una única acción que ocurría en un solo
día y en un solo espacio. Las obras solo tenían final feliz (comedias) o desdichado (tragedias).
Es Lope de Vega quien rompe estos cánones establecidos creando un nuevo concepto de
teatro conocido con el nombre de comedia nueva.
Sus características son:
1. Mezcla de lo trágico con lo cómico.
2. Rechazo de la regla de las tres unidades:
a. Solía haber dos acciones paralelas y no una (normalmente historias de amor
protagonizadas una por los señores y otra por los criados).
b. La duración de la historia solía durar más de un día.
c. Solía haber más de un espacio.

3. División de la obra en tres actos.
4. Los temas más utilizados son el amor y la honra.
5. Se utiliza el verso y se mezclan estrofas.
6. Los personajes son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El galán: joven enamoradizo.
La dama: joven hermosa.
El gracioso: criado chistoso del galán.
La criada: criada de la dama.
El poderoso: noble antagonista del galán que abusa de su poder. Siempre es
derrotado y castigado por el rey o por el pueblo.
El rey: imparte justicia y actúa a favor del débil.

3. Lope de Vega
Nació en Madrid y fue conocido como el "Fénix de los ingenios".
A los veinte años se ganaba la vida como dramaturgo. Tuvo una vida amorosa muy intensa y
fue encarcelado y desterrado por sus amoríos. Se ordenó sacerdote a la muerte de su segunda
esposa.
3.1. El teatro de Lope de Vega
En las obras de Lope hay muchos personajes y en ellas introduce las costumbres populares.
Temas y obras:
 Comedias de tema amoroso:
a. Comedias de capa y espada: historias amorosas con celos y duelos. La dama boba.
b. Comedias palatinas: comedias amorosas con personajes de condición social elevada.
El perro del hortelano.


Tragedias: Son de temática religiosa e histórica.



De honor: Fuente Ovejuna, El caballero de Olmedo.



Mitológicas.

4. Calderón de la Barca
Nació en Madrid. Escribió obras para el teatro cortesano y para los corrales de comedia. Se
ordenó sacerdote y fue capellán real.
En palacio dispuso de nuevas invenciones escenográficas que le permitieron desarrollar
grandes espectáculos.
Es el máximo representante del teatro barroco en la segunda mitad de siglo.

4.1. El teatro de Calderón
Aunque sigue el modelo de las comedias de Lope, muestra más cuidado en la organización de
la trama, mayor carga doctrinal y sus personajes son más profundos intelectualmente debido
a sus conflictos interiores.
Estilo: Alternó un estilo elevado y retórico para el público culto con un estilo dentro de los
esquemas tradicionales para el público popular.
Temas: honor, respeto a las jerarquías sociales, alabanza a la figura del rey, defensa de la
religión, conflicto entre lo real y la ilusión, etc.
Obras:
Dramas religiosos: basado en historias bíblicas, vidas de santos o pactos con el diablo.
 Dramas filosóficos: tratan temas morales. La vida es sueño.
 Dramas trágicos: trata el honor y los celos. El alcalde de Zalamea.
 Comedias de capa y espada (de enredos) y comedias palatinas.
 Autos sacramentales: de carácter alegórico y con intención didáctica. El gran teatro del
mundo.


