
BIOGRAFÍA DE LOPE DE VEGA:
Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 
1562. Murió el 27 de agosto de 1635.

Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes y brillantes del 
llamado Siglo de Oro español

Por su extensa y magnífica obra es uno de los autores más prolíficos y 
más reconocidos de la literatura universal.

Miguel de Cervantes decía de él que era 
Monstruo de la Naturaleza

En su época el teatro llegó a ser
el mérito de renovar el teatro español en ese 

Junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca fue el máximo exponente 
del teatro barroco español.

Sus obras siguen representándose hoy día y se han situado
de la literatura española.

Es autor de multitud de novelas y se le reconoce como uno de los grandes 
líricos de la lengua castellana.

Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 
epopeyas, 3 poemas didácticos, y varios cent
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BIOGRAFÍA DE LOPE DE VEGA:
Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 

Murió el 27 de agosto de 1635. 

Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes y brillantes del 
Siglo de Oro español. 

Por su extensa y magnífica obra es uno de los autores más prolíficos y 
más reconocidos de la literatura universal. 

Miguel de Cervantes decía de él que era “el Fénix de los ingenios
Monstruo de la Naturaleza”.  

llegó a ser un fenómeno cultural de masas
el mérito de renovar el teatro español en ese momento preciso.

Junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca fue el máximo exponente 
del teatro barroco español. 

Sus obras siguen representándose hoy día y se han situado en 
de la literatura española. 

Es autor de multitud de novelas y se le reconoce como uno de los grandes 
líricos de la lengua castellana. 

Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 
epopeyas, 3 poemas didácticos, y varios centenares de comedias.

 

BIOGRAFÍA DE LOPE DE VEGA:  
Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 

Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes y brillantes del 

Por su extensa y magnífica obra es uno de los autores más prolíficos y 

Fénix de los ingenios y 

de masas, y él tuvo 
preciso. 

Junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca fue el máximo exponente 

en lo más alto 

Es autor de multitud de novelas y se le reconoce como uno de los grandes 

Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 
enares de comedias. 



Es originario de una familia humilde 
oficio bordador. 

Fue un niño muy precoz. Con tan solo cinco años leía latín y castellano. A 
esa edad ya componía versos.

Gracias a su considerable 
Vicente Espinel, en Madrid.

Estudió cuatro años en la Universidad de Alcalá de Henares, 
consiguió el título. 

Dejó de tener ayuda para estudiar, por su conducta 
sacerdocio. Por eso no consigu
como secretario y escribiendo comedias.

Se alistó en la marina en 1583 y 
Teceira, a las órdenes del Marqués de Santa Cruz de Mudela.
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Juventud: 

Es originario de una familia humilde de Cantabria. Su padre 

Fue un niño muy precoz. Con tan solo cinco años leía latín y castellano. A 
componía versos. 

Gracias a su considerable talento estudia en la escuela del poeta y músico 
Vicente Espinel, en Madrid. 

Estudió cuatro años en la Universidad de Alcalá de Henares, 

ayuda para estudiar, por su conducta inapropiada
sacerdocio. Por eso no consiguió el título de bachiller y tuvo 
como secretario y escribiendo comedias. 

en la marina en 1583 y entró en combate en la batalla de la Isla 
Teceira, a las órdenes del Marqués de Santa Cruz de Mudela.

 

. Su padre tenía de 

Fue un niño muy precoz. Con tan solo cinco años leía latín y castellano. A 

la escuela del poeta y músico 

Estudió cuatro años en la Universidad de Alcalá de Henares, no  

inapropiada para el 
 que trabajar 

n la batalla de la Isla 
Teceira, a las órdenes del Marqués de Santa Cruz de Mudela. 



Estudió gramática con los teatinos y matemáticas en la Academia Real. 
Sirvió como secretario del Marqués de las Navas.

Siempre estuvo distraído por sus continuas relaciones amorosas. Elena 
Osorio fue su primer gran amor. Lope pagaba sus favores con comedias 
para la compañía del padre de su amada, el empresario teatral o 
Jerónimo Velázquez. 

En 1587 Elena aceptó casarse por conveniencia con el noble Francisco 
Perrenot Granvela, sobrino del poderoso cardenal Granvela. Lope de 
Vega se sintió despechado y escribi

Denunció la situación en su comedia 
sonetos y romances pastoriles y moriscos, por lo que un dictamen judicial 
lo envió a la cárcel. Reincidió y un segundo proceso judicial fue más 
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Destierro: 

Estudió gramática con los teatinos y matemáticas en la Academia Real. 
Sirvió como secretario del Marqués de las Navas. 

distraído por sus continuas relaciones amorosas. Elena 
Osorio fue su primer gran amor. Lope pagaba sus favores con comedias 

la compañía del padre de su amada, el empresario teatral o 

En 1587 Elena aceptó casarse por conveniencia con el noble Francisco 
Perrenot Granvela, sobrino del poderoso cardenal Granvela. Lope de 
Vega se sintió despechado y escribió contra ella. 

Denunció la situación en su comedia Belardo furioso y en una serie de 
sonetos y romances pastoriles y moriscos, por lo que un dictamen judicial 
lo envió a la cárcel. Reincidió y un segundo proceso judicial fue más 

 

 

Estudió gramática con los teatinos y matemáticas en la Academia Real. 

distraído por sus continuas relaciones amorosas. Elena 
Osorio fue su primer gran amor. Lope pagaba sus favores con comedias 

la compañía del padre de su amada, el empresario teatral o autor 

En 1587 Elena aceptó casarse por conveniencia con el noble Francisco 
Perrenot Granvela, sobrino del poderoso cardenal Granvela. Lope de 

y en una serie de 
sonetos y romances pastoriles y moriscos, por lo que un dictamen judicial 
lo envió a la cárcel. Reincidió y un segundo proceso judicial fue más 



tajante: lo desterraron och
con amenaza de pena de muerte si desobedecía la sentencia.

Por entonces se enamor
del rey Diego de Urbina.
raptarl a con su consentimiento.

El 29 de mayo del mismo año intentó reanudar su carrera militar 
alistándose en la Gran Armada, en el galeón San Juan.

En diciembre de 1588 volvió después de la derrota de la Gran Armada y 
se dirigió a Valencia no respetando
Isabel de Urbina vivió en Valencia y allí siguió perfeccionando su 
dramático. 

Cuando se cumplieron 
trasladó a Toledo. Allí sirvió a don Francisco de 
tarde segundo marqués de Malpica.

Después sirvió al quinto duque de Alba, don Antonio de Toledo y 
Beamonte. Para esto se incorporó como gentilhombre de cámara a la 
corte ducal de Alba de Tormes, donde vivió entre 1592 y 1595. En este 
lugar leyó el teatro de Juan del Encina, del que tomó el personaje del 
gracioso o figura del donaire, perfeccionando aún más su fórmula 
dramática. 

En el otoño de 1594, murió Isabel de Urbina de sobreparto. Escribió por 
entonces su novela pastoril 
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tajante: lo desterraron ocho años de la Corte y dos del reino de Castilla, 
con amenaza de pena de muerte si desobedecía la sentencia. 

Por entonces se enamoró de Isabel de Alderete y Urbina, hija del
e Urbina. Con ela se casó el 10 de mayo de 1588 tras 

a con su consentimiento. 

El 29 de mayo del mismo año intentó reanudar su carrera militar 
alistándose en la Gran Armada, en el galeón San Juan. 

En diciembre de 1588 volvió después de la derrota de la Gran Armada y 
no respetando la condena al pasar por Toledo. Con 

Isabel de Urbina vivió en Valencia y allí siguió perfeccionando su 

 los dos años de destierro del reino, Lope
llí sirvió a don Francisco de Ribera Barroso, más 

tarde segundo marqués de Malpica. 

Después sirvió al quinto duque de Alba, don Antonio de Toledo y 
Beamonte. Para esto se incorporó como gentilhombre de cámara a la 
corte ducal de Alba de Tormes, donde vivió entre 1592 y 1595. En este 

gar leyó el teatro de Juan del Encina, del que tomó el personaje del 
gracioso o figura del donaire, perfeccionando aún más su fórmula 

En el otoño de 1594, murió Isabel de Urbina de sobreparto. Escribió por 
entonces su novela pastoril La Arcadia. 

 

o años de la Corte y dos del reino de Castilla, 
 

de Isabel de Alderete y Urbina, hija del pintor 
se casó el 10 de mayo de 1588 tras 

El 29 de mayo del mismo año intentó reanudar su carrera militar 

En diciembre de 1588 volvió después de la derrota de la Gran Armada y 
por Toledo. Con 

Isabel de Urbina vivió en Valencia y allí siguió perfeccionando su estilo 

, Lope se 
Ribera Barroso, más 

Después sirvió al quinto duque de Alba, don Antonio de Toledo y 
Beamonte. Para esto se incorporó como gentilhombre de cámara a la 
corte ducal de Alba de Tormes, donde vivió entre 1592 y 1595. En este 

gar leyó el teatro de Juan del Encina, del que tomó el personaje del 
gracioso o figura del donaire, perfeccionando aún más su fórmula 

En el otoño de 1594, murió Isabel de Urbina de sobreparto. Escribió por 

 



En diciembre de 1595, cumplió los ocho años de destierro de las Cortes y 
regresó a Madrid. 

Al siguiente año fue procesado por amancebamiento con la actriz viuda 
Antonia Trillo.  

En 1598 se casó con Juana de Guardo, hija de un 
de carne de la Corte, lo que motivó las burlas
mujer vulgar y todos pensaban que Lope se había casado por dinero. 
Tuvo con ella, sin embargo, un hijo muy queri
hijas. 

Volvió a trabajar como secretario personal de Pedro Fernández de 
Castro y Andrade, en aquel momento Marqués de Sarria y futuro Conde 
de Lemos. 

Se enamoró de Micaela de Luján, la “Celia” o “Camila Lucinda” de sus 
versos; mujer bella, pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones 
hasta 1608 y de la que tuvo cinco hijos, entre ellos dos de sus predilectos: 
Marcela (1606) y Lope Félix (1607).

Durante bastantes años Lope se dividió entre los dos hogares y un 
número indeterminado de amantes, muchas de ellas actrices.

Para sostener este tren de vida y sustentar tantas relaciones e hijos 
legítimos e ilegítimos, Lope de Vega hizo gala de una firmeza de voluntad 
poco común y tuvo que trabajar muchísimo.

Como primer escritor prof
conseguir derechos de autor sobre quienes imprimían sus comedias sin su 
permiso. Consiguió, al menos, el derecho a la corrección de su propia 
obra. 

En 1605 entró al servicio de Luis Fernández de Córdoba y de 
duque de Sessa. 
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Vuelta a Castilla: 

En diciembre de 1595, cumplió los ocho años de destierro de las Cortes y 

Al siguiente año fue procesado por amancebamiento con la actriz viuda 

En 1598 se casó con Juana de Guardo, hija de un acaudalado
de carne de la Corte, lo que motivó las burlas  ya que al parecer era una 
mujer vulgar y todos pensaban que Lope se había casado por dinero. 
Tuvo con ella, sin embargo, un hijo muy querido, Carlos Félix, y tres 

Volvió a trabajar como secretario personal de Pedro Fernández de 
Castro y Andrade, en aquel momento Marqués de Sarria y futuro Conde 

Se enamoró de Micaela de Luján, la “Celia” o “Camila Lucinda” de sus 
r bella, pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones 

hasta 1608 y de la que tuvo cinco hijos, entre ellos dos de sus predilectos: 
Marcela (1606) y Lope Félix (1607). 

Durante bastantes años Lope se dividió entre los dos hogares y un 
minado de amantes, muchas de ellas actrices.

Para sostener este tren de vida y sustentar tantas relaciones e hijos 
legítimos e ilegítimos, Lope de Vega hizo gala de una firmeza de voluntad 
poco común y tuvo que trabajar muchísimo. 

Como primer escritor profesional de la literatura española, pleiteó para 
conseguir derechos de autor sobre quienes imprimían sus comedias sin su 
permiso. Consiguió, al menos, el derecho a la corrección de su propia 

En 1605 entró al servicio de Luis Fernández de Córdoba y de 

 

En diciembre de 1595, cumplió los ocho años de destierro de las Cortes y 

Al siguiente año fue procesado por amancebamiento con la actriz viuda 

acaudalado abastecedor 
ya que al parecer era una 

mujer vulgar y todos pensaban que Lope se había casado por dinero. 
do, Carlos Félix, y tres 

Volvió a trabajar como secretario personal de Pedro Fernández de 
Castro y Andrade, en aquel momento Marqués de Sarria y futuro Conde 

Se enamoró de Micaela de Luján, la “Celia” o “Camila Lucinda” de sus 
r bella, pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones 

hasta 1608 y de la que tuvo cinco hijos, entre ellos dos de sus predilectos: 

Durante bastantes años Lope se dividió entre los dos hogares y un 
minado de amantes, muchas de ellas actrices. 

Para sostener este tren de vida y sustentar tantas relaciones e hijos 
legítimos e ilegítimos, Lope de Vega hizo gala de una firmeza de voluntad 

esional de la literatura española, pleiteó para 
conseguir derechos de autor sobre quienes imprimían sus comedias sin su 
permiso. Consiguió, al menos, el derecho a la corrección de su propia 

En 1605 entró al servicio de Luis Fernández de Córdoba y de Aragón, 



Sentía una crisis existencial que le llevaba cada vez más hacia el 
sacerdocio. 

Se vio afectado por tantas desgracias emocionales que el 24 de mayo de 
1614 decidió ser ordenado sacerdote.

En sus últimos años de vida Lope de Vega se enamoró de Marta de 
Nevares, en lo que puede considerarse “sacrilegio” dada su condición de 
sacerdote; era una mujer muy bella y de ojos verdes.

En esta época de su vida cultivó especialmente la poesía cómica y 
filosófica. 

Los últimos años de Lope fueron infelices a pesar de los honores que 
recibió del rey y del papa. Sufrió que Marta se volviera ciega en 1626, y 
muriera loca, en 1628. Su hijo Lope 
querida hija Antonia Clara fue secues
monja Marcela, le sobrevivió.
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Sacerdocio: 

Sentía una crisis existencial que le llevaba cada vez más hacia el 

Se vio afectado por tantas desgracias emocionales que el 24 de mayo de 
1614 decidió ser ordenado sacerdote. 

Últimos años: 

últimos años de vida Lope de Vega se enamoró de Marta de 
Nevares, en lo que puede considerarse “sacrilegio” dada su condición de 
sacerdote; era una mujer muy bella y de ojos verdes. 

En esta época de su vida cultivó especialmente la poesía cómica y 

Los últimos años de Lope fueron infelices a pesar de los honores que 
recibió del rey y del papa. Sufrió que Marta se volviera ciega en 1626, y 
muriera loca, en 1628. Su hijo Lope Félix se ahogó pescando en 1634. Su 
querida hija Antonia Clara fue secuestrada. Sólo una hija natural suya, la 
monja Marcela, le sobrevivió. 

 

Sentía una crisis existencial que le llevaba cada vez más hacia el 

Se vio afectado por tantas desgracias emocionales que el 24 de mayo de 

últimos años de vida Lope de Vega se enamoró de Marta de 
Nevares, en lo que puede considerarse “sacrilegio” dada su condición de 

En esta época de su vida cultivó especialmente la poesía cómica y 

Los últimos años de Lope fueron infelices a pesar de los honores que 
recibió del rey y del papa. Sufrió que Marta se volviera ciega en 1626, y 

se ahogó pescando en 1634. Su 
trada. Sólo una hija natural suya, la 



Murió el 27 de agosto de 1635. Doscientos autores escribieron elogios 
para él que se publicaron en Madrid y en Venecia. Durante su vida, sus 
obras obtuvieron una mítica reputación.
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Murió el 27 de agosto de 1635. Doscientos autores escribieron elogios 
para él que se publicaron en Madrid y en Venecia. Durante su vida, sus 
obras obtuvieron una mítica reputación. 

 

 

 

Murió el 27 de agosto de 1635. Doscientos autores escribieron elogios 
para él que se publicaron en Madrid y en Venecia. Durante su vida, sus 



 

WWW.PARANINFO.COM 

Obra narrativa  

La Arcadia. 

El peregrino en su patria 

Pastores de Belén 

La Dorotea. 

 

Obra lírica  

Los romances. 

Rimas. 

Rimas sacras. 

La Filomena. 

La Circe. 

 



Rimas humanas y divinas del licenciado Burguillos.
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Triunfos divinos. 

Laurel de Apolo. 

La vega del Parnaso. 

Rimas humanas y divinas del licenciado Burguillos.

La lírica en el teatro. 

Obra épica 

La dragontea 

Isidro 

La hermosura de Angélica 

Jerusalén conquistada. 

 

Rimas humanas y divinas del licenciado Burguillos. 

 



La creación de la Comedia Nueva.

(La lista es incompleta por sus innumerables obras teatrales).

• Las ferias de Madrid
• El remedio en la desdicha
• La Dragontea (epopeya, 1598)
• La Arcadia (novela, 1598)
• La quinta de Florencia
• El Isidro (epopeya, 1599)
• Fiestas de Denia 
• El vaquero de Moraña
• Romancero general
• La hermosura de Angélica, con otras diversas rimas
• La prueba de los amigos
• La discreta enamorada
• Rimas (poesías, 16
• El peregrino en su patria
• Los melindres de Belisa
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Obra dramática 

La creación de la Comedia Nueva. 

Lista de obras 

(La lista es incompleta por sus innumerables obras teatrales).

Las ferias de Madrid (comedia, 1587) 
El remedio en la desdicha (comedia, 1596) 

(epopeya, 1598) 
(novela, 1598) 

La quinta de Florencia (comedia, 1598-1603) 
(epopeya, 1599) 

 (epopeya, 1599) 
El vaquero de Moraña (comedia, 1599/1603) 
Romancero general (poesía, 1600) 
La hermosura de Angélica, con otras diversas rimas (poesía, 1602)
La prueba de los amigos (comedia, 1604) 
La discreta enamorada (comedia, 1604-08) 

(poesías, 1604) 
El peregrino en su patria (novela, 1604/18) 
Los melindres de Belisa (comedia, 1606/08) 

 

(La lista es incompleta por sus innumerables obras teatrales). 

(poesía, 1602) 



• La niña de plata 
• Lo fingido verdadero
• Rimas (poesías, 1609)
• Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo
• La Jerusalén conquistada
• Peribáñez y el comendador de Ocaña
• Los ponces de Barcelona
• El villano en su rincón
• La discordia en los casados
• Los pastores de Belén
• Cuatro soliloquios
• Fuenteovejuna (comedia, 1611
• La dama boba (comedia, 1613)
• El perro del hortelano
• El valor de las mujeres
• Rimas sacras (poesías, 1614)
• La discreta venganza
• El caballero de Olmedo
• Romancero espiritual
• Justa poética en honor de san Isidro
• Los Tellos de Meneses
• La Filomena, prosas y versos
• Amor, pleito y desafío
• Fiestas en la canonización de san Isidro
• La Circe con otras rimas y prosas
• Triunfos divinos, con otras rimas
• ¡Ay, verdades que en amor!
• Corona trágica (poesía, 1627)
• La moza de cántaro
• Soliloquios amorosos
• Laurel de Apolo (poesías, 1630)
• El castigo sin venganza
• La noche de San Juan
• La Dorotea (acción en prosa, 1632)
• Amarilis (égloga, 1633)
• Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos

1634) 
• Filis  (égloga, 1635)
• La gatomaquia (epopeya burlesca, 1634)
• Las bizarrías de Belisa
• La Vega del Parnaso
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 (comedia, 1607/12) 
Lo fingido verdadero (comedia, h. 1608) 

(poesías, 1609) 
Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609) 
La Jerusalén conquistada (epopeya, 1609) 
Peribáñez y el comendador de Ocaña (comedia,1609-12)
Los ponces de Barcelona (comedia, 1610/15) 
El villano en su rincón (com. 1611) 
La discordia en los casados (comedia, 1611) 
Los pastores de Belén (novela, 1612) 

atro soliloquios (poesías, 1612) 
(comedia, 1611-18) 

(comedia, 1613) 
El perro del hortelano (comedia, 1613-15) 
El valor de las mujeres (comedias, 1613/18) 

(poesías, 1614) 
La discreta venganza (comedia, 1615/21) 
El caballero de Olmedo (comedia, 1615-26) 
Romancero espiritual (poemas, 1619) 
Justa poética en honor de san Isidro (prosas y versos, 1620)
Los Tellos de Meneses (com. 1620-28) 
La Filomena, prosas y versos (1621) 
Amor, pleito y desafío (comedia, 1621) 

as en la canonización de san Isidro (prosas y versos, 1622)
La Circe con otras rimas y prosas (1624) 
Triunfos divinos, con otras rimas (poesías, 1625) 
¡Ay, verdades que en amor! (comedia, 1625) 

(poesía, 1627) 
La moza de cántaro (comedia, h. 1627) 
Soliloquios amorosos (prosas y versos, 1629) 

(poesías, 1630) 
El castigo sin venganza (tragedia, 1631) 
La noche de San Juan (comedia, 1631) 

(acción en prosa, 1632) 
(égloga, 1633) 

Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos

(égloga, 1635) 
(epopeya burlesca, 1634) 

Las bizarrías de Belisa (comedia, 1634) 
La Vega del Parnaso (obras póstumas 1635). 

 

12) 

(prosas y versos, 1620) 

(prosas y versos, 1622) 

Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos (poesía, 


