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Biografía

El más importante discípulo de Lope de Vega, y
maestro  él  mismo  de  una  brillante  pléyade  de
dramaturgos,  Pedro Calderón de la  Barca,  nació en
Madrid,  hijo  de  familia  acomodada,  estudió  con  los
jesuitas,  y  luego  en  Alcalá  y  Salamanca.  Se  dio  a
conocer como escritor, y Lope lo elogió. A los veintitrés
años,  estrenó  sus  primeras  comedias.  Felipe  IV  lo
encargó  del  teatro  de  Palacio  al  morir  Lope.  En
correspondencia, el ideal monárquico alentará siempre
en el teatro calderoniano. 

Participó en la campaña de Cataluña (1640-41),
experiencia militar que se ve reflejada en El alcalde de
Zalamea. Ya escritor famoso, su vida cambia: se hace
solitario, escribe poco, renuncia al puesto palaciego y,
en 1651, se ordena sacerdote, condición a la que se
dedicará hasta su muerte en 1681.

La  vida  de  Calderón  ofrece  vivo  contraste  con  el  vértigo  que  fue  la  de  Lope.
También se oponen intensamente como artistas. En Lope todo es improvisación, vitalidad,
pasión, alma popular. En Calderón, por el contrario, predominan la reflexión, la serenidad
y una aristocrática nobleza.

Obra

Por otro lado, mientras Lope aplica su talento a casi todos los géneros literarios,
Calderón  se  consagra  exclusivamente  al  teatro.  Y  escribe  muchas  menos  obras:  se
conservan  de  él  120  comedias,  80  autos  sacramentales  y  una  veintena  de  piezas
menores (zarzuelas, entremeses...).

Suelen distinguirse dos épocas en el quehacer literario de Calderón:
1.  En  las  obras  escritas  hasta  los

treinta  y  cinco  o  cuarenta  años,  siguió  de
cerca el modelo de la comedia lopesca. Sus
mejores  obras  de  este  momento  son
comedias  tan  hermosas  como  La  dama
duende y  Casa con dos puertas mala es de
guardar.



2. En su madurez, sin modificar aquel modelo,
diríase que lo sosiega, que apura sus posibilidades,
que trabaja con mayor cuidado los detalles, y que los
sintetiza  en  unidades  mejor  logradas.  Elabora
también con sumo cuidado la forma, dando entrada a
elementos  expresivos barrocos;  y  dramatiza temas
de mayor trascendencia ideológica.

Sus  dos  obras  maestras  del  período  de
madurez son La  vida  es  sueño  (1635)  y  El
alcalde de Zalamea (publ. 1651); este último,
uno de los dramas mejor construidos del Siglo
de Oro,  en  que hallamos,  como en algunos
dramas  de  Lope,  un  villano  con  honor  y  la
afirmación de una sola clase de justicia para
todos, que reside en el rey. 

Los  autos  sacramentales.  Era
costumbre,  desde  la  Edad  Media,  que  en  la
procesión del  Corpus  Christi se representasen
obras  religiosas  con  temas  muy  diversos  (la
adoración de los Reyes Magos, por ejemplo);
pero, poco a poco, en estas obritas en un acto,
en verso, con personajes alegóricos (la Iglesia,
el  Pecado,  el  Hombre...),  se  impuso  la
costumbre de incluir un final donde se exaltaba
la Eucaristía, tema adecuado a la festividad del
día. 

En  los  siglos  XVI  y  XVII  las  ciudades  rivalizaban  en  organizar  con  el  mayor
esplendor la fiesta de los Autos sacramentales, contratando a las mejores compañías y
encargando  a  los  más  renombrados  poetas  la  composición  de  estas  obras,  que  se
representaban al aire libre. 

Los pricipales autos de Calderón son  El gran teatro del mundo, La cena del rey
Baltasar  y La vida es sueño (distinto de la comedia del mismo título).
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