6. TEATRO BARROCO

En el siglo XVII se consolidaron las formas dramáticas en lenguas
modernas y surgieron los grandes dramaturgos

Shakespeare

Molière

Lope de Vega

Calderón de la Barca

6.1. EL TEATRO DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII
• El teatro tuvo gran importancia en España
durante el Barroco.

• Las obras se representaban en los corrales de
comedias, patios de vecindad que se
preparaban a propósito para ello.
• La temporada teatral se desarrollaba desde
Pascua hasta Carnaval del año siguiente.
• Las representaciones tenían lugar por las
tardes para aprovechar la luz del día.

• Eran muy largar y en los intermedios de las
comedias se ofrecían entremeses y bailes con
el fin de entretener a los espectadores.
• Aunque no se sabe cómo se representaban
las comedias, se supone que, dado el
ambiente del corral, los actores gritaban
muchísimo para hacerse oír.

El corral de comedias era un patio de posada o vecindad que se habilitaba para las
representaciones teatrales del Siglo de Oro (Barroco) .
El más famoso, por ser el único que actualmente se conserva tal cual estaba en el SXVII,
es el de Almagro en Castilla la Mancha.

Las obras de teatro seguía representándose en iglesias, calles y plazas, pero comenzaron a
Utilizarse espacios fijos para la representación: los corrales de comedias, que eran patios
de una casa de vecinos donde se instalaba un tablado.

TERTULIA LITERARIA
En este espacio se discutía la
moralidad de la obra.
Estaba formada por
eclesiásticos y literatos

PARTES DEL CORRAL DE
COMEDIAS

CAZUELA
Espacio frente al escenario
reservado a las mujeres.

ALOJERÍA
Sería la actual “cafetería”. Se vendían
barquillos, obleas y una bebida llamada
“aloja”, hecha de miel, agua y canela.

CORREDORES LATERALES
Antecedentes de los actuales palcos. Se
alquilaban a familias.

MOSQUETEROS
Grupos de hombres que se mantenían de
pie. Muchas veces de ellos dependía el
éxito de la obra.

APOSENTOS PRIVADOS
Se alquilaban a familias nobles.

Para sentarse en los bancos había que
pagar un suplemento.

El mantenedor de orden se encargaba de
vigilar que no se produjeran peleas o
alborotos.

El apretador se encargaba de que quien
hubiera pagado se sentara.

ESCENARIO
Era desmontable en sus inicios,
pero luego se hizo fijo. Los
balcones superiores formaban
parte del escenario y se
aprovechaban para la obra.

En la parte de atrás del
escenario
estaba
el
camerino de las actrices
Los músicos, nunca más
de tres, tocaban en un
lateral del escenario.

Bajo el escenario, estaba el
camerino de los actores

6.1. EL TEATRO DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII

• Además del teatro de los corrales de
comedias, según avanzó el siglo XVII,
ganó en importancia el teatro cortesano,
que se representaba en los palacios de los
nobles o en el del rey.
• Este teatro era más complicado que el de
los corrales.
• Participaban actores profesionales, pero
en ocasiones actuaban los nobles e
incluso el propio monarca.

6.1. EL TEATRO DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII
• Otra modalidad teatral de esta época eran
los autos sacramentales, obras en un acto,
con personajes alegóricos, de tema
religioso e intención didáctica.
• Se representaban en la calle, durante la
fiesta del Corpus, la asistencia era libre y
los ayuntamientos costeaban el montaje.
• Se trataba de un auténtica fiesta barroca
con presencia masiva de público.

6.2. LA COMEDIA NUEVA
Fue una fórmula teatral, creada por Lope de Vega, que
triunfó en los corrales de comedias en el siglo XVII.
El teatro de la época cumplía una importante función de
entretenimiento y de ideologización, ya que en las obras de
teatro se transmitían ideas como:
La importancia de la figura del rey
La superioridad de los “cristianos viejos”
Las ideas religiosas de la época
La aceptación de las diferencias entre grupos sociales.
La fórmula creada por Lope de Vega fue imitada por
numerosos dramaturgos como Tirso de Molina y Calderón
de la Barca.
Dos actrices de la época:
la Baltasara y la Calderona

6.2.1. TÉCNICAS DE LA “COMEDIA NUEVA”

Mezclan elementos clásicos y cómicos

6.2.1. TÉCNICAS DE LA “COMEDIA NUEVA”

NO respetan las reglas clásicas de las tres unidades
Unidad de lugar

La unidad de lugar exigía que la acción se desarrollara en un
mismo lugar, pero en las comedias españolas es frecuente que los
hechos sucedan en sitios diversos.

Unidad de tiempo

La unidad de tiempo disponía que el argumento transcurriera
como máximo durante un día, disposición que no cumplen las
comedias barrocas.

Unidad de acción

La unidad de acción establecía que los sucesos estuvieran todos
relacionados con un caso central y único. En las comedias
barrocas existe una acción principal, cuyos protagonistas son el
galán y la dama, y una secundaria, protagonizada de ordinario
por los criados.

PERSONAJES
El barba: un hombre
viejo o el mismo rey.
Hace la función del
poderoso que soluciona
los problemas

La criada
de
la
dama

El galán: un
hombre
joven,
guapo y valiente

La dama: una mujer joven, hermosa,
inteligente y prudente.

El antagonista: un hombre
que se opone al galán

El criado: confidente del
galán. Tiene un fino
sentido del humor y
rasgos que contrastan
con el galán.
Destaca
su
carácter
práctico, la sensatez, la
cobardía y la astucia para
rehuir el peligro.
Suele desempeñar el
papel de gracioso.

Las comedias se dividen en TRES ACTOS o JORNADAS
PRIMER ACTO

SEGUNDO ACTO

Planteamiento del asunto

Desarrollo de la trama

TERCER ACTO
Conclusión de la historia.

EL LENGUAJE
• El lenguaje evita la expresión culterana o
conceptista.
• A partir de las obras de Calderón de la
Barca tiende a ser más complicado.
• Se pretende que la lengua se ajuste a la
condición de los personajes, de modo
que hablen de acuerdo con su categoría
social y ello permita distinguir al rey del
gracioso. Esta adecuación se llama
decoro poético.
• Todas las comedias están escritas en
verso, lo que facilita su memorización.
• La métrica es muy variada, de acuerdo
con el pasaje, la situación y el personaje.

Se intercalan canciones y bailes que interrumpen la
acción.

6.2.2. TEMAS DE LA COMEDIA NUEVA

RELIGIOSOS

HISTÓRICOS
LEGENDARIOS
PASTORILES
CABALLERESCOS
NOVELESCOS
MITOLÓGICOS
FILOSÓFICOS
AMOROSOS

COMEDIAS DE TEMA AMOROSO
• Son las más frecuentes.
• Predomina el enfoque platónico, que aporta
armonía y es el móvil de las acciones del
personaje.
• Transcurren en un ambiente propicio para el
enredo, con abundancia de quejas, riñas,
celos, etc.
• En estas comedias el final feliz es lo normal,
aunque existen excepciones.
• Es importante el tema del honor: toda afrenta
a la honra era considerada asunto muy grave
y debía ser reparada.
• La honra se equipara a la vida , y su pérdida
equivale a la muerte social, por eso se
justifica el recurso a la violencia para
recuperarse.

6.4. EL TEATRO DE LOPE DE
VEGA

• Lope de Vega cultivó la mayor parte de los géneros
literarios de su tiempo.
• Como dramaturgo su importancia es extraordinaria en
la creación de la comedia nueva.

• Su grandeza está en haber sabido dotar a la escena
de un nuevo modo de expresión, uniendo la tradición
literaria culta con el lenguaje coloquial.
• Su acierto, desligar la comedia de las ataduras de las
normas clásicas, para adaptarla a su época y contactar
con el público.
• Creó un nuevo teatro con su práctica cotidiana.

• Cumpliendo encargos para los corrales de comedias,
se afirma que escribió unas 1800 comedias y 400 autos,
de los que se conservan alrededor de 500.
• Por su gran capacidad creativa se le llamó “monstruo
de la naturaleza” o “fénix de los ingenios”

“Puesto que paga es justo,
al vulgo darle gusto…

OBRAS DE LOPE DE VEGA

6.4.1. OBRAS DE LOPE DE VEGA

COMEDIAS DE ENREDO (DE CAPA Y ESPADA)
En ellas lo fundamental es la intriga:
• La dama boba
• El perro del hortelano

La dama boba

El perro del hortelano

6.4.1. OBRAS DE LOPE DE VEGA

DRAMAS DE HONOR CAMPESINO
Un labrador rico y cristiano viejo se enfrenta a un noble o un
comendador que lo ha deshonrado:
• Fuente Ovejuna
• Peribáñez y el comendador de Ocaña
• El mejor alcalde, el rey

En estas comedias se rompe la armonía social, pero, como el rey
hace justicia y restablece la paz, las obras sirven para exaltar la
monarquía.

Fuente Ovejuna

Peribáñez y el
comendador de Ocaña

El mejor alcalde, el rey

6.4.1. OBRAS DE LOPE DE VEGA

DRAMAS CON ELEMENTOS TRÁGICOS
Destacan:
•El caballero de Olmedo
•El castigo sin venganza

El caballero de Olmedo

El castigo sin venganza

6.4.2. CARACTERÍSTICAS

• Las características del teatro de Lope son las ya explicadas de la comedia
nueva:
• Mezcla de comedia y tragedia
• Incumplimiento de las tres unidades clásicas
• División de las obras en tres jornadas
• Variedad métrica.
• Personajes tipificados
• Inclusión de canciones populares…

6.4.2. CARACTERÍSTICAS

• Creador de asuntos y de animación dramática, Lope no profundiza con
tanta intensidad en la psicología de sus personajes como Shakespeare
o Calderón.
• En su dramaturgia marca caracteres igual que lo hacia la comedia dell’arte
italiana, mediante la reiteración de funciones en la obra.

6.4.2. CARACTERÍSTICAS
• El teatro de Lope es un perfecto equilibrio entre el
lenguaje culto de la tradición literaria y el lenguaje
coloquial.
• La incorporación a sus obras de elementos líricos
(letrillas, canciones de boda y siega, romances…) crea
además un fresco lirismo y una sutil agilidad
• Si su vida es típicamente barroca, marcada por el
contraste, su lenguaje teatral sólo se acerca débilmente a
las tendencias conceptistas y culteranas.
• Más bien, como Cervantes, representa el puente de
unión entre Renacimiento y Barroco, y se mantiene en un
estilo natural y claro.
• Su teatro conecta con el espectadores por su naturalidad,
sencillez expresiva y la gracia de los diálogos.

TEATRO DE LOPE DE VEGA
PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA

Peribáñez y el Comendador de Ocaña, escrita hacia 1613, es una de las más famosas
de nuestro teatro clásico.
En ella se trata el tema de la DEFENSA DE LA HONRA, a la que todo el mundo tiene
derecho, sin importar si se trata de un noble o un simple labrador.
ARGUMENTO
En el pueblo toledano de Ocaña, el joven labrador Peribáñez se acaba de casar con
Casilda, durante el festejo de la boda Peribáñez le dedica unos famosos requiebros.
Durante los festejos de la boda, han sacado unos novillos ensogados, el Comendador que
pasaba por allí, ha sido derribado por un toro y lo traen desmayado. Una vez repuesto, se
enamora súbita y violentamente de Casilda. Peribáñez tiene que viajar a Toledo y el
Comendador aprovecha para intentar seducir a Casilda. Casilda se niega y el
Comendador decide formar dos compañías, una de hidalgos y otra de labradores, para
combatir a los moros. Nombra capitán de la compañía labradora a Peribáñez para
alejarlo de Ocaña. La compañía labradora se marcha y el Comendador planea entrar en
casa de Casilda. Peribáñez, sospechando la trampa, regresa y se esconde, sin que Casilda
lo advierta en la habitación vecina. Cuando descubre la trampa, Peribáñez mata al
Comendador. Después, marcha con Casilda a Toledo, donde está el rey, quien encolerizado
porque han asesinado al Comendador, ha ofrecido mil escudos a quien lo entregue.
Peribáñez se entrega y pide que le den los mil escudos a su mujer, pero los reyes, al
escuchar su historia, lo perdonan.

REQUIEBROS DE PERIBÁÑEZ A CASILDA, SU ESPOSA
Casilda, mientras no puedas
excederme en afición,
no con palabras me excedas.
Toda esta villa de Ocaña,
poner quisiera a tus pies,
y aun todo aquello que baña
Tajo hasta ser portugués,
entrando en el mar de España.
El olivar más cargado
de aceitunas me parece
menos hermoso, y el prado
que por el mayo florece,
sólo del alba pisado.
No hay camuesa que se afeite
que no te rinda ventaja,
ni rubio y dorado aceite
conservado en la tinaja
que me cause más deleite.
Ni el vino blanco imagino
de cuarenta años tan fino
como tu boca olorosa,
que, como al señor la rosa,
le huele al villano el vino (...)

REQUIEBROS DE PERIBÁÑEZ A CASILDA, SU ESPOSA

Contigo, Casilda, tengo
cuanto puedo desear,
y sólo el pecho prevengo,
en él te he dado lugar,
ya que a merecerte vengo.
Vive en él; que si un villano
por la paz del alma, es rey,
que tú eres reina está llano,
ya porque es divina ley
y ya por derecho humano.

EL COMENDADOR INTENTA SEDUCIR A CASILDA
¿Es hora de madrugar,
amigos?

Señora mía,
ya se va acercando el día,
y es tiempo de ir a segar.
demás que, saliendo vos,
sale el sol, y es tarde ya.
Lástima a todos nos da
de veros sola, por Dios.
No os quiere bien vuestro esposo,
pues a Toledo se fue
y os deja una noche. A fe

que si fuera tan dichoso
el Comendador de Ocaña,
(que sé que os quiere bien,
aunque le mostréis desdén
y sois con él tan extraña),
que no os dejara, aunque el rey
por sus cartas le llamara,
que dejar sola esa cara
nunca fue de amantes ley.

EL COMENDADOR INTENTA SEDUCIR A CASILDA
Labrador de lejas tierras,
que has venido a nuesa villa
convidado del agosto,
¿quién te dio tanta malicia? (...)
El Comendador de Ocaña
servirá dama de estima,
no con sayuelo de grana
ni con saya de palmilla (...)
Olerále a guantes de ámbar,
a perfumes y a pastillas,
no a tomillo ni a cantueso,
poleo y zarzas floridas.
Y cuando el Comendador,
me amase como a su vida,
y se diesen virtud y honra
por amorosas mentiras,
más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla
que al Comendador de Ocaña
con la suya guarnecida (...)
Vete, pues, el segador:
maña fuese la tu dicha,
que si Peribáñez viene
no verás la luz del día.

EL COMENDADOR ENTRA EN CASA DE
CASILDA PARA SEDUCIRLA A LA FUERZA

Yo soy el Comendador,
yo soy tu señor.

No tengo
señor, más que a Pedro.

EL COMENDADOR ENTRA EN CASA DE
CASILDA PARA SEDUCIRLA A LA FUERZA
Vengo
esclavo, aunque soy señor.
Duélete de mí, o diré
que te hallé con el lacayo
que miras.

Temiendo el rayo,
del trueno no me espanté.
Pues, prima, ¡tú me has
vendido!

Anda, que es locura ahora,
siendo pobre labradora
y un villano tu marido
dejar morir de dolor
a un príncipe. Qué más va
en su vida, ya que está
en casa, que no en tu honor.
Peribáñez fue a Toledo.

EL COMENDADOR ENTRA EN CASA DE
CASILDA PARA SEDUCIRLA A LA FUERZA

¡Oh, prima cruel y fiera,
vuelta de prima, tercera!

Dejadme, a ver lo que
puedo.

Dejémoslos, que es mejor,
a solas se entenderán…

Mujer soy de capitán,
si vos sois Comendador.
Y no os acerquéis a mí,
porque a bocados y a coces
os haré…
Paso y sin voces.

¡Ay, honra! ¿qué aguardo aquí?
Mas soy pobre labrador,
bien será llegar y hablarle…
pero mejor es matarle..

Perdonad, Comendador,
que la honra es encomienda
de mayor autoridad.

¡Jesús! ¡Muerto soy!
¡Piedad!

PERIBÁÑEZ ANTE EL REY
Yo soy un hombre,
aunque de villana casta,
limpio de sangre, y jamás
de hebrea o mora manchada.
Fui el mejor de mis iguales,
y en cuantas cosas trataban
me dieron primero voto,
y truje seis años vara.
Caséme con la que ves,
también limpia, aunque villana,
virtuosa, si la ha visto
la envidia asida a la fama.
El Comendador Fadrique
de nuestra villa de Ocaña
señor y Comendador,
dio, como mozo, en amarla.
Fingiendo que por servicios,
honró mis humildes casas
de unos reposteros, que eran
cubiertas de tales cargas.
Dióme un par de mulas buenas,
mas no tan buenas que sacan
este carro de mi honra
de los lodos de mi infamia.

PERIBÁÑEZ ANTE EL REY
Con esto intentó una noche
que ausente de Ocaña estaba,
forzar mi mujer, mas fuese
con la esperanza burlada (...)
Advertí mejor su intento,
mas llamóme una mañana
y díjome que tenía
de Vuestras Altezas cartas
para que, con gente alguna,
le sirviese esta jornada.
En fin, de cien labradores
me dio la valiente escuadra;
con nombre de capitán
salí con ellos de Ocaña,
y como vi que de noche
era mi deshonra clara,
en una yegua, a las diez,
de vuelta en mi casa estaba (...)
Hallé mis puertas rompidas
y mi mujer destocada
como corderilla simple
que está del lobo en las garras.

PERIBÁÑEZ ANTE EL REY

Dio voces, llegué saqué
la misma daga y espada
que ceñí para servirte
no para tan triste hazaña.
Paséle el pecho, y entonces
dejó la cordera blanca,
porque yo, como pastor,
supe del lobo quitarla.
Vine a Toledo, y hallé
que por mi cabeza daban
mil escudos; y así quise
que mi Casilda me traiga.
Hazle esta merced, señor,
porque es quien ahora la gana,
porque, vïuda de mí,
no pierda prenda tan alta.

¿Qué os parece?

Que he llorado,
es la respuesta que basta
para ver que no es delito,
sino valor.

¡Cosa extraña!
¡Que un labrador tan humilde
estime tanto su fama!
¡Vive Dios, que no es razón
matarle! Yo le hago gracia
de la vida.

Senado, con esto acaba
la tragicomedia insigne
del Comendador de Ocaña.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

VIDA
Nació en Madrid, de una familia de hidalgos tradicionales y
severos.

Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y en Alcalá de
Henares, pero se negó a seguir la carrera eclesiástica.
Su juventud ofrece algún lance aventurero, y, desde muy
temprano se dedica al teatro.
Pronto alcanza los mayores éxitos y pasa a ser el autor
favorito de la corte.
Tomó parte en diversas campañas militares, pero a partir de
1642, vuelve a la literatura.
Su carácter se hizo cada vez más sombrío y pesimista. Se
ordenó sacerdote en 1651.
Vivió en Toledo, desde donde escribía sus obras. El rey lo
nombró su capellán y volvió a Madrid, donde murió en
1681.

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
PRIMERA ETAPA: IMITACIÓN DE LOPE
Adopta los esquemas de la comedia de capa y espada de Lope:
Ambiente urbano
Enredos amorosos
Personajes convencionales que ilustran ideales de las clases elevadas
Destaca la habilidad de Calderón para:
Desarrollar la trama
Mantener el interés y la “suspensión”
Un teatro de pura e inteligente diversión

COMEDIAS DE ENREDO
Concebidas para ser representadas en
los corrales

COMEDIAS DE APARATO
Concebidas para ser representadas en
Palacio.

La dama duende
Casa con dos puertas, mala es de guardar

Eco y Narciso
La estatua de Prometeo

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
SEGUNDA ETAPA
Mantiene la fórmula lopesca, pero trabaja con mayor cuidado los detalles
Elabora con más atención la forma, acentuando el barroquismo, con
elementos ornamentales gongorinos y no poco conceptismo
Dramatiza temas más profundos.
Sus comedias se hacen más perfectas, pero pierden frescura y lozanía.
Sus obras son más arte y menos naturaleza

COMEDIAS DE ENREDO
Concebidas para ser representadas en
los corrales

COMEDIAS DE APARATO
Concebidas para ser representadas en
Palacio.

La dama duende
Casa con dos puertas, mala es de guardar

Eco y Narciso
La estatua de Prometeo

OBRA DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

DRAMAS DE HONOR

OTROS DRAMAS

Además de comedias, Calderón es autor
de dramas de honor, donde lleva a sus
máximas el “código del honor”, ya
utilizado por Lope.

Dramas donde desarrolla el conflicto entre
la libertad y el destino:

El alcalde de Zalamea
El médico de su honra
A secreto agravio, secreta venganza
El mayor monstruo los celos…

AUTOS SACRAMENTALES
El gran teatro del mundo
El gran mercado del mundo

El mayor monstruo del mundo
Los cabellos de Absalón
Dramas sobre la naturaleza del Poder:
La vida es sueño
La hija del aire
Dramas donde se desarrollan problemas
religiosos:
La devoción de la cruz
El príncipe constante
El mágico prodigioso

6.5.3. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE CALDERÓN

1. Mantiene más la unidad de acción,
simplificando los argumentos.
2. Limita el número de personajes y
prefiere resaltar uno sobre los demás.
3. Da un carácter reflexivo a los
protagonistas que exponen sus
ideas en largos monólogos.
4. Utiliza una lengua mucho más
artificiosa y emplea tanto recursos
conceptistas como culteranos; usa
símbolos y alegorías para plantear
problemas universales

6.5.4. TEMAS
AMOR
PRIMERA

ÉPOCA

HONRA
ÉPICA TRADICIONAL

SEGUNDA

ÉPOCA

ELEMENTO FILOSÓFICO

a) Se extreman los conceptos de HONRA y LEALTAD al monarca, adquiriendo
a veces el tono de tragedia clásica.
b) El pesimismo barroco impone en la escena el tema del DESENGAÑO con su
concepto negativo de la existencia y las reflexiones de la vida como “humo,
polvo, viento, sueño”.
c) Los debates teológicos de la época favorecen la introducción del tema de la
LIBERTAD, que aparece en La vida es sueño o de la RESPONSABILIDAD
MORAL del individuo.
d) Los Autos Sacramentales, en los que se aplica el procedimiento alegórico,
muestras temas de la TEOLOGÍA CRISTIANA: la creación, la caída del
hombre, la Redención; el motivo central sigue siendo la Eucaristía.

6.5.5. ESTILO

CULTERANISMO
Sutilezas y antítesis

CONCEPTISMO
Metáforas y
tópicos

6.5.5. ESTILO
Constantemente busca asilar su expresión, ennoblecer los objetos vulgares

Áspid (serpiente) de
metal

Alados clarines

Pájaros de metal

6.5.5. ESTILO
Así surgen las más variadas figuras:

Hipérbole magnificadora
Evocadora personificación
Comparaciones
Sinestesias
Recursos que dan al texto sonoridad, retorcimiento y la acabada elaboración
de la creación artística

6.5.5. ESTILO
La versificación cambia el sistema de Lope: los metros se vinculan al relato,
no al personaje.

Verso largo en escenas lentas
Romance para conversación y relatos
Décimas en los monólogos

Nada es gratuito ni casual en la obra de Calderón. Su arte, de gran rigor y
precisión, tiene algo de matemático, una exacta mezcla de claroscuro y
luminosidad que muestran en toda plenitud la esencial estructura del mundo
barroco.

LA VIDA ES SUEÑO
Pedro Calderón de la Barca

El rey de Polonia, Basilio, recluye a su hijo Segismundo desde que nace lejos
de la corte, con la única compañía de su guardián, Clotaldo. La causa: un
horóscopo le ha vaticinado que si Segismundo llega a reinar, será un tirano
cruel. El siguiente fragmento corresponde al principio de la obra, en él
Segismundo, cubierto de pieles, atado con una cadena, se lamenta de su
inexplicable destino.

¡Ay, mísero de mí! !Y ay, infelice!
Apurar, cielos, pretendo
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo;
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido.
Bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor;
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para ayudar mis desvelos,
(dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer)
qué más os pude ofender,
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?

Nace el ave, y con las alas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma,
o ramillete con alas,
cuando las etéreas alas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma:
¿y teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?
Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas,
gracias al docto pincel,
cuando, atrevido y crüel,
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto:
¿ y yo con mejor distinto
tengo menos libertad?

Nace el pez, que no respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas
sobre las ondas se mira,
cuando a todas parte gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío
¿y yo con más albedrío
tengo menos libertad?
Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata,
y apenas, sierpe de plata,
entre las flores se quiebra,
cuando músico celebra
de las flores la piedad
que le dan la majestad,
el campo abierto a su ida:
¿y teniendo yo más vida
tengo menos libertad?

En llegando a esta pasión,
un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia o razón
negar a los hombres sabe
privilegio tan süave,
excepción tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez , a un bruto y a un ave?

Un día Basilio lleva a la corte narcotizado a Segismundo para comprobar la
verdad del horóscopo. Cuando éste, que desconoce su origen, se despierta, se
comporta despóticamente y llega a arrojar a un criado por la ventana.
Segismundo es de nuevo encerrado y Clotaldo le explica que todo ha sido un
sueño. El príncipe lo admite, pero algo le hace dudar: se ha enamorado de
Rosaura. Una rebelión del pueblo contra el rey Basilio saca a Segismundo de
nuevo de la torre y lo eleva al trono. La lección que ha recibido anteriormente
hace que reprima sus pasiones y se comporte con enorme prudencia. Así es
como reflexiona sobre lo que ha experimentado:

Es verdad; pues reprimamos
esta furia, esta ambición
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive sueña
lo que es hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando
disponiendo y gobernando;
y este aplauso que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!);
¡que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!

Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende
y en el mundo , en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son

