
VIDA DE LOPE DE VEGA (1562-1635)

Soberbias velas alza: mal navega.
Potro es gallardo, pero va sin freno.

Luis de Góngora

Félix  Lope de Vega y Carpio fue un hombre  de  personalidad arrolladora,  contradictoria  y 
apasionada. Soldado en su juventud y seductor famoso, corrió notables y escandalosas aventuras 
sin dejar por ello de ser un incansable trabajador de la pluma. Se ganó la vida sirviendo a altos 
nobles y escribiendo para el teatro. Alabado por muchos doctos, excepto Góngora, mereció los 
apodos de "Fénix de los ingenios" y "Monstruo de naturaleza", y terminó sus días convertido en 
una leyenda popular.

Enamoradizo y decidido, sin embargo, siempre sintió gran afición por la vida casera y reposada. 
Se dejaba arrastrar fácilmente por las promesas de fama, aventura o placer sexual, pero pronto 
corría a refugiarse en el trabajo y en el cariño de su familia. Su obra es excepcional porque refleja 
continuamente los vaivenes y avatares de su turbulenta biografía: escarceos eróticos, desgracias 
familiares, reproches y desengaños amorosos, diálogos íntimos y arrepentidos con la divinidad... 
Descolló  en todos  los  géneros,  especialmente  en la  lírica  (en que supo conciliar  la  tradición 
popular y la culta) y en la dramática, donde llevó a cabo una renovación radical que aseguraría 
el éxito y la calidad universal de nuestro teatro.

Figura  excepcional  del  Barroco,  paradigma  del  escritor  sincero y  atormentado  por  sus 
inclinaciones sacras y profanas, llegó a ordenarse sacerdote a los cincuenta años, tras una grave 
crisis espiritual. Amante de la vida, del arte, de la belleza y de las mujeres jóvenes, tanto como de 
la suprema bondad de Dios, su vida es comparable a un vendaval, a una intrincada y feracísima 
selva,  a  un  encrespado  mar  en  el  que  vemos  zozobrar  continuamente  sus  ilusiones  y  sus 
propósitos de enmienda.

Nace en Madrid en 1562, hijo de un maestro bordador santanderino recién emigrado a la Corte. 
Se cuenta verosímilmente que a los cinco años leía en romance y en latín, y aún antes repartía su 
almuerzo con niños mayores para que escribiesen los versos que él dictaba. Adolescente, roba 
dinero y huye de su casa con un amigo. Juntos van a pie hasta Segovia, allí compran un rocín y 
llegan hasta Astorga, donde, arrepentidos de su acción, deciden volverse a casa, pero en el camino 
los atrapa la justicia cuando intentan vender unas joyas. A los once años ya escribía comedias. 

Pasa luego por el Colegio de los Jesuitas y más tarde por la Universidad de Alcalá, donde se 
gradúa con las máximas calificaciones. Pronto se enzarzará en duelos y aventuras amorosas. Se 
enamora de una joven a la que aludirá en sus poemas como Marfisa, pero ella lo rechaza y se casa 
con otro. Lope se enrola con veintiún años en la fallida expedición a las Islas Azores y al volver, 
olvidada Marfisa, se entrega totalmente al primer gran amor de su vida: Elena Osorio (Filis), hija 
de un comediante. Elena lo abandona y Lope da rienda suelta a los celos (“Suelta mi manso, 
mayoral extraño...”) y hace correr por toda la ciudad un insultante romance. Se inicia un proceso 
por el que resulta encarcelado y condenado a cuatro años de destierro de la capital y a dos del 
reino de Castilla. Desde la cárcel redobla sus injurias contra Elena y su familia, por lo que el 
destierro se eleva a ocho años. Sin embargo, aquel mismo año de 1588 se casa por poderes con 
Isabel de Urbina (Belisa) y se alista en la Armada Invencible. Deja a su fiel esposa desconsolada 
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(“De  pechos  sobre  una  torre...”).  Regresa  entre  los  vencidos  de  tan  infausta  empresa  y  se 
establece con su mujer en Valencia, donde es bien acogido y cosecha numerosos éxitos literarios. 
Vive unos años tranquilos y felices hasta que en 1595 muere Belisa, que le había dado dos hijas 
muertas en la infancia. Lope regresa a Castilla y entra al servicio del Duque de Alba.

En 1596 y mientras  recuerda en apasionados versos a su mujer  (“Belisa,  señora mía/  hoy se 
cumple justo un año...”) es acusado de concubinato con una tal Antonia Trillo (Celia). La nobleza 
castellana se lo disputa: entra primero al servicio del Marqués de Malpica, y luego se pone a las 
órdenes del Marqués de Sarriá. En 1598 se casa con Juana de Guardo, hija de un carnicero y 
poseedora de elevada dote, por lo que sus enemigos intentan ridiculizarlo públicamente. Lope 
vive, sin embargo, bastante enamorado y le dedica a Juana encendidos elogios. Vive una época de 
relativa paz hogareña y asiste al nacimiento de tres hijos, dos de los cuales morirán también 
prematuramente.  Un dominico madrileño le requiere para escribir la vida del santo local,  San 
Isidro, lo que  le hace profundizar en el conocimiento y el cultivo de la poesía religiosa. En esos 
años, no obstante, empiezan sus apasionadas relaciones con la bella comedianta Micaela Luján 
(Lucinda o Camila Lucinda), mujer casada que da rienda a sus deseos aprovechando la ausencia 
de su marido, emigrado a las Indias. Con ella tiene siete hijos, nada menos, por lo que se verá 
obligado a trabajar sin denuedo para mantener a dos familias a la vez.

En  la  primera  década  del  nuevo  siglo  vive  en  el  cenit  de  su  fama,  rodeado  de  escándalos, 
alternando  estrenos  en  Madrid  con  viajes  a  Toledo  y  Sevilla,  escribiendo  para  el  teatro  y 
componiendo  hermosos  sonetos  y canciones  a  su  nuevo amor.  Goza  del  favor  real  y de  un 
reconocido y merecido prestigio popular. Pasa después al servicio del Duque de Sessa, con el que 
corre vergonzosas aventuras, pues éste lo empleará como correveidile y escribano de cartas para 
sus  diversas  amantes.  Sin  embargo,  los  remordimientos  comienzan  a  atenazar  su  corazón  y 
cuando en 1613 muere su fiel esposa, Lope sufre una tremenda crisis de conciencia que le lleva a 
ordenarse  como  sacerdote  en  1614.  Aún  así,  el  susodicho  duque  le  entrega  un  beneficio 
eclesiástico y le convence de que lo acompañe todavía en algunas de sus correrías, con lo que no 
extraña a nadie que poco después Lope se halle en Toledo en compañía de otra actriz de moda, 
Jerónima de Burgos (Gerarda). Participa en el tribunal eclesiástico para la beatificación de Sta. 
Teresa  y en  1616  se  escapa  a  Valencia  con  la  excusa  de  visitar  a  uno  de  sus  hijos,  fraile 
franciscano, pero en realidad para encontrarse con una joven actriz.

Pronto llega su último gran amor, una bellísima muchacha de ojos verdes, malcasada desde muy 
joven,  llamada  Marta de  Nevares (la  Amarilis  de  sus  versos  o  la  Marcia  Leonarda  de  sus 
novelas). Con ella vive su amor más puro y apasionado (“Yo estoy perdido, si en mi vida lo 
estuve por alma y cuerpo de mujer, y Dios sabe con qué sentimiento mío, porque no sé cómo ha 
de ser ni durar esto, ni vivir sin gozarlo.”) En 1618 ella queda viuda. Viven juntos y señalados por 
la  maledicencia.  En 1621 su hija  favorita,  Marcela,  se  recluye en  el  convento  de Trinitarias 
descalzas. Amarilis, entretanto, queda ciega primero y después enloquece sin remedio. Lope se 
dedicará a cuidarla con ternura durante diez años hasta que ella muere en 1632. 

Otras  desgracias amargan sus  últimos años:  su hijo  Lope Félix  muere en una expedición  al 
Caribe y un donjuán de poca monta rapta a su hija Antonia Clara. Su vida se extingue de repente 
en 1635. Todo Madrid se da cita en su entierro y recita una oración blasfema que empezaba: 
“Creo en Lope de Vega, poeta del Cielo y del Infierno...”
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