
LOPE DE VEGA. SU VIDA 



Edad temprana 
-Su padre fue maestro bordador, originario del valle de Carriedo, que se trasladó 
a la corte persiguiendo a una mujer. DE la reconciliación con su esposa nace 
Lope el 25 de noviembre de 1562. 

-Se instalan cerca de la calle Mayor. Tienen dos hijos más: Juliana y Juan. 

- Lope es un niño prodigio, realiza estudios primarios con Vicente Espinel y 
después estudia con los jesuitas. Escribe comedias a los 12 años. 

-Estudia en la universidad de Alcalá y estuvo al servicio de don Jerónimo 
Manrique, obispo de Ávila. Abandonó la universidad quizá a los 19 años por 
culpa de un amorío. 

-En 1583 Lope se alista para una expedición a la isla de Terceira. Cuando vuelve 
tiene 21 años y ya es un poeta reconocido y estimado. 

 



Juventud 
- Enero de 1588: ingreso en la cárcel a cuenta de la acusación por difamación a 
Jerónimo Velázquez. Romance con Elena de Osorio, de quien se había 
enamorado a su vuelta de las Azores. 

-Sentencia: cuatro años de destierro de la Corte y dos años de destierro del 
reino.  

-Quebranta la ley cuando vuelve a Madrid y rapta a doña Isabel de Urbina. 

-Perdón mediante de la familia, se celebra el matrimonio, violando otra vez la 
prohibición, en mayo de 1588. 

-El 29 del mismo mes Lope abandona a su mujer y se alista en la Armada 
Invencible. En ese viaje muere su hermano Juan.  

-Después de una corta estancia en Toledo, se reúne con Isabel de Urbina y se 
dirige y establece en Valencia 



En Valencia 
 - Lugar de felicidad y bienestar (la huerta, el clima, la serenidad…) 

 - Surge una importante industria editorial y una aún más copiosa manifestación 
teatral. Allí se imprimen los romances que le darán fama. 

 - Entra en el círculo teatral valenciano, conoce a Guillén de Castro. Se convierte 
en faro de la sensibilidad colectiva. 

 . Para ganarse la vida escribe comedias para ser representadas en Valencia y 
también envía a Gaspar de Porres, a Madrid. Se hace muy famoso en los dos 
sitios. 



Acercamiento a Madrid 
- En 1590, pasado el tiempo de destierro del reino, convertido en el mayor poeta 
de España, se establece en Toledo como secretario del duque de Alba durante 
cinco años. 

-En 1594 muere Isabel de Urbina al nacer su segunda hija, Teodora.  

- En 1595 Lope abandona el servicio del duque de Alba y Jerónimo Velázquez le 
perdona y se revoca el destierro. Lope vuelve a Madrid. 

-- Al cabo de un años ya es procesado por amancebamiento con doña Antonia 
Trillo de Armenta. 



Las dos familias 
 - Empieza un romance con la hermosa Micaela Luján. 

 - Paralelamente comienza los preparativos para su segunda boda con doña 
Juana Guardo, en 1598, hija de un carnicero adinerado. El matrimonio duró 
hasta la muerte de ella en 1613 y tuvieron tres hijos de los cuales sólo Feliciana 
llegó a la edad adulta. 

 - Lope se convierte en secretario del marqués de Sarria.  

 - Lope es ya considerado Fénix de los Ingenios. 

 - Lope mantiene paralelamente su relación con Micaela Luján, con quien tiene 
siete hijos, los dos últimos reconocidos. Su relación era cada vez más explícita. 

  



 Se tiene que dividir entre sus dos hogares: con Juana en Madrid, Toledo y 
Madrid. Con Micaela en Toledo, en Sevilla y en Toledo, y finalmente en Madrid. 

 - De los hijos con Micaela los dos últimos, Marcela y Lope, llegaron a la edad 
adulta. 

 - La relación con Micaela poco a poco se enfría a partir de 1608 

 - En 1609 escribe el arte nuevo de hacer comedias. 

 - En 1610 Lope se establece en Madrid en su casa propia con su familia legítima.  

 - Periodo de felicidad doméstica hasta la muerte de Doña Juana y su hijo Carlos 
Félix. 

 - Lope siempre vivió con apuros económicos y su suegro no quiso ayudarles. 

  

  



La madurez 
 - Lope se trae a vivir a los dos últimos hijos que tuvo con Micaela Luján, Marcela 
y Lope. 

 - En 1614, con 52 años, decide ordenarse sacerdote. Escribe sus Rimas Sacras. 
Sigue manteniendo relación con la escena y la gente del teatro aunque intenta 
cambiar su natural desordenado. 

 - Vuelve a encargarse de la secretaría del duque de Sessa. 

 - 1616. Aparece el último gran amor de Lope: Marta de Nevares. Al año tienen a 
su primera hija, Antonia Clara, aunque es bautizada como hija del marido de 
Marta, Roque Hernández. Hubo una petición de divorcio, una querella por la 
custodia de la niña, todo se resolvió con la muerte del marido. 

 - Lope disfruta eses años su amor con Marta y rebosa de actividad literaria. 



Un triste final 
 - En 1621 Lope está cerca de los sesenta y vive con hijos de Micaela Luján, Juana 
Guardo y Marta de Nevares.  

 - Marcela se va al convento. 

 - Marta empieza a enfermar. Primero se queda ciega luego sufre depresión y 
accesos de ira. Murió en 1632. 

 - Siguió escribiendo, libros dedicados a nobles o comedias para ser 
represetnadas en la corte, con el fin de mejorar su economía maltrecha.  

 - Lope mendigaba ropa, dinero sustento, y contaba con la ayuda del duque de 
Sessa. 

 - Muere su hijo Lope Félix en una expedición a la Isla Margarita. 

 - Su hija Antonia Clara es raptada. 

  



 - Muere  arruinado, profundamente triste y desencantado de la vida, un día 
después de decir su última misa, rodeado de amigos, el 27 de agosto de 1635. 

 - El duque de Sessa se encargó de los funerales. Todo Madrid participó en el 
dolor de su muerte. 


