Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635)
onocido como “Fénix de los ingenios” es uno de los escritores más reconocidos
del Siglo de Oro español.
Las referencias autobiográficas presentes en su obra han servido para reconstruir con
cierto detalle la polémica vida del escritor que se alejó de las normas y la moralidad del
momento. Esta circunstancia no impidió, más bien al contrario, que Lope de Vega contara con un abrumador éxito de público, tanto en su época como posteriormente.
Su padre se trasladó con su familia a Madrid en 1561, un año antes del nacimiento
de Lope. Estudió en la Compañía de Jesús y en la Universidad de Alcalá de Henares.
En 1587, y debido a un desengaño amoroso, escribió unos poemas insultantes hacia
Elena Osorio, hija de un empresario teatral, que le valieron ocho años de destierro. Durante ese tiempo vivió en Valencia,Toledo y Alba de Tormes. En 1610, con 48 años de
edad, se trasladó definitivamente a Madrid y compró esta casa en la que habitó hasta
su muerte.
Además de escritor, Lope de Vega tuvo otras muchas ocupaciones: como militar participó en una expedición a las Azores y probablemente en otra con “La Invencible”; fue
secretario de personajes importantes como el duque de Sessa, además de confidente y
amigo; y a partir de 1614 y tras la muerte de su segunda esposa, se ordenó sacerdote.
Se ha hablado mucho de su intensa crónica sentimental. Lope estuvo casado dos
veces, con Isabel de Urbina (Belisa en sus escritos), con la que contrajo matrimonio en
1588 y con Juana de Guardo en 1598.Aparte, mantuvo relaciones con numerosas mujeres, entre sus amantes se puede citar a Micaela Luján (Camila Lucinda) con la que tuvo
cinco hijos (entre ellos Marcela y Lope Félix) y Marta de Nevares (Amarilis y Marcia
Leonarda).
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Lope cultivó casi todos los géneros vigentes en su
tiempo. En lírica escribió tanto poemas de temática
épica, mitológica o religiosa, como poemas breves de
toda métrica. En prosa escribió novelas como La Arcadia, novela pastoril, o La Dorotea, donde narra sus
frustrados amores juveniles.
Pero sin duda lo más abundante de su producción son las piezas teatrales. Él declaró haber escrito
1.500 y se conservan cerca de 500, aunque sólo 314
están confirmadas. En sus comedias vemos al Lope
más renovador. Algunos de los temas recurrentes en
su obra son los asuntos de honra (Peribáñez y el comendador de Ocaña), los enredos inventados (El perro del
hortelano) o los temas históricos y leyendas españolas
(Fuenteovejuna).
Sus poemas y teatro que tanto disgustaban a los
doctos fieles a las doctrinas aristotélicas, tuvieron una
triunfal acogida popular. En respuesta a las críticas
Lope escribió en 1609 el poema El Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo, dirigido a la Academia de Madrid, en el que defiende con ironía su estética teatral.
Lope muere en Madrid el 27 de agosto de 1635,
a los setenta y tres años de edad. Fue enterrado en la
iglesia de San Sebastián, en la actual calle Atocha,
muy cerca de su casa.
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Origen de la casa museo
a Casa Museo Lope de Vega se ubica en el edificio donde
el escritor vivió los últimos 25 años de su vida.
En 1751 fue localizada e identificada por Álvarez de Baena,
cuyo estudio sirvió de base al cronista Mesonero Romanos,
que en 1862 documentó la historia de la vivienda logrando
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acrecentar el interés por la
misma y por el literato.
En 1929 se inicia la historia
del museo, en el inmueble que
durante tres siglos había mantenido su uso como vivienda. La
última propietaria del mismo,
Antonia García, viuda de Cabrejo, dispuso la creación de la
Fundación Docente García Cabrejo para fundar un museo y la
Real Academia Española asumió
el patronato de dicha fundación
y se encargó de la restauración
de la casa. En 1935, coincidiendo con el tercer centenario
del escritor, se declaró Monumento Histórico Artístico y se
abrió al público como casa
museo.
El inventario del testamento
de Lope de Vega de 1627, el legado de su hija Antonia Clara de
1664 y la documentación histórica sobre la finca fueron las referencias que se utilizaron para
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dotar al museo de objetos personales, mobiliario y obras de arte que recreaban los diferentes ambientes. Se incorporan objetos a través de depósitos, especialmente del Convento de las Religiosas Trinitarias, la Fundación García Cabrejo, el Museo Nacional del
Prado, el Museo Arqueológico Nacional o el Instituto Valencia de Don Juan, además de
donaciones y compras. Esta interpretación de 1935, a través de una escenografía que
evoca la vida cotidiana del Siglo de Oro, nos acerca al escritor y a su intimidad.
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En el proyecto
participaron intelectuales de la talla de
Manuel
Gómez
Moreno, Francisco
Javier Sánchez Cantón, Américo Castro,
Agustín
González de Amezúa
o Ramón Menéndez Pidal.
En 1990 la Real
Academia Española
y la Comunidad de
Madrid firmaron un
convenio de colaboración para la restauración e impulso de
la Casa Museo Lope
de Vega, y desde diciembre de 2007, la
entonces Consejería
de Cultura y Turismo, asumió su
gestión.
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Recorrido
a casa, situada en la antigua calle de
Francos, hoy de Cervantes, se encuentra
en pleno barrio de las Musas o de las Letras
de Madrid.A escasos metros, en la calle León
esquina a la del Prado, se encontraba el célebre “mentidero de representantes” donde
se reunían dramaturgos, actores y poetas que
discutían los éxitos y fracasos de las nuevas
comedias.
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PLANTA BAJA
En el dintel de la entrada encontramos la inscripción “D.O.M. PARVA PROPRIA
MAGNA/MAGNA ALIENA PARVA”
(“que propio albergue es mucho, aún siendo
poco/ y mucho albergue es poco, siendo
ajeno” según la traducción de Calderón) que
Lope decidió grabar en la nueva casa y se hizo
muy popular en el Madrid de su tiempo.
Lo primero que hallamos es el zaguán,
de donde parte la escalera y que también da
acceso al jardín que Lope llamaba “mi güertecillo” y hoy es un oasis de paz en pleno
centro de la ciudad.
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PLANTA PRINCIPAL
En un lugar preferente encontramos el pequeño oratorio
donde el escritor, tras ser ordenado sacerdote, empezó a celebrar misa diaria. Está presidido
por un retablo del siglo XVII
con una imagen de San Isidro,
patrón de Madrid, al que el
escritor menciona en numerosas comedias y poemas.
Imágenes, ropas de culto, pinturas, relicarios, atriles, candeleros y diversos objetos de uso
religioso completan la estancia.
El estudio, espacio privado, fue testigo de lo mejor
de su obra literaria, y no es
difícil imaginar al escritor en
compañía de sus visitantes,
sentado en una silla de brazos
y escribiendo en una sólida
mesa castellana del siglo XVII,
rodeado de escritorios y contadores o de braseros y tapices
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para combatir los duros
inviernos.Y rodeado de
libros, porque esta
estancia, la más amplia
de la casa, alberga un
importante patrimonio
bibliográfico del siglo
XVII, depósito de la
Biblioteca Nacional,
además de pinturas procedentes del Convento
de las Trinitarias y del
Museo del Prado.
A continuación se
halla el estrado, estancia característica del
Siglo de Oro, de origen
oriental, en la que se
toma asiento en la postura turca de piernas
cruzadas o recostándose en alfombras, colchones y cojines. Desde
el siglo XVI el estrado
tiende a ser un espacio
exclusivamente feme12

nino, reservándose para la labor de aguja, la oración, la lectura o la tertulia. Cajas, arquetas, espejos y algunas pinturas son sus objetos más característicos.
La alcoba donde murió el escritor es la pieza más pequeña, pero también la más
íntima de la casa.A través de ella Lope, ya anciano, podía seguir la misa del cercano oratorio. “El gusto no se encierra en las bordadas camas”, escribió en Virtud, pobreza y
mujer para desdeñar el lujo excesivo, y siguiendo este criterio de austeridad se reconstruyó el dormitorio.
En el comedor, mobiliario típicamente español, cerámica de Talavera y bodegones
flamencos, nos aproximan a la vida cotidiana y doméstica.
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Atendiendo a los
testimonios en su obra,
sabemos que Lope no
fue una persona aficionada a las comidas y
banquetes; sin embargo,
encontramos numerosas
referencias a este espacio
como lugar de encuentro familiar.
La cocina, emplazada tras la restauración
de la vivienda junto al
comedor, muestra la
disposición corriente
de las cocinas de su
tiempo.
Completando las
estancias de la planta
principal tendríamos el
dormitorio de las
hijas Feliciana (su heredera) y Antonia Clara,
cuyo ajuar se recrea con
la misma austeridad que
el de Lope.
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PLANTA
ABUHARDILLADA
Este espacio, que fue
musealizado tras la
reforma de 1950, sirve
para evocar algunas
alcobas que pudo
haber en el piso bajo,
basando su reconstrucción en otras referencias de la vida del
poeta. Así nos encontramos el cuarto de
huéspedes o del Capitán Contreras, uno
de los invitados de
personalidad más aventurera y popular de los
que pasaron por la
casa, o el aposento
de los hijos Lope
Félix y Carlos Félix.
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“Mi casilla, mi quietud, mi güertecillo y
estudio”. Así define su
casa Félix Lope de Vega
en una carta dirigida a un
amigo.Visitarla es un testimonio, una ruta literaria y emocional en torno
a lo ya vivido, una invitación a viajar al Madrid de
otra época a través del
Arte, la Literatura y la
Historia.
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Madrid. Plano de Pedro de Texeira, (Fragmento) 1656.
1. Casa de Lope de Vega. 2. Casa de Amarilis. 3. Casa de Cervantes. 4. Casa de Quevedo. 5. Convento de las Trinitarias
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DATOS DE INTERÉS
DIRECCIÓN
C/ Cervantes, 11
28014 Madrid
Tel. 91 429 92 16
Fax. 91 429 95 46
casamuseolopedevega@madrid.org
www.madrid.org
HORARIO
Martes a domingo de 10:00 a 15:00 horas.
Cerrado los lunes, los días 1 de enero, 1
de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre y dos
festivos locales.
ENTRADA GRATUITA
VISITAS
Imprescindible reserva anticipada.
Debido a las características de la casa
la visita se realiza en grupos de un
máximo de 10 personas acompañados
por un guía.
Las visitas comienzan cada media hora y
tienen una duración aproximada de 45
minutos (última visita a las 14:00 horas).
Las visitas en grupo deben concertarse
Idiomas: español, inglés y francés.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Tel. 91 429 92 16
casamuseolopedevega@madrid.org
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PUBLICACIONES RELACIONADAS
La casa de Lope de Vega. Madrid, Real
Academia Española, 1962.
González Martel, Juan Manuel: Casa
Museo Lope de Vega: Guía y
catálogo.Madrid, Real Academia
Española, 1993.
Jiménez Sanz,Carmen. El Museo Lope
de Vega cumple 75 años (1935-2010).
En: ICOM Digital España [en línea], nº 1,
2010, p. 28-35.
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MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
www.ca2m.org
Avda. de la Constitución, 23 · Móstoles, Madrid
MUSEO PICASSO. COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
www.madrid.org/museo_picasso
Plaza de Picasso, 1 · Buitrago del Lozoya, Madrid
MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES
www.museo-casa-natal-cervantes.org
C/ Mayor, 48 · Alcalá de Henares, Madrid
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NUEVO BAZTÁN
Plaza de la Iglesia, s/n · Nuevo Baztán, Madrid
CASA MUSEO LOPE DE VEGA
C/ Cervantes, 11 · Madrid
SALA ALCALÁ 31
C/ Alcalá, 31 · Madrid
SALA CANAL DE ISABEL II
C/ Santa Engracia, 125 · Madrid
SALA EL ÁGUILA
C/ Ramírez de Prado, 3 · Madrid
SALA DE ARTE JOVEN
Avda. de América, 13. Madrid
www.madrid.org

