
EL TEATRO CLÁSICO EUROPEO: 
El teatro isabelino inglés ( W. Shakespeare). El teatro clásico francés. 

 
 
a) Introducción. 
 
  El teatro se convierte en uno de los principales géneros literarios en las últimas décadas del 
siglo XVI y, más aún, a lo largo del siglo XVII. Los antecedentes hay que buscarlos en las obras de teatro 
medieval popular vinculado a la festividad de Navidad o de Semana Santa y que tenía una finalidad 
didáctica, en las danzas de la muerte del siglo XV y en otro teatro más culto, inspirado en Terencio y otros 
autores grecolatinos: la llamada “comedia humanística” (entre las que destaca La Celestina, de Rojas). 
 A finales del siglo XVI se unen las diferentes tendencias de origen popular y culto con las 
novedades específicas de los diferentes teatros nacionales: surgen entonces con gran fuerza el teatro 
isabelino inglés ( con Shakepeare a la cabeza) , la comedia nacional española (creada por Lope de Vega) y 
el teatro clásico francés (con Molière como figura destacada).  
 La aportación más valiosa del teatro italiano se centra en la llamada Comedia dell´Arte, en la que 
importa más la acción que el diálogo, los personajes prefijados (Arlequín, Polichinela, Colombina, el 
Doctor…) que los caracteres profundos, los mecanismos de comicidad que aseguren la carcajada que el 
desarrollo de un argumento. La influencia de la Comedia del Arte italiana será muy destacada en grandes 
dramaturgos europeos (Molière, Lope…) y llegará al teatro vanguardista del siglo XX. 
 
b) El teatro isabelino (W. Shakespeare): 
 
  Es el nombre que se da al teatro de los dramaturgos ingleses que destacan en los últimos 
años del reinado de Isabel I (1559-1603) y que se prolongará, ya en el Barroco,  hasta 1640. Entre ellos 
destacan Thomas Kyd, Christopher Marlowe, Ben Jonson y, sobre todo, W. Shakespeare. 
 El teatro isabelino se caracteriza por los siguientes rasgos generales: 

- La obra suele dividirse en cinco actos, pero no respeta las unidades de lugar, de acción y de tiempo 
propias del teatro clásico. 

- En la misma obra se mezclan los géneros, de modo que en una tragedia puede aparecer el llamado 
“alivio cómico”, a cargo del fool o clown (el “gracioso” del teatro español). 

- También aparecen personajes cómicos mezclados con plebeyos, o alternan la prosa y el verso, etc. 
- La escenografía era muy elemental, sin apenas decorados: todo el peso de la obra recae en el texto. 
- Las obras se adscribían a tres géneros teatrales: la tragedia sangrienta (inspirada en Séneca), la 

comedia de enredo (inspirada en Plauto y Terencio) y el drama histórico (inspirada en asuntos 
medievales de la historia inglesa). 

- Uso preferente del llamado ´verso blanco´ carente de rima. 
 
 Los autores más destacados del teatro inglés son: T. Kyd, autor de una obra de gran éxito, La 
tragedia española, donde aparecen temas y personajes de gran influencia en Shakespeare: el horror, la 
venganza, la crueldad, la muerte… 
 C. Marlowe, cuya obra El Doctor Fausto es la primera en tratar el tema del héroe trágico que 
vende su alma al diablo para conseguir sus fines. Este personaje se convertirá en un mito en la obra del 
mismo título escrita por Goethe. 
 Ben Jonson destaca por su comedia Volpone. 
 Por encima de todos ellos destaca la figura estelar de W. SHAKESPEARE, cuyas 37 obras lo 
sitúan en la cumbre, no solo del teatro isabelino, sino  del teatro universal. 
 
 Los rasgos fundamentales del teatro de Shakespeare son: 

• Asume los rasgos del teatro isabelino y se inspira en obras anteriores o en la historia inglesa, pero 
su aportación personal supera con mucho las fuentes de inspiración. 

• Destaca, sobre todo, su capacidad para crear prototipos universales que encarnan pasiones intensas 
y eternas: el amor (Romeo y Julieta), los celos (Otelo), la ambición Macbeth), la duda (Hamlet), la 
traición (Julio César), la perfidia( el personaje de Yago, o Claudio…), la ingratitud filial (El rey 
Lear), la locura…; pasiones encarnadas en personajes complejos que han alcanzando la categoría de 
mitos, sin dejar de ser profundamente humanos. 

• Su capacidad para  tocar las emociones más hondas del espectador (o lector) que nunca 
permanecerá indiferente ante las tensiones que plantean sus obras. Ello explica quizás su éxito 
permanente en todas las épocas y lugares. 

• Entre sus personajes destaca la creación del clown o bufón, que actúa como contrapunto de los 
personajes más serios. Sus intervenciones, sin perder el carácter cómico o irónico, alcanzan 
auténtica hondura filosófica. 



• El estilo de Shakespeare abarca todos los recursos del idioma inglés: desde la expresión más 
exquisita y sublime hasta la expresión vulgar e intencionada, metáforas sorprendentes y expresiones 
humorísticas, etc. 

• Su capacidad para formular los contenidos más profundos en frases lapidarias: son innumerables las 
citas y parlamentos que han quedado en la memoria colectiva. 

  
 Shakespeare cultivó todos los géneros dramáticos de su época.  
 Sus comedias tienen influencias clásicas e italianas: son comedias de enredo, con intrigas amorosas 
salpicadas de dificultades y malentendidos; la trama y la acción destacan sobre la creación de personajes. 
Pertenecen a su primera época y entre otras, destacan El sueño de una noche de verano, La fierecilla 
domada, o Como gustéis… 
 En sus dramas históricos lleva a escena temas basados en la historia inglesa, llenos de asesinatos, 
venganzas y conspiraciones. Entre otras, destaca Ricardo III. 
 En sus grandes tragedias, alcanza la máxima hondura y perfección de su genio. Las pasiones 
desbordadas que se escenifican mueven a los personajes y acaban en la muerte violenta. Se inician con 
Romeo y Julieta, o El mercader de Venecia y llegan al culmen en las creaciones de Hamlet, Otelo, Macbeth, 
El Rey Lear… 
 Las obras finales están llenas de lirismo y fantasía: Cuento de invierno, La tempestad 
 
c) El Teatro clásico francés. 
 
   Es más tardío (triunfa a partir de 1630) que el teatro inglés o español y tiene como 
característica principal el respeto a las reglas clásicas: de las tres unidades, de la separación entre tragedia y 
comedia, del decoro poético (lenguaje adecuado al tipo de personaje). Cuenta además con la protección 
oficial de la corte, lo que le permite disponer de grandes medios (escenografía grandiosa, decorados…) y es 
un teatro elitista más que popular. Los grandes dramaturgos son P. Corneille, J. Racine y Molière. 
 

- Corneille suele plantear en sus tragedias un conflicto en el que los protagonistas deberán decidir 
entre los impulsos de su voluntad o la imposición de una obligación superior. En su obra El Cid, este se 
verá obligado a elegir entre su amor a doña Jimena o la venganza de su propio padre que le exige matar al 
padre de aquella. 

- Racine Toma sus argumentos de la antigüedad clásica o de la Biblia. En sus obras destaca el 
pesimismo y el destino adverso que doblega a los protagonistas: son seres indefensos que sucumben a sus 
propias pasiones, optando a veces por el suicidio. Su estilo es elevado, sobrio, elegante, y sus tragedias 
están estructuradas con rigor absoluto. Escenario desnudo y austeridad en la acción y en los diálogos. De 
sus obras, destaca Fedra, en la que el amor no correspondido por su hijastro provoca la muerte de este y 
el suicidio de la protagonista. 
 

- Molière. Vivió dedicado enteramente al teatro: como actor, director y autor de obras que le han 
situado entre los dramaturgos más importantes de todos los tiempos. Murió en escena, representando El 
enfermo imaginario. 
 Las comedias de Molière son más de caracteres que de intriga. Su objetivo era “enseñar a los 
hombres cómo son sin dejar nunca de divertirlos”.  Para ello Molière se propone criticar sin piedad los 
defectos de la nobleza y de la burguesía de su época: la frivolidad y la pedantería en Las preciosas 
ridículas; las pretensiones intelectuales de los nuevos ricos en El burgués gentilhombre; la ignorancia de 
los médicos en  El médico a palos; la hipocresía religiosa, en el Tartufo (obra prohibida durante algún 
tiempo por su crítica despiadada a la beatería); el ambiente superficial de los salones oficiales en El 
misántropo; la avaricia obsesiva en El avaro: la ausencia de escrúpulos morales en su versión del Don 
Juan, etc. 
 Una de las grandes aportaciones de Molière es la creación de grandes personajes de alcance 
universal: Harpagón, Tartufo, Don Juan, Argán…no solo encarnan defectos concretos, sino que son seres 
con muchos matices que dejan ver aspectos recónditos del ser humano. 
 Por otra parte, sabe utilizar infinidad de recursos para explotar la comicidad: con las situaciones, 
con todo tipo de expresiones, diálogos hilarantes, golpes inesperados, etc. Al mismo tiempo, utilizó una 
escenografía compleja o lo que hoy llamaríamos “efectos especiales” (música, baile, iluminación…) que 
contribuye a enriquecer el espectáculo teatral. 
 Todas estas cualidades hacen de su teatro uno de los más representados en los escenarios del 
mundo. 
  


