
El teatro isabelino fue una época esplendorosa. Dos tendencias predominaron antes de 
que el teatro recibiera el apelativo de la reina Isabel; por una parte, representaciones de 
tipo popular sobre asuntos religiosos o morales, junto a obras de carácter humorístico; 
y, por otra, obras cultas inspiradas en el teatro latino y la comedia humanística del 
Renacimiento que se realizaban en los palacios de los nobles. 

 Con el nombre de “teatro isabelino” (alusivo al reinado de Isabel I (1559-1603) se 
conoce el gran teatro inglés, que va desde 1580 a 1642, fecha en que los puritanos del 
Parlamento exigen el cierre de los teatros, como consecuencia de las luchas religiosas y 
políticas. Es el período de Jacobo I (1603-1625) y parte del de Carlos I (1625-1649). Es 
decir, la segunda mitad del reinado de Isabel I. Se funden la tradición popular con la 
culta y se convierte en un espectáculo de masas. Teatro y pueblo  formaban un dúo 
absorbente. Londres tuvo 12 teatros permanentes, primero de madera y después de 
ladrillo. Los más importantes se edificaron en el alfoz de Londres, ya que por aquel 
entonces en la ciudad estaba prohibido. La capacidad era de 2.000 personas. El primero 
se llamó “The Theatre”, 1576, quemado, fue reconstruido en 1599 con el nombre de 
“The Globe”; después: “Courtain” (1577), “The Rose” (1587), “The Fortuna” (1600), 
“The Hope” (1613). 

Las representaciones comenzaban a primeras horas de la tarde y terminaban al 
anochecer; se representaban en edificios poligonales; en el patio se hallaba la escena, y 
a su alrededor dos o tres pisos de galerías. La escenografía era escasa; todo el peso 
recaía en el texto. Como nota destacada, la mujer inglesa no podía trabajar; lo prohibía 
la ley por “inmoral”. Grosso modo este teatro transgrede las unidades de tiempo, lugar y 
acción, se mezclan los géneros, así como los personajes nobles y los plebeyos, se alterna 
la prosa y el verso. 

Quizá no se haya dado importancia suficiente a los denominados “University Wits”, 
como precursores del gran teatro isabelino con la creación de un teatro culto, que 
procedían de las universidades de Oxford y Cambridge. Intentaron que en el drama 
predominara la perfección. La tríada Lyly, Peele y Greene conforman este tipo de teatro, 
en el que el lirismo, lo estilístico y la complicidad argumental son las señas que 
predominan. La influencia en lo que se llamará teatro isabelino es capital. 

El reinado de Isabel I contó con un puñado de dramaturgos de los que destacamos: 
Thomas Kyd, 1558-1594, (The Spanish Tragedy, La tragedia española, 1592, 
“presented at the Rose Theatre”), que fija para la escena tres tipos de personajes: el 
conspirador, el vengador y la heroína enérgica (“proved amongst the most popular and 
influential of all the plays of the period”). A Cristofer Marlowe, 1564-1593. Es el 
creador del llamado “héroe marlowiano”, el que recoge el saber y el poder, pero 
también el que transgrede las leyes humanas y divinas. Al dramaturgo le avalan cinco 
obras: Tamburlaine, 1587, ( el pastor que llegó a ser el más poderoso del mundo, pero al 
final tiene que aceptar su condición humana). The Jew of Malta,1591 ( el poder de la 
riqueza). Edwuard II,1593 (la pérdida del poder). Dido, Queen of Carthage, 1593 (la 
mitología en las tablas; una versión de parte de la Eneida). Doctor Faustus (“performed 
at the Rose in the early 1590”,  inspirada en la leyenda alemana medieval en la que 
plantea “el ansia de conocimiento”, la utilización de la ciencia, la voluntad, que vende 
su alma para poder alcanzar sus objetivos. Al final su  alarido  estremece : “Fair nature´s 
eye, rise, rise again and make / perpetual day; or let this hour be but / a year, a month, a 
week, a natural day, / that Faustus may repent and save his soul”). 



En su dramaturgia introdujo dos innovaciones: el uso del verso blanco para la 
composición del texto dramático, y la creación de un modelo de héroe, que afirma en 
todo momento su individualidad en medio del sometimiento a las normas religiosas o 
políticas, pero cuando transgrede las leyes de Dios y de la sociedad se desinfla. 

Ben Jonson, 1572-1637. Con una cultura clásica superior al resto de dramaturgos de su 
época, no se apartó de las reglas del teatro clásico. Llama la atención el lenguaje tan 
preciso con que estructura sus obras, la frase exacta con una visión realista de la 
sociedad inglesa. Escribió dieciocho obras dramáticas. Se le atribuye la creación de la 
comedia de los humores (Every Man in his Humour,1598, en la que alterna el verso y la 
prosa. Bartholomew Fair, 1614, una de las obras más populares; es un ataque al 
puritanismo llevado al extremo, acérrimo. Epicoene, or the Silent Woman, 1609, es una 
verdadera farsa). Destaca Volpone,1606, “its most savage comedy” en la que se observa 
la codicia de la sociedad regida por el afán de enriquecimiento. 

 El dramaturgo más destacado del período isabelino es  Shakespeare (1564-1616). 
Según parte de la crítica el autor más grande de todos los tiempos; 37 obras de teatro, y 
en poesía más de 150 sonetos (1609), parte de ellos dedicados a “dark lady; Venus ad 
Adonis (1593), Alover´s Complanit (1609), The rape of Lucrece (1594). Con ella 
consigue una de las cimas amorosas más altas de la literatura. Fue actor, director y 
coempresario de “El Globo”. Se acerca a la Comedia / Tragedia como las dos caras de 
las personas, al igual que Platón. Con su fuerza expresiva atraerá a que los teatros se 
llenen; el estudio de lo humano en todos sus vericuetos, tanto la maldad como la bondad 
serán ejes irrenunciables en su dramaturgia. Ben Jonson in a poem called to the memory 
of Shakespeare, wrote: “the was not of an age but for all time”. 

La mayor aportación de SHAKESPEARE ES LA CONFIGURACIÓN DE LOS 
CARACTERES, en estos destaca lo humano repleto de complejidad. Sus personajes no 
son tipos, son personas de carne y hueso; de ahí que algunos hayan quedado como la 
encarnación de emociones universales. Ha sabido conquistar el corazón de millones de 
personas con obras universales, gracias a su poderosa imaginación, al dominio del 
lenguaje, a la fusión de elementos líricos y dramáticos y al marco incomparable a la 
hora de resolver los conflictos. 

Se adentra en las pasiones de las personas con las Tragedias de los celos en Otelo 
(1604); de la ambición de poder: Macbeth (1606); de la duda: Hamlet (1601-2); del 
amor: Romeo y Julieta (1595), aunque intente llegar al inconformismo, sin embargo, en 
el fondo, nos está instando a la recuperación de la norma, de la ley; no olvidemos el 
conformismo de la sociedad inglesa; de la ingratitud filial: El Rey Lear (1605). Una de 
las frases más conocidas las pronuncia Hamlet: 

                   ¡Ser o no ser: 

                   he ahí el problema ! 

 Sí es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la Fortuna, o alzarse en 
armas contra un mar de agitaciones, y, enfrentándose con ellas, acabarlas; morir, 
dormir, nada más, y, con un sueño, decir que acabamos el sufrimiento del corazón y los 
mil golpes naturales que son herencia de la carne. Ésta es una consideración 
piadosamente deseable: morir, dormir; dormir, quizá soñar; sí, ahí está el tropiezo, pues 



tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte, cuando nos 
hayamos desenredado de este embrollo  mortal. 

 Hamlet es de las obras más importantes por: el magistral desarrollo de la acción; por 
los temas: existencia del más allá, las limitaciones de la condición humana, el amor, 
la muerte, el paso del tiempo. El personaje Hamlet lo abarca todo. El lenguaje 
literario (verso, prosa, imágenes, pensamientos). El desorden que desencadena 
porque la coronación del rey no proviene de la ley natural. Llama la atención el 
diálogo: 

Polonio: ¿Qué estáis leyendo, Señor? 

Hamlet: words, words, words 

Probablemente, Shakespeare estaba haciendo referencia a las Epístolas familiares del 
franciscano español del siglo XVI Fray Antonio de Guevara. 

Los argumentos de los dramas históricos están extraídos de la historia inglesa; sobre 
todo de las luchas dinásticas de finales de la Edad Media. Dos siglos de historia de 
Inglaterra ( Enrique VIII, Enrique IV, Ricardo II, Ricardo III,  Enrique V, Enrique VI,  
etc.) 

Hay que destacar sus piezas romanas: Julio César, Antonio y Cleopatra. Las tragedias 
tienen como núcleo temático las grandes pasiones del ser humano: el amor, la venganza, 
la traición, los celos, la ambición. En los dramas históricos elige personajes romanos o 
ingleses, pero profundiza en lo humano de las personas. 

 Las comedias presentan historias amorosas, intrigas. Son famosas: La fierecilla 
domada, El sueño de una noche de verano, Las alegres casadas de Windsor, Cuento de 
invierno, La tempestad, El Mercader de Venecia, Como gustéis, Mucho ruido y pocas 
nueces, El sueño de una noche de verano (quizá su obra más representada; obra maestra 
de este género; es el teatro dentro del teatro, que también se da en Hamlet). En las 
comedias, se suele centrar en alguna intriga amorosa. 

Que quede constancia, también, de este período otros dramaturgos, como J. Fletcher 
(1579-1625), W. Rowley (1585-1642), T. Middleton (1570-1627). 



  

 

 


