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Los teatros nacionales de Inglaterra y Francia en el Barroco. Relación 
y diferencias con el español 
 
Félix Rebollo Sánchez 
 
El adjetivo áureo hay que aplicarlo a la dramaturgia inglesa, española y 
francesa, más allá de los temas, normas, incluso estructura de los mismos. 
No existen grandes diferencias, pero sí matices que abordaremos; pero, lo 
primordial de las tres dramaturgias es que hoy, todavía, sus obras siguen 
representándose y la lectura se observa como un fervor. 
 Para llegar a ese adjetivo con que he definido las tres dramaturgias 
hay que remontarse a sus antecedentes, que no son otros que la Edad 
Media (primeras representaciones teatrales que se bifurcan en el “teatro 
religioso” y en el ”profano”) y siglo XV (época de transición entre las 
formas medievales y renacentistas, con Danzas de la muerte, La Celestina. 
La fusión de las tendencias cultas y populares, que es cuando sobresalen los 
teatros nacionales español, inglés y más tarde el francés). 
 El teatro en los siglos XVI y XVII se convierte en “espectáculo de 
masas” ya que se recogían las necesidades de las gentes, su vida, 
sentimientos. El teatro tuvo una importancia vital, suma, tanto en lo 
literario como en lo social. 
  
 

1. El teatro isabelino 
 

 
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, ya que por aquel 
entonces en la ciudad estaba prohibido. La capacidad era de 2.000 
personas. El primero se llamó “The Theater”, 1576, quemado; fue 
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reconstruido en 1599 con el nombre de “The Globe”; después: “Courtain” 
(1577), “The Rose” (1587), “The Globe” (1599), “The Fortune” (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 among the most popular and influential of all the plays of the 
period”). 

 
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. Es la historia de una caída 
y de un arrepentimiento; otra vez, el mal representado. 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”). 
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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 rompe con 
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; dominó con maestría todos lo géneros teatrales, comedia, tragedia 
y drama histórico; en total 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, de la venganza: Hamlet (1601-2); del amor: Romeo y Julieta (1595), 
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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 abandono del 
padre:  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 
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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. 
 
 Finalmente, en cuanto a su teatro, tenemos que resaltar como 
          características esenciales: 

- Dominio del lenguaje 
- Una poderosa imaginación 
- Fusiona los elementos líricos y dramáticos 
- Conserva los cinco actos del teatro clásico 
- No se atiene a las unidades lugar, tiempo y acción 
- Mezcla el verso y la prosa 
- Intercala elementos cómicos y trágicos 
- Es un genio para estructurar y resolver la trama 
- Se adentra en el alma humana como nadie al escudriñar los 

sentimientos, las emociones, las pasiones de las personas. 
- Intemporalidad de su obra, de ahí su grandeza en el arte literario 
 

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

 

 En la primera mitad del siglo XVI, en Francia, todavía pervivían los 
géneros medievales; hacia la mitad de siglo se introducen las 
representaciones de los comediantes italianos. Ya, a finales, y en los 
primeros años del siglo XVII triunfa lo que ha venido en llamarse teatro 
barroco, que se caracteriza por la transgresión de las reglas, como romper 
las unidades de lugar, tiempo, acción, mezcla de lo trágico y lo cómico que 
se prolongará hasta el primer tercio del siglo XVII. 

El cambio en la dramaturgia francesa fue porque los preceptistas 
vindicaban una vuelta a las normas aristotélicas; había que volver al 
modelo clásico. Reverdecer la nítida separación entre tragedia (en verso) y 
comedia (en verso o prosa), división la obra en cinco actos, imposición de 
las tres unidades de tiempo, lugar y acción, rechazo de las complicaciones 
en la trama, distribución de los personajes según los géneros (burgueses y 
plebeyos para la comedia; los graves para la tragedia).  Esta vuelta fue bien 
acogida por el poder. Es la época más grandiosa de la escena francesa en la 
que destacan P. Corneille, J. Racine, Moliere.  

Para la posteridad ha quedado Moliere (1622-1673) como el más 
grande, el más leído y representado. Además de autor fue empresario, 
director y actor. Al principio se dedicó al teatro ambulante; fundó una 
compañía y recorrió casi toda Francia con ella. Como dato singular: eleva 
la comedia al nivel de la tragedia como atalaya para la expresión de la 
verdad humana; en otras palabras introduce el pensamiento filosófico en la 
Comedia.  

De prototipos universales se les puede llamar a los personajes cuando 
observamos lo vicios y los defectos que desarrollan. En su lenguaje 
hallamos naturalidad; cada personaje se expresa según su condición, y 
resalta lo conversacional lleno de viveza y de expresividad. Su mayor 
aportación consistió en saber ensamblar la crítica social con la comicidad. 
Risa sí, pero denunciadora. 

Entre los rasgos formales de sus obras, destaca el empleo cómico del 
teatro dentro del teatro, respetando las reglas clásicas. Una fuente 
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importante para su teatro fue la "commedia dell´arte". Así como su 
conocimiento del teatro greco-latino, medieval y la observación de la 
sociedad francesa.  

Sus obras han traspasado fronteras; citemos: Tartufo (1664), 
primero en tres actos, es una sátira contra la hipocresía religiosa. El sector 
eclesiástico se opuso y se prohibió. En 1667, Moliere presentó otra versión 
que volvió a prohibirse a instancias de los eclesiásticos. En 1669, se 
presenta otra versión, esta vez, con el visto bueno del rey. En el fondo lo 
que quería era desenmascarar a los falsos devotos, esos que vivían a cuerpo 
de rey en casa ajena, simplemente porque se autoproclamaban jefes de los 
moradores de la casa (se cree que detrás estaba la asociación religiosa la 
Compañía del Santo Sacramento, denominado también “partido devoto”). 
El éxito fue de época, arrollador. 

La obra Don Juan o el festín de piedra (1665) no tuvo tanto éxito; la 
adaptó al espíritu cortesano francés, pero no tiene la fuerza de El burlador 
de Sevilla (1616) de Tirso de Molina, que es quien fija el nombre. El 
misántropo (1666) representa un ataque a la frivolidad de la buena sociedad 
parisina. La escuela de las mujeres (1662), en la que critica la mala 
educación femenina. El avaro (1668), en cinco actos, está escrita en prosa, 
y nos recuerda La olla de Plauto, en la que critica la avaricia, así como los 
matrimonios de conveniencia y el abuso de autoridad paterna. El enfermo 
imaginario (1673) es otro ataque a la profesión médica, al abuso de la 
autoridad paterna y a los matrimonios de conveniencia. El autor que fue 
uno de los personajes en su representación, sufrió una indisposición cuando 
interpretaba el papel del enfermo, en la cuarta representación,  y murió 
poco después. 

Lo esencial de su teatro: 
-  Adaptó el lenguaje a las características de sus personajes 
-  Respeta las reglas clásicas 
-  Se vale de múltiples recursos para conseguir un cierto humorismo 
-  Algunos personajes han quedado como arquetipos universales;  
   pensemos en el hipócrita Tartufo; el avaro Harpagón 
-  En sus personajes hallamos verosimilitud; así como hondura  
   psicológica 
- Refleja los vicios de la sociedad de su tiempo 
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P. Corneille ( 1606-1684) ha pasado a la historia del teatro como el que 
trazó un modelo de tragedia francesa, como el creador, que después 
mejoraría J. Racine. Lo que le distingue es que se centró en el conflicto 
interior de los personajes y no en las acciones. Pasión y deber como los ejes 
fundamentales de la acción humana; en sus obras se decanta por el deber.  

El éxito de su dramaturgia radica en la representación de El Cid en 
1636, inspirada en Las mocedades del Cid (1618) de Guillén de Castro; el 
reproche le vino porque no se ajustaba a las normas clásicas. En las obras 
Horacio (1640), en la que exalta el patriotismo; Cinna (1641), inspirada en 
Séneca, desarrolla la clemencia; en opinión de la crítica la más perfecta, y 
no solo por la tragedia del emperador Augusto a la hora de elegir entre el 
deseo de venganza y el bien del Estado. Poliuto (1642) atacó esas normas. 
A estas abría que añadir las comedias Mélite (1630), El mentiroso (1644).  

Su teatro destaca por ese estilo ágil, rápido, envolvente; sigue las 
tres unidades, pero, sobre todo, la acción; y, en general, nos presenta una 
estructura compleja para que sea bien representada, no tanto para su 
lectura. En sus dramas hallamos escenas líricas. El héroe como artífice de 
su destino. Los personajes están imbuidos de una voluntad férrea.  

 

J. Racine (1639-1699) consiguió con sus tragedias formas estilísticas 
sobrias, pero suficientes para mejor entender la trama con ese pesimismo 
con que las traza. Se adaptó a las tres unidades clásicas de acción, 
tiempo y lugar. No podemos olvidar que  sus temas eran semejantes al de 
las tragedias griegas. Las mujeres-predominan las heroínas- ocupan un 
lugar destacado en las que la fatalidad está ahí, como perseguidora. El 
desenlace de las tragedias está en consonancia con la visión pesimista del 
mundo. 

 - Destacó por su estilo sobrio; las figuras femeninas se convierten en 
símbolos; el destino de los protagonistas es adverso; el lirismo es clave 
para conseguir las escenas dramáticas.    
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Escribió mucho, pero las obras que más significaron fueron un 
puñado, entre las cuales están Andrómaca (1667), paradigma del amor no 
correspondido, la rivalidad entre dos mujeres. Británico (1672), un cuadro 
de la vida romana; Berenice (1670) , renuncia de la protagonista a su 
verdadero amor; Atalía  en la que se revela un gran conocimiento del 
corazón humano;  y, sobre todo, Fedra (1677),  su estandarte, como 
símbolo de la libertad frente a los tabúes. Otra vez, el marco cercenado. 
Recordemos los versos pasionales: “¡Mi esposo vive, y ando de amor por 
otro todavía! / ¿Por quién? ¿Qué corazón aspiro a conquistar? / Cada 
palabra mía me eriza los cabellos. / Ahora ya mis crímenes colman la 
medida. / Esto en mí es, a la vez, incesto e impostura”. 
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3. Relación y diferencias con el español 

 La dramaturgia española tiene unas fuentes y unos escritores que son la 
admiración del universo; de todos, sobresale Lope de Vega que representa 
la fusión de dos épocas: el Renacimiento y Barroco. Recogió el sentir del 
pueblo y lo devolvió convertido en arte, por eso el pueblo auténtico lo 
admiraba. He ahí su grandeza. Creó lo que se denomina “teatro nacional”. 
Su vitalidad es un torrente de humanismo. Famosa es la opinión de 
Cervantes: “…Y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope, y 
alzóse con la monarquía cómica”. Fue el creador de una fórmula dramática, 
lo que se ha denominado Arte de hacer comedias (mezcla de lo trágico y lo 
cómico, tres actos, unidad de acción, verso, lenguaje, pocas acotaciones, 
final feliz, salvo en las piezas trágicas). Proseguirán con estas ideas Tirso 
de Molina, Guillén de Castro, Juan Ruiz de Alarcón. 

Su heredero en la monarquía teatral fue Calderón de la Barca. Su teatro 
tiende más a la reflexión intelectual y filosófica, así como la acción 
dramática y el lenguaje están más elaborados y estructurados. Sus temas 
son recurrentes: el conflicto moral, la libertad, relación del ser humano con 
el poder, el honor y el destino, el desencuentro entre la ilusión y la realidad. 
Lope y Calderón son los dos máximos dramaturgos de nuestro teatro 
clásico; Lope volcado hacia fuera, fecundo de pasión vital, comunicativo; 
Calderón hacia lo intelectual, denso, silencioso.  

Al ser el teatro es un hecho capital en el siglo XVII, se entendió 
que los textos literarios tenían que guardar unas normas; se pensó seguir a 
los clásicos grecolatinos  y establecer tres reglas literarias: 

- Unidad de tiempo (el argumento no debe exceder de doce horas) 

- Unidad de lugar (la acción representada debe suceder en el mismo 
espacio) 

- Unidad de acción (una única acción protagonizada por los personajes 
principales). 

-  
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De estas normas surgieron dos tendencias: 

a) Respeto de las unidades dramáticas. El teatro francés en la segunda 
mitad del siglo XVII.  

b) Ruptura de las unidades en el teatro inglés y el español. 

 

3.1. El teatro francés 

−   El teatro clásico francés respetará las tres unidades clásicas (espacio, 
tiempo lugar). Las obras constaban de cinco actos; se caracterizaban 
por la defensa de la razón por encima de las pasiones y por su 
equilibrio. No estaba permitido mezclar lo cómico y lo trágico. 
Tenían en cuenta la Poética de Aristóteles, que delimitó la 
naturaleza de la tragedia y de la comedia. 

- El teatro clásico triunfa en Francia- más tardío y menos popular- 
cuando en España prosigue el éxito de la comedia nacional con obras 
de Calderón de la Barca, Guillén de Castro, Tirso de Molina, Rojas 
Zorrilla y Agustín Moreto. En Inglaterra vive aún de la estela de 
Shakespeare. El Clasicismo triunfa en Francia cuando en España e 
Inglaterra pervive el teatro alejado de los preceptos.  

- El teatro en Francia se desarrolla bajo el patrocinio de la corte y de la 
realeza. Mantiene los teatros, pagan a las compañías teatrales por lo 
que eligen las obras de su preferencia. 

- A diferencia con España se prohibió representar en la calle los 
espectáculos religiosos; por ejemplo los autos sacramentales. 

- Presión de la Academia para que se respetara la ley de las tres 
unidades. 

- El teatro no es popular sino elitista. Solo con Moliere gozará del 
fervor popular aunque no tanto como en España e Inglaterra. 

- El género más representativo es la tragedia. 
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- En Moliere, por ejemplo, su obra Don Juan o el festín de piedra 
(1665), que ya Tirso se había anticipado con El burlador de Sevilla, 
dota a este personaje de unos rasgos característicos del ambiente 
cortesano francés, cínico, escepticismo sobre el más allá, aunque 
mantiene la falta de escrúpulos y el descreimiento que está por 
encima de la ley o convención moral. Las diferencias, pues, son 
nítidas. 

- Corneille tomó el argumento de El Cid de Las mocedades del Cid de 
Guillén de Castro, aunque le interesó más la verdad humana que 
reside en el alma, no lo anecdótico o los hechos en sí. 

- Otras diferencias es que el español y el inglés no respetará las tres 
unidades, mezclarán lo trágico y lo cómico. En Francia son cinco 
actos; en el teatro español e inglés tres. 

3.2 En el teatro inglés  

- Se 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. 

- Llama la atención que las compañías de actores estaban integradas 
solo por hombres; la ley inglesa prohibía a la mujer trabajar como 
actriz. 

- En la dramaturgia de Marlowe se introducen 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 no tiene en cuenta las leyes de Dios y de la 
sociedad se desinfla. 

- Las diferencias y semejanzas del teatro español e inglés son 
manifiestas. Son contemporáneos en su aparición y crean un teatro 
nuevo. El teatro español es más prolífico; el inglés en su gran época 
produjo alrededor de 2.000 obras, pero solo se conservan unas 500; 
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esta cifra fue superada por solo un dramaturgo: Lope de Vega. 
Tampoco tienen un Calderón de la Barca. 

- En el teatro español  es más original en los temas, e Inglaterra en la 
creación de personajes. 

- Ambos teatros comienzan con dos figuras sobresalientes: Lope 
(1562), con temática más nacional, y Shakespeare (1564) con temas 
universales. 

- El teatro inglés tiene a Shakespeare más universal. Lope no se dirige 
a todo el mundo ni a todos los tiempos sino a su pueblo y a sus 
contemporáneos, y la acción va a un final preconcebido sin rodeos 
con lenguaje claro y expresivo.  

- Se observa más continuidad en el español al recoger el cetro otro 
monstruo teatral como fue Calderón. No se queda ahí, porque hay 
que añadir Tirso de Molina, Alarcón, Rojas Zorrilla y Moreto, 
superiores a Marlowe, Ben Jonson que prosiguen a Shakespeare. 

- Lope de Vega no se encariña tanto con la creación de caracteres; 
concibe las comedias en conjunto. Shakespeare, lo contrario; el 
interés por el personaje es firme. 

- Lope y Shakespeare coinciden en la combinación de elementos 
cómicos y trágicos, y, sobre todo, en el lenguaje poético. En Hamlet 
y El mejor alcalde, el rey no faltan los elementos cómicos, pero 
también brota la poesía, raíz de ambos dramaturgos. 

- Los dos son entrecomillados con frases que pasaron a la posteridad: 
Shakespeare como “The Swan of Avon” (cisne del río Avón”); fue el 
dramaturgo Ben Jonson el que lo apellidó. Lope de Vega como “El 
Fénix de los Ingenios Españoles”. 

- Amplitud temática de la obra de Lope de Vega al lado de la 
concentración en Shakespeare. 
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- Como ocurre en el teatro español, también en el teatro isabelino se 
llevan a las tablas temas de la historia inglesa para se conozca y se 
desarrolle el espíritu nacional. 

- Ambos dramaturgos exaltan la monarquía.  

- Una semejanza nítida es el tema de la vida como teatro. Por ejemplo: 
en Macbeth  y en El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca. 

- Hay que apuntar que cuando el teatro inglés pierde su fuerza, su 
esencia isabelina, nuestro Calderón de la Barca impone un arte 
poderoso, excelente en su concepción y en el estilo que hoy nos 
maravilla. 

- La leyenda dramatizada por Tirso de Molina inspiró a las obras: 

Don Juan de Moliere (la diferencia estriba en que en Moliere el 
personaje es más escéptico en materia religiosa). 

    Clarisa Harlowe (1747) de Samuel Richardson, novela protagonizada      
    por el libertino Lovelace. 

  Don Juan (1819) de Lord Byron, poema épico incompleto. 

 Don Juan Tenorio (1844) de Zorrilla. 

----- 
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Nota: la bibliografía mencionada  no ha sido lo primordial para la 
elaboración de este tema; lo fundamental ha consistido en la lectura de 
las obras teatrales que más contribuyeron a extender la dramaturgia 
que tiene pleno vigor en el siglo XXI. 
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