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CONTEXTO CULTURAL Y ARTÍSTICO 

La obra de Shakespeare, como la de Cervantes, deben localizarse en el RENACIMIENTO, en cuanto a su 
ubicación histórica. Sin embargo, esta localización es muy amplia desde el punto de vista artístico y no es 
suficiente, para caracterizar la obra de ambos autores, 
definirlas como renacentistas simplemente. Para una 
comprensión más cabal, es necesario tener en cuenta dos 
importantes expresiones artísticas que son expresión de un 

desarrollo causal y que 
explican muchos de los 
aspectos de las obras de 
estos autores: el 
MANIERISMO (un 
ejemplo, Virgen del 
cuello largo, de 
Parmigianino, ubicada a 
la izquierda, realizada 
entre los años 1534 y 
1540) y el BARROCO (un 
ejemplo, Las meninas, 
de Velázquez, a la 
derecha, realizada en 
1656). 

Al abordar los textos será necesario, entonces, detenerse en ellos y 
comprender la evolución artística que se da en el llamado 
Renacimiento. 

 

EVOLUCIÓN y TRANSFORMACIÓN DEL TEATRO INGLÉS 

A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, el teatro inglés tiene una continuidad en la evolución 
escénica dada la vigencia, aún en la segunda mitad del siglo XVI, de espectáculos medievales. Las 
expresiones teatrales tenían origen religioso y solo de manera gradual se van diferenciando hasta adquirir 
plena autonomía y complejidad artística. Hay una evolución desde el origen litúrgico al mero espectáculo, 
de lo religioso a lo pagano (si bien ambas manifestaciones coexisten). 

El teatro inglés de carácter religioso, desarrollado entre los siglos XII y XVI, se caracteriza por la 
escenificación de episodios breves (ceremonias navideñas o pascuales) y dramas didácticos de índole 
bíblica, hagiográfica y moralizadora (ejemplos de estos son los milagros, misterios y moralidades). En otro 
orden, el teatro pagano, que es producto de la profesionalización de la actividad escénica, se manifiesta 
originalmente en los denominados interludios (siglos XV y XVI) caracterizados por la integración de 
procedimientos alegóricos de las moralidades hasta la comicidad de la farsa. 

Hacia mediados del siglo XVI el teatro inglés evoluciona hacia el teatro isabelino. Se dan los primeros 
signos de renovación escénica bajo la influencia de la tragedia senequista, la comedia latina y, más 
general, la renovación humanista. 

Entre 1580 y 1642 se produce un gran florecimiento teatral en Londres. Las razones que ayudaron a ese 
auge son, por un lado, (1) los cambios en las condiciones políticas y sociales; por otro lado, (2) los 


