
Tema 2: 

Renacimiento 

y clasicismo



 Debilitamiento del sistema feudal

 Fortalecimiento del poder real

 Nacimiento de los estados 

modernos





Crecimiento de las ciudades 

Afianzamiento de la burguesía

El matrimonio Arnolfini

1434 Jan Van Eyck



Desarrollo de la ciencia



Movimientos reformadores religiosos



Invención de la imprenta



Nuevos mundos





Humanismo: antropocentrismo



Recuperación de los autores clásicos

Aprendizaje del griego y el Latín

Vuelta a los modelos estéticos de 

Grecia y Roma



Arquitectura: búsqueda del ideal 

clásico

 Las relaciones armónicas y el redescubrimiento de la proporción



Escultura: el hombre como protagonista

 La proporción, la simetría y el canon: búsqueda de la belleza



La pintura en el Renacimiento: 

inspiración en la antigüedad clásica

La escuela de Atenas, pintada por Rafael.



La pintura en el Renacimiento: 

recuperación de la mitología clásica

El nacimiento de Venus, pintada por Botticelli.



La pintura en el Renacimiento: 

idealización de la naturaleza

La Primavera, pintada por Botticelli.





El Renacimiento en Italia

En Italia se dan mucho antes del siglo XIV las circunstancias apropiadas 

para el advenimiento de esta revolución social y cultural. El crecimiento de 

poder de la poder de la burguesía en las ciudades-estado italianas es el 

motor que genera el cambio de mentalidad  con que se inicia el 

Renacimiento.

. Tres son los nombres que se erigen en artífices del tránsito entre la 

tradición medieval y el Renacimiento:

Dante 

Alighieri
Francesco 

Petrarca

Giovanni 

Boccaccio



Precedente: el Dolce Stil Nuovo

 Origen:  Florencia y Bolonia

 Intención innovadora

 Defensa del hombre noble de corazón y no de sangre

 Amor cortés símbolo de la divinidad

 “Donna angelicata”: la mujer es el medio para alcanzar la 

perfección espiritual. 







Dante Alighieri

Retrato de Dante 

Alighieri por 

Sandro Botticelli 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portrait_de_Dante.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portrait_de_Dante.jpg


Dante Alighieri

 BIOGRAFÍA: página 4. 



Dante y Beatriz. Henry Holiday, 1884



Sueño de Dante en el instante de la muerte de Beatriz. Dante Gabriel Rosetti



La divina comedia













Francesco Petrarca

Biografía: Página 8. 



Los triunfos

• Sigue la estela de la Divina Comedia de 
Dante

• Poema alegórico-narrativo

• Tercetos encadenados

• Itinerario hacia la divinidad

Cancionero

• Inicio de la poesía petrarquista, gran 
influencia de la poesía renacentista 
europea

• 366 composiciones

• Predominan los sonetos

• Confluencia de tres corrientes: tradición 
provenzal, poesía de la corte siciliana y 
dolce stil novo

• Tema principal: el amor

• Estilo: 

• Lenguaje sencillo y exquisito

• Abundantes recursos retóricos



Giovanni Boccaccio

Biografía página 12





El decamerón



Nastagio degli Onesti, primer episodio. Botticelli. Museo del Prado.



Un cuento del Decamerón. Waterhouse. 1916 



EL TEATRO 

EUROPEO DEL 

SIGLO XVII











 EL TEATRO CLÁSICO FRANCÉS



Características

 El teatro barroco francés se convierte en el 

género más importante bajo la protección 

de Luis XIV y de la nobleza 





Características
 Se representa en locales cerrados y palaciegos

 Tiene un respeto máximo por las tres unidades (acción, lugar, 

tiempo) 

 Clara separación de lo cómico y lo trágico

 Las obras se dividen en cinco actos 



Corneille



Racine 

Phèdre (1880), 
Alexandre 
Cabanel



Molière: la comedia

 Jean-Baptiste Poquelin, 

 llamado Molière



Molière

 Castigat ridendo mores: «corrige las costumbres 

riendo». 

 Sátira sobre vicios y defectos universales

 Retrato de la sociedad francesa de la época 



Tartufo

 Molière creó uno de los 
personajes cómicos más 
famosos, el del hipócrita 
religioso 

 El escándalo que se 
levanta entre los beatos es 
de tal calibre que el rey 
prohíbe durante cinco años 
la obra.

 Resumen: página 25. 



Don Juan o el festín de 

piedra

 Recreación del personaje de don Juan



El misántropo 

 Introduce un nuevo tipo de

necio: un hombre de

elevados principios morales,

que critica constantemente la

debilidad y estulticia de los

demás y, sin embargo, es

incapaz de ver los defectos

de Célimène, la muchacha

de la que se ha enamorado y

que encarna a esa sociedad

que él condena



El enfermo imaginario 

 En torno a un 

hipocondríaco que teme 

la intervención de los 

médicos, sigue la 

tradición de aquellas 

sátiras de la medicina 

tan populares en la 

literatura de los siglos XVI 

y XVII



El avaro

 Una ácida comedia 
vagamente 
inspirada en La olla 
de Plauto, cuyo 
tema es la avaricia. 
También critica los 
matrimonios de 
conveniencia y el 
abuso de autoridad. 



EL TEATRO 

ISABELINO

EL TEATRO INGLÉS (SIGLOS XVI Y XVII)



ISABEL I de Inglaterra

1533-1603

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Elizabeth1England.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Elizabeth1England.jpg


El teatro tenía mala 
reputación. Las 
autoridades de Londres lo 
prohibieron en la ciudad, 
por lo que los teatros se 
encontraban al otro lado 
del río Támesis, en la 
zona de Southwork o 
Blackfriars, fuera de la 
competencia de las 
autoridades de la ciudad.





“¡Oh, blasfemia 

intolerable! ¿Cómo 

comparar estas obras 

obscenas, esos 

espectáculos 

indecentes, con la 

palabra de Dios, que 

es alimento y vida? 

Poner al diablo al 

mismo nivel del 

Señor…” 



 Las representaciones se hacían durante el 

día, las mujeres no podían subir al 

escenario, por considerarse que esa 

actividad era deshonesta. 

En su lugar, jóvenes sin barba tomaban 

los papeles femeninos a su cargo.



 Era un teatro que funcionaba por 
compañías privadas formadas por 
actores, que pagaban a los autores para 
interpretar su obra. Algunos alquilaban el 
teatro y otros eran propietarios del 
mismo.



La compañías funcionaban con un sistema de 
repertorio. Raramente interpretaban la misma 
obra dos días seguidos.



 LOS AUTORES: 

 Era una profesión remunerada. Dado que 
los dramaturgos ganaban poco por la 
venta de sus obras, para vivir debían escribir 
muchísimo.

 Eran pagados, en general, a plazos, según 
avanzaba la escritura de la obra y si al fin el 
texto era aceptado podían además recibir 
los beneficios de un día de representación. 

 No gozaban aún de ningún derecho sobre 
lo que habían escrito. Cuando el texto se 
vendía a una compañía, esta lo poseía y el 
autor no tenía ningún control sobre la 
elección de los actores o sobre la 
representación, ni sobre las sucesivas 
revisiones y publicaciones.



 El teatro más famoso 
fue el teatro del “El 
Globo” (1599), de la 
compañía de William 
Shakespeare

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Globe_theatre_london.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Globe_theatre_london.jpg






El GLOBO estuvo abierto 
hasta 1613, cuando un 
cañón utilizado en la 
representación de 
“Enrique VIII”, fue 
causante de un incendio. 
La mayoría de teatros 
eran de madera y paja, 
por lo que ardió hasta 
consumirse totalmente. 
El sitio se redescubrió en 
el siglo XX y ha sido 
reconstruido 
completamente. 



Estos teatros podían acoger 
a varios miles de personas, 
la mayoría de pie delante 
del escenario, otras 
sentadas en los laterales. Se 
llamaba “el cielo” a las 
localidades más alejadas. 
Era en estas zonas provistas 
de sillas, adonde acudían 
los comerciantes, los 
aristócratas e incluso la 
reina Isabel (de incógnito), 
que amaba el teatro.



 El horario: Las representaciones se hacían a 

primera hora de la tarde, pues no había luz 

artificial, ya que los teatros no poseían 

techo. 

•Las mujeres podían acudir a las 

representaciones, aunque no podían 

actuar. Las mujeres de la nobleza con 

frecuencia usaban máscaras de carnaval 

para acudir a las representaciones sin ser 

reconocidas. 



No había 
escenografía, y los 
lugares en donde 
ocurría la acción se 
describían en la 
propia obra o era 
paseado un cartel que 
indicaba un cambio 
de lugar (como en 
“Romeo y Julieta”). 



 El escenario constaba de una parte trasera que se 

usaba como camerinos y “entre cajas” para la 

entrada y salida de los comediantes, una parte 

baja, que en el caso de “El Globo” era redonda, y 

un segundo nivel, o segundo piso, en que se 

llevaban a cabo algunas escenas simultáneas o 

alternadas (como la escena del balcón de “Romeo 

y Julieta” o la muerte de Falstaff en “Enrique V”). 





Características del teatro isabelino: 

página 27 

 La tragedia sangrienta

 Comedia de enredo

 Drama histórico

Géneros



Características

 Se rompen las unidades de tiempo, lugar y 

acción. 

 Se mezclan los géneros: lo cómico y lo trágico 

(papel del clown)

 Se alterna el verso y la prosa. 



Autores: 

 Thomas Kyd

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kyd-SpanishTragedie-title.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kyd-SpanishTragedie-title.JPG


Autores: 

 Cristopher Marlowe



Autores: 

 Ben Jonson



William Shakespeare



William Shakespeare

 37 obras

 Estilo muy rico

 Búsqueda de la emoción

 Creación de personajes universales

 Hondura filosófica junto a entretenimiento









Las comedias

 Corresponden en su mayoría a su etapa inicial

 Modelos clásicos: Plauto, Terencio. 

 Elemento principal: el enredo

 Obras corales: aún no hay un protagonista 

definido. 

 Reflejo de la sociedad de su tiempo

 Al final: más graves y melancólicas



El sueño de una noche de 

verano
 La mejor comedia y la más representada

 Una obra plagada de fantasía, sueños y 
realidades, amor y magia en la que se 
entremezclan varios hilos argumentales centrados 
respectivamente en dos parejas de nobles 
amantes, Lisandro, Hermia, Demetrio y Helena, 
que sufren y disfrutan por causa de su amor; en 
un grupo de despreocupados cómicos, Cuña, 
Ensamble, Canilla, Flauta, Gazuza y Soplete; y en 
una serie de personajes pertenecientes al reino 
de las hadas, entre los que se encuentran Puck, 
el rey Oberón y la reina Titania. El trasfondo 
común se encuentra en las celebraciones de la 
boda entre Teseo e Hipólita 



Video: Anuncio de Levi´s



Comedias: El mercader de 

Venecia

 Basanio, noble veneciano que ha 
malgastado su caudal, pide al rico mercader 
Antonio, amigo suyo, un préstamo para 
poder continuar su noviazgo con la rica 
heredera Porcia. Antonio, que ha empleado 
todo su dinero en especulaciones de 
ultramar, se propone hacerse prestar el 
dinero por Shylock, usurero judío a quien 
antes había insultado por la usura que 
ejercía. Shylock consiente en prestar el 
dinero bajo una condición: si la cantidad no 
es pagada el día fijado, Shylock tendrá 
derecho a tomarse una libra de carne del 
cuerpo de Antonio.



Video: El mercader de Venecia



LOS DRAMAS HISTÓRICOS
 Fuente: la historia de Inglaterra

 Enrique V

 Ricardo II

 Enrique VI

 Ricardo III

 Temas: 

 La ambición

 El poder

 La injusticia



Video: monólogo Henry V



LOS DRAMAS HISTÓRICOS
 Fuente: la historia de Roma

 Julio César

 Tito Andrónico

 Antonio y Cleopatra

 Coriolano

 Temas: 

 La tiranía

 El deber

 El poder



Las grandes tragedias

 Romeo y Julieta

 El Rey Lear

 Macbeth

 Hamlet

 Otelo



Otelo

 Trata el tema de los celos, como se ha 

insistido tradicionalmente, pero quizás sobre 

todo el de la ambición desmedida: el peso 

de la obra lo lleva el villano, Yago, que es la 

encarnación del mal.



Otelo

 La acción se desarrolla primero en Venecia, la 
célebre ciudad del norte de Italia, y después en 
la isla de Chipre, en el Mediterráneo oriental.



Otelo

 Yago se lamenta de no haber sido elegido teniente 
del noble moro Otelo, cargo que ha recaído en 
Casio. Además, él mismo se define como hipócrita: 
“Yo no soy el que soy”. Con su amigo Rodrigo 
acude a la casa del viudo Brabancio para sembrar 
cizaña contándole que su hija Desdémona se 
acuesta con Otelo. Luego miente a Otelo 
diciéndole que le gustaría matar a Brabancio

Video 1: Otelo



Otelo

 Otelo, que se acaba de 
casar con Desdémona, 
es enviado a la guerra 
de Chipre contra los 
turcos. Desdémona 
pide al Dux viajar junto 
a su marido. Se decide 
que así sea, pero Otelo 
sale de viaje de 
inmediato en su propio 
barco, dejando a su 
esposa al cuidado de 
Yago hasta que se 
produzca el encuentro 
en Chipre. 

Desdémona por Frederic Leighton



Otelo

 Yago aconseja al ingenuo Rodrigo que si quiere 
acabar disfrutando de Desdémona, se disfrace con 
una barba y le acompañe con todos a Chipre. Le 
conmina a llevar dinero y hasta que lo convence 
de vender sus tierras. Luego urde, llevado por su 
odio a Otelo, acusar a Casio ante Otelo de 
engañarlo con Desdémona. 

Otelo: Video 2



Otelo

 Los celos prenden en Otelo con fuerza y nombra a Yago su 
teniente.

 Un pañuelo que Otelo había regalado a su esposa es robado 
por Emilia para Yago, que lo hace llegar a la habitación de 
Casio. Mientras, Desdémona intercede insistentemente a 
Otelo por Casio, ajena a la conspiración de Yago. Otelo 
explota, ataque de epilepsia incluido.

Otelo: Video 3



Otelo

 Yago prosigue con su malvada obra. Blanca, amante de 
Casio, es nombrada en una conversación entre Yago y Casio 
para hacer creer a Otelo que Casio confiesa. Otelo insulta y 
pega a Desdémona.

 Luego, Yago convence a Rodrigo para que mate a Casio, 
reflexionando para sí que le conviene ver muertos a ambos. 
Pero Casio hiere a Rodrigo. Entonces Yago mata a Rodrigo y 
hiere a Casio, acusando de los hechos a Blanca.



Adolphe Weisz (1868-1916)

Otelo Video 4



Otelo

 Otelo entra en su alcoba, donde le espera 
Desdémona, y acaba con su vida, pese a que ella 
vuelve a proclamar su inocencia. Después, Emilia, 
la esposa de Yago, se da cuenta por fin de que su 
marido ha sido el culpable de todo y cuenta la 
historia del pañuelo. Yago la mata. 

 Para terminar, con Yago apresado y Casio 
presente, se evidencia ante Otelo uno por uno 
cada ardid de Yago. Otelo se suicida y cae sobre 
su esposa muerta.



El rey Lear

 En la tragedia se desarrollan paralelamente dos 
acciones bastante parecidas.

 La primera y principal consiste en la historia de 
Lear y de sus tres hijas

 La segunda tiene por objeto los sucesos de 
Gloucester y de sus dos hijos. 



Macbeth

 La ambición desmedida y la 

traición. 

 Los remordimientos. 

 Las visiones

Ellen Terry as Lady Macbeth by John Singer Sargent, 1889



Macbeth

 Un grupo de brujas 
predicen a 
Macbeth, general 
del ejercito del rey 
Duncano, que iba 
a ser proclamado 
Señor de Glamis, 
de Cawdor y rey 
de Escocia. A 
Banquo, otro 
general, le 
predicen que va a 
ser padre de reyes. 

El conjuro de las brujas (acto IV, escena I) de William Rimmer



Macbeth

 Lady Macbeth se entera del vaticinio y procura por 
todos los medios el trono para su marido, de espíritu 
débil. Para ello invoca las fuerzas infernales y 
asesina al rey Duncan tras darle un somnífero en la 
bebida. Se las arregla para acusar del delito a 
Malcolm, hijo del rey, que huye.

Lady Macbeth observes King 
Duncan (Lady Macbeth by George 
Cattermole, 1850)



Macbeth

 Macbeth se convierte en 
rey. Pero Lady Macbeth, 
en su desenfrenada 
ambición, ordena que 
Banquo y su hijo sean 
asesinados. Banquo
muere, pero el niño 
consigue huir y salvarse. 
El rey tiene una terrible 
alucinación en la que ve 
al espectro de Banquo. 
Macbeth, torturado por 
el remordimiento, desea 
una vez más interrogar a 
las brujas. Théodore Chassériau  The Ghost of Banquo 1855



Macbeth

 Macbeth pregunta a las brujas por 
su destino. Siguen diversas 
apariciones que atormentan aún 
más al desesperado monarca. Un 
niño ensangrentado le dice que 
ningún nacido de mujer podrá 
causarle daño; otro niño coronado 
le predice que será glorioso e 
invencible; desfilan ante él varios 
reyes; entre ellos Banquo. 
Dominado por la angustia, el rey 
cae desvanecido. Lady Macbeth 
lo despierta y lo incita a nuevos 
crímenes.



Macbeth

 El pueblo escocés se rebela y un ejército ataca el 
castillo de Macbeth. Lady Macbeth cree ver sus 
manos manchadas de sangre y revela los delitos 
cometidos por ella y el rey. Los remordimientos 
atormentan incesantemente el alma del rey, que se 
entera de que Lady Macbeth ha muerto y de que el 
castillo está siendo atacado por los soldados y el 
pueblo de Escocia conducidos por Macduff. El 
usurpador le dice que no le teme, pues ningún 
nacido de mujer podrá matarlo. Pero Macduff
responde que él no nació, sino que fue arrancado 
del seno materno. Se baten y Macbeth cae muerto. 
Malcolm, es proclamado rey de Escocia. 





Hamlet

En la tragedia de 
Shakespeare, el rey de 
Dinamarca ha sido 
asesinado por su hermano 
Claudio, que ha usurpado el 
trono y se ha casado, sin 
respetar las costumbres, con 
la viuda del muerto, 
Gertrudis. El espectro del 
padre aparece a Hamlet en 
la muralla del castillo de 
Elsinore, refiere las 
circunstancias del delito y 
pide venganza. 

Video 1 y 2: Hamlet



Hamlet

 Hamlet promete 
obedecer, pero su 
naturaleza melancólica le 
hace irresoluto y le obliga 
a diferir la acción; 
mientras tanto se finge 
loco para evitar la 
sospecha de que 
amenace la vida del rey. 
Se cree que ha turbado su 
mente el amor de Ofelia, 
hija del chambelán 
Polonio, a la que, 
habiéndola cortejado 
anteriormente, trata ahora 
con crueldad. 

John William Waterhouse Ofelia (1894)



Hamlet

 Hamlet comprueba el relato del espectro, 
haciendo representar ante el rey un drama (el 
asesinato de Gonzago), que reproduce las 
circunstancias del delito, y el rey no sabe dominar 
su agitación.

Daniel Maclise (1806-1870)



Hamlet

 En una escena en 
que clama 
contra su madre, 
Hamlet supone 
que el rey está 
escuchando 
detrás de una 
cortina y saca la 
espada, pero 
mata en cambio 
a Polonio. 



Hamlet

 El rey, decidido a 

hacer desaparecer 

a Hamlet, le envía 

a Inglaterra con 

Rosencrantz y 

Guildenstern, pero 

los piratas capturan 

a Hamlet y lo 

devuelven a 

Dinamarca.



Hamlet
 A su vuelta encuentra que Ofelia, loca de dolor, se 

ha ahogado. 

Ofelia, cuadro de John Everett Millais (1852) 



Hamlet

 El hermano de Ofelia, Laertes, ha vuelto para 
vengar la muerte de su padre Polonio. El rey, 
aparentemente, quiere apaciguarlos e induce a 
Hamlet y a Laertes a rivalizar, no en un duelo, sino 
en una partida de armas que selle el perdón; 
pero a Laertes le dan una espada con punta y 
envenenada. Hamlet es traspasado, pero antes 
de morir hiere mortalmente a Laertes y mata al 
rey, mientras Gertrudis bebe la copa envenenada 
destinada al hijo. 


