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La Europa medieval y Renacentista era una Europa que ha pasado a la historia 

como un icono de la recuperación creativa y de la expresión cultural. Este fue quizás el 

período más creativo e influyente de Europa, las obras producidas durante esta época 

siguen siendo temas de discusión en los museos y aulas de todo el mundo. Los temas 

sobre la religión, el romance, el honor, la traición y la clase social impregnan las obras 
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de esta época. Como se indica en la exposición preparada por la Universidad de 

Syracuse durante el primer semestre de 2012, "El Poder y la Piedad" fue un 

movimiento renacentista que tardó en llegar a Inglaterra, pero cuando lo hizo, algunos 

produjeron las obras teatrales más increíbles jamás escritas. William Shakespeare 

Health Care Flex Spending1564 - 1616,) tal vez el dramaturgo más icónico y famoso de 

todos los tiempos, escribió durante esta época innumerables obras que hicieron reír, 

llorar, maldecir y desear el romance. Sus obras desafiaron los géneros, las normas 

sociales, e incluso el idioma inglés. Sus obras, exhibidas en "El poder y la Piedad," 

cambiaron para siempre la manera en la que se escribió el teatro.

En España, en el "Arte Nuevo de Hacer Comedias en Este Tiempo," Lope de 

Vega (1562 - 1635) habla de su nuevo enfoque de la dramaturgia, que desafió a los 

géneros preestablecidos de la tragedia y la comedia tal como se definen por los 

antiguos dramaturgos griegos como Sófocles. Lope de Vega se atrevió a fusionar estos 

dos géneros juntos, animó a su audiencia a reír y llorar, a sentir la esperanza y la 

desesperación todo a la vez. Lope de Vega, el más grande dramaturgo español, y 

William Shakespeare, el más grande dramaturgo inglés, estaban escribiendo teatro en 

la misma época, y ambos estaban desafiando la noción de lo que podría ser una 

secuencia de comandos.

Muchas de las obras de Lope de Vega se centraron en los temas del amor y el 

honor, motivos comunes en aquellos tiempos. Sus obras de teatro, como Fuente 

Ovejuna, también abordaron la cuestión de la clase social y el conflicto de clases. 

Shakespeare también había incorporado en gran medida estos temas en sus obras, 

aunque a menudo utiliza el humor para atenuar la seriedad con las que tales cosas 

fueron tomadas. Al centrarse en estos tres temas: la clase social, el romance, y el 

honor, efectivamente se puede comparar el trabajo de los dos dramaturgos y también 

incorporar otros documentos relacionados con "El Poder y La Piedad."

The Power and the Piety / El poder y la piedad

www.poderypiedad.weebly.com 
2

http://www.poderypiedad.weebly.com
http://www.poderypiedad.weebly.com


La clase social es quizás el motivo más importante en Fuente Ovejuna. El abuso 

de autoridad por parte de las personas en el poder era una práctica habitual y 

elemento de la vida aceptado en el los siglos XVI y XVII en Europa. En este caso 

particular, sin embargo, el abuso había llegado a un punto que la gente común no 

podía tolerar por más tiempo. Al ser la clase un aspecto tangible e importante de la 

vida cotidiana, su posición social era de gran importancia. Inglaterra ha sido siempre 

una nación obsesionada con la idea de la posición de clase y social. A día de hoy, la 

estratificación social existe en el Reino Unido. La clase y el patrimonio son temas 

frecuentes en las obras de Shakespeare.

Fuente Ovejuna vagamente gira en torno a la historia de amor de Laurencia y 

Frondoso, es seguro decir que el romance fue un tema en este trabajo. El romance, 

especialmente en este caso, estaba a menudo vinculado a la utilización del sexo como 

un arma, la violencia y el concepto de que las mujeres sólo sirven para ser utilizadas 

para el sexo. Romance aquí es más notable en la ausencia del cortejo real, sobre todo 

en nombre del comandante. Es su falta de respeto flagrante de las mujeres y el uso 

libre de violencia que motiva a los habitantes del pueblo a levantarse contra él. El 

romance fue un tema común en las obras de Shakespeare, Romeo y Julieta siendo 

quizás la historia de amor más famosa y trágica de todos los tiempos.

El último tema a discutir es el del honor. El honor fue muy importante durante 

esta época. El honor del hombre y su reputación era de suma importancia. En un 

momento en que los caballeros todavía existían, el honor se valoró en gran medida. En 

Fuente Ovejuna, a diferencia de algunas de las historias épicas medievales se defendió 

que el honor no corresponde sólo a una persona. El honor por el que se luchó es de 

todo un pueblo, sobre todo el honor de las mujeres. A la inversa, es la gente común, 

los plebeyos quienes están trabajando para preservar los ideales, el honor, la cordura, 

mientras que el noble comandante representa todo lo que es vil y deshonroso.
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Es interesante observar que estos tres temas a menudo se relacionan entre sí de 

maneras inevitables: el amor y la lujuria a menudo pueden entrar en conflicto con el 

honor, y trascienden las fronteras sociales. De la misma manera, la clase social puede 

hacer que el romance sea imposible y cambiar la definición de lo que el honor y la 

forma en que debe ser acogido. Estos tres temas son a la vez totalmente dependientes 

e imposibles de desenlazar. En toda Europa desde España a Inglaterra, el amor, el 

honor y la clase se entrelazan profundamente en la creación de arte en la edad 

moderna.
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