
Antecedentes
Escrita según algunos en 
1591; esta tragedia en cin-
co actos, en verso y prosa, 
de William Shakespeare, 
se publicó «in quarto» en 
1597, en 1599, en 1609 y 
en otra fecha imprecisa, y 
en «in folio» en 1623. Las 
relaciones entre los diver-
sos textos han sido minu-
ciosamente estudiadas.
El tema de la «muerta 

viva», destinado a hallar su más elevada expresión en 
este drama (según el conocido estudio de H. Hauvette, 
La morte vivante), llega a Shakespeare por conducto 
italiano, especialmente a través del trabajo de Matteo 
Bandello (1485-1561), divulgado en el extranjero por 
Pierre Boisteau. La versión de este último fue a su vez 
traducida al inglés en el palacio del placer de William 
Painter, e interpretado libremente por Arthur Brooke 
en el poema La trágica historia de Romeo y Julieta, de 
1562, en el que se inspiró Shakespeare.

Romeo y Julieta
Los Montesco y los Capuleto, las dos principales fa-
milias de Verona, son enemigas. Romeo, hijo del viejo 
Montesco, asiste enmascarado a una fiesta en casa de 
los Capuleto y, si antes se creía enamorado de Rosalina, 
ahora descubre que su verdadera pasión es Julieta. Des-
pués de la fiesta, los jóvenes se encuentran inflamados 
en mutuo amor. Y, estando bajo la ventana de Julieta, 
Romeo la oye confesar a la noche su amor por él, y obtie-
ne su consentimiento para un matrimonio secreto.

Con la ayuda de fray Lorenzo se casan al día siguien-
te. Mercucio, amigo de Romeo, encuentra a Teobaldo, 
bisnieto de la señora Capuleto, furioso por haber des-
cubierto la presencia de Romeo en la fiesta; Mercurio 
y Teobaldo riñen. Romeo interviene, y al desafío de 
Teobaldo responde con palabras que ocultan el nuevo 
vínculo de parentesco, y rehúsa batirse. Mercucio se 
indigna ante tanta sumisión y saca la espada. Romeo 
trata en vano de separar a los contendientes, consi-
guiendo tan solo dar ocasión a Teobaldo para herir de 
muerte a Mercucio. Entonces Romeo se ve arrastrado 
a luchar y mata a Teobaldo.

Es condenado al destierro y, al día siguiente, después 
de haber pasado la noche con Julieta, deja Verona 
para ir a Mantua, siendo exhortado por fray Lorenzo, 
que entiende que aquel es el momento oportuno para 
hacer público su matrimonio. Julieta, forzada por su 
padre a casarse con el conde Paris y aconsejada a ha-
cerlo incluso por su nodriza, que antes había favore-
cido su unión con Romeo, se deja convencer por fray 
Lorenzo de que consienta, pero bebiendo la víspera 
de la boda un narcótico que la hará parecer muerta 
durante cuarenta horas. El fraile mismo se ocupará 
de avisar a Romeo, que la sacará del sepulcro a su des-
pertar y la conducirá a Mantua.
Julieta pone en práctica el consejo. Pero el mensaje no 
llega a Romeo porque el fraile que debía entregarlo 
es detenido como sospechoso de contagio; en cambio 
le llega la noticia de la muerte de Julieta. Compra a 
un boticario un poderoso veneno y se dirige hacia el 
sepulcro para ver a su amada por última vez; en la en-
trada encuentra a Paris y lo mata en duelo. Entonces, 
Romeo, después de haber besado a Julieta por última 
vez, bebe el veneno. Julieta vuelve en sí y encuentra 
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Aplicando lo aprendido
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Recuerda

Que Shakespeare tomó diferentes historias de otros pueblos y culturas, para darles su sello 
personal, volviéndolas clásicas obras de la literatura universal.

a Romeo muerto, con la copa aún en la mano. Se da 
cuenta de lo sucedido y se apuñala. Este trágico fin es 
narrado por el fraile (que llegó demasiado tarde para 
impedirlo) y por el paje del conde Paris. Los jefes de 
las dos familias enemigas, conmovidos por la catás-
trofe provocada por su enemistad, se reconcilian.

Sobre la obra
 Z Género: dramático
 Z Especie: tragedia
 Z Actos: cinco
 Z Tema: el amor adolescente
 Z Personajes:

 Y Romeo Montesco
 Y Julieta Capuleto
 Y Benvolio
 Y Teobaldo
 Y Mercucio
 Y Fray Lorenzo
 Y Conde Paris
 Y Escalo

 Z Lugares: Verona y Mantua



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Por qué el conde Paris visita a los Capuleto?
 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Cuál era el plan de fray Lorenzo para Julieta?
 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿Por qué se le llamó a Shakespeare “el Cisne de Avon”?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué es el Renacimiento?
 _____________________________________
 _____________________________________

Advertencia pre

La presencia de la reina Isabel fue muy 
importante para el desarrollo del teatro 

Shakesperiano.

1. Ordena cronológicamente los hechos.
 a. Romeo se casa con Julieta.           1 (  )
 b. Teobaldo mata a Mercucio.          2 (  )
 c. El príncipe de Verona amenaza a ambas familias. 

                                            3 (  )
 d. Romeo mata en duelo a Teobaldo.         4 (  )

2. Relaciona las figuras y adivina qué personaje es:
 
 a) ____________________________________

 

 

 b) ____________________________________

 c) ____________________________________

3. Escribe verdadero(V) o falso(F) según corresponda:
 a. Julieta se casa con el conde Paris  (  )
 b. Romeo es herido por fray Lorenzo en duelo
        (  )
 c. El primer amor de Romeo fue Rosalina (  )
 d. El primo de Romeo es Benvolio  (  )
 
4. Ordena y descubre la palabra secreta:

 Y L N Y A F R O R Z E O
  ____________________________________ 

 Y B L O T A E O D 
  ____________________________________



Verificando el aprendizaje

1. Género de Romeo y Julieta:
a) Égloga c) Comedia e) Entremés
b) Dramático d) Tragedia

2. Romeo y Julieta se basa en la historia de ________. 
a) Siete contra Tebas
b) la trágica historia de Romeo y Julieta
c) la Odisea
d) la Ilíada
e) la Eneida

3. ¿Dónde se desarrolla Romeo y Julieta?
a) Calipso c) Casandra  e) Madrid
b) Atenea d)  Verona y Mantua

4. Prometido de Julieta
a) Conde Paris c) Laertes e) Fray Lorenzo
b) Ricardo d) Escalo

5. Primo de Romeo 
a) Teobaldo c) Hamlet e) Benvolio
b) Mercucio d) Sansón

6. Muere a manos de Teobaldo
a) Sófocles c) Esquilo e) Romeo
b) Homero d) Mercucio

7. Ayuda a casarse a Romeo y Julieta:
a) Sansón d) Escalo
b) Fray Lorenzo e) Conde Paris
c) Gregorio

8. ¿Cuántos actos compone Romeo y Julieta?
a) Dos c) Cuatro  e) Nueve
b) Cinco d) Tres

9. Especie de Romeo y Julieta:
a) Égloga c) Comedia e) Entremés
b) Dramático d) Tragedia

10.  Quedó desterrado luego de haber cometido un 
crimen
a) Romeo c) Hamlet e) Benvolio
b) Mercucio d) Sansón

 
11. No es personaje de Romeo y Julieta:

a) Romeo c) Baltasar e) Rosaura
b) Mercucio d) Fray Juan

12. Levantan un monumento en honor a Romeo y Julieta:
a) Sansón c) Gregorio e) Conde Paris
b) Sus padres d) Escalo

13. Entrega un narcótico a Julieta:
a) Romeo c) Baltasar e) Rosaura
b) Mercucio d) Fray Lorenzo

14. Tema  de Romeo y Julieta:
a) Amor puro y juvenil 
b) Dramático 
c) Comedia

 d) Tragedia
 e) Entremés

15. El narcótico, ¿cuántas horas haría dormir a Julieta?
a) 48 horas c) 32 horas e) 12 horas
b) 24 horas d) 8 horas
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