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Reseña 
A pesar del odio que separa a sus dos familias (los Capuleto y los Montesco), Romeo y Julieta se 
aman, logran reunirse y contraer matrimonio; sin embargo, la fatalidad los arrastra a la muerte. 
 
Shakespeare, William 
 
Shakespeare, William Nació en abril de 1564 en la ciudad inglesa de Stratford-upon-Avon (a la 
orilla del río Avon), a 180 km al noroeste de Londres. Su padre ocupó varios cargos en el 
ayuntamiento, así William pudo recibir una educación digna, aunque no llegó a la universidad. Muy 
joven, a los dieciocho años, se casó con una mujer ocho años mayor que él, con la que tuvo tres 
hijos. Su primer contacto con el teatro se produjo hacia 1587 en su propia ciudad, pues entró como 
ayudante en una compañía que se dirigía a Londres y con ellos parece que se marchó, sin su familia, 
haciendo de todo ?cuidador de caballos, apuntador, tramoyista, y más tarde actor y autor anónimo. 
A finales del siglo XVI, los teatros se multiplicaron en todos los países de Europa con 
características similares: el mismo tipo de locales, la representación a primera hora de la tarde, 
público escandaloso, precios baratos y «subvenciones» de los ayuntamientos. En Londres, el más 
famoso fue el «Teatro del Globo», del que Shakespeare se convirtió en accionista y donde estrenó 
casi todas sus obras; este teatro se construyó en 1598 y ardió en 1613. Nuestro autor estrenó 
también en otros teatros. Retirado a su ciudad natal, murió el 23 de abril de 1616, la misma fecha de 
la muerte de Miguel de Cervantes. Hoy, en Stratford, se pueden visitar su casa, la iglesia de la Santa 
Trinidad, donde está enterrado y, sobre todo, el Royal Skakespeare Theatre, en el que la compañía 
titular de actores representa obras del autor todos los días. 
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A partir de 12 años 

ANAYA 

Romeo y Julieta es una de las obras más famosas de la 
literatura universal. Es también una tragedia de amor juvenil, 
apasionado y sin límites. 
 
Su autor, William Shakespeare, nos presenta a dos familias -los 
Montesco y los Capuleto- grandes enemigos desde hace años. 
 
Romeo Montesco conoce a Julieta en una fiesta organizada por 
su familia, los Capuleto. Romeo, que acude a la fiesta 
enmascarado, se acerca a Julieta. Surge entonces un amor 
apasionado entre los jóvenes de las dos familias rivales. El 
amor que dará lugar a un conflicto de fatales consecuencias 
para los amantes.   
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Íñiguez Barrena, Lourdes 
 
Íñiguez Barrena, Lourdes Lourdes Íñiguez Barrena nació en Córdoba, en 1951. Estudió en la 
Universidad Central de Barcelona, obteniendo el grado de doctor en Filología Románica Hispánica. 
Asimismo posee el título superior de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla. Desde 1976 
es catedrática de Enseñanza Media y actualmente reside en Sevilla, donde enseña Lengua y 
Literatura Española en el Instituto Macarena de esa ciudad. Junto a su actividad docente, ha 
mostrado interés por diversos temas de la literatura y de la enseñanza, que se ha plasmado en varias 
publicaciones. 
 
Propuesta de actividades 
 
Reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Existieron las dos familias?  

• ¿Es posible que la historia esté basada en hechos reales?  

• ¿Había viajado Shakespeare a Italia alguna vez?  
 

ROMEO Y JULIETA (Shakespeare, William) 

Personajes: 

El Coro 

Romeo 

Montesco, su padre 

Señora Montesco 

Benvolio, sobrino de Montesco 

Abrahan, criado de Montesco 

Baltasar, criado de Romeo 

Julieta 

Capuleto, Su padre 

Señora Capuleto 

Tebaldo, su sobrino 

Pariente de Capuleto 

Ama de Julieta 

Pedro criado de Capuleto 

Sansón criado de Capuleto 

Gregorio criado de Capuleto 

Della Scala, Príncipe de Verona 

Mercucio pariente del Príncipe 

El Conde Paris, pariente del Príncipe 

Paje de Paris 

Fray Lorenzo 

Fray Juan 

Un Boticario 

 

ESTRUCTURA INTERNA  

Presentación:  

La obra comienza hablando de la desdicha de Romeo por un amor no correspondido, a la vez que se 
narra el odio entre las dos familias, los Montesco y los Capuleto. Los amigos de Romeo se enteran 
de forma casual de una fiesta de disfraces en casa de los Capuleto, y obligan a Romeo a asistir. Allí, 
éste conoce a Julieta, de la que no sabe ni su nombre ni menos aún a qué familia pertenece, y se 
enamora locamente de ella, como la chica de él. Esa misma noche ambos se enteran de la identidad 
del otro, pero de todos modos no renuncian a su amor y deciden casarse. 

- 2 - 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/core.php?opcion=ficha_autor&id_autor=100014911


ROMEO Y JULIETA 

Nudo:  

Romeo manda a decir a Julieta a través de su ama la fecha del enlace y al día siguiente se produce la 
boda de forma secreta, ya que ambas familias eran rivales. Tras esto hay una disputa entre el primo 
de Julieta y un amigo de Romeo, en la cual muere el último. Romeo para vengar a su amigo mata al 
primo de Julieta, por lo que es desterrado de la ciudad. 

Desenlace:  

La noche que Romeo es desterrado va a la casa de Julieta y consuma el matrimonio, entonces parte 
hacia Mantua, donde esperará noticias del sacerdote para poder volver. El padre de Julieta fija la 
boda de su hija con un tal Paris en el plazo de pocos días sin contar con el consentimiento de ella. 
Entonces Julieta, para escapar de la traición a su marido idea junto con el sacerdote que ella se tome 
un líquido que la dejará dormida como si estuviera muerta hasta que Romeo pueda reunirse con 
ella. El sacerdote envía una carta a Romeo para que sepa de la treta, pero la carta no llega a su 
destino, el muchacho compra un veneno y se va a la tumba de Julieta al enterarse de su muerte. Una 
vez allí toma el veneno y cuando Julieta despierta lo ve allí muerto, y no pudiendo soportar el dolor 
se suicida con un puñal. Termina la obra con un monólogo del príncipe en el que pide la 
reconciliación de las dos familias para que la muerte de sus componentes al menos no fuera en 
vano. 

Argumento: 

La historia se desarrolla en Verona, en donde viven dos familias que son rivales, los Montesco y los 
Capuleto. Romeo, único heredero de los Montesco, entra sin ser invitado al baile de mascara de los 
Capuleto, en el que conoce a Julieta, hija única de los Capuleto; ambos se enamoran a primera vista. 
Sabiendo que sus padres jamás permitirán su unión, se casan en secreto, con ayuda de Fray 
Lorenzo. El mismo día de la ceremonia, Teobaldo insulta a Romeo, a pesar de ello este último 
rehúsa batirse. Pero Mercucio, el mejor amigo del joven Montesco, entabla duelo a muerte con 
Teobaldo. Romeo trata de separarlos y Teobaldo aprovecha para herir mortalmente a Mercucio. 
Romeo, entonces reta a Teobaldo y venga a su amigo matando a su adversario. El Príncipe de 
Verona, indignado por los sucesos, condena a Romeo al destierro o a la muerte. Romeo se 
encuentra desesperado, porque estará separado de Julieta, pero Fray Lorenzo le aconseja escape a 
Mantua, hasta que pueda ser publicado su matrimonio con Julieta y se reúna con ella. Romeo huye a 
Mantua después de una última entrevista con Julieta. El Conde Paris, pariente del príncipe, pide la 
mano de Julieta y le es concedida. Julieta se niega y pide auxilio a Fray Lorenzo, quien le aconseja 
que acepte la boda y le entrega un pequeño franco con un elixir que la sumirá en estado cataléptico, 
parecido a la muerte. Le indica tomarlo la noche anterior a la boda y se compromete a estar con ella 
cuando despierte en la cripta de su familia, acompañado de Romeo, después ambos jóvenes 
escaparían. Fray Lorenzo envía un mensajero a Romeo (Fray Juan) para que venga por Julieta en el 
momento de despertar. Sin embargo, el mensajero no encuentra a Romeo, ya que este avisado por 
su criado (Baltasar) de que Julieta ha muerto, sale inmediatamente hacia Verona. Romeo llega a la 
cripta de los Capuleto encontrándose con Paris, que iba a depositar flores a su futura esposa. El 
Conde se indigna al ver a Romeo, ambos se baten, resultado vencedor el joven. Romeo se acerca a 
Julieta, la besa por última vez y toma veneno, falleciendo a los pies de su amada. En ese momento 
llega Fray Lorenzo, quien se atemoriza al ver los cuerpos de Paris y Romeo. Julieta despierta y el 
fraile trata de convencerla para que huya con él, pero la joven se niega al ver a su esposo muerto. 
Fray Lorenzo se va y Julieta se acerca a Romeo, lo besa y se hiere con el puñal de su esposo, 
muriendo abrazando a su amado. Los guardias aprenden a Fray Lorenzo y a Baltasar. Fray Lorenzo 
revela la verdad ante el Príncipe de Verona, los Montesco y los Capuleto. Con la muerte de Romeo 
y Julieta, se sella la paz entre las dos familias rivales. 
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 Resumen de la obra por actos: 

Prólogo 

A manera de prólogo de la ópera el coro comenta la rivalidad entre Capuletos y Montescos y el odio 
ancestral que los separa. También se evoca el amor de Romeo y Julieta y la tragedia que unirá 
finalmente en la muerte a los desdichados amantes de Verona.  

Primer Acto  

Galería en el Palacio de Capuleto.  

Capuleto, un noble de Verona, celebra con un baile de máscaras la presentación de su hija Julieta, 
que cumple quince años de edad. Romeo y varios amigos enmascarados llegan al palacio de sus 
tradicionales enemigos y desde un ángulo del salón se disponen a observar la magnífica fiesta. De 
pronto Romeo ve a Julieta sintiendo en su corazón la llama inextinguible del amor. El joven se 
acerca, ignorando que la niña es una Capuleto, de quien un mar de sangre los separa. Julieta escucha 
emocionada las cálidas palabras de Romeo, expresándole su naciente presión. Jamás sus oídos han 
escuchado una frase de amor y su corazón virginal despierta súbitamente. No son dos seres que 
acaban de encontrarse accidentalmente, son dos prometidos que vuelven a reunirse. Teobaldo se 
acerca. Rápidamente Romeo se coloca el antifaz, pero ha sido reconocido por el joven Capuleto, 
quien le recuerda el abismo que separa a ambas familias: el odio se hereda en ellas como si fuese 
patrimonio. La revelación desconcierta a los enamorados que ignoran sus identidades respectivas 
que los torna enemigos.  

Segundo Acto  

Jardín en casa de Julieta.  

Romeo no teme el odio de sus enemigos y con la esperanza de ver a su amada canta al pie de su 
balcón. Aparece Julieta y ambos jóvenes se abrazan apasionadamente con la complicidad de la luna 
que alumbra apenas ese cuadro de dos eres que olvidan el odio de sus familias que se cierne sobre 
sus cabezas. Julieta alerta a Romeo de que alguien se acerca. El joven rápidamente se oculta entre 
los árboles del jardín. Aparecen varios invitados que vigilan la casa. Vuelve Romeo y el tierno idilio 
se reanuda, desafiando el peligro de esas entrevistas furtivas.  

Tercer Acto  

Cuadro Primero: Claustro en un monasterio.  

Romeo visita a Fray Lorenzo en el convento. También Julieta, acompañada por su nodriza, llega 
hasta el religioso, quien cree ver en el encuentro de los dos enamorados una señal del cielo, la 
esperanza de poner fin a la lucha entre las dos casas enemigas y bendice secretamente el 
matrimonio de la pareja. Terminada la ceremonia, Julieta regresa nuevamente a su casa. Cuadro 
Segundo: Frente posterior del palacio de Capuleto Esteban, el paje de Romeo, canta una canción 
ofensiva frente a la casa de Capuleto. Sale Gregorio para reprender al insolente, pero al reconocerlo 
como a uno de los compañeros de Romeo, se dispone a castigarlo severamente. La riña se desarrolla 
de inmediato sumándose a ella Mercucio y Teobaldo. Llega Romeo quien trata de evitar la lucha, 
pues no desea combatir contra los parientes de su esposa. Sus propósitos son inútiles ya que el odio 
de ambos bandos es mayor por toda reflexión. La contienda se reanuda. Teobaldo hiere con su 
espada a Mercucio. Romeo al verlo caer, no puede dominar la fatal herencia de venganza y 
empuñando sus armas combate con Teobaldo, dándole finalmente muerte. Teobaldo pide al padre 
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de Julieta que no tarden en vengarlo. Inesperadamente llega el duque de Verona, quien condena a 
Romeo a ser desterrado por la muerte que acaba de cometer.  

Cuarto Acto 

Habitación de Julieta.  

Romeo, que debe abandonar Verona, ha logrado introducirse en casa de Capuleto para despedirse 
de Julieta y obtener su perdón por la muerte de Teobaldo. Tras esa fugaz noche de amor la 
despedida reviste tristes contornos por la cruel separación que se les impone. Aparecen Capuleto y 
Fray Lorenzo. Capuleto comunica a la joven que ha resuelto su matrimonio con el conde Paris, el 
que ha de realizarse sin pérdida de tiempo. Julieta manifiesta su desesperación ya que teme 
contrariar a su padre, pero por otra parte es la esposa de Romeo. Cuando se retira Capuleto, Fray 
Lorenzo conforta a la joven y le entrega un narcótico, el que deberá tomar momentos antes de la 
ceremonia. La bebida le dará la apariencia de muerte por cuarenta y ocho horas; luego podrá huir 
con Romeo. Julieta sigue el consejo de su confesor e ingiere el narcótico, el que no tarda en 
producir sus efectos. Julieta cae aparentemente muerta ante la consternación y asombro de sus 
familiares.  

Quinto Acto  

La cripta de los Capuleto  

Julieta yace en sopor sobre un lujoso catafalco. Romeo no ha recibido el mensaje de Fray Lorenzo, 
por lo que cree a su amada efectivamente muerta. Llega al recinto funerario y la abraza con inmenso 
dolor. Provisto del veneno que ha de permitirle reunirse con ella, lo toma sin vacilar. Cuando 
empieza a sentir sus efectos, Julieta despierta de su letargo. Pero es demasiado tarde; los amantes 
sólo tienen tiempo de darse el último adiós. Para morir con Romeo, Julieta busca el frasco del 
veneno pero lo encuentra vacío. Entonces toma el puñal que su amado lleva en el cinto y lo hunde 
en su pecho. Ambos confundidos en apasionado abrazo, entran unidos en el sueño eterno.  
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Autoevaluación del libro Romeo y Julieta: 

Cuestión 1 Cuestión 2 

¿Que dos familias hay en el libro? 
a) Los Franceses y Los Italianos 

b) Los flamencos y Las flamencas 

c) Los Montescos y Los Capuletos  

Cuestión 4 

¿Quien escribió el libro? 
a) Jose Mariano 

b) William Shakespeare 

c) William Alonso 

Cuestión 6 

¿Por qué va disfrazado en la fiesta? 
a) Por que era fiesta de disfraces 

b) Por que no quiere que lo reconozcan 

c) Por que les quiere dar una sorpresa 

Cuestión 8 

¿Con quién quiere casarse el conde Paris? 
a) Con su tía 

b) Con Julieta 

c) Con su hija  

Cuestión 10 

¿A quien le gusta Julieta? 
a) Paris 

b) Romeo 

c) Príncipe Scala 

Cuestión 12 

¿Quien lucha con espadas? 

a) Los capuleto 

b) Los montesco y los Capuleto 

c) Los Montesco 

Cuestión 14 

¿Por qué Romeo salta la tapia del jardín de 
Julieta? 
a) Por que es un ladrón 

b) Por que le gusta Julieta y le declara su 
amor 

c) Por que la quiere secuestrar 

¿En que ciudad de Italia sucede la historia? 
a) Venecia  

b) Verona  

c) Milán 

Cuestión 3 

¿Cuantos personajes hay? 
a) 17 

b) 23 

c) 20 

Cuestión 5 

¿Cómo se llaman los protagonistas? 
a) Pepe y pepa 

b) Romeo y Julieta 

c) Antonio y María 

Cuestión 7 

¿Entre que épocas se desarrolla el libro? 
a) Entre 2011 y 1993 

b) Entre el siglo XIV y XV 

c) Entre 1990 y 2000 

Cuestión 9 

¿A quien le gustaba Romeo? 
a) A la señora Montesco 

b) Julieta 

c) Señora Capuleto 

Cuestión 11 

¿Quien lucha con palos? 

a) Los Ciudadanos 

b) Los Capuleto 

c) Los Montesco 

Cuestión 13 

¿Por qué se quieren colar en la fiesta Romeo 
y sus amigos? 
a) Para ver a Julieta 

b) Para molestar 
c) Para hacer las paces con la familia rival 

- 6 - 



ROMEO Y JULIETA 

Cuestión 15 
Cuestión 16 

¿Quien casa a Romeo y Julieta? 
a) El Papa de Roma 

b) El Padre de Julieta 

c) Fray Lorenzo  

Cuestión 18 

¿Quien mata a Mercucio? 
a) Tebaldo 

b) Julieta 

c) Romeo 

Cuestión 20 

¿Quien destierra a Romeo? 
a) El príncipe Scala 

b) Los Capuleto 

c) Julieta

¿Por qué Julieta está en su jardín? 
a) Por que es su casa 

b) Por que espera la llegada del alma con el mensaje 
de Romeo 

c) Por que está tomando el aire 

Cuestión 17 

¿Dónde se produce el enlace? 
a) En la celda de Fray Lorenzo 

b) En el jardín de Julieta 

c) En un restaurante 

Cuestión 19 

¿Quien mata a Tebaldo? 
a) Mercucio 

b) Julieta 

c) Romeo 

 

 

MÁS ACTIVIDADES: 

http://es.scribd.com/doc/27327807/Actividades-de-Romeo-y-Julieta-de-W-Shakespeare 
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