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ROMEO Y JULIETA 
Shakespeare, William 

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 
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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. 

 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. 
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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 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. 
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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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I.- ACTO PRIMERO  

1.- ¿En que localidad se desarrolla la acción? 

2.- ¿Dónde la situarías geográficamente? 3.- ¿Cuáles son los nombres de las familias 

protagonistas? 

4.- Las familias son presentadas como enemigas ancestrales. Pero ¿quiénes inician la 

pelea en la obra? 

5.- ¿Cuándo trasciende la pelea de los criados a los amos? 

6.- ¿Quién interviene cuando la lucha entre facciones se extiende amenazando con 

convertirse en revuelta? 

7.- ¿Cómo consigue el Príncipe “convencer” a los contendientes para que se disuelvan? 

8.- ¿Es Julieta el primer gran amor de Romeo? ¿De quién estaba enamorado Romeo 

inmediatamente antes de conocer a Julieta? 

9.- ¿Quién pretende casarse con Julieta además de Romeo? 

10.- ¿Qué edad tiene Julieta cuando es solicitada como esposa por este pretendiente? 

11.- ¿Qué objeción presenta el padre a la petición de la mano de su hija? 

12.- Observa el toque humor que emplea el autor en el siguiente pasaje. Trata de buscar 

otros con el mismo tono en el libro y escribe tus reflexiones (pág. 49): 

CRIADO ¡Que busque a las personas que ha apuntado aquí! Ya lo dicen: el zapatero, a 

su regla; el sastre, a su horma; el pescador a su brocha, y el pintor a su red. Pero a mí me 

mandan que busque a las personas que he apuntado, cuando no sé leer los nombres que 

ha escrito el escribiente. Preguntaré al instruido. 

13.- ¿Cómo conoce Romeo a Julieta? 

14.- ¿Cuándo escucha por primera vez Julieta que sus padres tienen la intención de 

casarla? 

15.- Cuando Romeo accede a la fiesta de los Capuleto, es sorprendido por el primo de 

Julieta. ¿Cómo reacciona Capuleto cuando es alertado por este de la presencia

 de un Montesco? 

16.- ¿Cuáles son las primeras palabras que se dirigen Romeo y Julieta? 

17.- ¿Cómo descubre Julieta que Romeo es un Montesco y, por tanto, su relación 

prácticamente imposible? 
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II.- ACTO SEGUNDO 

1.- ¿Sobre qué versa la conversación que sostienen Benvolio y Mercucio, justo después 

de que salieran de la fiesta de Capuleto? 

2.- ¿Dónde se expresan por primera vez su mutuo amor Romeo y Julieta? 

3- ¿Cómo finaliza esta primer encuentro entre los amantes? 

4.- Pero ¿qué acuerdan en última instancia antes de despedirse? 

5.- Define “neblí”. 

6.- Después del primer encuentro entre Romeo y Julieta, Romeo se encuentra con fray 

Lorenzo. ¿Por quién le pregunta el fraile al Montesco? 

7.- ¿Qué le reprocha el clérigo a Romeo? 

8.- ¿Qué argumenta entonces Romeo? 

9.- Después de la conversación entre Romeo y fray Lorenzo, entran en escena Benvolio 

y Mercucio (recuerda que puedes consultar las identidades de los personajes en la 

página 36). Al ver estos que Romeo no ha pasado la noche en casa de su padre, 

¿suponen que ha estado con Julieta? 

10.- Entre tanto, aparece Romeo quien es el objeto de las bromas de Mercucio hasta que 

llega alguien que se convierte en el nuevo objeto de sus burlas. ¿De qué personaje se 

trata? 

11.- ¿Qué mensaje le transmite a Romeo el ama de Julieta cuando se traslada a casa de 

este último acompañada del criado Pedro? 

12.- Romeo a su vez envía un mensaje a Julieta estableciendo dos citas. ¿Cuáles? 

13.- El ama regresa junto a Julieta para trasmitirle el mensaje de Romeo. ¿Qué se 

reprochan una a la otra durante la exposición del ama? 

14.- ¿Podrías describir brevemente la ceremonia de la boda? 

 

III.- ACTO TERCERO  

1.- ¿Cuál crees que es el hecho más relevante de este tercer acto? 

2.- ¿Qué circunstancia le hace temer a Benvolio que las habituales tensiones entre 

Capuletos y Montescos puedan ir a peor? 

3.- ¿Quién piensas que inició la pelea que terminó con la muerte de Tebaldo? 

4.- ¿Crees que Romeo instigó o contuvo a los contendientes? 

5.- Antes de que Tebaldo resulte herido de muerte, otro personaje resulta gravemente 

herido. ¿Quién? 

6.- ¿Qué le reprocha Mercucio a Romeo al resultar herido? 
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7.- Tebaldo regresa a la escena dónde cayó herido Mercucio. Pero en esta ocasión 

Romeo ya no conserva el tono conciliador que mantuvo durante el primer encuentro. 

¿Que grave suceso ha ocurrido para que Romeo cambie radicalmente su postura? 

8.- ¿Cómo consigue Romeo eludir la pena de muerte con la que el príncipe de Verona 

amenazó a los que se batieran en la calle? 

9.- ¿A través de quién se entera Julieta de la muerte de Tebaldo? 

10.- ¿Qué tarea le encomienda Julieta a su ama y qué objeto le entrega cuando la 

despide? 

11.- ¿Cómo reacciona Romeo al enterarse de que el príncipe le ha conmutado la pena de 

muerte por el destierro? 

12.- ¿Qué remedio pretende aplicar fray Lorenzo a Romeo para curarle de su 

desconsuelo por verse desterrado lejos de Julieta? ¿Qué le responde Romeo? 

13.- ¿Qué trata de hacer Romeo cuando se entera por el ama de que Julieta no cesa en su 

llanto? 

14.- ¿En qué ciudad ha preparado lo necesario fray Lorenzo para que Romeo viva su 

destierro? 

15.- Desconociendo que su hija ya está casada, y ante la insistencia de Paris, Capuleto 

fija una fecha para la boda el mismo día que Romeo es condenado al destierro. ¿Cúanto 

tiempo se dan de plazo para celebrar la boda? 

16.- Después de despedirse los amantes, la señora Capuleto se reúne con su hija para 

consolarla por la pérdida de su querido primo. ¿Cómo reacciona Julieta cuando su 

madre llama a Romeo vil asesino? 

17.- La señora Capuleto le anuncia a su hija una noticia que, según esta primera, le hará 

descargarse de sus penas a Julieta. ¿De qué se trata? 

18.- Cuando Julieta conoce la intención de su padre de casarla con el conde Paris, 

¿olvida la pena por la muerte de su primo? 

19.- ¿Cómo reacciona Capuleto cuando su hija rechaza sus planes de boda? 

20.- Después de la reprimenda recibida por parte de su padre, Julieta le pide consejo a 

su ama. Esta le exhorta a casarse con Paris. ¿Acepta Julieta el asesoramiento del ama? 

 

IV.- ACTOS CUARTO y QUINTO 

1.- Al comienzo de este acto, Paris se reúne con fray Lorenzo para fijar la fecha de la 

boda. Al fraile le parece precipitada la fecha propuesta por el conde. ¿Qué argumenta el 

noble para tratar de convencer al clérigo? 
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2.- Una vez que Paris se marcha, después de escuchar algunas impertinencias por parte 

de Julieta, quedan a solas esta y fray Lorenzo. Es entonces cuando el cura le expone su 

estratagema para eludir la boda con Paris y su reencuentro con Romeo. ¿En qué 

consiste, básicamente, este plan? 

3.- ¿Dónde falla el plan? 4.- ¿Cuándo decide Capuleto adelantar la boda? 

5.- Julieta necesita dormir sola para poder tomarse el brebaje de fray Lorenzo. ¿Qué le 

dice al ama para convencerla de que se vaya? 

6.- Cuando el ama acude a despertar a Julieta para prepararla para la boda, esta no 

recupera la consciencia, al creerla muerta grita y acude la señora Capuleto. Entre tanto, 

llega Capuleto preguntando por su hija e igualmente es informado de su muerte. Entran 

fray Lorenzo y Paris y se encuentran con tan dramática escena. ¿Cómo llama entonces 

de forma figurada Capuleto a la muerte? 

7.- Cuando todos están en casa de Capuleto, recién enterados de la muerte de Julieta, en 

medio de tanta tristeza y desesperación, Capuleto tiene una idea que sorprende por su 

carácter eminentemente práctico. ¿Sabrías identificarla? 

8.- Después de la supuesta muerte de Julieta, Baltasar, el criado de Romeo, parte hacia 

Mantua para informar a su amo de la desgracia. Romeo decide entonces suicidarse 

empleando un veneno. Pero tiene problemas para conseguirlo. ¿Por qué? ¿Quién se lo 

facilita finalmente? 

9.- ¿Qué sobrenombre da Romeo al veneno que le han vendido? 

10.- Además de que la boda fuese adelantada una jornada, otro hecho vino a impedir 

que el mensaje que portaba fray Juan llegase hasta Romeo. ¿Cuál? 

11.- Cuando fray Lorenzo confirma con fray Juan que la carta no ha sido entregada a 

Romeo, presiente la tragedia que se avecina y decide acudir de inmediato a la tumba de 

Julieta. Pero antes le ordena a fray Juan que le traiga una herramienta, ¿sabes de cuál se 

trata? 

12.- ¿Cómo pretende fray Lorenzo corregir el fallo que se ha producido en su plan que 

ha impedido que Romeo sea informado de que Julieta no está realmente muerta? 

13.- La tragedia se consuma. Julieta permanece inconsciente en su tumba cuando llega 

Romeo. Romeo llega a la tumba de Julieta antes que Fray Lorenzo. Fray Lorenzo 

desconoce que Romeo ha sido informado por su criado de que Julieta está muerta. Pero 

el autor le da una vuelta de tuerca más a la tragedia: alguien llega a la tumba de Julieta 

al mismo tiempo que Romeo entablándose una pelea entre ambos. ¿Con quién se 

encontró Romeo en la tumba de Julieta? 
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14.- ¿Qué personaje es el primero que se encuentra fray Lorenzo cuando acude al 

cementerio a tratar de enderezar su plan? 

15.- Fray Lorenzo descubre que su plan ha fracasado irremediablemente con 

consecuencias nefastas. Aun así, trata in extremis de ayudar Julieta. ¿Qué salida le 

propone a su desesperada situación? 

16.- Cuando comienzan a llegar los Capuleto, los Montesco y demás personajes al 

mausoleo donde yacen Romeo, Julieta y el conde Paris, se echa de menos un personaje 

principal cuya ausencia es excusada. ¿De qué personaje se trata? ¿A qué podría deberse 

realmente que este personaje no apareciera en el momento final de la obra? 

17.- Lee detenidamente las últimas páginas de la obra e indica qué personaje es el que 

se ocupa de hacer saber a los demás la verdad que a lo largo de la obra ha ido 

conociendo el público asistente (o el lector). 

 

V.- CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL  

1.- Relata, esquemáticamente, una versión contemporánea de Romeo y 

Julieta. 

2.- ¿Cuántas veces están juntos Romeo y Julieta en toda la obra? 

'


