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1. CONTEXTO HISTÓRICO  

Situación social de la época 

La sociedad española desde la segunda mitad del s ig lo XV experimenta un 

ascenso con varias  manifestaciones de crecimiento. La ideología  

predominante es optimista, representada en el arte por el  movimiento del 

Renacimiento. La v ida de Lope de Vega (1562-1635) coincide con el reinado 

de los reyes de Austria Felipe I I ,  Felipe I I I  y  Felipe IV. En este periodo, 

España está todavía en su momento de esplendor pero ya muestra los  

primeros indicios de decadencia. El país empieza a sufri r una época de cris is  

política, económica y socia l. Poco a poco se pierde la hegemonía en Europa y 

en el  mundo. Fel ipe I I  (1556-1598) quiere defender el  catolicismo en España 

y empieza a cerrar el país a las tendencias innovadoras y luteranas. La 

prohibición de libros extranjeros en 1558 y el hecho de que a los españoles 

no les estaba permitido estudiar en las  universidades extranjeras crean un 

ambiente cultural muy ais lado del resto de Europa. A causa de las guerras 

contra Francia, Portugal e Inglaterra, por las epidemias de peste y la s í f i l is  y  

la emigración a los nuevos países  en América, la  población disminuye casi  

por la mitad hasta f inales del s ig lo XVI I.  El éxodo rural, a  parte de 

establecer una nueva cultura urbana, favorece las tendencias negativas. Esta 

disminución de la población urbana determina una baja de la productividad 

de la agricultura porque las tierras en cultivo no son explotadas lo 

suficiente. La situación sigue empeorando con la expulsión de los moriscos 

en 1609, que formaban un grupo de trabajadores importante. Además hay 

importantes tensiones socia les: En la monarquía absoluta la posesión de las  

tierras está en manos de unos pocos: la nobleza y la ig lesia. Muchos 

campesinos pierden su trabajo y van a la c iudad donde forman un grupo con 

gente pobre. La burguesía, que tiene el poder económico pero no político, 

quiere entrar en la nobleza pero la  cultura todavía profundamente 

conservadora no lo permite. Esta fa lta de movi lidad socia l,  junto con una 

cultura fuertemente dirigida por la  censura y la  Inquisición, causa un gran 

descontento en la  España del s ig lo XVII . 

Situación cultural: El Siglo de Oro 

En este t iempo se desarrol la la cultura del Barroco. Se trata de un 

movimiento profundamente pesimista en el  que ya se ha perdido el idealismo 

y las ganas de vivi r del Renacimiento. Pero a l  mismo tiempo es un 

movimiento de gran productividad literaria. Por eso al Barroco en la crí tica 

literaria también se le l lama el “Siglo de Oro”  o la “Edad de Oro”  de la 
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l iteratura española. Sobre todo el género del teatro tiene gran éxito en el 

s iglo  XVI I . Mientras  que el s ig lo  anterior era todavía un sig lo de búsqueda de 

un tipo propio de teatro, en el s ig lo XVI I se desarrol la más el teatro popular. 

Para el hombre del Barroco el teatro es  un espectáculo que le permite 

olvidarse de sus problemas, una divers ión accesible para casi  todos. En la 

sociedad urbanizada del Barroco hay una actividad teatral muy extensa. 

Existen compañías de teatro profesionales  que hacen sus representaciones 

ante numerosos espectadores. El lugar teatral y el desarrol lo del espectáculo 

junto con sus entremeses y bai les tienen formas f i jas. Las obras de teatro se 

representan en los corrales  de comedias y también en los palacios de la  

corte.  

 

Bajo estas  c ircunstancias Lope de Vega desarrol la su propio tipo de teatro 

español: el género histórico de la comedia nueva, que propone en su obra 

“Arte nuevo de hacer comedias en este t iempo”. Este t ipo de teatro español 

se caracteriza por plasmar en sus obras de forma preferente la época actual 

y la nacionalización, pero además por el uso de elementos cultos  de la época 

del Renacimiento así  como de elementos clásicos. Otra característica es su 

pluralidad temática. La historia, la leyenda, cuentos folclóricos, temas 

mitológicos o caballerescos, todos son fuentes e inspiraciones para el  

escri tor del Barroco. Como nuevo punto de vista de la  real idad y de la vida 

humana se impone el género de la tragicomedia, en e l cual se mezclan lo 

trágico y lo cómico. Lo más importante de la comedia barroca es la acción. 
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Por eso los personajes en estas  obras no se caracterizan por perfi les 

psicológicos profundos. Más bien se trata de personajes estereotipados y 

podemos encontrar un ejemplo de el lo  en el galán, la dama o el caballero. 

Las obras están escritas en un lenguaje rico y tienen una versi f icación muy 

desarrol lada. 

2. LA OBRA 
 
En 1641 aparec ió por pr imera vez la  tragicomedia El cabal lero de Olmedo  en 

e l vo lumen de la  obra completa t i tu lada “Veint iquat ro  parte perfeta de las 

comedias del  Fénix de España,  Frey Lope Fél ix de Ve ga Carpio”  que fue 

edi tado después de la muerte del  autor .  Se supone que la obra fue escr i ta 

unos veinte años antes, en 1620 o 1621.  Esto s ignif ica que Lope ya tenía 

unos sesenta años cuando se sentó un día en su escr i tor io ,  tomó la copla 

tradic ional  

Esta noche le mataron 
al Caballero, 

la gala de Medina, 
la flor de Olmedo 

 
y empezó a escr ib ir  una de sus numerosas publ icac iones.   

 

Lope, como muchos de sus contemporáneos, conocía la copla.  Ya la había 

ut i l izado en obras previas , por ejemplo en su comedia El santo negro de 

Rosambuco .  Pero con El cabal lero de Olmedo  dec id ió dramatizar la y tomarla 

como inspirac ión para una tragicomedia entera. La copla fac i l i ta grandes 

par tes del conf l ic to dramatizado y de su desenlace. Ésta trata de un ases inato 

que tuvo lugar durante la noche, e l protagonis ta es un cabal lero noble y los 

lugares de la  acción son Medina y Olmedo.  Estas  ideas fueron adoptadas por 

Lope de Vega, que era gran admirador de las canciones populares,  para 

escr ib ir  su obra. Tuvo que inventar los  sucesos que hacían pos ib le la  

ex istenc ia de la  canc ionc i l la.  Lope e l igió como ambiente h is tór ico e l re inado 

de Juan I I  e inventó un conf l ic to entre los dos cabal leros , Alonso y Rodr igo, 

por e l amor de una mujer ,  doña Inés. La composic ión a lrededor de un núc leo 

h istór ico fue muy popular y a gusto del públ ico. 

 
Estructura 
 
 

El texto origina de Lope se compone de tres  actos: 

- Acto1: (del verso 1 al 885) Alonso ve a Inés y se enamora apasionadamente; 

para ponerse en contacto con Inés  acude a Fabia. Rodrigo pretende a Inés  y 

se interpone entre los amantes, a l descubrir a l rival.  Primero son sospechas 
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(papel, l istón, c inta...) luego se produce la confi rmación. Surge así  un 

enfrentamiento. 

- Acto 2: (del verso 888 al 1813) Alonso e Inés se encuentran fís icamente. Se 

produce un mundo de farsa entre Tello y Fabia (gracioso y Celest ina); ambos 

se introducen en la casa para actuar de conf identes de los  enamorados. 

- Acto 3: (del verso1812 al 2730) El pueblo y el  rey aportan autoridad a 

Alonso, que incluso salva la vida a Rodrigo. Rodrigo acompañado de Fernando 

dan muerte a Alonso de una forma traidora. El rey imparte justicia y condena 

a los culpables. 

Los dos primeros actos son más cómicos y a legres. El tercero es trágico. Sin 

embargo, en los dos primeros actos  ya aparecen presagios  del fatal  

desanlace. La recomendación que hace Lope en su Arte nuevo , en el sentido 

de guardar la intriga hasta el f inal aquí no puede cumplirse. El público sabe 

lo que pasará, aunque no sabe por qué. De cualquier forma, hay un primer 

acto en que se plantea una si tuación, un segundo en el que se l lega a l nudo 

de la historia y un tercero en el  que se produce el  desenlace. 

 
Temas principales 
   
 
LA DUALIDAD ENTRE EL AMOR Y LA MUERTE 

 

Alonso asume, como la mayor parte de los galanes de Lope, la concepción del 

enamorado propia del amor cortés, en la que destaca el galanteo y la 
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vivencia de la  ausencia o la separación de la dama como algo muy doloroso, 

equiparable a la muerte. Por eso la  dualidad entre vida y muerte está 

presente desde el principio  como parte de la misma relación amorosa. Pero, 

además, desde el principio  va habiendo referencias en el v155 Alonso dice 

que se vio sentenciado a muerte en la igles ia y, durante toda la obra, parece 

tener premoniciones sobre su trágico dest ino. En sus  monólogos aparece el 

tema del amor siempre en unidad con la mención de la muerte. Alonso siente 

un miedo inexplicable en varios momentos, por ejemplo cuando explica su 

sueño a Tello.  

 

En el acto f inal la Sombra y el Labrador, que canta la copla en la que nace 

el drama,  se muestran como elementos sobrenaturales y  son ya marcadores  

clarís imos de la muerte que se avecina. En ese momento se encuentra en la  

mitad del camino desde Medina hacia Olmedo. Es una escena muy simbólica y 

de gran suspense: Medina representa el amor y la vida, Olmedo la muerte. 

Todavía tiene la oportunidad de volver con Inés a  Medina. Pero decide seguir  

de camino y cumplir sus obligaciones f i l iares en Olmedo. Poco después es 

asesinado por Rodrigo. 

 

Sin embargo en la obra se mantiene el suspense y la  s imultaneidad simbólica 

del amor y de la muerte. En la escena siguiente aparece Inés con su padre, 

su hermana y luego más tarde con el rey. Aún no se ha enterado de la muerte 

de Alonso y está l lena de felicidad porque su padre y el  rey apoyan su 

matrimonio con el caballero que ya ha muerto. Aquí se crea una dualidad 

muy fuerte.  

 

En algún momento de la obra  Fabia compara a Alonso con héroes muertos 

tempranamente, Rodrigo mata a Alonso porque para él es la única solución, a 

pesar de no ser un ser inmoral, que sabe que Alonso  lo ha salvado en los 

toros. Pero los celos  pueden en él más que cualquier otra consideración 

moral. El poder nefasto de los celos es uno de los temas que subyace en la  

obra y marca su desenlace,  Rodrigo es un hombre cegado por los celos y la  

envidia, que no es en esencia mezquino, pero que es incapaz de evitar su 

papel de asesino injusto ni eludir  su trágico dest ino. 

 
LA CELESTINA 
 
Lope hace referencia a una obra clásica, La Celestina  de Fernando de Rojas. 

En ambas obras  aparece una pareja de jóvenes, que se encuentran a través 

de una alcahueta. En la  obra de Lope de Vega la a lcahueta es  Fabia, como 

Celestina mujer mayor de mala reputación, que si rve como mensajera entre  
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los dos  amantes. Uti liza magia y brujería para concertar el  amor de Alonso e 

Inés. Hay varias semejanzas entre las dos obras maestras, como género, 

esti lo, propósito del autor.  La mayor diferencia está en que entre Inés y 

Alonso se trata de un amor que se orienta al matrimonio,  mientras que la 

relación entre Calisto y Melibea es caracterizada por una pasión carnal e 

inmoral. Nos queda la pregunta, por qué establece Lope de Vega dicha 

semejanza. En algunas de sus obras las  cr iadas actúan de mensajeras. 

Claramente quiere entretener a l espectador de la época haciendo un 

homenaje a la antigua obra maestra. A lo mejor también lo  hace para 

justif icar el  caso de justicia  poética y la muerte del protagonista al  f inal 

de la obra. Alonso, aunque es caballero y hombre de honor, ha fa l lado 

uti lizando métodos inmorales  para conseguir sus  f ines. 

 

En cualquier caso, Lope conocía perfectamente “La Celestina”, como el 

espectador culto de su época, y en la mejor tradición de la tragicomedia, se 

sirve de elementos celestinescos  para hacer un part icular homenaje a la  

célebre obra de Fernando de Rojas. El personaje Celetinesco de Fabia, mitad 

bruja mitad “mediadora”, es todo un canto a Celestina. Ella misma habla de 

Calisto ref iriéndose a don Alonso… Son elementos propios de la comedia que 

la a livian la  tensión trágica de la obra lopesca. 
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Género 

 

Se trata de una tragicomedia que destaca en la obra de Lope de Vega y en 

toda la producción dramática del Barroco por su a lta calidad. En la obra 

predominan los rasgos trágicos, características  de un género muy poco 

cultivado en el Sig lo  de Oro español. Pero sigue siendo una obra típica del 

Barroco. Cumple los criterios de “El arte nuevo de hacer comedias” de Lope, 

el creador del teatro del s ig lo XVI I . Otros rasgos típicos son la variedad 

métrica, la incorporación de la canción tradicional y la fusión de lo culto 

( las referencias  a La Celestina) con lo popular ( la  historia amorosa). 

 

Estilo y lenguaje 

 

En El  caballero de Olmedo ,  Lope de Vega uti liza un lenguaje típico barroco, 

aunque menos complicado que el de algunos de sus contemporáneos. Lope  

construye su diá logo teatral  empleando el verso corto que le permite mayor 

agilidad. En la obra aparecen un gran número de estrofas distintas que Lope 

adecua a los  distintos diá logos  o a  los monólogos. 

 

Otro hecho importante es que el autor  busca un lenguaje adecuado para 

cada uno de los personajes y las s ituaciones. Como reclama en su Arte nuevo 

de hacer comedias , el vocabulario s irve también para imitar a los que 

hablan.  Así  vemos que la manera en que habla cada uno de el los está 

relacionado con el personaje-tipo que representa: A l rey -el poderoso- le 

corresponde un discurso elevado, retórico. A don Pedro- el viejo- le 

corresponde un lenguaje sentencioso. A los amantes un lenguaje amoroso, 

l leno de metáforas y elementos lí ricos. A Tello –el gracioso- y  a Fabia les 

corresponde, en la mayor parte de la obra, un lenguaje jocoso, agudo, l leno 

de elementos cómicos, incluso imágenes escatológicas, s in embargo hay 

momentos en que su parlamento, especia lmente el de Tello adquiere una 

gran seriedad.  

 

Propósito del autor 

 

En las obras de Lope lo habitual es que se haga justicia poética. Es decir que 

se castigue o premie a los personajes según haya sido su comportamiento. La 

boda o la consecución de algo deseado son galardones y la relación frustrada 

o la muerte castigos.  
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Don Rodrigo es castigado cumpliéndose la justicia poética, pero también 

Alonso e Inés son castigados. Si  analizamos el argumento vemos que el los  

desean casarse y no se dejan l levar por la pasión como Calixto y Melibea en 

La Celestina, no parece que sea justo lo que les ocurre. 

 

Hay críticos, s in embargo,  que justif ican la muerte de Alonso como 

cumplimiento de la justicia poética. Don Alonso se ha equivocado al buscar 

la ayuda de Fabia, ha inducido a Inés a  engañar a  su padre y a mentir en un 

tema tan serio como el de la  vocación religiosa. Todas estas  razones y muy 

especia lmente el hecho de pedir los servicios de una alcahueta con poderes 

de bruja son para muchos analistas  las razones del funesto desenlace. 

 

Otros críticos, s in embargo piensan que el f inal de Alonso corresponde a la 

fatalidad del destino. Hay un brutal enfrentamiento entre el bien y el mal. 

El bien está representado por el amor, la generos idad y la valentía y el mal 

por la brujería, el engaño y sobre todo los celos. Al f inal el  bien triunfará ya 

que los culpables son castigados, Inés entra en un convento y Alonso 

adquiere la  fama póstuma. 

 

No obstante, el f inal de don Alonso viene condicionado por la copla popular 

que desde el principio alude a la muerte trágica del caballero, como s i  el 

destino no pudiera nunca mudar de costumbre. 
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3. EL AUTOR 
 
Biografía  
 
Lope Félix  de Vega y Carpio nació en Madrid en el año 1562. Fue niño precoz 

ya que desde la tierna infancia demostró faci lidad para las letras, 

escribiendo tanto en español como en lat ín poesías, traducciones y primeras  

comedias. Estudió en el Colegio Imperia l  de los Jesuitas y  posteriormente 

estudió en la Universidad e incluso se ordenó como sacerdote, inf luenciado 

por el Obispo de Ávila.  

 

Vivió una vida de pasiones intensas, desde su enamoramiento a los diecisiete 

años, de Elena Osorio, hasta sus  varios matrimonios, des lices y aventuras, y 

en intermedios se volcó al sacerdocio, pues profesaba a la vez una profunda 

fe religiosa.  

 

Aunque de cuna humilde, su destreza li teraria lo l levó a codearse con la 

nobleza de la época. Tuvo amistades cortesanas inf luyentes y perteneció a  

varias congregaciones rel igiosas, lo que le valió ingresos y su título de Fray 

que se suele anteponer a  su nombre.  

 

Fal leció en Madrid en 1635 y sus restos depos itados en la Ig lesia de San 

Sebastián.  

 

Producción Literaria  
 
Lope de Vega destaca sobre todo como autor de teatro. Su producción 

dramática fue enorme y podemos decir que fue el autor más fecundo de la 

literatura española y, quizá, universal. Publicó unas 1800 comedias además 

de los autos; él mismo se refiere a 1500 obras. De el las se han conservado 

426 comedias y 42 autos, número que basta para just if icar el título de 

"monstruo de la  naturaleza"  que le atribuyó Cervantes. 

Esta gran cantidad de obras también determina la variedad de los temas 

tratados en las mismas. En Lope está todo: el mundo relig ioso con relatos del 

Antiguo y Nuevo Testamento, vidas  de santos  y leyendas o  tradiciones 

devotas; los temas pastori les y caballerescos, argumentos extraídos de 

novelas orientales, i talianas  y españolas; hechos y personajes  famosos de la 

Edad Media europea; sucesos famosos de la antigüedad, leyendas locales. 

Destacan especia lmente los  asuntos sacados de las v iejas  crónicas españolas 

y del romancero.  
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Su vida fue caracterizada por la unión estrecha de vida y literatura. Era el 

ejemplo típico para la real ización de la v ida cotidiana en el Barroco. Lope 

plasmaba en sus obras sus sentimientos  y le daba al público barroco 

exactamente lo que quería ver en el escenario. Con su obra “El arte nuevo 

de hacer comedias  en este tiempo” (1609) había inventado un nuevo género 

del teatro español y triunfaba en los escenarios españoles a lo largo de unos 

cien años hasta principios del s ig lo XVII . Su producción dramática era 

innovadora y muy amplia. Lope cultivaba todos los géneros  literarios: el 

teatro, la poesía y la narrativa. Pero lo más importante siguen siendo sus  

comedias, entre el las  creaciones tan importantes como Fuente Ovejuna, El  

castigo sin venganza o El caballero de Olmedo. El público admiraba su 

obra y su popularidad fue excepcionalmente notable porque tenía un esti lo 

popular y actual, tratando temas típicos de su época: la dualidad honor-

honra, el juego del amor y de la muerte y la mezcla de lo trágico con 

elementos cómicos. Su esti lo tuvo muchos seguidores como Gui l lén de Castro 

y Vélez de Guevara. Lope fue uno de los primeros escritores que podían vivi r 

exclusivamente de su trabajo como artista. 

4. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA UNA LECTURA REVISADA DE EL 

CABALLERO DE OLMEDO, SEGÚN OBJETIVOS 

 

Antes de asisti r a la representación de El caballero de Olmedo ,  s i  se desea 

aprovechar para conocer mejor la  dramaturgia de Lope, se recomienda la 

lectura pausada de la obra completa  y  su anális is  en clase. Conviene 

analizar los  s iguientes  aspectos: 

 

•  Un anális is  detal lado de la anécdota argumental acto por acto, 

escena por escena. 

•  Una valoración de los  roles  de algunos personajes, muy 

especia lmente, lo del galán (el caballero), el padre o personaje 

bondadoso, la dama (Inés), la segunda dama (hermana de Inés), y 

el rival (don Rodrigo), elementos básicos  para el drama o la 

tragedia. 

•  Fuera de este círculo debería comentarse el  papel que desarrol la 

en esta función el gracioso, el criado del protagonista. Si , 

además de alivio cómico, colabora con su señor, se enamora de 

alguna criada o qué otras funciones desarrol la en la 

tragicomedia. 
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•  Y una valoración del personaje de Fabia, detal lando todos los  

elementos celestinescos que desarrol la y valorando su propia 

autonomía como personaje en la  obra 

 

 

5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA DESPUÉS DE LA 

REPRESENTACIÓN 

 
5. 1. Actividades en torno al contenido y al estilo de El Caballero de 
Olmedo 
 

-  Señala las características del teatro de Lope de Vega 

-  Lee acerca del contexto histórico en que vivió Lope y descubre qué 

aspectos de su vida personal y  de su entorno sociopolítico pueden 

estar ref lejados en el El caballero de Olmedo. 

-  A finales del s ig lo XVI  y principios del XVI I, el teatro se convirtió en el  

espectáculo nacional por excelencia, a  pesar de el lo en varias  

ocasiones se cerraron los  teatros y prohibieron las representaciones 

¿sabes qué causas provocaron estas  s ituaciones? 

-  La obra se trata de una tragicomedia, género heredado del est i lo de 

La Celestina , de Fernando de Rojas. Señala los elementos que te 

parezcan que puedan ref lejar comedia y tragedia (frases, escenas, 

personajes, s ituaciones…). 
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-  Describe las semejanzas que existen entre el personaje de Fabia y 

Celestina. 

-  La obra está situada geográficamente entre dos loca lidades; señala 

cuáles. En grupo haced un estudio de ambas y señalad las su si tuación 

geográfica, población, actividades económicas que se desarrol laban en 

aquella  época, la vida cotidiana y la importancia de las f iestas de los 

toros.  

-  ¿Qué tipo de estructura métrica ut i l izó Lope de Vega en El  cabal lero?  

-  A lo largo de la obra se interpreta la  canción:  

 
Que de noche le mataron 

al caballero, 
la gala de Medina, 
la flor de Olmedo. 

Sombras le avisaron 
que no saliese 

y le aconsejaron 
que no se fuese 
al caballero, 

la gala de Medina, 
la flor de Olmedo. 

 

¿Cuántas veces se advierte a Don Alonso de su sino f inal?  ¿Qué 

signif icado crees que quiere dar Lope de Vega con esta advertencia a  

Don Alonso que se refleja continuamente en la obra? 

-  Otro de los temas principales de la obra es el amor, ¿Qué tipo de amor 

es el  que viven Don Alonso y Doña Inés? ¿Es  un amor f ís ico, sensual, o 

es a lgo idealizado, platónico? 

 
5.2 Actividades sobre la puesta en escena de El caballero de Olmedo 
 
Has visto una versión del verdadero texto original de El caballero de 

Olmedo , obra que, representada en su total idad, puede durar, al menos, 

unas dos horas y media. La representación no debería sustituir a  la atenta y 

ref lexiva lectura personal y dirigida de El caballero de Olmedo . 

 

Algunas notas sobre la versión: 
 
En la versión que presentamos  se respeta la estructura original de Lope, 

pero se somete a una serie de cambios. En especia l, a la reducción de texto, 

eliminación de fragmentos más descript ivos y menos incardinados en el 

conf licto dramático, como así  la modificación del f inal de la obra a l haber 

decidido prescindir del personaje del Rey y del Condestable. Por otro lado, 

se han aclarado el sentido de algunos versos y se ha faci litado la compresión 

de algunas palabras en desuso. En def initiva, una versión que faci lita  el 
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entendimiento de la obra, sobre todo para los más jóvenes y, en especia l,  

para los  estudiantes de Secundaria. 

 
Los elementos de la puesta en escena 
 
Si te has f i jado, toda puesta en escena se si rve de unos elementos 

escénicos, basados en los aspectos dramáticos del texto, que no puedes 

observar con claridad en la lectura. Enumeremos algunos y ref lexionemos 

sobre lo que has  visto: 

 
A)  La escenografía: 

•  Descríbela.  

•  Recuerda que El cabal lero de Olmedo  se caracteriza por la 

multiplicidad de espacios y el constante ir y venir de un lado 

a otro:  casa de Don Pedro, casa de Don Alonso, cal les, la  Feria  

de Medina, camino, idas y venidas  de un lugar a  otro, la  plaza 

de toros… Tenemos, por tanto, un movimiento constante de los  

personajes. ¿Cómo lo resuelve el  director en su puesta en 

escena? ¿Se entiende bien su propuesta, se entiende cuándo 

están en un sit io y cuándo en otro? ¿Cómo consigue hacerlo  

entender al  espectador? 

•  ¿Qué objetivo simbólico crees que persigue el espacio escénico 

y las cabezas de toro? 
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B)  El vestuario: 
El vestuario intenta ser s imbólico para diferenciar las  clases  sociales 

de los personajes.  

•  ¿Podrías clasif icar el vestuario  entre el  de los señores y cr iados y 

establecer una comparación por colores  y tejidos? ¿Es el lo  

s imbólico? ¿Por qué? 

•  ¿Cómo es el  vestuario de Don Alonso? ¿Y el de Doña Inés?  

•  ¿Qué diferencias encuentras en los personajes en lo  que se refiere 

a su vestuario  y peinado y la  imagen que tienes de el los a  través 

de la lectura del texto y de otras representaciones teatrales? 

•  Qué elementos contribuyen a la “est i l ización” de los  personajes de 

en esta puesta en escena.  

C)  I luminación y espacio sonoro: 
En toda puesta en escena actual el  diseño de i luminación es un signo 

más comunicativo para facil itar la  interpretación de la  obra que 

estamos viendo.  

•  ¿Cómo se distingue la  noche del día? ¿Observas colores distintos, 

luces  diferentes? Explícalo.  

•  Describe y explica cómo es la  luz en la muerte de Don Alonso.  

•  ¿Hay cambios de luz en momentos especia lmente intensos: las 

declaraciones de amor de los  protagonistas y muertes de los  

personajes? ¿Qué te transmite la  luz en alguno de estos momentos?  

•  El espacio sonoro cons iste en crear efectos  sonoros que subrayen o 

acompañen la  acción dramática, bien mediante el  empleo de 

músicas  como de efectos especia les.  ¿Podrías enumerar los efectos 

de sonido que recuerdes y explicar la intención de dichos efectos? 

¿Qué tipo de música percibes durante la  representación? ¿Qué 

atmósferas podrá estar buscando el director de la  obra?  

 
D)  Maquil laje y caracterización 

Todos los  actores  sa len al  escenario maqui l lados. En a lgunas obras 

más, en otras menos, según la  intención del director. ¿Has observado 

el uso del maqui l laje y de la caracterización con más intens idad en 

algún personaje que en otro? ¿En cuáles? ¿Y por qué se habrá hecho? 

Razona tu respuesta. 

 
E)  La interpretación de los actores. 

Resulta fundamental en todo espectáculo la  verosimi l itud y la fuerza 

con que se expresan y se mueven los  personajes en escena. También es 

muy importante cómo proyectan la  voz: ¿se les oye bien?, ¿tienen 

buena dicción?, ¿hacen creíble lo  que están diciendo? Con estas 

indicaciones y otras que te dé tu profesor, elige un personaje e 
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intenta exponer en voz a lta qué te ha parecido su interpretación. Para 

el lo convendría  que reflexionaras antes sobre cómo es el personaje, 

cómo siente y qué objetivos tiene en la  obra.  

  

F)  La dirección de escena. 
El director de escena es el responsable de tras ladar el texto dramático 

al escenario, es decir,  de todo lo  que sucede en la  representación. 

Como un director de orquesta, t iene que concil iar la interpretación de 

los actores  con su maqui l laje y caracterización, con la escenografía, 

el vestuario, la i luminación, los  efectos  de sonido… Y revisar la  

versión del texto. Es  el máximo responsable del espectáculo. 

 
No obstante, vamos a f ijarnos en algunos aspectos para el debate: 

 
•  Movimiento de escenas. Elige una cualquiera y trata  de recordar el 

movimiento de los actores. ¿Se han atropellado en escena? ¿Se han 

mostrado naturales en sus  movimientos? ¿Has podido escucharles 

mientras se movían? ¿Han sido movimientos  bruscos  y fuertes  cuando 

la acción era v io lenta y movimientos lentos  cuando la  obra se hacía 

más romántica? Con estas pistas, analiza, por ejemplo, la  escena de la 

muerte de Celestina. Debate en clase. 

•  El director es el responsable de hacer verosími l por ejemplo la  escena 

en la  plaza de toros  de Medina. Es dif íci l hacer que un personaje 

escenifique una matanza de toros, porque en el teatro los  efectos  

especia les no son como en el cine y además carece de especia listas 

que susti tuyen a los protagonistas. Observa cómo se ha resuelto la 

escena. ¿Qué te parece la  so lución que ha adoptado el director? ¿Se te 

ocurre a ti  otra forma de presentarlo haciéndolo creíble? 

•  Con estas dos  ideas, enumera en clase y debate luego algunas otras 

decisiones que, en tu opinión, sean del director de escena. 

 

Algunas cuestiones más de carácter general: 

•  ¿De qué elementos escenográficos se s irve el  director para diferenciar 

interiores y exteriores  en una escena? 

•  ¿Cuántos  estamentos socia les puedes citar con respecto a los 

personajes  retratados en escena? 

•  ¿Cuál de los  elementos que aparecen en escena ( luces, vestuario, 

atrezzo, decorados...)  te ayudan más a s ituar a  los  personajes  en la  

época que les  corresponde? Desarrol la tu respuesta. 
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•  ¿Qué importancia tienen los  elementos sonoros en las  transiciones? A 

tu juicio  ¿qué finalidad crees que persigue el director con estos 

efectos? 

•  Ya que en la  obra nunca cae el telón, ¿a través de qué signos podemos 

percibir los cambios horarios y de espacios escénicos? 

 

6. ACTIVIDADES CREATIVAS. 
 
PROPUESTAS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD 
 

•  Imagínate que eres  Doña Leonor, ya vieja, y  les  cuentas  a tus nietos 

los hechos que han sucedido en la obra. 

•  Imagínate que eres  un personaje de la obra (elige e l que más te 

guste): le enviarás una carta a l autor para protestar y manifestar tu 

desacuerdo con el destino que te ha designado. 

•  Eres el autor y explicas cómo y por qué decidiste escribir esta obra. 

•  ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la representación? 

¿Por qué? 

•  Haz una entrevista a un personaje de la obra (elige libremente): 

describe, en primer lugar, la  impresión que te causa el encuentro, el  

lugar en el que te recibe, como si  fueras un periodista… Y formula, a 

continuación, preguntas que puedan responderse con verosimi litud y 

adecuarse a l  ambiente de la  obra y de la época. 
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•  Imagina una nueva s ituación en que Fabia, en lugar de acudir a  ver a  

Doña Inés, vaya a encontrarse directamente con su padre para 

denunciarle los propósitos de Don Alonso.  

Fabia lo haría para que Don Pedro la recompensase con más dinero que 

lo que esperaba obtener del joven caballero. 

•  Hemos señalado con anterioridad que a lo  largo de la obra se 

interpreta: 

Que de noche le mataron 
al caballero, 

la gala de Medina, 
la flor de Olmedo. 

Sombras le avisaron 
que no saliese 

y le aconsejaron 
que no se fuese 
al caballero, 

la gala de Medina, 
la flor de Olmedo. 

 
En grupo, poned música a esta letra e interpretarla con otros  est i los  

(pop, rock, rap….   

•  Escribe un romance popular f i jándote en otros de la obra y describe 

los sucesos que ocurren en El  caballero de Olmedo.  

•  Imagina una historia semejante a la  de Don Alonso y  Doña Inés que se 

desarrol le en el  mundo actual y  que exprese las  relaciones 

características  de nuestra sociedad. Nárrala  en tercera persona. 

•  Se  reparten papeles a l azar y se divide a la clase en dos grupos. Cada 

alumno deberá representar s in hablar el  personaje de la obra se le ha 

asignado. A través de expresiones y gestos los demás deberán 

averiguar de quién se trata. 

•  Cada alumno recibe un papel con un personaje de la  tragicomedia. 

Debe escribir  en la pizarra adjetivos  que describan dicho personaje, 

referentes  a sus  característ icas  psicológicas  y no f ís icas. Los 

compañeros deberán reconocerlo. 

•  Para debatir:  El  teatro del Barroco era considerado como un 

espectáculo que le permitía a l espectador evadirse de sus problemas, 

¿crees que hoy día puede estar considerado igual? 

 
 

 
 
 
 

             Redacción de la Ficha didáctica: EQUIPO SECUENCIA 3 
 


