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El caballero de Olmedo 
de Lope de Vega

ARGUMENTO Y ESTRUCTURA

1. Lope da normas muy precisas sobre la estructura de la comedia en el Arte nuevo de hacer
comedias.  Cree que la organización de la trama debe ayudar  a  un fin esencial:  mantener
siempre viva la atención de los espectadores y provocar en ellos la emoción y el placer de la
intriga

1.1. ¿Qué problemas le planteaba el mito del caballero de Olmedo para conseguir que el misterio
no se desvelara hasta el final? 

En sus  intervenciones,  los  personajes  de  El  caballero  de  Olmedo  exponen al  principio  del
PRIMER ACTO los antecedentes del conflicto que van a vivir.

1.2. ¿Qué personajes y en qué orden los presentan?

1.3. ¿Qué episodio complica el conflicto planteado en el primer acto?

Tras ser requerida por don Alonso, la alcahueta Fabia moviliza los hilos de la acción, en
cuyo  desarrollo  desempeña  un  papel  relevante  el  engaño  o  fingimiento de  algunos
personajes, y la confusión o el enredo.

1.4. ¿Qué  personajes fingen o mienten en el primer acto? Comenta dos ocasiones en que lo  
hagan.

1.5. ¿Qué confusiones se producen?

2. Resuelto el malentendido del “listón”, el ACTO SEGUNDO se inicia con la relación amorosa
ya establecida entre don Alonso y doña Inés, a quienes vemos juntos en escena en un delicioso
y  lírico  intercambio  amoroso.  Sin  embargo,  un  nuevo  e  inesperado  obstáculo va  a
interponerse en sus amores y a agudizar el conflicto.
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2.1. ¿De qué obstáculo se trata y qué ingenia doña Inés para sortearlo?

     

Y, como en el acto anterior, algunos personajes conciertan un engaño que constituye el
núcleo de este segundo acto. 

2.2. ¿Quiénes traman el engaño y en qué consiste?

Dos escenas -las protagonizadas por don Rodrigo y don Fernando (vv. 1331-1391) y por
el condestable y el rey (vv. 1552-1607)- sirven propósitos bien distintos en la acción.

2.3. ¿Qué se expresa en los diálogos sostenidos por unos y otros y qué función desempeñan estas 
escenas?

El acto concluye con la queja amorosa de don Alonso por la ausencia de su amada y el
relato de un sueño. 

2.4. ¿Qué evidente cometido desempeña ese sueño?

2.5. ¿Con qué  dos versos reveladores ¿por qué  lo son también? se había puesto fin al acto  
primero?

Por otro lado, en la conversación inicial de este acto entre don Alonso y Tello (vv. 888-
1002), 

2.6. ¿Qué alusiones metafóricas a la muerte encuentras y sobre qué peligros reales advierte el 
criado a don Alonso?

3.  Lo sucedido  al  comienzo  del  TERCER ACTO resulta  determinante  del  desarrollo  de  los
acontecimientos y del desenlace de la tragicomedia.

3.1. ¿Qué episodio ocurre en las primeras escenas y qué reacción produce en don Rodrigo?

El caballero de Olmedo  2



Si el núcleo del acto anterior era la farsa en que se engaña a don Pedro, el del acto
tercero es el asesinato a traición de don Alonso.

3.2. ¿En qué escenas o versos desarrolla Lope la amenaza y la comisión del asesinato? 

  

La muerte de don Alonso, sin embargo, no pone punto y final a la obra, que se completa
con unas escenas más. A este final aludió García Lorca -que adaptó y dirigió  El caballero de
Olmedo-  en unas declaraciones a la prensa sobre cómo debía concebirse una representación
moderna de la tragicomedia, con estas palabras: “Con la muerte del Caballero de Olmedo, todo
acaba,  ¿no  es  verdad?  Luego,  después  de la  muerte,  ¡basta!  ¡A  dormir!  Las  tres  escenas
[últimas] son una concesión de Lope al público, y con ellas la obra pierde grandeza. Pero ya es
sabido que en tiempos de Lope el público reclamaba el castigo a los culpables”. 

3.3. ¿Qué aportan estas escenas finales al desenlace, ya conocido, del drama? 

PERSONAJES

1. El carácter de cada personaje se va dibujando en la mente del espectador a través de lo que
oye o ve en la escena. El dramaturgo logra que sintamos las contradicciones de los personajes
y vivamos sus problemas como si fueran nuestros.
          DON ALONSO es el protagonista del triángulo amoroso. No se trata de un personaje
complejo, pero no le falta cierta profundidad: a pesar de las cualidades típicas del galán de las
comedias del Siglo de Oro (valeroso, bien parecido y tierno amante), y de la estima en que
es tenido, a menudo siente tristeza o melancolía.

1.1. ¿Tiene algún motivo para ello?

1.2. ¿Es siempre valeroso o siente miedo en algún momento?

1.3. ¿Qué actitud muestra ante don Rodrigo? (vv. 20142030 y 24302460)

1.4. ¿Por qué se empeña en ir a Olmedo después de la corrida de toros y qué  te revela del  
personaje su decisión?
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2. Antes de que DOÑA INÉS aparezca en escena la conocemos gracias a la descripción de don
Alonso.  Sus  primeras  palabras  (vv.  215-228)  hablan  del  amor  y  a  lo  largo  de  toda  la
tragicomedia vivirá sin fisuras ni desmayos esa pasión. Es la encarnación ideal de la mujer
enamorada, honesta y fiel.

2.1. ¿Cómo la describe el protagonista en los vv. 75182?

2.2. ¿Cómo justifica en su primera aparición su aborrecimiento a don Rodrigo y su amor a don 
Alonso?

Doña Inés se muestra muy curiosa ante las mercancías de la vieja alcahueta (vv. 339-
369). La curiosidad, como la  inconstancia,  han sido cualidades asociadas tradicionalmente
con la mujer. 

2.3. ¿Pero es Inés inconstante?

 

3. DON RODRIGO, el tercer vértice del triángulo amoroso, es el amante desdeñado. Desde el
primer momento aparece en esa desairada situación.

3.1. ¿Es consciente de no ser amado?

3.2. ¿Por qué se alude en varias ocasiones a la pérdida de la capa?

3.3. ¿Crees verosímil el proceso de degradación moral que lo lleva a la ingratitud y a la traición?

4.  Otros  personajes,  además  de  los  que  forman  el  triángulo  amoroso,  desempeñan  un
importante papel en la tragicomedia. Y el principal de todo ellos es, sin duda, FABIA, una vieja
alcahueta.

4.1. ¿Cuál parece ser su cometido principal en la obra?

4.2. ¿Necesita, no obstante, doblegar la voluntad de doña Inés?

Fabia es un remedo, una caricatura de Celestina.  
4.3. ¿Asistimos a algún comportamiento perverso de Fabia que la presente como una bruja  
maléfica ?
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4.4. ¿Cómo demuestra su habilidad en la primera conversación con doña Inés y doña Leonor?

4.5. ¿Qué tarea “celestinesca” dice Fabia tener entre manos? (vv. 355362)

4.6. ¿Cómo reacciona ante las insinuaciones de Tello en la escena del acto III? (vv. 19382011)

Fabia parece adivinar el futuro en más de una ocasión y previene las consecuencias
de la relación de los amantes. Desde el principio advertirá a don Alonso: “a gran peligro te
pones” (v. 184).

4.7. ¿En qué momento del tercer acto se hacen más insistentes las premoniciones de Fabia?

El criado TELLO es un personaje muy relevante. Desempeña las funciones de gracioso
de  la  comedia;  pero  se  trata  de  un  gracioso  muy  particular.  Estos  criados  suelen  ser
exageradamente interesados y cobardes, aunque muy leales a sus señores.

4.8. Cita algún momento en que dé muestras de miedo.

4.9. ¿Es interesado con don Alonso? ¿Y con otros personajes?

4.10. ¿Es zafio o sensible?

4.11. ¿Es culto o inculto?

4.12. En la escena en que su señor mantiene un diálogo amoroso con doña Inés (vv.10201169), 
¿qué papel se asigna Tello?

4.13. ¿Cómo ayuda a su amo?

4.14. ¿Cuál es la situación más dolorosa para Tello?
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DOÑA LEONOR y DON FERNANDO son, respectivamente, confidentes de doña Inés y
de don Rodrigo. Conocen sus pasiones, les aconsejan en todo momento y se solidarizan con
ellos.

4.15. ¿Los consejos que les dan son prudentes?

4.16. ¿Con qué palabras censura doña Leonor a doña Inés? 

DON PEDRO es  un  padre  comprensivo  y  bondadoso,  aunque  actúa  según  las
conveniencias de la época.  Por ello no duda en aceptar la proposición matrimonial  de don
Rodrigo -sin conocer primero la opinión de la interesada-, pues es hombre principal.

4.17. No obstante, ¿cómo reacciona cuando se entera del verdadero amor de su hija? (vv. 1170
1250)

Pese a que Fabia afirma haber proporcionado mujeres a don Pedro en la juventud (vv.
295-311), este acepta a la vieja sin parpadear para que adoctrine a su hija Inés.

4.18. ¿Resulta verosímil su decisión?

TEMAS
El profesor Francisco Rico ha explicado cuál es el núcleo temático de  El caballero de

Olmedo: la sutil imbricación de amor, muerte y destino que recorre toda la obra. Así lo daba
a entender la popular seguidilla  que dio pie a la tragicomedia (“Esta noche le mataron /al
Caballero”) y el tema del amor -nótese que es la primera palabra de don Alonso- con que se
inicia.  

1. En las tres décimas iniciales de la obra, según las palabras de don Alonso, ¿qué determina el
amor?

El poder de los “espíritus vivos /de unos ojos” es una de las causas que mueven al
amor... pero también, como se nos dirá enseguida, a la muerte, aunque a menudo tenga esta
un valor metafórico.

2. Comprueba cómo se reitera la identificación ojos/vista/muerte y anota dichas alusiones (vv. 
8386, 515516, 550554, 1127 y 2149).

En su primera aparición, doña Inés se confiesa incapaz de resistir al poder del amor (vv.
215-228).

3. ¿Cómo justifica la predestinación? (vv. 215229 y 529532)
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4. ¿Cómo corrobora Tello las palabras de doña Inés? (vv. 17181723)

A medida que avanza la obra percibimos con más claridad que don Alonso se encamina
de modo inexorable hacia la muerte. Como señala Rico, Lope ha procurado “avivar una y otra
vez la certeza de cómo concluía El caballero de Olmedo”. Y si Fabia (v. 184) y Tello (vv. 926-
927, pero no se olvide su reacción ante la incipiente relación amorosa: “¡Plega a Dios que por
bien sea!”,  v.  1000) previenen a don Alonso,  las alusiones metafóricas y premoniciones se
prodigan de diversa forma.

5. Señala cuantas alusiones veladas a la muerte recuerdes.

6. ¿Qué valor especial tiene el que los hechos se desarrollen en las fiestas de la Cruz de Mayo?

EL CABALLERO DE OLMEDO Y LA “COMEDIA NUEVA”

El  caballero  de Olmedo es  una  obra especial  por  el  carácter  trágico de los  amores
juveniles (lo normal en la comedia española y en todo el teatro europeo del XVII es que acaben
felizmente); pero, al mismo tiempo, es un drama en que se cumplen casi al pie de la letra
muchos de los rasgos que recoge el Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega.

1. La unidad de tono y acción se ha considerado desde siempre elemento fundamental del arte
dramático. Pero Lope contradice el primero de estos principios y recomienda que en el teatro
se mezcle lo  cómico y lo  trágico (“Lo trágico y lo cómico mezclado/ […] harán grave una
parte, otra ridícula, / que aquesta variedad deleita mucho:/ buen ejemplo nos da naturaleza,/
que por tal variedad tiene belleza.”)

1.1. Enumera algún  momento cómico de la pieza. ¿Por qué hace reír?

1.2. ¿Qué personajes nos provocan risa?

En cambio, Lope sostiene -al menos en teoría- que cada obra debe tener una  acción
única, sin nada que desvíe o distraiga la atención del espectador. (“Adviértase que solo este
sujeto/ tenga una acción, mirando que la fábula/  de ninguna manera sea episódica,/ quiero
decir inserta de otras cosas/ que del primero intento se desvíen”)

1.3. ¿Se cumple dicho precepto en esta obra? Argumenta tu respuesta.
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2. Los teóricos del  teatro  grecolatino mantenían los principios de la  unidad de tiempo y
espacio, es decir, que la acción de una obra de teatro no debía durar más de veinticuatro
horas, y que tenía que desarrollarse en un lugar único. Dice Lope: “no hay que advertir que
pase en el período / de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, / porque ya le perdimos el
respeto/ cuando mezclamos la sentencia trágica/ a la humildad de la bajeza cómica”.

2.1. ¿En cuánto tiempo crees que se desarrolla la acción de  El caballero de Olmedo?

2.2. ¿Qué indicios temporales aparecen en la obra? 

2.3. ¿Existen saltos cronológicos entre las escenas? Comenta tu respuesta.

2.4. ¿Percibes cierta unidad de lugar o se trata de un drama que se desplaza a muchos espacios 
distintos?

3. El Arte nuevo de hacer comedias aconseja que las obras sean verosímiles en dos sentidos.
Primero: todo lo que ocurra en escena ha de poder verificarse en el mundo real; segundo: los
personajes han de comportarse y hablar como lo harían las personas de su clase en la vida
cotidiana.

3.1. ¿Se cumplen estos principios en  El caballero de Olmedo? Justifica tu respuesta.

3.2. ¿Aparecen en el drama elementos mágicos o maravillosos? ¿Son verosímiles? Si algunos no 
lo son, ¿cómo deben interpretarse?

3.3.  ¿Se  pueden observar  diferencias en  la manera de hablar de   los distintos personajes?    
Comenta tu respuesta.

4. Los  versos y estrofas utilizados en cada escena son del  mayor relieve en la comedia
española. Lope dio consejos muy precisos en el  Arte nuevo de hacer comedias. Cada estrofa
tiene una función distinta y deben utilizarse siempre al servicio de la acción dramática. En
nuestra obra predominan las redondillas (casi la mitad del texto) y los romances (alrededor del
35% de los versos); pero también aparecen representadas las décimas, las quintillas (quintetos
en  arte  menor),  los  tercetos  encadenados,  las  octavas,  un  soneto,  un  romance  endecha,
seguidillas y quintillas en copla real.
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4.1. Localiza muestras de tres de estas estrofas en la obra.

Dice Lope que “las relaciones [los relatos, las narraciones] piden los romances”.
4.2. ¿Se cumple este precepto en el romance de don Alonso (vv. 75182)?

4.3. ¿Qué situaciones expresa el romance de los vv. 20122075?

4.4. ¿Y el de los vv. 22502301?

4.5. ¿Y el de los vv. 26212729, con que acaba la obra?

Lope aconseja emplear las décimas “para quejas”.
4.6. ¿Qué situación y sentimiento/s expresan las décimas en los versos 130, por ejemplo?

Los versos largos, los endecasílabos, se emplean en cambio para “cosas graves”. En
El caballero de Olmedo hay dos escenas escritas en endecasílabos: una en tercetos (vv. 1331-
1391) y otra en octavas (vv. 2302-2341).

4.7. ¿De qué se trata en cada una de ellas?

4.8. ¿Hay correspondencia entre el verso elegido y el asunto tratado?

5. En su  Arte nuevo, Lope cita unas cuantas  figuras retóricas: anáfora, ironía, apóstrofe y
exclamación.  Podrían  añadirse  muchas  otras  con  función  dramática  parecida,  cono  la
interrogación retórica, el paralelismo, la hipérbole...

5.1. ¿Puedes señalar dos de las   figuras citadas que aparezcan en el parlamento de Fabia (vv.
322338)?
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6. La  anfibiología, el hablar con dos sentidos, se emplea mucho en el teatro de todos los
tiempos. Lope creía, con razón, que ese artificio era muy eficaz para suscitar la atención del
espectador, que se sentía reconfortado al adivinar el significado oculto del equívoco.

6.1. Señala y comenta una anfibiología del primer romance de don Alonso (vv. 7586).

La anfibiología servía unas veces para provocar la risa y otras para producir la emoción
trágica.

6.2. Comenta el equívoco cómico que aparece en el diálogo de los vv. 663678. 

6.3. Señala también dos de las numerosas anfibiologías de los vv. 14091460.

7. Como es bien sabido, la honra y la virtud son dos asuntos muy importantes en el teatro del
Siglo de Oro. En torno a ellos giran muchísimas obras de la época. Lope recomendó que el
poeta  dramático  los  tuviera  siempre  presentes  porque  eran  un  medio  para  interesar  al
espectador y crear la emoción sobre las tablas.

7.1.   ¿En  El   caballero  de  Olmedo,  qué  personajes   creen  que  su  honra  corre  peligro?  ¿Cómo
reaccionan?
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