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Obra Teatral escrita por Lope de Vega. Esta obra se inspira en un hecho 

histórico ocurrido en Fuente Ovejuna, un pueblo de Córdoba hacia el 

1476. 

La historia trata acerca del sometimiento del pueblo de Fuente Ovejuna 

bajo la Orden de Calatrava.  

Esta obra tiene una estructura compleja: tiene dos líneas narrativas 

paralelas: por un lado la historia de los abusos del comendador y por otro, 

el deseo de conquistar Ciudad Real. 

En el desenlace, las dos acciones se unen cuando el pueblo gana el juicio y 

los Reyes Católicos retoman Ciudad Real e incorporan Fuente Ovejuna a 

su reino. 

La obra consta de tres actos. En el primero triunfa el bien cuando 

Frondoso logra rescatar a Laurencia y se enfrenta al Comendador. En el 

segundo triunfa el mal cuando el Comendador interrumpe la boda y lleva 

a los novios presos. En el tercero vuelve a triunfar el bien cuando el 

pueblo derrota al Comendador y los Reyes Católicos los perdonan. 

Acto 1: 

1. ¿Cómo es el espacio en el que transcurre la primera parte?  

2. A partir de esta cita ¿Cómo pensás que es El Comendador?  

“Y ¿sabe también que soy 
                  Fernán Gómez de Guzmán? 

FLORES:        Es muchacho, no te asombre. 

COMENDADOR:    Cuando no sepa mi nombre, 

               ¿no le sobra el que me dan 

                  de comendador mayor?” 

 

 



3. El Maestre es el rango más alto de la orden de Calatrava 

 

La Orden de Calatrava es una orden militar y religiosa fundada en el Reino de Castilla en 

el siglo XII, en el año 1158, por el abad Raimundo de Fitero, con el objetivo inicial de proteger 

la villa de Calatrava, ubicada cerca de la actual Ciudad Real. Pertenece al grupo de 

las órdenes cistercienses y, en la actualidad, únicamente tiene carácter honorífico y nobiliario. 

¿Cómo es el Maestre de Calatrava? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué llega al 

poder? 

4. ¿Cuál es el v{incuo que une al Maestre y al comendador? 

5, En la presentación que hace el comendador en su vista al Maestre, le 

plantea la necesidad de que Ciudad real se independice de los reyes. Dar 

una cita donde se demuestre esta afirmación. 

5. Con la aparición de Laurencia y Pascuala… ¿Es es mismo escenario? 
¿cuánto tiempo podría separar a ambas acciones si se diesen en la vida 
real? 
 
 6. Laurencia y Pascuala conversan… ¿Cuál es el problema que tienen? 
”LAURENCIA:     Luego la infamia condeno. 
                  ¡Cuántas mozas en la villa, 

               del comendador fïadas, 

               andan ya descalabradas!” 

 
7. Describí la personalidad de Laurencia. Justificá con una cita. 
 
8 El debate del amor: ¿Cuál te parece que tiene razón? Justificá tu postura 
con una cita. 
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9. Flores, colaborador del Comendador, cuenta la guerra: ¿cómo fue? 
10 En esta cita se explica la situación política: 
“La ciudad se puso en arma; 
               dicen que salir no quieren 

               de la corona real, 

               y el patrimonio defienden. 

               Entróla bien resistida,” 

 

 
11. Dar citas frases que demuestren la sensación que predomina en este 
fragmento 
“COMENDADOR:       Esperad vosotras dos. 
LAURENCIA:     ¿Qué manda su señoría? 

COMENDADOR:    ¡Desdenes el otro día, 

               pues, conmigo!  ¡Bien, por Dios! 

LAURENCIA:        ¿Habla contigo, Pascuala? 

PASCUALA:      Conmigo no, tirte ahuera. 

COMENDADOR:    Con vos hablo, hermosa fiera, 

               y con esotra zagala. 

                  ¿Mías no sois? 

PASCUALA:                        Sí, señor; 

               mas no para casos tales. 

COMENDADOR:    Entrad, pasado los umbrales; 

               hombres hay, no hayáis temor. 

LAURENCIA:        Si los alcaldes entraran, 

               que de uno soy hija yo, 

               bien huera entrar; mas si no... 

COMENDADOR:    ¡Flores! 

FLORES:                  ¿Señor? 

COMENDADOR:                       ¡Que reparan 

                  en no hacer lo que les digo! 

FLORES:        ¡Entrad, pues! 

LAURENCIA:                     No nos agarre. 

FLORES:        Entrad; que sois necias. 

PASCUALA:                               Arre; 

               que echaréis luego el postigo. 

FLORES:           Entrad; que os quiere enseñar 

               lo que trae de la guerra. 

COMENDADOR:    Si entraren, Ortuño, cierra. 

                                  Éntrase 

LAURENCIA:     Flores, dejadnos pasar. 

ORTUÑO:           ¿También venís presentadas 

               con lo demás? 

PASCUALA:                     ¡Bien a fe! 

               Desvíese, no le dé... 

FLORES:        Basta; que son extremadas. 

LAURENCIA:        ¿No basta a vuestro señor 

               tanta carne presentada? 

ORTUÑO:        La vuestra es la que le agrada. 

LAURENCIA:     ¡Reviente de mal dolor! 

                         Vanse LAURENCIA y PASCUALA” 

 



12. En la siguiente cita se puede ver cómo ven en La corte, la conducta de 
Fernán Gómez: Explicar. 
En Fuenteovejuna creo, 

               por ser su villa, y tener 

               en ella casa y asiento. 

               Allí, con más libertad 

               de la que decir podemos, 

               tiene a los súbditos suyos 

               de todo contento ajenos. 

 
13. Hacia el final del Acto 1° escuchamos a Frondoso explicar sus actos: 
FRONDOSO:                          ¿Cómo? 

               Que me quitaréis la vida. 

               Y advertid que Amor es sordo, 

               y que no escucha palabras 

               el día que está en su trono. 

 
14. Escribir una carta como si fueras Laurencia a La Reina Isabel.  
La carta debe intentar convencer a la Reina de que actué rápidamente. 
Debés darle los argumentos que hacen imposible la vida en Fuente 
Ovejuna. 
 
 
Acto dos 
 
1. ¿De qué trata esta cita? Escribir este diálogo parafraseando las palabras 
de Leonelo y Barrildo: 
 
“LEONELO:       Saber he procurado lo importante. 

BARRILDO:        Después que vemos tanto libro impreso, 

               no hay nadie que de sabio no presuma. 

LEONELO:       Antes que ignoran más siento por eso, 

               por no se reducir a breve suma; 

               porque la confusión, con el exceso, 

               los intentos resuelve en vana espuma; 

               y aquel que de leer tiene más uso, 

               de ver letreros sólo está confuso. 

                  No niego yo que de imprimir el arte 

               mil ingenios sacó de entre la jerga, 

                  y que parece que en sagrada parte 

               sus obras guarda y contra el tiempo alberga; 

               éste las distribuye y las reparte. 

               Débese esta invención a Gutemberga, 

               un famoso tudesco de Maguncia, 

               en quien la fama su valor renuncia.” 

 
2. En el diálogo entre Esteban y El Comendador: explica cuáles son las 
exigencias y las marcas de abuso de poder: 
 



3. Está  Laurencia enamorada de Frondoso? Dar una cita para justificar tu 
respuesta. 
 
4. En el Acto 1 El comendador instiga al Maestre de Calatrava para que 
invada Ciudad Real y mate a los defensores de los reyes católicos… ¿cómo 
sigue esta situación durante el Acto 2? 
 
5. copiar palabras o frases del diálogo entre Laurencia Pascuala y Mengo 
en donde se manifiesten las emociones que tienen hacia el comendador y 
explicarlas. 
 
6.  a los sensaciones anteriores se le suma la de Jacinta… y Van… 
Enumera todos los motivos que van acumulando los habitantes de Fuente 
Ovejuna. 
 
7. En esta cita podemos ver las actitudes de Fernán Gómez y su gente: 
explicar cuál es esta actitud y señalar las palabras que así lo indica. 
“COMENDADOR:    Flores, Ortuño, Cimbranos, 
               con ella le atad las manos. 

MENGO:         ¿Así volvéis por su honor? 

COMENDADOR:       ¿Qué piensan Fuenteovejuna 

               y sus villanos de mí? 

MENGO:         Señor, ¿en qué os ofendí, 

               ni el pueblo en cosa ninguna? 

FLORES:           ¿Ha de morir? 

COMENDADOR:                     No ensuciéis 

               las armas, que habéis de honrar 

               en otro mejor lugar. 

ORTUÑO:        ¿Qué mandas? 

COMENDADOR:                  Que lo azotéis. 

                  Llevadle, y en ese roble 

               le atad y le desnudad, 

               y con las riendas... 

MENGO:                              ¡Piedad! 

               ¡Piedad, pues sois hombre noble! 

COMENDADOR:       Azotadle hasta que salten 

               los hierros de las correas. 

MENGO:         ¡Cielos!  ¿A hazañas tan feas 

               queréis que castigos falten?” 

 
 
 
8. Frondoso y Laurencia  se van a casar… ¿se casan? Contar los hechos 
desde  que Frondoso le declara su amor… 
9.  Mientras, en Ciudad Real…¿Cómo sigue todo? Trazá en viñetas la 
secuencia de la lucha política y militar de Ciudad Real.. 



10. La justicia Divina, Las leyes de Los Reyes, el castigo del Comendador, 
el silencio del pueblo… 
Desde lo más alto hasta el nivel más bajo de las jerarquías, del mismo 
modo es la conducta de los humanos… ¿es este el planteo del texto? 
Cuanto más abajo se está en la cadena, más bajo es el comportamiento… 
Escribí un texto para explicar y justificar con citas tus posturas. 
 
 
Acto3 
 
1. En esta cita se ponen de manifiesto algunas cuestiones de época. 
Explicar. 
 
  1, El rol de la mujer.  
 2. La figura de la mujer 
LAURENCIA:        Dejadme entrar, que bien puedo, 

               en consejo de los hombres; 

               que bien puede una mujer, 

               si no a dar voto, a dar voces. 

               ¿Conocéisme? 

 
  
2. En el siguiente monólogo de Laurencia explicar: ¿Cuál es su intención? 
¿qué recursos utiliza para lograrlo? 
               ¿Por qué? 

LAURENCIA:               Por muchas razones, 

               y sean las principales: 

               porque dejas que me roben 

               tiranos sin que me vengues, 

               traidores sin que me cobres. 

               Aún no era yo de Frondoso, 

               para que digas que tome, 

               como marido, venganza; 

               que aquí por tu cuenta corre; 

               que en tanto que de las bodas 

               no haya llegado la noche, 

               del padre, y no del marido, 

               la obligación presupone; 

               que en tanto que no me entregan 

               una joya, aunque la compren, 

               no ha de correr por mi cuenta 

               las guardas ni los ladrones. 

               Llevóme de vuestros ojos 

               a su casa Fernán Gómez; 

               la oveja al lobo dejáis 

               como cobardes pastores. 

               ¿Qué dagas no vi en mi pecho? 

               ¿Qué desatinos enormes, 

               qué palabras, qué amenazas, 

               y qué delitos atroces, 



               por rendir mi castidad 

               a sus apetitos torpes? 

               Mis cabellos ¿no lo dicen? 

               ¿No se ven aquí los golpes 

               de la sangre y las señales? 

               ¿Vosotros sois hombres nobles? 

               ¿Vosotros padres y deudos? 

               ¿Vosotros, que no se os rompen 

               las entrañas de dolor, 

               de verme en tantos dolores? 

               Ovejas sois, bien lo dice 

               de Fuenteovejuna el hombre. 

               Dadme unas armas a mí 

               pues sois piedras, pues sois tigres... 

               --Tigres no, porque feroces 

               siguen quien roba sus hijos, 

               matando los cazadores 

               antes que entren por el mar 

               y pos sus ondas se arrojen. 

               Liebres cobardes nacistes; 

               bárbaros sois, no españoles. 

               Gallinas, ¡vuestras mujeres 

               sufrís que otros hombres gocen! 

               Poneos ruecas en la cinta. 

               ¿Para qué os ceñís estoques? 

               ¡Vive Dios, que he de trazar 

               que solas mujeres cobren 

               la honra de estos tiranos, 

               la sangre de estos traidores, 

               y que os han de tirar piedras, 

               hilanderas, maricones, 

               amujerados, cobardes, 

               y que mañana os adornen 

               nuestras tocas y basquiñas, 

               solimanes y colores! 

               A Frondoso quiere ya, 

               sin sentencia, sin pregones, 

               colgar el comendador 

               del almena de una torre; 

               de todos hará lo mismo; 

               y yo me huelgo, medio-hombres, 

               por que quede sin mujeres 

               esta villa honrada, y torne 

               aquel siglo de amazonas, 

               eterno espanto del orbe 

 
El ruido antecede a la gente, del mismo modo que el renombre  y la fama 
anticipaba la llegada del Comendador… ¿Cuál es la razón de este recurso? 
Imagínate como director de esta escena  escribí con todo detalle cómo la 
harías (Luces, audio, expresiones, etc) 
 
 



En el final se cruzan las dos tramas: la gran política y la pequeña, la 
historia de Fuenteovejuna.  En qué espacio está representado esta unión 
de las tramas. Explicar la última escena 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


