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I. GUÍA DE LECTURA

ACTO PRIMERO

Versos 1-172
Fuente Ovejuna atiende simultáneamente a una doble
acción: la que ocurre en el pueblo cordobés y la que su-
cede en La Mancha. Como recordarás, la obra empieza
con la visita del Comendador mayor de la Orden de Ca-
latrava al Maestre. 

! Resume esa entrevista.

En las obras de teatro debemos estar muy atentos a
lo que dicen o hacen los personajes, pues, al no haber
un narrador que nos describa cómo son, deberemos ser
los lectores o los espectadores quienes lo deduzcamos
del diálogo. 

! En los primeros versos de la obra, se manifiesta un
primer defecto del Comendador, ¿cuál?

También en esta primera escena se alude varias veces
a la extraordinaria juventud del Maestre, pues, como sa-
bes, al autor le interesa excusar los errores políticos en
que incurrió (el haber tomado partido por Juana la Bel-
traneja y enfrentarse a los Reyes Católicos). 

! Señala los versos que aludan justamente a esa ju-
ventud o inexperiencia.

Versos 173-444
En la segunda gran escena la obra presenta otro hilo ar-
gumental, el que se desarrolla en el pueblo cordobés de
Fuente Ovejuna: lo que ocurre aquí constituye la acción
principal; lo que suceda en Ciudad Real es segunda ac-
ción o complementaria a la anterior. Los primeros cor-
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dobeses en aparecer sobre el escenario son Laurencia y
Pascuala, que en seguida plantean el asunto principal
y el problema que afecta a la primera de ellas. 

! ¿Cuál es ese problema?

Después aparecen Frondoso, Barrildo y Mengo, que
vienen discutiendo acerca de qué sea el amor.

! ¿Qué opina del amor cada uno de ellos?

Versos 445-528
Con la llegada de Flores empieza la tercera gran esce-
na. Viene vestido de soldado y cuenta cómo ha sido la
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toma de Ciudad Real, esto es, el más importante episo-
dio de la segunda acción, pues constituye un ataque en
toda regla a los Reyes.

! Ya sabes que la comedia nueva empleaba muchos
tipos de versos y de estrofas según fuera el carácter de
cada episodio. ¿Qué verso y qué estrofa se emplea para
el relato de Flores, versos 457 a 528?

Versos 529-634
El pueblo de Fuente Ovejuna recibe amablemente al
Comendador, cuando vuelve de Ciudad Real, pero este
en seguida reanudará su actividad habitual. 

! ¿Cuál es en esta escena?

Versos 635-722
La segunda acción llega a su primer momento impor-
tante: gentes de Ciudad Real acuden a los Reyes Católi-
cos para denunciar cuanto está ocurriendo con los de la
Orden de Calatrava. Téngase en cuenta que la primera
acción ha planteado hasta aquí un conflicto social entre
unos villanos de un pueblo y el Comendador que está al
frente de dicho pueblo; la segunda acción, por su parte,
desarrolla el conflicto político de un enfrentamiento en-
tre los Reyes y un Maestre. La dos acciones se comple-
mentan y apuntan en una misma dirección: las dos son
quiebras del orden que exigen reparación. Ahora los Re-
yes se disponen a solucionar uno de esos problemas: 

! ¿Cuál es?

Por otra parte, en esta escena se afirma el carácter di-
vino de la monarquía: 

! ¿En qué versos?
! ¿Se disculpa también en esta secuencia la con-

ducta del Maestre? ¿Cuál es el pretexto?

Versos 723-859
La última de las grandes escenas del primer acto hace
avanzar la historia sentimental de Laurencia y Frondoso.
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! Al principio, la muchacha rechaza tajantemente al
pretendiente, ¿en qué versos? 

! Sin embargo, un poco más adelante, cuando Fron-
doso le vuelve a declarar sus sentimientos, ella le da
cierta esperanza. ¿Con qué palabras?

! La llegada del Comendador interrumpe el idilio.
¿Qué pretende el Comendador? ¿Cómo responde Lau-
rencia a su requerimiento? ¿Crees justificada la inter-
vención de Frondoso?
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ACTO SEGUNDO

Versos 860-1136
El acto segundo empieza con una reunión en la plaza
en la que se habla de temas insustanciales; cuando lle-
ga el Comendador con sus criados, Esteban habla con
ellos de algo también intrascendente, pero el Comenda-
dor en seguida ofende a sus vasallos. 

! Los villanos exigen su derecho al honor y a la dig-
nidad, ¿con qué palabras?

El Comendador expulsa de la plaza a los del pueblo
y se desahoga con sus criados. Analicemos un pasaje de
este diálogo (los versos 1044-1047). Córdoba y Grana-
da son el sujeto de tiemblan, es decir, «temen»; pero las
ciudades no son las que se asustan sino sus moradores,
que en el siglo XV eran respectivamente cristianos y ára-
bes, y unos y otros constituían todos los tipos de espa-
ñoles de entonces.

! ¿Qué figura literaria está empleando Lope de Vega
al usar los nombres de dos ciudades en vez del de sus
habitantes?

Los versos 1105-1136 introducen, a modo de inciso,
noticias sobre Ciudad Real y la segunda acción: inte-
rrumpe la conversación sobre mujeres la llegada de un
soldado que trae la noticia de cómo los Reyes Católicos
van venciendo al Maestre de Calatrava y cercan Ciudad
Real. 

! ¿Qué decide entonces el Comendador?

Versos 1137-1276
El escenario cambia una vez más: ahora estamos en el
campo que rodea al pueblo de Fuente Ovejuna. Sabe-
mos que los decorados eran poco explícitos en este tipo
de teatro, por lo que eran los propios personajes quie-
nes informaban indirectamente del lugar en el que su-
cedía la acción. 

134 Orientaciones para el estudio de la obra

El derecho 
al honor

La reacción 
del  Comendador

Cambio de
escenario



! ¿En qué verso se alude al lugar en que sucede esta
escena?

Empieza la escena con la huida de Pascuala y Lau-
rencia, acompañadas por Mengo, que temen encon-
trarse con el Comendador o con sus gentes. Mengo es
el personaje gracioso, como sabemos. El donaire solía
mover a risa al auditorio con sus comentarios y, a ve-
ces, con sus manifestaciones de incultura, como pasa
aquí.

! ¿Cuáles son los resortes de comicidad en esta es-
cena?

Aparece Jacinta, que viene huyendo de los criados
del Comendador pues se la quieren llevar a Ciudad
Real; las otras mujeres huyen y queda sólo Mengo para
protegerla con su honda. Al llegar el Comendador y los
suyos, Mengo intercede por Jacinta. 
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! ¿Atienden su petición? 
! ¿Qué ordena el Comendador? 
! ¿Qué significan los versos 1275 y 1276?

Versos 1277-1448
Sucede ahora una escena de amor: Frondoso y Lauren-
cia se encuentran en el campo y el muchacho le decla-
ra sus sentimientos una vez más; ella lo acepta en ma-
trimonio, si es que lo autoriza su padre. Al verlo venir,
los jóvenes se esconden. 

! ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo acaba la escena?

Versos 1449-1471
Sigue una escena importantísima para la segunda ac-
ción: se representa la toma de Ciudad Real por los ejér-
citos de los Reyes Católicos, lo que significa la derrota
definitiva de la Orden de Calatrava. 

La escena termina con palabras exculpatorias para el
Maestre. 

! ¿Cuáles son?
! Mide los versos de esta breve escena. ¿Qué tipo de

verso se emplea? ¿Hay rima?

Versos 1472-1651
Asistimos, a continuación, a la boda de Laurencia con
Frondoso: allí están los familiares y vecinos de la pareja
bromeando y cantando, cuando llega el Comendador.

! Reúne todas las intervenciones graciosas de Men-
go en esta escena.

Cuando llega el Comendador, ordena detener a
Frondoso y raptar a la novia; también golpeará al alcal-
de y, en definitiva, humilla a todo el pueblo en la per-
sona de su máxima autoridad.

! Esteban, el Alcalde, recrimina al Comendador su
comportamiento. ¿En qué versos? ¿Qué le dice exacta-
mente?
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ACTO TERCERO

Versos 1652-1847
Empieza el tercer acto con una junta en la sala del con-
cejo, presidida por las autoridades locales: los asistentes
analizan una vez más la situación y cómo puede repa-
rarse. 

! ¿Qué soluciones se proponen en la reunión?

En plena discusión llega Laurencia, que acaba de es-
capar de sus raptores, y dirige un duro discurso a los
reunidos. 

! Ese discurso revela algunos aspectos de la perso-
nalidad de la muchacha, ¿cuáles?

Versos 1848-1919
Llegamos a la escena más grave: el pueblo cumple su
venganza y ajusticia al Comendador con la participa-
ción de todos (hombres, mujeres, autoridades...). Cuan-
do las gentes del Comendador se disponen a colgar a
Frondoso, irrumpe el pueblo rebelde. Lope de Vega ha
querido que la violencia no ocurra ante los ojos del es-
pectador, por lo que este sólo puede oír lo que sucede
fuera del escenario. 

! ¿A quiénes matan los amotinados?

Versos 1920-2027
De nuevo confluyen las dos acciones de la obra. Rodri-
go Manrique da cuenta al Rey del éxito alcanzado en
Ciudad Real, cuando llega Flores, que ha escapado con
vida de Fuente Ovejuna, para denunciar los hechos. 

! ¿Cuál es la reacción del Rey?

Versos 2028-2124
La siguiente escena consiste en la juramentación del
pueblo de Fuente Ovejuna para no revelar los nombres
de quienes dirigieron la revuelta. 

! Resume la acción.

FUENTE OVEJUNA 137

Reunión 
del concejo

La revuelta 
popular

La apelación 
al Rey

La juramentación



Versos 2125-2160
De nuevo en La Mancha, vemos al Maestre de Calatrava
cuando le llega, por un soldado, la noticia de la rebelión
de Fuente Ovejuna y de la muerte del Comendador. 

! ¿Cuál es su reacción?

Versos 2161-2289
Laurencia y Frondoso, además de manifestarse sus sen-
timientos, pueden oír a los torturados. Observemos el
acierto con que Lope de Vega ha elegido a los someti-
dos al potro: si todo el pueblo se juramentó para rebe-
larse, ahora todo el pueblo (simbolizado por una selec-
ción) será el torturado y todos se negarán a confirmar
los nombres de los cabecillas. 

! Repasa la lista de los torturados e indica a qué sec-
tores del pueblo representa cada uno.

Versos 2290-2345
En la última escena, el Maestre solicita de los Reyes su
perdón. 

! ¿A qué atribuye sus actos en Ciudad Real? ¿Cómo
intenta probar su fidelidad a los monarcas y la sinceri-
dad de su arrepentimiento?

También en esta escena tiene lugar el desenlace de
la revuelta de Fuente Ovejuna. El juez presenta un in-
forme oral al rey: resúmelo. 

! ¿Justifica el comportamiento del pueblo?

Finalmente entran en el escenario las gentes de
Fuente Ovejuna y exponen entre todos los delitos del
Comendador. 

! ¿Cuáles fueron, según el alcalde?

Frondoso despide la obra, pero antes interviene el
Rey con unas palabras muy importantes para el signifi-
cado político del drama. 

! ¿Se perdona finalmente el tiranicidio? ¿Por qué?

138 Orientaciones para el estudio de la obra

El castigo

El perdón


