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Presentación

El objetivo de esta colección es que los estudiantes de espafiol puedan
acceder a los clásicos de la literatura espafiola a través de una versión adap-
tada a los distinros niveles de aprendizaje: Inicial, Medio, Avanzado y
Superior.

ESTRUCTURADE LACOLECCIÓN

El autor y su obra: breve resefia para mostrar al estudianre el conrex-
to cultural en que se escribió la obra.

Corpus de la obra adaptada:.Se han respetado el estilo del autor y el argumento de la obra.

.Se ha tenido en cuenta el nivel al que va destinada en cuanro alléxi-
co y estructuras sinrácticas.

.Se ofrecen referencias culturales y léxicas en notas marginales.

Actividades de comprensión lectora, de léxico y de gramática.

Soluciones a las actividades.

Glosario con una selección de términos traducidos.

Algunos títulos se presentan con casete.

Se ofrece una guía de exploración didáctica de la lectura.

CRITERIOSDE ADAPTACIÓNDE ESTAOBRA

.Se han variado las estrofas de Lope de Vega con el fin de simplifi-
car algunas estructuras sinrácticas y de actualizar elléxico.

.Se ha respetado la doble acción de esta comedia para facilitar la com-
prensión del conrexto histórico de la obra.



El autor y su obra

Félix Lope de Vega nació en Madrid en 1562. Hijo de un bor-
dador, recibió una esmerada educación: fue alumno del escritor

Vicente Espinel; estudió más tarde con los jesuitas y se cree que rea-
lizó estudios en la universidad de Alcalá de Henares.

Como autor literario cultivó todos los géneros de su época con
gran éxito y abundancia: novelas, poesía, poemas épicos y teatro.
Para tener una idea clara de lo Q!olífica que fue su obra literaria, se
pueden recordar estas cifras: es autor de más de 3.000 sonetos y de
unas 470 comedias.

Su vida amorosa fue tan intensa como la literaria. Fue una espe-
cie de donjuán que amó apasionadamente a una larga lista de muje-
res. De algunas de ellas -Elena Osorio, Isabel Urbina, Micaela

Luján, Juana de Guardo o Marta de Nevares- dejó constancia en su
obra literaria.

Su fama y reconocimiento universal se lo debe al teatro. Creador

del teatro nacional espafiol, su revolucionaria fórmula teatral [evi-
talizóJa escena espafiola. Sus comedias rompen con las unidades
grecolatinas de acción, tiempo y lugar; mezclan lo trágico cpn lo
Ó

. . d l fi d l . ti nan,'b,
C mlco -mtro uce a 19ura e graclOso-, y o rece unos asuntos
patrióticos y amorosos muy aplaudidos por los espectadores de la
época. Era tal la admiración que sentía el pueblo por este autor que,
tras su muerte, el 27 de agosto de 1635, los funerales duraron nueve
días y a su entierro asistió rodo Madrid.



De todas sus comedias, Fuenteovejuna es la más conocida. En
ella plan tea, con gran acierto, el tema de la venganza colectiva de
todo un pueblo contra su agresor. El suceso, basado en un hecho
histórico, es transformado por Lope en un dr~e rebosa fuer-
za, belleza y dinamismo.

CONTEXTOHISTÓRICa

La vida de Lope de Vega transcurre entre los reinados de Feli-
pe II, Felipe Ul y Felipe IV En este breve espacio de tiempo,
Espafia pasa del esplendor imperial a la decadencia política, social
y económica. A partir de la muerte de Felipe II la decadencia se
manifiesta con la devaluación de la moneda, la suspensión de
pagos por parte del Estado en 1627 y el consecuente empobreci-
miento de la población rural y urbana.

El contraste más llamativo entre la realidad y la literatura tal vez
se produce en esta época. Mientras que las obras teatrales de Lope
cantan y elogian a un estado teocrático, presidido por la Inquisición,
este estado conduce a sus gentes al miedo, la pobreza y la incultura. Y
para olvidarse de sus males, las gentes acudían al teatro, donde se les
ofrecía una visión patriótica y falsade la realidad.

Galería de .
personaJes

(En orden de intervención)

FERNÁNGÓMEZ DE GuzMÁN: Comendador Mayor de
la orden de Calatrava.

FLORES:

ORTUNO:

EL MAESTRE DE CALATRAVA:

PASCUAlA:

LAURENCIA:

FRONDOSO:

MENGO:

BARRILDO:

MÚSICOS

ESTEBAN:

ALONSO:

REINA DONA ISABEL

REY DON FERNANDO

MANRIQUE

Dos REGIDORESde Ciudad Real.

criadodel Comendador.

criadodel Comendador.

RodrigoTéllezGirón.
labradora.

labradora.

labrador.

labrador.

labrador.

alcalde, padre de Laurencia.
alcalde.

REGIDORde Fuenteovejuna.

( :IMBRANOS:

IACINTA:

IUAN ROJo:
lJN SOLDADO

/IJEZ

l JN MUCHACHO

soldado.

labradora.

do de Laurencia.



ACTO PRTMERO

[Saladel palacio del Maestrel de Calatrava.]

(SalenelComendador, y Floresy Ortuno, criados.)

COMENDADOR:~Sabe el Maestre que estoy
en la villa de Almagro3?

Ya lo sabe.FLORES:

COMENDADOR: ~Y sabe también que soy
Fernán G6mez de Guzmán?

FIDRES:

( :OMENDADOR:

( )RTUNO:

Probablemente lo ignore.
Es muy joven, no te asombre.

Aunque no sepa mi nombre,
sabe que soy el Comendador.

Sí. Tal vez alguien le aconseje
que no es útil ser cortés.

11

I Maestre:cargo
superior de una
orden militar.

1 Comendador:

cabaIlero de una

orden militar que
tenía bajo su
protección una
población de la que
recibía sus rentas.

.j A/magro: pueblo de
Ciudad Real. Hoy en
día, famoso por su
festival de teatro.



L o P E D E VEGA

COMENDADOR:

FLORE S:

COMENDADOR:.

FLORES:

ORTUNO:

COMENDADOR:

Pues conquistará po co amor.
La cortesÍa es la Ilave

para abrir la amistad;
la imprudente descortesÍa
crea la enemistad.

Como es joven, no ha Ilegado
a saber qué es ser amado.

La obligación de la espada
que ciQQel mismo dÍa
que la cruz de Calatrava
es aprender cortesÍa.

Si te hablaron mal de él,

pronto le conocerás.

Pero si no le quieres ver,
ahora te puedes marchar.

Prefiero saber cómo es.

(Sale el Maestre de Calatrava.)

MAESTRE: Fernán Gómez de Guzmán,

perdonadme, por mi vida, .,-
fJ.1

pues me acabo de enterar Y vt:O .

de que estabais en la villa.

De vos4 me estaba quejando;
pues amor y educación
me dab an más confianza,

por ser lo que somos los dos:
vos Maestre en Calatrava,

yo, vuestro ~QJnen,da!io.!:

4 vos: tratamiento

dado a un superior.

COMENDADOR:

..

12
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MAESTRE:

COMENDADOR:

MAESTRE:

COMENDADOR:

MAESTRE:

COMENDADOR:

MAESTRE:

COMENDADOR:

Os quiero abrazar.

Me debéis ahora honrar

pues por vos yo doy la vida
y, aunque no tenéis la edads,
he conseguido que el Papa
os vaya a nombrar Maestre.

Es verdad.

Y por la cruz de Calatrava
que Ilevamosen el pecho
siempre os voy a estimar
y a honrar como a mi padre.

De vos estay satisfecho.

~Cómo va la guerra por allá?

Estad atento.

Decidme, podéis habiar.

Don RodrigoTéIlezGirón,
aunque tenéis pocos anos,
sabed que es vuestraobligación
seguir fie!en estecaso
a vuestro difunto padre,
que apoyóa dona Juana.
Muerro ya Enrique N6,
ha heredado Castilla

Alfonsode Portugal,
marido de dona Juana.
El rey porruguésdesea
que Castillale obedezca.

13

5 no tenéis la edad: las
constantes referencias

a la poea edad de
don Rodrigo le
disculpan de haber
luchado contra los

Reyes Católicos
responsabiIizando de
este hecho a sus

malos consejeros.

6 Enrique IV: a su
muerte, se produjo un
problema hereditario.
Este rey nunca
reconoció que Juana
fuese su hija. Muchos
nobles nombraron
reina de Castilla a

Isabel, la hermana del

rey muerto, pero
otros defendían a

dona Juana.



L o P E D E VEGA

7 hidafgos: personas
de clase noble,

aunque inferior.

MAESTRE:

Esto también lo pretende
don Fernando de Aragón,. .
que qUlereque su mu)er,
la princesa Isabel,
sea reina de Castilla.
Pues Fernando e Isabel

y también sus partidarios
dicen que hay gran engafio
en la sucesiónde Juana.
Y asÍvengo a aconsejaros
que juntéis los caballeros
de Calatravaen Almagro
y ocupéis Ciudad Real,
villaque divide el paso
de Andalucía a Castilla.

Se precisa poca gente
porque tienen por soldados
solamente a sus vecinos

y a algunos pocos hidalgos7
que defienden a Isabel
y llaman rey a Fernando.
Quiero que vos deis ejernpIo
de vuestro valor inmenso.

Sacad esa blanca espada
que se pondrá peleando
tan roja como la cruz
que vos lleváisen el pecho.
Confiad en mÍ.

No quiero que nadie crea
que por tener pocos afios

14
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COMENDADOR:

MAESTRE:

COMENDADOR:

no tengo valor ni fuerza.
Y vos, ~tenéis soldados?

Pocas, pero tengo criados
que con vos se pueden ir.
Sabed que en Fuenteovejuna8
hay gente humilde y plebeya9
que nada saben de batallas,
pues solo labran la tierra.

~Allí residÍs?

Allí.

Que vuestra gente se regist[R,'

COMENDADOR:Irán todos mis vasaIlos.

Hoy me veréis a cabaIlo,
con la lanza preparado. (Se van.)

IPlaza de Fuenteovejuna.]

(Salen Pascualay Laurencia, que hablan de Fer-
udn Gómez.)

MAESTRE:

MAESTRE:

I.AURENCIA:

l' ASCUALA:

I.AURENCIA:

l)ASCUALA:

jRuego al cielo que jamás
le vea en Fuenteovejuna!

Yo, Laurencia, he visto alguna
tan brava como tú e induso más,

y tenÍa el corazón
blando como la manteca.

~Hay encina tan firme y seca
., Icomo ml IntenclOn.

jAnda ya!Que nadie diga
de esta agua no beberélO.

15

8 Fuenteovejuna: villa

de la provincia de
C6rdoba.

9 plebeya:perrenecieme
a la plebe, dase social
baja.

JO de esta agua no

beberé:expresi6n que
se usa para poner en
duda una imenci6n.
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II i Voto a. . .!:

juramemo típico en
el teatro del Siglo de

Oro.

II Fernando: se refiere
al Comendador.

/J en vano: inútil.

14 alcahuete:criado
que busca mujeres

para el disfrute de su
senor.

J5jubón: vestido.

LAUREN CIA:

PASCUALA:

LAUREN CIA:

PASCUALA:

LAURENCIA:

PASCUALA:

LAUREN CIA:

PASCUALA:

iVoto al SOPIque lo diré

aunque el mundo me comradiga!
~A quién aprovecharía
que quiera yo a Fernandol2.
~Me ida a casar con él?

No.

Así, pues, la !nfamia conden9.
jCuántas mozas en la villa,
confiaron en el Comendador
y a todas las enganó!

Será milagro o maravilla
que te escapesde sus manos.

Hace un mes que me persigue
y hasta ahora ha sido en vano13.
Aquel Flores, su alcahuetel4,
y Onuno, el socarrón,
me mostraron un jubón'5,
un collar y un sombrerete.
Me dijeron tantas cosas
de Fernando, su senor,
que me llené de temor;
pero no serán poderosas
para dominar mi corazón.

~Dónde te hablaron?

Allá en el arroyo,
hace seis días.

Pues yo sospecho
que te enganará, LaurencÍa.

16
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I,AURENCIA:

PASCUALA:

Aunque joven, no soy tonta
y le conozco muy bien,
sus palabras, sus embustes...
Pero valoro al mediodía

ver las vacas por la hierba
comer con la boca Hena
con deliciosa armonía;

y comer, si tengo hambre,
con un trozo de pan
un chorizo u otro fiambre

que tanto gusto me dan;
y después una merienda
con las uvas de mi vina
mientras la cena se alina

y se prepara la mesa;
y cenar un guiso de carne
con su aceite y su pimienta
e irme a la cama contenta

y dormir a pierna sueltal6.
Pues los hombres es muy daro

que su único interés
es acostarse con gusto
y amanecer con enfado.

Tienes, Laurencia, razón:
Pues así los hombres son:
. .

Slempre que nos necesltan
somos su ser y su vida,
su alma y su corazón;
pero pasado el fuego,
y satisfecho el deseo,
se termina su pasión.

'6dormir a pierna
sue/ta: dormir

tranquiIa,
relajadamente.

17



L o P E D E VEGA

11 sesudo: que tiene

seso o cerebro,
prudencia.

/8 agudo: referido al
ojo, que capta pronto

las sensaciones.

19 villanas: mujeres
del pueblo o villa, de

cIase baja.

JO lisonjero:que adula
para agradar.

LAURENCIA: jNo hay que fiarse de ninguno!

PASCUALA: Eso mismo opino yo.

(Sa/en Mengo, Barrildo y Frondoso.)

FRONDOSO: jDios os guarde,
hermosas damas!

LAURENCIA:

FRONDOSO:

LAUREN CIA:

FRONDOSO:

LAURENCIA:

Frondoso, ~damasnos llamas?

Queremos estar al día
y por eso llamaremos:
al que estudia, licenciado;
al ignorante, sesudol7;
al ojo pequeno, agudolR,
y buen hombre, al descuidado.
Al ciego, diremos tuerto;
al bizco, un resentido;
al gracioso, entretenido,
y serio al descontento.
Por eso os llamo damas,
aunque sé que sois villanasl9.

Allá en la ciudad, Frondoso,
lo dicen por cortesía;
pero hay otro vocabulario
que más descortés sería.

Querría que lo dijeses.

Pues dice todo lo contrario
y por eso llamaremos:
al hombre serio, enfadoso;
al que es cortés, lisonjero2o,
hipócrita, allimosnero

18

FUENTEOVEJUNA

MENGO:

I,AURENCIA:

FRONDOSO:

I,AURENCIA:

MENGO:

I.AURENCIA:

I~ARRILDO:

MENGO:

I\ARRILDO:

y al que regana, odioso.
Molesto al que aconseja;
y al que conversa poco,
bobo por su torpeza,
o peor, idiota o tonto.
Necia, a la mujer honesta;
mal hecha, a la hermosa y casta,
y a la honrada. .. Pero basta,
que esto yale por respuesta.

jEres el demonio!

Decidme, ~quéhacéis aquí?
~Cuál es esta vez la apuesta?

Yoy Barrildo contra Mengo.

~Qué dice Mengo?

Que no hay amor.

Es una exageración.

Es absurdo, es tontería.
Sin amor no se podría
ni el mundo conservar.

Yo no sé filosofar,

jojalá leer supiera!
Pero creo que es verdad
que todo en discordia está,
y que nada vive en paz.

Mengo, todo es armonía.
Armonía es puro amor,
porque el amor es acuerdo.

19
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20 21

MEN GO: ]amás yo voy a negar \ ,AURENCIA: Hay verdad en tus palabras.
que cada uno tiene su amor; MENGO: Pues de ese modo solo hay
no pondré en duda el valor

ese amor que yo os digo,de ese amor natural.
y que por gusto lo sigo.

Mi mano, cuando llega el golpe,
mi cara protegerá; \)ASCUALA: Da gracias, Mengo, a los cielos

mis pies cuando me persiguen que te hicieron sin amor.

me librarán de ese mal; MENGO: (A Laurencia.) Amas tú?
y las pestafias se cierran

Mi propio honor.si al ojo le viene mal, \.AURENCIA:

porque es amor natural. \'RONDOSO: Dios te castigue con celos.

PASCUALA: Adónde quieres llegar? I\ARRILDO: Quién gana la discusión?

MEN GO: A demosrrar que nadie ama \) AS< :UALA: Laurencia no quiere bien;

más que a su misma persona. yo tengo poca expenencla.
PASCUALA: Equivocado estás, Mengo,

Quién ha ganado la apuesta?

y perdona. I'IU)NDOSO: La ha ganado el desdénll.
II desdén:indifercncia

y desprecio;aquí, por
MENGo: Qué es para ti el amor? (Sale Flores.) orgullo y amor

LAURENCIA: Un deseo de hermosura. l't(mES: iDios guarde a la buena genre!
propIO.

MENGO: Y esa hermosura, 1'" "i( :UALA: (A Laurencia aparte.)

por qué el amor siempre la busca? Este es criado del Comendador.

LAURENCIA: Para gozarla. I lJRENCIA: Qué noticias traes?

MENGO: Estoy de acuerdo.
De dónde vienes?

Pero ese gusto que busca, III)){I.I\: 'No me ves vestido de soldado?

no es para uno mismo? d 'I \1 JlnNCIA: 'Viene don Fernan o para aca.
LAUREN CIA: Es asÍ.

La guerra ha finalizado,I I ( liU''':
MENGO:

Enronces, por quererse a sí mismo I
pero nos ha costado

uno busca lo que le agrada. la vida de seresqueridos.



-
L o P E o E V E G A

22 infantes: soldados

que van a pie. .

FRoNDoSo:

FLORES:

Contadnos lo que pasó.

tQuién mejor que yo lo dirá
siendo como fui testigo?
Para empezar el camino
hacia esta ciudad que ya tiene
nombre de Ciudad Real,
junto al valiente Maestre
salieron dos mil infantes22
de sus vasallosvalientes
y trescientos a caballo
entre seglaresy frailes.
Salió el muchacho valiente
con una camisa verde
toda bordada en oro,
que daba placer verIe.
Por las mangas asomaban
unos brazos musculosos
que buena envidia daban
a todo el que miraba.
A su lado, Fernán Gómez

de naranja y pIata viene,
y toda su ropa brilla
con las perIas relucientes.
La ciudad cogió las armas
porque dice que no quiere
salirde la corona real

y su patrimonio defiende.
Tras una lucha durÍsima
los rebeldesson vencidos

y a todos sus enemigos

22
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el Maestre los castiga.
Ahora respetan y temen
a quien con tan pocos anos
pelea, castigay vence
con la fuerza de un león.

Pero ya suena la música:
iYallega el Comendador!
Recibidle alegremente.

(Salen el Comendadory Ortuno, los músicosy
FS/tban y Alonso, alcaldes.)

MlJSICoS: Sea bien venido
el Comendador
de rendir las tierras

y matar los hombres.
i Vivan los Guzmanes!
i Vivan los Girones!
i Viva muchos anos,
viva Ferndn Gómez!

(l >MENDADoR:Pueblo, yo os agradezco,
el amor que me mostráis.

'\11 >NSO:(Dirigiéndose al Comendador.)
Pues aún no muestra

ni una parte del que siente.
Vos merecéis ser amado.

Fuenteovejuna y su gente
os mega que recibáis
estos pequenos presentes23
que Vlenenen esos carros:
cestas,vasijasde barro,

I liliAN:

n presentes: aquí.

regalos.

23
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2. de provecho: de
utilidad.

2<sefioría:

tratamiento de

cortesía para el que.
ocupa un cargo.

1-

ALONSO:

gansos y otros ganados.

Buen vino, chorizo y queso,

y que todos esperamos

le sean de gran provecho2,j.

Descansad, senor, ahora,

y sed muy bien venido.

COMENDADOR: Gracias, senores.

Id con Dios.

ESTE BAN:

MÚSICOS:

jEa, cantores,
cantemos otra vez al Comendador!

Sea bien venido
el Comendador

de rendir las tierras

y matar los hombres.

(Se van.)

COMENDADOR:Esperad vosotras dos.

LAURENCIA:

PASCUALA:

COMENDADOR: ~No sois mías?

~Qué manda su senoría2~?

COMENDADOR:

LAURENCIA:

Sí, senor,

pero no para cualquier cosa.

Ordeno que entréis conmigo,
no tengáis desconfianza.

Cuando entren los alcaldes,

que de uno hija soy,

entraremos, pero Sl no...

24
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.< -

t-'sll;

-,

'l lI/fO/lt}/II/f1 Y SIlgen te os ruega que recibdis estospequenos presentes que
4/11,'II ,',f/OSítlrros.

25
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COMENDADOR: jFlorcs!

~Por que no h..n II lo quc digo?

Emrad, nc<:Ías.id mII t<l;

emrad que os qu il'J'('l'nsenar

lo que trae dt. Ia glll'rra.

COMENDADOR:Si emran. ciena la pllt'na.

LAURENCIA:. Flores,dcjadnos marchar.
~No es suf1cit'llIl' par:1 vuestro sefior

tama came hoy rl'galada?

La vuestra es la qUt' ll' agrada.

FLORES:

COMENDADOR:

FLORES:

FLORES:

LAURENCIA:

FLORES:

ORTUNO:

Sefíor.. .

jPuesse quedad sin cila! (Se van.)

Cuando el Comcndador vea
que no venimos con dias,
no sé si podré sufrir
lo que nos va a decir.

Al criado le ocurrc CSIO:

aguama si quieres I11cdrar21>
y si paciencia te f.1Ita.
te despides y tc vas.

[Habitación del palacio de los Rcycs Cal'ó/icos.]

ISABEL: Digo, sefior, que convicnc
no descuidarsc en esto,

pues si no Alfonso y Juana
se quedarán con CIrcino.

Z6 medrar: mejorar de
fortuna.

26

En Navarra y Aragón
tengo auxilio seguro,
y en Castilla yo procuro
actuar con precaución.

Aguardando tu permiso
dos regidores27están
de Ciudad Real;

~les mando emrar?

REy: Que vengan a mi presencia.

(Salen dos regidoresde Ciudad Real.)

REGIDOR1.°: Católico rey Fernando,

a quien ha enviado el cielo
desde Aragón a Castilla
para bien y consuelo nuestro:
en nombre de Ciudad Real

ante vosotros nos presentamos

porque protección queremos.
Con mucha dicha llevamos

el gran honor de ser vuestros,
pero este honor lo ha derribado
el famoso don Rodrigo
T éllez Girón, cuyo esfuerzo

y valor son conocidos
a pesar de ser tan joven.
Con valor nos resistimos

tamo, que corrían ríos
con la sangre de los muertos.
Tomó la ciudad, en fin,

pero no lo hubiese hecho

REY:

MANRIQUE:

27

Z7 regidores: concejales

del ayuntamiento de
un pueblo o una
villa.
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lH asiento: lugar donde
el Come nd ad or tiene

el sefiorÍo y las renta s
de esas tierras.

19 compafiías:
soldados al mando de

un capitán.

REY:

RECIDaR 1.":.

REY:

RECIDaR 2:':

ISABEL:

REy:

(Se van.)

de no darle Fernán Gómez

orden, ayuda y consejo.
Ahora le pertenecemos,
y sus vasallos seremos;

suyos, aunque no queramos,
si no se remedia pronto.

~Dónde está ese Fernán Gómez?

Creo que en Fuenteovejuna
por ser esa su villa y tener
en ella casa y asiento28.
AW tiene a los villanos

tnstes y poco contentos.

~Tenéis algún ,capitán?

Ninguno en este momento,

pues no escapó ni un noble
de ser preso, herido o muerto.

Pues este asunto necesita

enseguida una solución,

hay que darse mucha prisa,
hay que pasar a la acción.

Pues el rey de Portugal,
si hall a puerta segura,
entrará por Extremadura
y causará mucho mal.

Don Manrique, id allá,
llevando dos compafiías29.

.
28

FUENTEOVEJUNA

il

[Campo de Fuenteovejuna.]

(Salen Laurencia, que !ava en el rio,y Frondoso.)

LAURENCIA: A medi o secar la ropa,
quise, atrevido Frondoso,
alejarme del arroyo
para que no hablen de mí;
pues murmura el pueblo todo,. .
que me mlfas y te mlfO
y nadie nos quita el ojo30.

A pesar de tu indiferencia,
me ofreces, bella Laurencia,
la vida cuando te oigo.
Si sabes que mi propósito
es ser un día tu esposo,
mal premio das a mi fe.

Es que yo no sé dar otro.

~De verdad que no te apenas
de verme tan pesaroso
y que por pensar en ti
ni bebo, due rmo ni como?

iPues cúrate ya, Frondoso!

Te estoy pidiendo salud,
que estemos cual tortolitos31
y que juntemos los picos
con carifiosas caricias,

después de darnos la Iglesia.. .

Díselo a mi tÍOJuan Rojo,
que aunque no te quiero bien,
te voy apreciando un poco.

FRONDOSO:

LAUREN CIA:

FRONDOSO:

LAUREN CIA:

FRONDOSO:

LAUREN CIA:

29

.!II nadie nos quita el

ojo: no paran de
mllarnos.

.!I cual tortolitos:

como una pareja de
enamorados.
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jAy de mí! El senor llega.

Y viene arrastrando un corzo

que acaba de cazar.
jEscóndete en esas ramas!

(Saleel Comendador.)

COMENDADOR:Qué suerte venir siguiendo
un corzo asustado

y encontrar tan bella cierva.

FRONDOSO:

LAURENCIA:

LAUREN CIA:

.12 prendas: aquí,

ropas.

COMENDADOR:

LAUREN CIA:

l

COMENDADOR:

Si no os viera con la cruz

creería que sois un demonio.

jQué manera de enfadarse!
Pongo la ballesta33en tierra
y sólo con estas manos
reduciré tanta delicadeza.

.u ballesta:arma

antigua de hierro
para lanzar flechas.

jCómo!
~Eso hacéis? ~Estáis loco?

(Sale Frondosoy coge la ballesta.)

LAUREN CIA:

AquÍ descansaba un poco
después de Iavar estas prendas32;
y vuelvo ahora al arroyo
si al senor no le molesta.

Si huir siempre pudiste
de mis amorosos ruegos,
hoy no permitirá el campo,
tan solitario y secreto,
que sigassiendo soberbia
y me respetes tan poco.
~No se rindió Sebastiana,
mujer de Pedro Redondo,
y la de MartÍn del Pozo,
cuando era recién casada?

FRONDOSO:

COMENDADOR:

FRONDOSO:

LAURENCIA:

FRONDOSO:

Comendador generoso,
dejad a la moza en paz.

jPerro villano!

No hay perro.
jHuye, Laurencia!

jFrondoso,
mira bien lo que haces!

Vete.

COMENDADOR: Ya Laurencia se ha marchado.

jSuelta la ballesta, villano!

FRONDOSO:

Esas ya tenÍan, senor,
costumbre de estar con otros;

porque a otros muchos mozos
dIas les dieron su amor.

jld con Dios y vuestro corzo!

COMENDADOR:

30

~Cómo?Si asÍ lo hiciera,
me quitaríais la vida.

Un caballero no puede
pelear contra un villano;
tira pronto la ballesta,
o yo romperé esas leyes.

31
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FRONDOSO:

COMENDADOR:

Eso no. No es necesario.
Para salvar la vida,
con la ballesta me marcho.

Vete ya, vete muy lejos
que yo he de vengar
el agravio que habéis hecho. ACTO SEGUNDO

[Plaza de Fuenteovejuna.]

(Salen el Comendador, Ortuno y Floresy se acer-

can a Esteban, el alcalde y al Regidor, que charlan
animadamente.)

COMENDADOR:

ESTEBAN:

COMENDADOR:

ESTEBAN:

COMENDADOR:

32

iDios guarde a la buena gente!

~Su senorÍa vio el galgo?

Lo han visto mis criados

yadmirados se han quedado
de su inmensa ligereza.

Pardiez34, iqué buena pieza es!

Quisiera que en esta ocasión
fuera detrás de una liebre

que yo no puedo cazar.

33

'iii

J.,Pardiez:

exclamación antigua,
equivalente a la
actua! jcaramba!
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ESTEBAN:

COMENDADOR:

ESTEBAN:

Así se hará. ~Dónde está?

Allá; vuestra hija es.

~Mi hija?

COMENDADOR: Sí, esa es.

Refiidla alcalde, por Dios.

ESTEBAN :

.
COMENDADOR:

ESTEBAN:

COMENDADOR:

RECIDaR 1.0:

COMENDADOR:

ESTEBAN:

COMENDADOR:

ESTEBAN:

l

Vos, sefior, no hacéis bien
en habiar tan libremente.

jOh, qué villano elocuente!

Mirad que en Fuenteovejuna
hay gente muy importante.

~He dicho alguna cosa
que os moleste, Regidor?

Lo que decís es injusto;
no lo digáis, que no es justo
que nos quitéis el honor.

~Vosotros tenéis honor?

Esas palabras ofenden.

jQué atraso el de estosvillanos!
Yen las ciudades jqué suerte!,
pues los hombres importantes
hacen realidad lo que quieren.
Contentos están los casados

de que hombres principales
visiten a sus mujeres.

Con esto que hemos oído
no viviremos tranquilos.

34

II' II

FUENTEOVEJUNA

COMENDADOR: jLevantaos de aquí!

Fuera de la plaza salid.

(El Comendador se acercaa ellosy los empuja.)

ESTEBAN: Ya nos vamos.

Que te comportes, te mego.

jQuerían hacer corrill035
los villanos en mi ausencia!

Ten un poco de paciencia.

COMENDADOR:(Gritando a los villanos.)

Váyanse para sus casas
y no se queden aquí.

RECIDaR: jOh, cielos! ~Y esto aguantas?

ESTEBAN: Yo ya me voy por aquí.

(Se van y quedan solos el Comendador y sus
criados.)

FLORES:

COMENDADOR:

ORTUNO:

COMENDADOR:

ORTUNO:

COMENDADOR:

FLORES:

COMENDADOR:

j

J.5 corrillo:grupo de
personas que se
juntan para habIar.

~Qué os parece esta gente?

No quieres escuchar
el disgusto que se siente.

~Estosse igualan conmigo?
~Y el villano ha de quedarse
con mi ballesta y sin castigo?
~Dónde estará Frondoso?

Dicen que anda por ahí.

jCómo puede un mozo
poner ballesta en el pecho

35



J6 pasado por las

armas: expresión para
indicar un castigo;

aquí, mamr.

37desposado: novio

que está a punto de
casarse.
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a un capitán euya espada
haee temblar aGranada!

El mundo se aeaba, Flores.

Contra eso pueden amores.

COMENDADOR:Me he contenido hasta ahora;
Si no, en solo unas horas

hubiese pasado por las armas36
a las gentes del lugar.
Por cierto, ~qué sabes de Olalla?

Creo que su desposad037
anda tras ella estos días
celoso con mis reeados.
Pero si se descuida,

tú la gozarás primero.

COMENDADOR:~Qué es de Inés la de Antón?

Dice que en cualquier ocasión
se entregará a tus deseos.

COMENDADOR:A las mujeres tan fáciles

quiero bien y pago mal;
las suelo olvidar muy pronto,
porque poeo me costó
lo que pude desear.

(Sale el soldado Cimbranos.)

SOLDADO: ~Está aquí el Comendador?

ORTUNO: ~No lo ves que está ahí?

SOLDADO: jOh, valiente Fernán Gómez!
Coge nuevamente las armas,

pues Rodrigo está cercad038
por la reina castellana.
Y aunque el rey de Portugal
quiera a Rodrigo ayudar
poco podrá hacer por él.
Ponte a caballo, senor,

que solo con que te vean
se volverán a Castilla

el rey Fernando y la reina.

Calla y espérame fuera.
Haz, Ortuno, que en la plaza
toquen pronto una trompeta.
~Cuántos soldados hay aquí?

Pienso que tienes cineuenta.

Que suban a sus caballos.

Si no te marchas deprisa
Ciudad Real es del rey.

38 cercado: rodeado

militarmente.

FLORES:

COMENDADOR:
ORTUNO:

ORTUNO:

COMENDADOR:

FLORES:
SOLDADO:

COMENDADOR:No lo será de ninguna manera.

(Se van.)

[Campo próximo a Fuenteovejuna.]

(Salen Mengo, Laurencia y Pascuala huyendo.)

PASCUALA: No te apartes de nosotras.

MENGo: ~Por qué aquí tenéis temor?

LAURENCIA: Mengo, a la villa es mejor
que vayamos todos juntos
por miedo al Comendador.

l 36.1 37
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39 no nosdejani a sol
ni a sombra: no nos

deja en paz.

40 costarle la vida:

ocasionar su muerre.

MEN GO: ~Por qué este diabio cmel

resulta siempre molesto?

No nos deja ni a sol ni a sombra39.

Los del pueblo me han contado

que Frondoso, aquí en el prado,
puso en su pecho la ballesta
para salvar a Laurencia.

A los hombres aborrecía,

Mengo, pero desde aquel día,
los miro de otra mane ra.

jGran valor tuvo Frondoso!

Pienso que su valentía
puede costarle la vida40.

Imprescindible será

que se vaya del lugar.

Aunque yo le quiero bien,
eso mismo le aconsejo;
pero recibe mi consejo
con ira, rabia y desdén.
Y jura el Comendador

que ha de colgarle de un pie.

(Sale jacinta e interrumpe su conversación.j

me quieren con élllevar
contra mi voluntad.

Pues, ]acinta, Dios te libre.LAUREN CIA:

MENGO:

LAURENCIA:

(Se va.)

PASCUALA: ]acinta, yo no soy hombre
que te pueda defender. (Se va.)

]acinta, yo sí lo soy,
porque tengo el ser y el nombre.
Acércate a mí, ]acinta.

~Tienes armas?

Piedras hay, ]acinta, aquí.

LAURENCIA:.
MENGO:

]ACINTA:

MENGO:

MENGO: (Salen Floresy Orturio.)

FLORES: ~Dónde pensabas marcharte?

]ACINTA: Muerta soy.

MENGO: Senores...

LAURENCIA:

~Vas a defender a esta mujer?

Con megos yo la defiendo,
y pretendo protegerla
si es que esto puede ser.

Quitadle pronto la vida.

jVoto al sol, que ]acinta
de aquí no mueve los pies!

(Salen el Comendador y el soldado Cimbranos.)

COMENDADOR:~Qué es eso? ~Porcosas tan tontas
me tendré yo que humillar?

ORTUNO:

MENGO:

FLORES:

MENGO:]ACINTA: jSocorredme, por favor,
socorredme, amigas mías!

~Qué es lo que pasa, ]acinta?

Hombres del Comendador

que van a Ciudad Real,

LAUREN CIA:

]ACINTA:

38 39
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(Se van.)

COMENDADOR:Tú, villana, tpor qué huyes?

tEs mejor un labrador
que un hombre de mi valor?

Sí, porque es hombre con honor.

COMENDADOR:jVete por ahí!

tCon quién?

Conmigo.

Piénsalo bien.

Para tu mal lo he pensado.
Ya no te quiero a mi lado,

del ejército has de ser.

jPiedad, senor!

iNo hay piedad!
jEa, villana, camina!

Ruego a la justicia divina
que castigue tu crueldad.

(La IIevany se van. Salen Laurenciay Frondoso.)

LAURENCIA: tQué haces aquí?
tNo tienes miedo?

Desde aquella cuesta vi

partir al Comendador
y acordándome de ti
perdí todo mi temor.
iOjalá no vuelva aquí!

]ACINTA:

]ACINTA:

COMENDADOR:

]ACINTA:

COMENDADOR:

]ACINTA:

COMENDADOR:

. MENGO:

FRONDOSO:

,"

II
FLORES: Son gentes de este lugar.

Matadlos ya de una vez,

pues en nada te dan gusto
y se atreven a desobedecer.

MENGO: Senor, si la piedad os mueve
en este suceso InJusto,
castigad a estos soldados
que en vuestro nombre ahora. roban a una labradora;

y dadme perni.iso a mí
para llevarIa hasta el pueblo.

COMENDADOR:Permiso les quiero dar...
para vengarse de ti.

4/ honda:objero para jSuelta la honda41!
tirar piedras. MENGO: jSenor!

COMENDADOR: Flores, Ortuno, Cimbranos,
con ella atadle las manos.

MENGO: tAsí defendéis su honor?

FLORES: tHa de morir?

COMENDADOR: No ensuciéis

las armas que honraréis

mejor en otro lugar.

ORTUNO: tQué mandas?

COMENDADOR: Que le azotéis.
A ese roble llevadle

42 riendas:correasque y con las riendas42 azotadle.
sirvenpara dirigiry

conducir los caballos. MENGO: jPiedad, pues sois hombre noble!

40 41
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13 cumpfidos:palabras
de alabanza para

agradar a alguien.

LAUREN CIA:

FRONDOSO:

LAURENC'tA:

FRONDOSO:

LAUREN CIA:

Deja de maldecir
porque suele vivir más
al que la muerte desean.

Laurencia, quiero saber

si sientes algo por mí.
Mira que toda la villa

cree que somos pare)a.
Respóndeme no o sí.

Pues a la villa y a ti
yo respondo que lo somos.

Deja que bese tus pieso

Esos cumplidos43 acorta,
y para hacerlo bien

habla Frondoso a mi padre,
que es lo que más importa.
Mira, allí viene con mi tío.

FRONDOSO: jEn Dios confío! (Se esconde.)

(SalenEstebany el Regidor.)

ESTEBAN: Y se marchó de tal modo

que alborotó el pueblo.
En efecto, él actuó
muy descomedido en todo.
La pobre ]acinta es quien
pierde por su sinrazón.

Siento pena por ]acinta,
doncella digna y honrada.

Entonces, ~azotóaMengo?

REGIDOR:

ESTEBAN:

42 j
~ ~

FUENTEOVEJUNA

Sí, sefi.or,y no poco.

El corazón me lo dijo.

Sefi.or,aquí he llegado,
para deciros que estoy
de Laurencia enamorado

y su esposo qUleroser.

Felizy dichoso soy
de conocer tus proyectos,
pero razonable es
que tu padre sepa esto.

(Se van el Regidory Esteban. Quedan Frondosoy
Laurencia.)

REGIDOR:

ESTEBAN:

REGIDOR:

FRONDOSO:

ESTEBAN:

FRONDOSO:

ESTE BAN:

FRONDOSO:

ESTE BAN:

LAURENCIA:

Sus carnes, por los azotes,
están negras como la tinta.

Callad, que me siento arder
viendo su mal proceder.
Dime, ~para qué llevo yo
este bastón44 sin provecho?

Hace poco me contaron
que a la mujer de Pedro Redondo
un día en este valIe abandonó,

y tras abusar de ella
a sus criados la dio.

Aquí hay gente. ~Quién es?

1/ bastón: vara o palo
que simboliza la
autoridad del akaIde.

Yo, sefi.or.

~Te ha ofendido ese loco?

Di, Frondoso, ~estás contento?

43
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FRONDOSO:

MAESTRE:.
VOCES LEJANAS:

MAESTRE:

MAESTRE:

MAESTRE:

FUENTEOVEJUNA

que no rinan nunca,

que no tengan celos.

(Salen el Comendador, Flores, Ortuno y Cimbranos.)

COMENDADOR:Que se detenga la fiesta
y no se alborote nadie.

Así lo haremos, senor,

nos basta que tú lo mandes.

FRONDOSO:(Aparte) jMuerto soy! jCielo, libradme!

LAURENCIA: jHuye por aquí, Frondoso!

COMENDADOR:jCoged al novio, atadle!

JUANROJo: Muchacho, irás a prisión.

FRONDOSO: tQuieres tú que ellos me maten?

JUAN ROJo:

COMENDADOR:

PASCUALA:

COMENDADOR:

i Vtvan muchos anos
los recién casados!

Y ruego a los cielos

ESTEBAN:

jCómo no lo iba a estar!
Lo único que no entiendo
es cómo no me vuelvo loco

de la alegría que tengo. (Se van.)

(SalenelMaestre, el Comendador,Floresy Ortuno.)

COMENDADOR:Huye, senor,
que no hay otro remedio.

Nos ha vencido

el poderoso ejército enemigo.

jVictoria de los reyes de Castilla!

Yo vuelvo a Calatrava,
Fernán Gómez.

COMENDADOR:Y yo a Fuenteovejuna.
Allí esperaré a que te decidas.
Dime si sigues en la lucha

o das esta causa por perdida.

Te diré por carta lo que quiero.

COMENDADOR:El tiemp o ha de ensenarte.

jAy! iMis pocos anos

derecho me llevan al engano!

[Plaza de Fuenteovejuna.]

(Salen todoslos invitados de la boda de Laurencia
y Frondoso.)

MÚSICOS:

44

No soy hombre yo
que mate sin culpa anadie.
Llevadlepronto a la cárcel.

Senor, mirad que él se casa hoy.
Si os ofendió, perdonadie.

A este joven labrador,
le castigo por el hecho
de poner al Comendador
una ballesta en el pecho.

Vos podréis disculpade,
pues actuó como amante
y defendió a la mujer
que vos queríais quitade.

45
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COMENDADOR:jNecio sois, alcalde!

jSefior, respetadme!

COMENDADOR:Nunca quise yo quitarle
SUmujer, pues no lo era.

jSí quisisteis...! Yesto baste,
que reyes hay en Castilla
que la injusticia castigan.

COMENDADOR:jSoldados! Quitadle la vara.
Con esa vara os daré

como a caballo salvaje.

Aquí estoy, sefior, pegadme.

iA un viejo vas a pegar!

Si le das porque es mi padre
te estás vengando de mí.

COMENDADOR:Llevadla y que diez soldados
la vigilen y la guarden.

(Se van el Comendador y los suyos.)

ESTEBAN: jDel cielo justicia baje! (Se va.)

BARRlLDO: ~No hay un hombre que hable?

MENGO: Yo tengo ya mis azotes.
Prueben otros a enojarle.

Hablemos todos, sefiores.

ESTEBAN :

ESTEBAN :

ESTEBAN :

PASCUALA:

LAUREN CIA:

JUAN ROJo:

lo.

ACTO TEHCEHO

[Sala del ayuntamiento en Fuenteovejuna, donde
están reunidos los hombres del pueblo.]

(Salen Esteban y Barrildo.)

BARRILDO: Ya está en la sala

la mayor parte del pueblo.

ESTEBAN:(Gritando.)

jY Frondoso está
prisionero en la torre,
y Laurencia en un aprieto,
si Dios no la socorre...!

(Salen juan Rojo, el Regidor y Mengo.)

JUANROJo: ~Por qué gritas tanto?

ESTEBAN: Poco grito ante tanto espanto.

46 47
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MENGO:

ESTEBAN:

Yo también vengo a esta junta.

Yo, labradores honrados,

quiero preguntaros algo:
~hay alguno entre vosotros
al que aún no haya ofendido
este bárbaro inhumano?

~A qué estamos esperando?

Ya en las calles se publica
que los Reyes se aproximan
y que están cerca de Córdoba.
Vayan dos regidores a la villa
para pedirles remedio.

Ya que el rey está ocupado
en derrotar a sus enemigos,
busquemos mejor remedio
para acabar con nuestro enemigo.

~Qué quieres que intentemos?

Morir, o matar a los tiranos.

jVayamos contra el senor
con las armas en las manos!

ESTEBAN: iA la venganza vamos!

(Sale Laurencia con los cabellos sueltosy despei-
nados.)

LAURENCIA:

JUAN ROJa:.

REGIDaR:

JUAN ROJa:

BARRILDO:

Dejadme entrar,
que en una reunión de hombres
bien puede una mujer,
si no dar su voto, dar voces.

~Me reconocéis?

48
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ESTEBAN:

LAUREN CIA:

ESTEBAN:

LAUREN CIA:

jSanto cielo!
jHija mía!

No me llames tu hija.

~Por qué?

iPor muchas razones!
Y esta es la principal:
has dejado que me wben
y no me has ido a vengar.
Aún no era mujer de Frondoso,
y, por tanto, la venganza
solo por tu cuenta corre4'j.
Me llevó ante vuestros ojos
a su casa Fernán Gómez;

la oveja allobo dejáis
como cobardes pastores.
Me amenazó con cuchillos,

con palabras y con golpes
por no dar mi castidad
a sus apetitos torpes.
jQué deli tos tan atroces!
Mis cabellos, ~no lo dicen?
~No se ven aquí los golpes,
y las senales de la sangre?
Ovejas sois, bien lo dice
de Fuenteovejuna el nombre.
jDadme unas arm as a mí,
pues sois piedras, sois de bronce!
Gallinas46sois que no hombres,
pues dejáis que vuestras mujeres
los poderosos las gocen.
El Comendador quiere ya,
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l<por tu cuenta corre:
expresión que indica
la responsabilidad de
alguien para resolver
un asunto.

/6 Gallinas:se aplica
este nombre de

animal a las personas
cobardes.
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47 pregones: anuncios

públicos que
interesaba dar a

conocer.

ESTEBAN:

JUAN ROjo:

REGIDOR:

JUAN ROjo:

MENGO:

ESTEBAN:

sin sentencia ni pregones47,
colgar al pobre Frondoso
de la almena de una torre;
y después hará lo mismo
con el resto de los hombres.

Yo, hija, no soy cobarde.
Iré solo, aunque se ponga
todo el mundo en mi contra.

~Qué es esto? ~Por qué das voces?

~Noveis que todos van
a matar a Fernán G6mez?

Mujeres, vamos allá
pues nuestras ofensas fueron
tan grandes como las de ellos.

Di, Nué es lo que pretendes?

Que salgamos todas juntas
y realicemos un hecho
que horrorice a todo el mundo.

[Salaen la casa del Comendador.]

(Salen a escena Frondoso, con las manos atadas;

Flores, Orturio, Cimbranos y el Comendador.)

COMENDADOR: De ese cordel

quiero que le colguéis
en la primera aimena.

FRONDOSO: (Al Comendador.)
Nunca fue mi intenci6n
darte muerte aquella tarde.

PASCUALA:

LAUREN CIA:

Pues yo también voy a ir.

Muramos todos.

~Qué orden nos vais dar?

Ir a matarle sin orden.

Juntad al pueblo a una voz,
que todos están conformes
en que muera el opresor.

Tomad todos las espadas,
ballestas, lanzas y palos.

JACINTA:

LAUREN CIA:

MENGO: jVivan nuestros reyes !

TODOS: jVivan muchos anos!

MENGO: jMueran los tiranos traidores!

TODOS: jMueran!

(Se van todos menos Laurencia.)

iAh..., mujeres de la viH;!!
jAcudid a recuperar el honor!
jAcudid, acudid todas

(SalenPascuala,jacinta y otrasmujeres.)

LAUREN CIA:

(Se oye ruido.)

COMENDADOR:~Qué es ese ruido?

ORTUNO: jRompen las puertas!

FLORES: jEl pueblo junto viene!

JUANROjo: (Dentro.)
jRompe, derriba, quema, abrasa!

ORTUNO: Un motín48 mal se detiene.

48 motin: rebelión del

pueblo en protesta
contra la autoridad.

50 51
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COMENDADOR: jEspera!

iViva Fuenceovejuna
y que Fernán G6mez muera!

(Se van, y salen las mujeres armadas.)

LAURENCIA: Parad aquí, mujeres acrevidas.

PASCUALA: iGrande será nuescra venganza!

ESTEBAN:(Dentro.)

jMuere, craidor Comendador!

COMENDADOR:(Dentro.) Ya muero.

jSenor, de ciespero compasi6n!

BARRILDO: (Dentro.)

Aquí escáel alcahuecede Flores.

iDale duro a ese craidor,
pues él me dio dos mil azoces!

Vamos a encrar.

~El pueblo concra mí?

Su furia es can inmensa

que han derribado las puertas.

iDesacadle!
Y cú, Frondoso,

pídele calma al alcalde.

Ya voy, senor, que es el amor
quien les ha craído aquí. (Se va.)

MENGO: (Dentro.) iVivan Fernando e Isabel,
y mueran los craidores!

Senor, por Dios ce pido
que salgas de aquí.

COMENDADOR:Mi puesro es can seguro
que se cendrán que marchar.

Eso sí que no lo harán,
porque el pueblo agraviado
con sangre se qUlerevengar.

FRONDOSO:(Dentro.)
iVivaFuenceovejuna!
jMueran los ciranos!

COMENDADOR:

FLORES:

TODOS:

COMENDADOR:

COMENDADOR:

TODOS:

FRONDOSO:

TODOS:

FLORES:

FLORES:

(Salen todos.)

COMENDADOR:

TODOS:

MENGO:

COMENDADOR:

iPueblo, esperad!

Los agravios nunca esperan.

Deddmelos pronco a mí.
Escucharé mis errores

y pagaré por rodos ellos
porque soy un caballero.

LAUREN CIA:

iViva el rey Fernando!

iMueran los malos cristianos!

~No me queréis oír?
iYo soy vuescro senor!

jNuescros senores
son los Reyes Cac6licos!

PASCUALA: Es mejor guardar la puerta.

LAURENCIA: Yo voy dencro con mi espada.

BARRILDO:(Dentro.) Aquí escá Ortuno.
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FRONDOSO: Córtale la cara.

(Salen Flores, huyendo, y Mengo detrds de éL)

FLORES: jMengo, piedad,
que no soy culpable de nada!

MENGO:

49 con sana: con furia.

PASCUALA:.
MENGO:

PASCUALA:

]ACINTA:

FLORES:

PASCUALA:

]ACINTA:

~No es suficiente
que me azotases con safia4??

jDánoslo a las mujeres, Mengo!

jCómo no! Ya está dado.

Vengaré tus azotes a golpes.

jMuera el traidor!

~Entre mujeres?

~Y te asombras? ~Por qué lloras?

jMuere por buscarle placeres al
Comendador!

FLORES: jPiedad, sefioras!

PASCUALA: jMuera el traidor!

(Sale Ortuno huyendo de Laurencia.)

ORTUNO: Mira que no soy yo...

LAUREN CIA:

PASCUALA:

TODAS:

~

jYasé quién eres!
Entrad, mujeres, y usad
vuestras armas vencedoras.

jMoriré matando!

jVivaFuenteovejuna
y viva el rey Fernando!

54 l
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I '

-tEI pueblo contra mí?

-Su furía es tan ínmensa que ha derríbado las puertas.
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[Sala del palacio de los Reyes Católicos.]

(Se van y salen el rey Fernando, la reina dona
Isabel y don Manrique.)

MANRIQUE: Fue tal la prevención
que el efecto esperado
vamos a ver logrado
con muy poca oposición

Con esto se asegura
que Alfonso de Portugal
no nos haga ningún mal.

(Sale Floresherido.)

FLORES: Católico rey Fernando,
oye la mayor crueldad

que se ha visto entre las gentes.

Tranquilízate.

Rey supremo,

de Fuenteovejuna vengo,
donde los vecinos de la villa
a su senor dieron muerte.

Estaban tan indignados
que le dan cien heridas y cortes
y el hecho salvaje sucede;
desde las altas ventanas

le tiran para que vuele
y, en el suelo, con espadas
le rematan las mujeres.
Su escudo de armas arrancan

y a gritos dicen que quieren

REY:

REY:

FLORES:

poner tus reales armas
porque las otras los ofenden.
Le saquearon la casa,
como si un enemigo fuese,
y gozosos entre todos
han repartido sus bienes.
Lo he visto todo escondido,

y así estuve todo el día,
hasta que la noche vino
y pude salir escondido
para contarte lo sucedido.
Haz, senor, pues eres justo,
que un castigo justo lleven.

Puedes estar confiado

que todos serán castigados.
jRápido!, que vaya un juez
y castigue a los culpables

para ejemplo de las gentes,
que tan gran atrevlmlento
castigo ejemplar merece.
Y curad a este soldado

de las heridas que tiene.

[Plaza de Fuenteovejuna.]

(Salen labradoresy labradoras llevando la cabe-
za de Ferndn Gómez clavada en una lanza.)

MÚSICOS: jQuevivanIsabely Fernando,
y mueran los tiranos!

El nuevo escud050ha llegado.

REY:

REGIDOR:
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50 escudo: superficie

de piedra en la que se
representan los
sÍmbolos de una
familia.



L O P E DE VEGA

5/ barrasde Aragón: al
casarse los reyes

Isabel y Fernando, se
unen los reinos de

Castilla y Aragón.
Este último se

representa en el
nuevo escudo con

cuatro barras rojas.

JUAN Ro JO:

REGIDOR:

ESTEBAN:

FRONDOSO:

ESTEBAN :

FRONDOSO:

ESTEBAN :

TODOS:

ESTEBAN :

MENGO:

~Adónde se ha de poner?

Aquí, en el Ayuntamiento.

jMagnífico escudo!
iVivan Castilla y León,
y las barras de Aragón51,
y muera la tiranía!
Escuchad, Fuenteovejuna,
las palabras de este viejo,
pues no os ha danado nunca
el aceptar mi consejo.
Los reyesvan a querer
avenguar este asunto,
por eso pienso que juntos
decidamos qué hay que hacer.

~Cuáles tu propuesta?

Morir diciendo:

jFuenteovejuna!

Estoy de acuerdo. Diremos:
jFuenteovejuna lo ha hecho!

~Queréiscontestar así?

jSí!

Pues ensayemos.
Imaginemos que soy el juez;
Mengo tiene que hacer
como que está sufriendo tortura.

Yo me iba en este momento.

58 l
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ESTEBAN :

MENGO:

ESTEBAN:

MENGO:

Venga, que no va en serio.

~Quién mató al Comendador?

jFuenteovejuna lo hilO!

Confiesa o te martirizo.

jFuenteovejuna lo hilO!

(Sale el Regidor.)

REGIDOR: El juez acaba de llegar,
viene con un capitán.

ESTEBAN:

REGIDOR:

ESTEBAN:

MENGO:

jAtención!Recordad bien
lo que hay que responder.

El pueblo viene preso
y no se libra ninguno.

iNo hay que tener temor!
~Quién mató al Comendador?

~Quién? jFuenteovejuna, senor!

(Se van.)

[Saladel palacio del Maestre de Calatrava.]

(SalenelMaestrey un soldado.)

MAESTRE: ~Qué dices que ha sucedido?
Desgraciada fue su suerte.
Estoy por darte la muerte
por la noticia que has traído.

Yo, senor, soy mensajero
y enojarte no quiero.

SOLDADO:
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52 e/los al rey se han

dado: el pueblo se ha
alzado contra el

Comendador y ha
manifestado su deseo

de servir al rey.

jQué gran atrevimiento
el de ese pueblo tan fiero!
Iré con quinientos hombres
y la villa he de arrasar;
en ella no ha de quedar
ni memoria de los nombres.

Senor, frena tu enojo,
porque ellos al rey se han dad052
y no estar con el Rey disgustado
es lo que más te interesa.

Si al rey han apoyado,
se me quitará el enojo,
y presentarme ante él escojo
porque es lo más acertado:
que aunque sé que tengo culpa,
como está bien demostrado,

será mi po ca edad
la que ahora me disculpa.

[Plaza de Fuenteovejuna.]

(Salen Frondosoy Laurencia.)

FRONDOSO: jMi Laurencia!

LAURENClA: jEsposo amado!
tQué haces aquí?
tCómo te atreves?
Huye, tu dano no esperes.

tAsí pagas mi amoroso cuidado?
tEstá bien que a todos deje
en el peligro presente
y, además, de ti me aleje?

MAESTRE:

SOLDADO:

MAESTRE:

FRONDOSO:
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No tienes ahora razón

pues, por evitar mi dano,
sería con mi gente un extrafio
en tan terrible ocasión.

(1/oces dentro.)

Parece que he oído voces,
creo que son de un hombre
al que están dando tormento.
Oye con atento oído.

(Dentro habla eljuez y los demds responden. En
escenaestdn soloLaurencia y Frondoso, que los escu-

chan y comentan lo que oyen.)

]UEZ:

FRONDOSO:

ESTEBAN:

LAURENCIA:

]UEZ:

MUCHACHO:

FRONDOSO:

LAUREN CIA:

FRONDOSO:

Decid la verdad, anciano.

Decid, Nuién mató a Fernando?

Torturan a un viejo,
Laurencia.

Fuenteovejuna lo hizo.

Padre, no olvidaré tu valor.

Ahora tú, muchacho.

jDi quién fue!

Fuenteovejuna, sefior.

iQue a un nino le den tormento
y responda de ese modo!

jBravo pueblo!

iBravo y fuerte!
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[Habitación de la reina.]

(Salen el Reyy la reina dona Isabel, que estdn
hablandoen animada charla.)

62
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REY: tCómo dejasteis Castilla?

En paz queda, quieta y llana.ISABEL:

REY: Siendo vos quien la calma
me lo creo, reina mÍa.

(Liega Rodrigo Téllez Girón, Maestre de Cala-
trava.)

MAESTRE: Yo, Rodrigo T éllez Girón,
Maescre de Calatrava,

os pide humilde perdón.
Confieso que fui enganado,

y por eso no fui justo,

porque os causé gran disgusto
por ser malaconsejado.
El consejo de Fernando
y el interés me enganó;

por eso ahora yo

perdón estay suplicando.

Levantaos, Maescre, del suelo,

y sed bien recibido.

REY:

(Sale Manrique.)

MANRIQUE: Senor, ha llegado el juez
que de Fuenteovejunaha venido
yalos reyes quiere ver.

REY: (Dirigiéndose al Maestre.)
Sed juez de estos agresores.

63

]UEZ: jA esa mujer! Al momento
5.1potro: aparato de en ese potro53 po ned.

madera donde se
tQuién mató al Comendador?colocabaa los

sospechosospara PASCUALA: Fuenteovejuna, senor.
darles tormento.

]UEZ: jTraedme aquel más rollizo54...!
54rollizo: gordo, de

MENGO: jAy,ay! Confesaré quién lo hizo.cuerpo redondo.

FRONDOSO: Mengo confesará.
con losgolpesy el sufrimiento.

]UEZ: tQuién mató al Comendador?
MENGO: A l d' - Ii y, yo o ne, senor.

Fue Fuenteovejuna.

]UEZ: iDel dolor se está burlando!
Dejadlos, que ya estoy cansado.

FRONDOSO: Ahora decidme, mi amor,

Nuién mató al Comendador?

LAURENCIA: Fuenteovejuna, mi bien.

FRONDOSO: tQuién le mató?

LAURENCIA: jMe da terror, me da páni co!

Pues Fuenteovejuna fue.

FRONDOSO: Y yo, tcon qué te maté?

LAURENCIA: tCon qué? Con quererme tanto.
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l

MAESTRE: Si a vos, senor, no mirase,

I

ESTEBAN: Fuenteovejuna, senora,
yo les ensenarÍa que humildes Began ahora
a matar comendadores. muy dispuestos a serviros.

(Sale eljuez.) I La espantosa tiranía
del muerto Comendador,

]UEZ: A Fuenteovejuna fui que mil insultos hada,

como vos habéis mandado,
fue el autor de tanto dano.

y con especial cuidado
Nuestros bienes robaba

y de las doncellas se aprovechaba.
y atención yo los oí.

Haciendo averiguación FRONDOSO: Tanto era el mal, que a esta moza
del delito cometido que conmigo se casó

ni una hoja he escrito aquella noche primera

que sirva de comprobación,
a su casa la llevó.

pues todos dicen a una: MENGO: jAhora hablaré yo!
"Lo hizo Fuenteovejuna". Porque quise defender
Trescientos he torturado a una moza de sus garras,

y te prometo, senor, azotó tanto mi espaida

que más que esto no he sacado. que me duele todavía.

Y como es imposible ESTEBAN: Senor, queremos ser tuyos.
el poderlo averiguar, esta es nuestra voluntad,
o los has de perdonar Esperamos tu demencia,
o a todos has de matar. vista ya nuestra inocencia.
Todos vienen ante ti

REY: Como no puede averiguarse
para poder explicarse el suceso ocurrido,
y de este modo informarte. aunque fue grave delito <5discretosenado:se

REY: Pu es decidles que aquí entren.

1

por fuerza ha de perdonarse. refierea los

(Salen los dos Alcaldes, Frondoso, las mujeres y
FRONDOSO: Su Majestad habla, al fin,

espectadoresde la
obra; se utilizanestas

otras gentes del pueblo.)
y, como siempre, ha acertado. palabras elogiosas
Yaquí, discreto senad055, para buscarsu

ISABEL: Los agresores son estos?
, Fuenteovejuna da fin. aplauso.I
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ACTIVIDADES

ACTlVIDADES DE COMPRENSI N LECTORA

ACTOPRIMERO

1. LCómoseIIamay dónde vive el Comendador?

2. LAquién apoya el Comendador para que herede el reino de
Castilla?

3. LAquién convence el Comendador para ir a luchar a Ciudad
Real?

4. LQuiéngana la batalla?

5. LCómocelebraFuenteovejunaJavuelta del Comendador?

6.LCómo se IIama la mujer que desea y acosa el Comendador?

7. LQuiéndefiende a Laurenciadel acosodej Comendador?

ACTOSEGUNDO

8. LCuándo dudan lasautoridades de Fuenteovejuna de las inten-
ciones del Comendador?

9.LEn qué momento descubre Laurencia que ama a Frondoso?

10. LCon quién habla Frondoso tras declararse a Laurencia?

11. LPor qué Jacinta pide socorro?

12. LQuién la defiende?

13. LQué le sucede por defender a Jacinta?

14. LPor qué el Comendador tiene que volver a la guerra?
15. LQuién gana esta vez la batalla?

16. LQué se celebra en Fuenteovejuna el dia que regresa el Co-
mendador?

17. LQué hace el Comendador con Frondoso y Laurencia?

68
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ACTIVIDADES

ACTO TERCERO

18. LPor qué los hombres se reúnen después de la boda?

19. LQué mujer se presenta en esa reunión?

20. LQué le reprocha a su padre?

21. LQué decide hacer el pueblo contra el Comendador?

22. LCó~o celebran Jamuerte del Comendador?

23. LQué decisión toma el pueblo para que la justicia no condene
a nadie?

24. LQué hace el Maestre de Calatrava al enterarse de la muerte
del Comendador?

25. LPorqué losReyesCatólicosperdonan el crimen del Comendador?

ACTlVIDADES DE LEXICO

1. Escribe los antónimos de estas palabras utilizando los prefijos

correspondientes.

prefijos palabras antónimos

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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des- honrar

dis- culpar

in- cortesia

im- humano

posible

gusto
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2. Laurencia se queja de que el pueblo murmura de lasmiradas entre
Frondoso y ella y "nadie nos quita ojo". Relaciona cada una de las
frases hechascon su significado.

- No le quita ojo. Fijarseen algo con el propósito de tenerlo.

- Se le van los ojos. Mirar con deseoalgo o a alguien.

- Leechó elojo. No dejar de mirar algo.

- Leguif\ó un ojo. Exclamaciónde aviso o advertencia.

- Estodo ojos. Hacer sefíascómplices a alguien.

- jOjo! Mirar atentamente.

5.Relaciona las palabras que sean sinónimas.

necio valiente
bravo honesto
rollizo ignorante
honrado gordo

6. Además de labradores o campesinos, en un pueblo puede haber

gentes que se dediquen a otras actividades. Completa cada frase
con el nombre del oficio correspondiente.

lechera- carnicero - pastora- tabernero- costurera

3. Mengo pretendía atacar al Comendador con piedras lanzadas
con una honda. También una cosa puede ser honda o profunda.
Y una onda es un rizo o una ola. Completa las frases con uno de
estos términos.

a) El vendió todas laschuletasde cordero.
b) Esamujer cose muy bien, es una buena .............................
c) Ese tiene unos vinos excelentes.
d) La sacalas ovejasal campo.
e) Tienen que ir a casade la a por más leche.

honda (sustantivo) - honda (adjetivo) - onda (sustantivo)

1. Vosesun antiguo pronombre personal que se usaba en el tra-
tamiento a un superior, como en la actualidad usted. Los dos
son pronombres de 2.a persona del singular aunque vos lIeva
la forma verbal correspondiente a vosotros (2.a persona del
plural) y usted lIeva la forma correspondiente a él (3.a persona
del singular).

Completa forrnas verbales del verbo tener.

a) A Laurencia le caíauna muygraciosasobrela frente.

b) Mengo hizo la con un trozo de cuero.

c) Me gustaver las del mar.

d) Enaquellugar había una cueva muy ....................

4.Ordena, de mayor a menor, el grado de autoridad que poseen
estos cargos que aparecen en la obra.

alcalde 1) ...................................

rey 2) ....................................

regidor 3) ...........................
maestre 4) ....................................
comendador 5) ....................................

Indicativo

Yotengo
Tú ....................
Vos tenéis
Usted ..
ÉI .....................

~untivo Imperativo
Yo ... Ten (tú)

Tú tengas (vos)
Vos (usted)
Usted .................
ÉI ........................

l m --
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ACTIVIDADES

2.En la oración "Pero tal vez alguien le aconseje que no sea cor-
tés", el adverbio tal vez indica duda o posibilidad. Completa las
frases con los siguientes adverbios de duda.

quizás - posiblemente - acaso - probablemente

a) l Iloras?

b) sea como tú dices. Todo puede ser.

c) llrás al eine con el/os? No sé, ....................................
d) Elasesino escapó por la ventana.

3. Pascuala dice que hay mujeres que tienen el corazón "blando
como la manteca". Completaestas comparacionescon el térmi-
no más apropiado.

carbón - león - toro - nieve - gal/ina

a) Frondosoes bravo como un ...........................

b) ElComendador es fiero como el .......................

c) Loshombres del pueblo han sido cobardes como. . . . . . . . . . .

d) La ropa de Laureneiaes blanca como la .................

e) Aquella moza tenía el pelo negro como el ................

4. Califica a los personajes de esta obra de teatro. Escribe el super-
Iativo de los adjetivos en cursiva según corresponda.
a) Elcomendador no es malo, es ........................

b) Frondosoes buen mozo, es el ........................

c) Laureneiaes una mujer sensata y buena, es ..............

d) LosReyesCatólicos tienen un poder grande, el ...........

e) Mengo es un chico muy fuerte,es .....................
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ACTIVIDADES

5. Imagina que estabas alli y oíste este diálogo. Transfórmalo en
estilo indirecto.
LAURENCIA: Aunque joven, no soy tonta

y le conozco muy bien,
sus palabras, sus enganos...
y su único interés
es acostarse con gusto
y amanecer con enfado.

Pues así los hombres son:

siempre que nos necesitan
samos su ser y su vida,
su alma y su corazón;
pero pasado el fuego,
y satisfecho el deseo,
se termina su pasión.

PASCUALA:
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SOLUCIONES

SOLUCIONES

ACTlVIDADES DE COMPRENSION LECTORA

ACTOPRIMERO

1.Fernán Gómez de Guzmán. Vive en Fuenteovejuna.

2.AI rey de Portugal.

3.AI Maestre de Calatrava, don Rodrigo Téllez Girón.

4. El Maestre de Calatrava.

5.Con música y regalos para el Comendador.

6. Laurencia.

7. Frondoso.

ACTOSEGUNDO

8.Cuando dice en la plaza que quiere conseguir a Laurencia,que es
la hija del alcalde.

9.Cuando la defiende ante el Comendador.

10. Con el padre de Laurencia,que es el alcalde.

11. Porqueel comendador la quiere lIevar cón él a Ciudad Realcontra
su voluntad.

12. Mengo.

13. Ledan una paliza.

14. Porque los ReyesCatólicos han cercado al Maestrede Calatravaen
Ciudad Real.

15. LosReyesCatólicos.

16. Laboda de Laurenciay Frondoso.

17. A Laurenciase la lIeva a su casapara pasar la noche de bodascon
ella y a Frondosolo hace prisionero.
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ACTOTERCERO

18. Paratomar una decisión contra el tirano Comendador.

19. Laurencia.

20. Que no hayavengado su honor.
21. Matarlo.

22. Con música y colocando un escudo que representalos reinos de
Castilla y León y de Aragón, es decir, el escudo de los Reyes
Católicos.

23. Declarar que ha sido todo el pueblo quien ha dado muerte al
Comendador.

24.Sepresentaante los ReyesCatólicos para pedirles perdón y discul-
parse por su poea edad y haber sido mal aconsejado por el
Comendador.

25. Porqueno tienen pruebaspara condenar anadie y, además,el pue-
bio entero se someteal poder real.

ACT IV I DA DES DE LEXICO

1.
deshonrar

disculpar
descortesía

inhumano

imposible

disgusto

2.
- No le quita ojo

- Se le van los ojos

- Leechó el ojo

- Leguifió un ojo

- Estodo ojos

- jOjo!

- No dejar de mirar algo.

- Mirar con deseo algo o a alguien.

- Fijarse en algo con el propósito de tenerlo.

- Hacer sefias cómplices a alguien.
- Mirar atentamente.

- Exclamación de aviso o advertencia.
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SOLUCIONES

3.
a) A Laurencia le caía una onda muy graciosa sobre la frente.

b) Mengo hizo la honda con un trozo de cuero.
c) Me gusta ver las ondas del mar.
d) En aquel lugar había una cueva muy honda.

4.

1) rey
2) maestre
3) comendador

4) alcalde

5) regidor.

5.
necio - ignorante
bravo - valiente

rollizo - gordo
honrado - honesto

6.
El carnicero vendió todas las chuletas de cordero.

Esa mujer cose muy bien, es una buena costurera.
Ese tabernero tiene unos vinos excelentes.

La pastora saca las ovejas al campo.
Tienen que ir a casa de la lechera a por más leche.

ACTIVIDADES DE GRAMATICA

1.
Indicativo

Yotengo
Tútienes
Vostenéis
Ustedtiene
ÉItiene

Subjuntivo Imperativo

Yotenga Ten (tú)
Tú tengas Tened(vos)
Vostengáis Tenga(usted)
Usted tenga
ÉItenga
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2.

Posibles respuestas
a) lAcaso lIoras?
b) Posiblemente sea como tú dices. Topdo puede ser.
c) llrás al cine con ellos? No sé, quizás.
d) El asesino escapó probablemente por la ventana.

l
l

,lI
I

3.
a) Frondoso es bravo como un toro.
b) El Comendador es fiero como elleón.
c) Los hombres del pueblo han sido cobardes como gallinas.
d) La ropa de Laurencia es blanca como la nieve.
e) Aquella moza tenía el pelo negro como carbón.

4.
a) El comendador no es malo, es malísimo.
b) Frondoso esbuen mozo, es el mejor.
c) Laurencia es una mujer sensata y buena, es buenísima.
d) Los Reyes Católicos tienen un poder grande, el mayor.
e) Mengo es un chico muy fuerte, es fortísimo.

5.
Laurencia le dijo a Pascuala que aunque era joven no era tonta y que le
conoda bien, sus embustes, sus enganos... y que su único interés era
acostarse con gustoy amanecer con enfado.

Pascuala le contestó que así eran los hombres. Anadió que siempre que
las necesitaban eran para ellos su ser y su vida, su alma y su corazón;
pero que pasado el fuego se terminaba su pasión.
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Espafiol Inglés Francés Alemán Italiano
aborrecer to loath,todetest abhorrer,détester verabscheuen aborrire,detestareaborrecer
acosar to hound traquer verfolgen incalzare acossar
adular to flatler,to fawn flatler schmeicheln adulare,lusingareadular
agravio affront,insult offense Beleidung offesa agravo "agudo sharp,shrewd fin scharfsinnig arguto,acuto argulo,agudo III
alabar topraise louer loben lodare alabar
alboroto disturbance,din vacarme,cohue Krach,Krawall chiasso alvoroto
alinar todress,toseasonassaisonner anmachen condire lemperaralmena merlon créneau Zinne merlo ameia
apenarse(de) lobesaddened(by),5'affliger(de) sichgrämen(Uber affliggersi(di) enlrislecer-se(de)
aprielo predicamenl embarras Zwangslage guaio apuro,enrascada
apuesta bet .pari Wetle scommessa aposta
arrasar todestroy ravager verheeren raderealsuolo arrasar
atroz appalling,awful alroce schrecklich atroce atroz
azotar lo flog fouetter peitschen frustare aoitar
bizco cross-eyed louche schielend guercio,bircio vesgobravo brave brave tapfer,mutig bravo bravo
bronce bronze bronze Bronze bronzo bronze
carro cart,wagon charrette,chariot Wagen carro carro
caslidad chastily chasteté Keuschheit castiia castidade
casta chaste chasle keusch casta casta
cenir togird ceindre anlegen cingere cingir
demencia mercy,demency démence Milde demenza demencia Iconsuelo consolation consolalion Trost consolazione consolo
conlenerse(de) toconlainoneself secontenir(de) sichbeherrschen tratlenersi(di) conter-se(de)
cordel cord,string ficelle Kordel,Schnur spago cordel
corzo rnedeer chevreuil Rehbock capriolo coro
cuesta slope côte,pente Abhang salita costa

IIdelito offense,crime délit Stranat,Delikt reatlo,delitlo delilo
descuidarse nol tobecareful nepasfairealtentiornichtaufpassen trascurarsi descuidar-se
dicha happiness bonheur Glíick felicita felicidade
discordia discord discorde Zwielracht discordia discórdia
discrelo discreel discret umsichtig discreto discreto
elocuenle eloquent éloquent beredt eloquenle eloquente
encina holmoak,ilex chene Steineiche quercia carvalho
enojar lo anger,toannoy irriter,fächer ärgern stizzire,arrabbiar enojar
entrometido busibody,meddierindiscret zudringlicher impiccione intrometido
estimar lo respect estimer schätzen stimare estimar
espanto fright,horror épouvante,effroi Schrecken spavento espantoferoz fierce,ferocious féroce wild feroce feroz
fraile friar religieux,moine Mônch frate frade
furia fury fureur Wut furia fúria
galgo greyhound lévrier Windhund levriere galgo
ganso goose oie Gans oca ganso

I
Espafiol Inglés Francés Alemán Italiano Portugués (brasileno)

garra paw,dutch(es) griife Klaue artiglio garra
gorrión sparrow moineau Sperling passero gorriäo,pardal
gozar toenjoy jouir genieBen godere gozar
honrar to honor honorer ehren onorare honrar
humillar to humiliale humilier demuligen umiliare humilhar
infamia infamy infamie Gemeinheit infamia infämia
labrar toplough labourer pflugen arare,coltivare lavrar
licenciado graduale licencié Absolvent laureato licenciado
liehre hare liévre Hase lepre lebre

ligereza swiftness légereté Schnelligkeit leggerezza ligeireza
limosna alm aumône Almosen elemosina esmola
manteca butter beurre Butter burro manteiga
martirizar lo torment marlyriser martern martoriare martirizar

menosprecio contempt,scorn mépris Verachtung spregio menosprezo

mensajero messenger messager Bote messaggero mensageiro
murmurar lo gossip murmurer herziehen mormorare murmurar

neciolIonlo) fool sot,idiot Dummkopf sciocco néscio

opresor oppressor oppresseur Unterdrucker oppressore opressor
patrimonio patrimony,estate patrimoine Vermôgen,Erbe palrimonio património
perla pearl perle Perle perla pérola
pesaroso sorrowiul,sad aifligé,trisie traurig accorato pesaroso
prevención prevention prévenlion Vorkehrung prevenzione prevenäo
remediar to remedy remédier beheben rimediare remediar
rendirse to surrender serendre kapitulieren arrendersi render-se
resentido resentful rancunier nachtragend risentito ressentido
reventar lo burst édater,crever platzen scoppiare rebentar
roble oak chene Eiche rovere roble

seglar layman la'ic Laie laico leigo
sentencia sentence sentence,arret Urteil sentenza sentena
sinrazón injuslice,wrong injustice,tort Unrecht torto sem-razäo
soberbio proud,haughty orgueilleux hochmiitig orgoglioso soberbo
socarrón sly sournois durchlrieben furbo velhaco,astuto

sospechar to suspect souponner vermuten,ahnen sospettare suspeitar
sucesión succession succession Thronfolge successione sucessäo

tigre tiger tigre Tiger tigre tigre
tirano tyrant tyran Tyrann liranno tirano

lormento torture torture,supplice Folter tormento tormento

lortura torture torture Folter lortura tortura
traidor traitor traitre Verräter Iraditore traidor
tuerto one-eyed borgne Einäugiger losco zarolho,lusco
vasallo vassal vassal Vasall suddito vassalo

vasija pot pot GefäB vaso vasilha

venganza revenge vengeance Rache vendetta vingana
vina vineyard vignoble Weinberg vigneto vinhedo


