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Lengua y Literatura 
 
 
Nombre:…………………………………………………. Fecha:…………………………….. Curso:………………….. 

Lee atentamente la biografía de Lope de Vega. 

 
Lope de Vega 
 

(Félix Lope de Vega y Carpio, Madrid, 1562 - id., 1635) Escritor español. Procedente 
de una familia humilde, la vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y repleta de 
lances amorosos. Estudió en los jesuitas de Madrid (1574) y cursó estudios universitarios 
en Alcalá (1576), aunque no consiguió el grado de bachiller. 
 

 
Lope de Vega 

 
 

Debido a la composición de unos libelos difamatorios contra la comedianta Elena 
Osorio (Filis) y su familia, por desengaños amorosos, Lope de Vega fue desterrado de la 
corte (1588-1595). No fue éste el único proceso en el que se vio envuelto: en 1596, 
después de haber sido indultado en 1595 del destierro, fue procesado por 
amancebamiento con Antonia de Trillo. 

 
Estuvo enrolado, al menos, en dos expediciones militares: una fue la que conquistó 

la isla Terceira en las Azores (1583), al mando de don Álvaro de Bazán, y la otra, en la 
Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes importantes, como el marqués de 
Malpica o el duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del duque de Sessa, 
relación sustentada en una amistad mutua. 

 
Lope se casó dos veces: con Isabel de Urbina (llamada Belisa en sus versos), con la 

que contrajo matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de 
Madrid; y con Juana de Guardo en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, su vida 
amorosa fue muy intensa, ya que mantuvo relaciones con numerosas mujeres, incluso 
después de haber sido ordenado sacerdote. Entre sus amantes se puede citar a Marina de 
Aragón, a Micaela Luján (Camila Lucinda), con la que tuvo dos hijos, Marcela y Lope Félix, 
y a Marta de Nevares (Amarilis y Marcia Leonarda), además de las ya citadas 
anteriormente. 
 
Obras de Lope de Vega 
 

La obra y la biografía de Lope de Vega presentan una gran trabazón, y ambas 
fueron de una exuberancia casi anormal. Como otros escritores de su tiempo, cultivó 
todos los géneros literarios. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bazan.htm
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La primera novela que escribió, La Arcadia (1598), es una obra pastoril en la que 
incluyó numerosos poemas. En Los pastores de Belén (1612), otra novela pastoril pero «a 
lo divino», incluyó, de nuevo, numerosos poemas sacros. Entre estas dos apareció la 
novela bizantina El peregrino en su patria (1604), que incluye cuatro autos 
sacramentales. La Filomena y La Circe contienen cuatro novelas cortas de tipo 
italianizante, dedicadas a Marta de Nevares. A la tradición de La Celestina, la comedia 
humanística en lengua vulgar, se adscribe La Dorotea, donde narra sus frustrados amores 
juveniles con Elena Osorio. 
 

Su obra poética se sirvió de todas las formas posibles; le atrajo por igual la lírica 
popular y la culterana de Luis de Góngora, aunque, en general, defendió el «verso claro». 
Por un lado están los poemas extensos y unitarios, de tono narrativo y asunto a menudo 
épico o mitológico, como por ejemplo La Dragontea (1598). La hermosura de Angélica 
(1602) se inspira en el Orlando de Ariosto, mientras que Jerusalén conquistada (1609) se 
basa en la obra homónima de Torquato Tasso; cabe incluir en este grupo La Andrómeda 
(1621) y La Circe (1624). De temática religiosa es El Isidro (1599), y también los Soliloquios 
amorosos (1626). La Gatomaquia (1634) es una parodia épica. 
 

En cuanto a los poemas breves, su lírica usó de todos los metros y géneros. Se 
encuentra recogida en las Rimas (1602), Rimas sacras (1614), Romancero espiritual (1619), 
Triunfos divinos con otras rimas sacras (1625), Rimas humanas y divinas del licenciado 
Tomé de Burguillos (1634) y La Vega del Parnaso (1637). 
 
El teatro de Lope 
 

Donde realmente vemos al Lope renovador es en el género dramático. Después de 
una larga experiencia de muchos años escribiendo para la escena, Lope compuso, a 
petición de la Academia de Madrid, el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo 
(1609). En él expone sus teorías dramáticas, que vienen a ser un contrapunto a las teorías 
horacianas, expuestas en la Epístola a los Pisones. 
 

De las tres unidades -acción, tiempo y lugar-, Lope sólo recomienda respetar la 
unidad de acción para mantener la verosimilitud, y rechaza las otras dos, sobre todo en las 
obras históricas, donde se comprende el absurdo de su observación; aconseja la mezcla de 
lo trágico y lo cómico (en consonancia con el autor de La Celestina): de ahí la enorme 
importancia de la figura del gracioso en su teatro y, en general, en todas las obras del Siglo 
de Oro; regulariza el uso de las estrofas de acuerdo con las situaciones y acude al acervo 
tradicional español para extraer de él sus argumentos (crónicas, romances, cancioncillas). 
En general, las obras teatrales de Lope de Vega giran en torno a dos ejes temáticos, el 
amor y el honor, y con su fórmula de la doble acción (una entre nobles y otra entre 
criados) logró atraer por igual a todos los sectores de su público, desde el pueblo iletrado 
hasta la aristocracia culta y refinada. De su extensísima obra, más de «mil quinientas» 
comedias según palabras del propio autor, se conservan unas trescientas de atribución 
segura. 
 

La temática es tan variada que resulta de difícil clasificación. El grupo más 
numeroso es el de comedias de capa y espada, basadas en la intriga de acción amorosa: La 
dama boba, Los melindres de Belisa, El castigo del discreto, El caballero del milagro, La 
desdichada Estefanía, La discreta enamorada, El castigo sin venganza, Amar sin saber a 
quién y El acero de Madrid. De tema caballeresco: La mocedad de Roldán y El marqués de 
Mantua. De tema bíblico y vidas de santos: La creación del mundo y El robo de Dina. De 
historia clásica: Contra valor no hay desdicha. De sucesos históricos españoles: El bastardo 
Mudarra y El duque de Viseo. 

 
Sus obras más conocidas son las que tratan los problemas de abusos por parte de 

los nobles, situaciones frecuentes en el caos político de la España del siglo XV; entre ellas 
se encuentran La Estrella de Sevilla, Fuente Ovejuna, El mejor alcalde, el rey, Peribáñez y 
el comendador de Ocaña y El caballero de Olmedo. De tema amoroso son La doncella 



Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Lenguaje y Comunicación 

 

Teodor, El perro del hortelano, El castigo del discreto, La hermosa fea y La moza de 
cántaro. 

A continuación lee el siguiente texto y responde los enunciados que se presentan. 

 

Introducción a Lope de Vega, Fuenteovejuna 

Rinaldo Froldi 
 
 

[Vega, Lope de, Fuenteovejuna, Rinaldo Froldi (ed.), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2002.] 
 
 
 

Dentro de la inmensa producción teatral de Lope de Vega, FUENTE OVEJUNA goza de 
un prestigio especial: en general, esta comedia se considera una de sus obras maestras. 

 
En primer lugar, observaremos que esta obra parece corresponder a las 

características que el propio Lope perfiló en su Arte Nuevo, que es de 1609 y que, aunque 
no constituye un verdadero tratado canónico sobre la comedia, reúne una serie de 
reflexiones acerca de la misma, sugeridas por la viva experiencia poética y teatral de Lope, 
que trazan una teoría implícita de la forma de obrar del poeta. FUENTE OVEJUNA 
obedece, en efecto, a la sugerencia de distribuir la acción en tres actos, procurando «...en 
cada uno / no interrumpir el término del día», buscar la unidad de acción evitando el 
carácter episódico («mirando que la fábula / de ninguna manera sea episódica»), e 
intentando mantener constante la atención de los espectadores sin que estos descubran 
demasiado pronto la resolución del nudo dramático («ponga la conexión desde el 
principio / hasta que vaya declinando el paso / pero la solución no la permita / hasta que 
llegue la postrera escena»... «en el acto primero ponga el caso / en el segundo enlace los 
sucesos / de suerte que hasta medio del tercero / apenas juzgue nadie en lo que para»). 

 
Desde este punto de vista, FUENTE OVEJUNA parece representar de manera ejemplar 

el concepto que Lope tenía de la comedia, como espectáculo y a la vez género literario. 
 
FUENTE OVEJUNA se configura como una obra temática y estructuralmente compleja: 

a Lope se le presentaba especialmente difícil la labor de dar unidad dramática a una 
acción proyectada alrededor de tres núcleos temáticos fundamentales, todos ellos 
importantes en la estructura de la composición, cuyo valor, en el plano dramático, 
consiste en la feliz fusión de la variada sucesión de temas en una trama sabiamente 
articulada. 

 
En FUENTE OVEJUNA existe un núcleo temático de fondo de carácter histórico. La 

acción se desarrolla en la España de finales del siglo XV, y más exactamente en 1476. El 
rey Enrique IV había muerto en 1474, y la sucesión al trono había provocado una 
contienda que llevaría a una guerra civil. Aspiraba al trono la hija del Rey, doña Juana, 
casada con Alfonso V de Portugal y apoyada por una parte de la nobleza castellana, pero a 
ella se oponía, respaldada por otra parte de la aristocracia, la hermana del Rey, Isabel, 
casada con Fernando de Aragón (los soberanos que más tarde recibirían el nombre de 
Reyes Católicos). Este partido negaba el derecho de doña Juana a acceder al trono, puesto 
que no la consideraban hija de Enrique IV, sino de un cortesano, don Beltrán de la Cueva, 
por lo que se referían a ella despectivamente como la Beltraneja. 

En el conflicto que, como hemos dicho, dividía a la nobleza castellana, también 
afloraba el choque entre la vieja ideología feudal y la naciente ideología que sostenía la 
necesidad de construir una monarquía fuerte, que sin anular el aristocraticismo 
subyacente se proponía dar al Estado una firme unidad, concentrando el poder en las 
manos del rey, con la evidente reducción de los poderes feudales. En resumen, una visión 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/fuente-ovejuna--1/
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más moderna de la realidad política, que ponía en marcha el proceso constitutivo de la 
monarquía absoluta. Hay que subrayar también la circunstancia de que la mencionada 
guerra civil se complicaba debido al hecho de que doña Juana estuviera casada con el rey 
de Portugal, lo que confería al conflicto carácter internacional: Isabel y Fernando 
aparecían como defensores de la libertad de Castilla. 

 
Cuando Lope, a ciento cuarenta años de distancia de los hechos, escribe FUENTE 

OVEJUNA, en España se había afirmado sustancialmente la monarquía absoluta, que, 
como hemos visto, se había originado en la política de los Reyes Católicos. Lope siempre 
defendió el sistema político dominante en su tiempo. Por consiguiente, en la comedia los 
Reyes Católicos están representados como vigorosos y sabios fautores de un justo 
concepto del Estado, fuertes defensores de una España que pretende afirmarse contra las 
potencias extranjeras, fundadores de la gran España imperial de la época de Lope. Por 
otra parte, el poeta era consciente del hecho de que su público compartía sus ideas: se 
movía en el ámbito de un patrimonio ideológico común. 

 
Naturalmente, en el plano histórico, se servía de fuentes bien precisas. Del episodio 

ocurrido en Fuente Ovejuna en 1476, es decir, el asesinato, a manos del pueblo 
enfurecido, del señor de la aldea, Fernán Gómez, comendador de la Orden de Calatrava, a 
causa de su comportamiento deshonesto y violento, existen versiones contrapuestas. 
Mientras que Alfonso Fernández de Palencia, contemporáneo de los hechos, se muestra 
en su Crónica favorable al comendador, a quien juzga fiel súbdito de los Reyes Católicos, 
otro cronista, Francisco de Rades y Andrade, que en 1572, a distancia de un siglo y en 
época más cercana a la de Lope, publica una Chrónica de las tres Órdenes y Caballerías de 
Santiago, Calatrava y Alcántara, ofrece una visión opuesta, representando a Fernán 
Gómez como adepto a la causa de la Beltraneja y mal señor de Fuente Ovejuna. 

 
Lope elige esta segunda interpretación de los hechos: en muchos puntos sigue 

fielmente la versión de Rades, aunque en otros no duda en alejarse de 
la Chrónica modificándola en algunos detalles, puesto que en su libertad creativa le 
interesa más representar la verosimilitud poética que la verdad histórica. En cualquier 
caso, sigue a Rades al juzgar a Fernán Gómez culpable no sólo de abusos hacia sus 
súbditos, sino de traición respecto al Rey y a la Reina, al haber apoyado al partido 
contrario combatiendo contra ellos en Ciudad Rodrigo. 

 
Hay que señalar que, además de las crónicas, Lope dispuso también de otras fuentes. 

En primer lugar, era de dominio común el dicho «Fuente Ovejuna lo hizo», que Sebastián 
de Covarrubias recoge en su Tesoro de la lengua castellana (1611), con la siguiente 
explicación: «Fueron enviados jueces pesquisidores, que  atormentaron a muchos, así 
hombres como mujeres; no les pudieron sacar otra palabra más desta: Fuente Ovejuna lo 
hizo». El mismo Covarrubias había publicado el año anterior los Emblemas morales; en 
uno de ellos se representa el motivo de la incertidumbre del juez que ha de emitir la 
sentencia sobre el caso atroz de Fuente Ovejuna, donde una entera población «con 
atrevida y vengativa mano / sin Dios, sin Rey, sin ley, toda se aúna / de hecho a un hecho 
bárbaro, inhumano». Y puesto que no se demuestra quién es el culpable, precisamente 
porque culpables se confiesan todos, el juez se ve obligado a absolver a toda la población, 
siguiendo el lema que acompaña al emblema extraído de Lucano: Quidquid multis 
peccatur, inultum est. 

También es probable que el episodio fuera conocido por la gente al haberse difundido 
mediante cuentos populares o romances, y que Lope lo hubiese elegido como argumento 
de su comedia intuyendo el interés y la sugestión que habría provocado en el público. 
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Responde los siguientes enunciados en tu cuaderno. 
 

1. Según el texto,  explique de qué manera el contenido del “Arte Nuevo” de Lope de 
Vega se ve representado en la obra “Fuentovejuna” del mismo autor. 
 
2. Según el texto, explique el carácter histórico de la obra Fuenteovejuna. 
 
3. ¿Cómo representa Lope de vega a los reyes católicos? ¿Por qué razón? 
 
4. ¿Cuál es el hecho histórico ocurrido en “Fuenteovejuna”? 
 
5. ¿Cuáles son las versiones que se presentan sobre “Fuenteovejuna”? ¿Qué opción 
elige Lope de Vega? 
 

 
 

 
Al núcleo histórico que hemos intentado exponer sintéticamente, se une otro núcleo 

temático, el que se refiere al aspecto más propiamente político. 
 
En el conflicto entre la aristocracia feudal y los Reyes Católicos, ocupaban una 

posición especialmente delicada las órdenes religioso-militares, como la de Calatrava, que 
también poseían una estructura feudal. En el proceso de degeneración del feudalismo 
estas órdenes habían venido a encontrarse, a menudo, enfrentadas a los soberanos: 
muchos de sus miembros habían llegado a cometer verdaderos abusos. Por otra  parte, en 
la época de Lope las prevaricaciones de los nobles no se habían extinguido por completo. 
Hay que tenerlo en cuenta para comprender el fuerte impacto que el tema propuesto 
tenía en un público que sin duda sabía captar en la representación de unos hechos lejanos 
las referencias al presente. La época era también la de la creciente importancia social de la 
clase de los labradores, terratenientes que reivindicaban una particular posición social que 
los acercaba a la nobleza, en función de una afirmada limpieza de sangre a la que iba 
unido el concepto de su honorabilidad. La monarquía, por otra parte, veía en ellos un 
posible apoyo a su política, orientada hacia la eliminación de los últimos residuos 
feudales: también éste era un motivo idóneo para suscitar el interés del público, gracias a 
su «actualidad». 

 
En la escena que da fin a la comedia, el Rey parece aceptar la justificación que en 

nombre de todas las gentes de Fuente Ovejuna pronuncia el alcalde Esteban: «La sobrada 
tiranía / y el insufrible rigor / del muerto Comendador / que mil insultos hacía, / fue el 
autor de tanto daño. / Las haciendas nos robaba / y las doncellas forzaba / siendo de 
piedad extraño», y absuelve al pueblo porque no es posible determinar la identidad de los 
culpables concretos: «Pues no puede averiguarse / el suceso por escrito, / aunque fue 
grave el delito / por fuerza ha de perdonarse». Se afirma, pues, en el plano político, por 
una parte, que el derecho de hacer justicia le corresponde al rey y, por otra, que la justicia 
no puede desligarse del respeto de unos principios morales determinados. 
Indirectamente, se justifica el levantamiento popular. Así pues, la conclusión ofrecida por 
Lope es coherente con el sistema político vigente, pero también es indudable   que 
poética e ideológicamente comparte la causa del pueblo que se rebela ante la injusticia. 
Por encima de todo, queda bien representado en el plano dramático, encarnado por los 
personajes, el conflicto entre los conceptos de justicia y libertad por una parte, y de la 
autoridad que debería garantizarlas por otra, cosa que no ocurre porque la autoridad 
degenera en una injusta tiranía. Esto hace que el mencionado conflicto sobrepase las 
fronteras de un ámbito limitado en el tiempo y en el espacio: hace que adquiera una 
dimensión universal de la que deriva el poder de resonancia del tema en el público de 
épocas y condiciones históricas distintas. 

 
Existe luego, indisolublemente ligado a los otros dos, un tercer núcleo temático. Se 

trata del que yo definiría como núcleo moral, y que encuentra su expresión concreta en el 
pueblo de Fuente Ovejuna, personaje entre los personajes, precisamente porque son los 
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labradores, las gentes sencillas del campo, quienes encarnan los valores fundamentales de 
la vida honrada, esos valores que descienden de Dios y que Lope expresa sabiamente a 
través de las acciones y también de los discursos de los hombres y mujeres del pueblo. 
Estos, elevados por Lope a un elaborado plano literario con evidentes ecos de la tradición 
pastoril, impregnada de platonismo, debaten el tema de la aldea que se opone a la corte, 
el tema del honor que se diferencia del deshonor, así como se diferencia, por otra parte, 
el verdadero amor de la pasión ciega. De manera sabiamente gradual, la virtud de quienes 
viven en el campo y custodian los valores fundamentales de nuestra condición humana 
surge del contexto dramático, y la escena final de la conciliación parece volver a proponer, 
en términos políticos, lo que es el perseguido ideal de una armonía que la población del 
campo conocía, pero que había sido violado por una autoridad injusta y tiránica. 

 
 

Responde los siguientes enunciados en tu cuaderno. 
 
5. Explique el núcleo político  de la obra “Fuenteovejuna”. 
 
6. Dentro del núcleo político ¿Qué otra idea quería expresar Lope de Vega? ¿Cómo es 
representada esa idea? 
 
7. Explique el núcleo moral de la obra “Fuenteovejuna”. 
 

 
 

 


