
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Os presentamos una serie de actividades basadas en el texto de la versión de Juan 
Mayorga de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y en el montaje que de esta obra 

presenta La Joven Compañía. Las actividades van dirigidas al alumnado de Secundaria 

y Bachillerato y pueden abordarse desde cualquier departamento. Esperamos que os 

resulten útiles y provechosas. 
 
Podéis consultar más información dentro de nuestra web: www.lajovencompania.com 
 
La ficha contiene un anexo con las notas para el profesorado al final de ésta. 

!!
 

!
Esta ficha ha sida elaborada por los profesores de secundaria Beatriz Murillo y Juan Pablo Heras !
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1. INVESTIGANDO.  
 
a/ EL AUTOR 
 
Contestamos a las siguientes preguntas después de ver los vídeos:  
 
Biografía de Lope de Vega - youtube.com/watch?v=OtkIs_GyU3E 
 (Canal enciclopedia)  
 
Biografía animada de Lope de Vega - youtube.com/watch?v=ypE6Kbwuo4w  
(Animación con dibujos) 
 
a) ¿Dónde y en qué fecha nació Lope de Vega?  
b) ¿Cuáles fueron sus orígenes familiares?  
c) ¿Cómo consigue alcanzar la categoría de noble?  
d) ¿Cuántos años tenía cuando escribe su primera obra?  
e) Cita en orden cronológico el nombre de las mujeres a las que amó.  
f) ¿Cuántas de ellas le sobrevivieron? ¿Cuáles?  
g) ¿Por qué Lope fue condenado a ocho años de destierro de la capital?  
h) ¿Cuántos hijos de Lope murieron y en qué circunstancias?  
i) ¿Qué cuatro actividades profesionales llevó a cabo a lo largo de su vida? 
j) ¿Por qué se le conoce como el Fénix de los ingenios? 
 
 
B/ LOS HECHOS HiSTÓRICOS 
 
a) Localiza Fuente Obejuna, ¿en qué provincia española se encuentra esta localidad? 
b) ¿Qué sucedió en esta localidad para que Lope lo retratara en una obra teatral? 
Investígalo.i 
 
 
 
C/ FUENTE OBEJUNA EN LA ACTUALIDAD 
 
Anualmente el pueblo de Fuente Obejuna representa su historia. Puedes verlo en estos 
vídeos:  
 

Fuente Ovejuna 2013 TVE - youtube.com/watch?v=5jTQrxHxWUQ 
Documental Fuenteovejuna- youtube.com/watch?v=1wx8XkRBZU8 

 
La SGAE y Fuente Obejuna.  
 
En el año 2009, La Sociedad General de autores reclamó al pueblo de Fuente Obejuna 
31.087,34 euros, en concepto de derechos de autor por la representación anual de la 
famosa obra de Lope de Vega. Lee la noticia en la siguiente página, aparecida en el diario 
de Córdoba, infórmate y coméntala. Di qué opinas de la actuación de la SGAE. 
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Fuente Ovejuna en el papel del pueblo  
Irene Contreras. CÓRDOBA 21.8.2013 

 
 

Sus habitantes representarán hoy la obra de Lope 
de Vega en la plaza central del municipio La 
tradición lleva 78 años celebrándose sin una 
periodicidad fija. La historia de un pueblo que se 
subleva contra la tiranía de sus gobernantes no 
podría ser más oportuna para acompañar a los 
tiempos que corren. Los habitantes de un 
municipio cordobés llevan 78 años contando una 
de esas historias: la suya propia. Desde que en 
1935 se realizara por primera vez el montaje de 
Fuenteovejuna, el pueblo que da nombre a esta 
obra maestra de Lope de Vega ha venido 
repitiendo su puesta en escena sin una periodicidad 
fija y salvando los obstáculos que se le han 
planteado en el camino. En 1992, se produjo el 
cambio: la directora de la obra, Mª Paz Ballesteros, 
tuvo a bien proponer que esta vez fueran los 
propios habitantes de Fuente Ovejuna, y no actores 
profesionales, quienes se metieran en la piel de sus 
valientes antepasados para liberar al pueblo de la 
opresión del Comendador. Desde entonces, y bajo 
la dirección de profesionales de prestigio, el 
pueblo ha interpretado el papel del pueblo en lo 
que se ha convertido en una tradición que el 
Ayuntamiento quiere convertir en una cita regular. 
De momento, la obra se ha venido representando 
con una periodicidad cambiante: a la edición de 
1992 siguieron las de 1994, 1997, 2000, 2004, 
2006 y 2009. A estas se sumará la de este año: 
desde esta noche hasta el domingo la plaza Lope 
de Vega albergará las representaciones de 
Fuenteovejuna, que en esta ocasión se harán bajo 
la dirección del pacense Manuel Canseco. Para los 
mellarienses no ha sido un camino de rosas. En 
2003, la representación que estaba programada 

para el verano y llamada a participar en el Festival 
de Teatro de Almagro, fue suspendida 
inesperadamente tras un cambio de gobierno en el 
municipio. El Ayuntamiento alegó entonces 
problemas presupuestarios, aunque sí colaboró en 
su realización para la edición del año siguiente. En 
2009 el montaje de la obra volvió a peligrar: la 
SGAE anunció que exigiría al municipio 32.000 
euros por la celebración de diversos actos 
culturales desde 1998 y las anteriores 
representaciones de Fuenteovejuna, así como un 
10% de los beneficios que la representación 
obtuviera en taquilla en concepto de derechos de 
autor. Esta exigencia fue frontalmente rechazada 
por el Ayuntamiento del pueblo y por los propios 
vecinos, que, al modo de los protagonistas de la 
señera obra, no dudaron en sacar las uñas ante el 
tirano. Al término de la representación 
reivindicaron con una pancarta el célebre lema que 
hizo famoso la obra de Lope de Vega: "¡Todos a 
una!". La polémica quedó en anécdota: las piezas 
de teatro clásico español están exentas del pago de 
cánon por pertenecer al dominio público, y el 
encargado de su dirección ese año, Fernando 
Rojas, no realizó ninguna adaptación de la misma 
ni pertenecía a la SGAE. Así pues, todo parece 
indicar que Fuente Ovejuna continúa siendo el 
pueblo luchador del que Lope de Vega habló en su 
texto. Esta noche la plaza Lope de Vega del 
municipio cordobés volverá a convertirse en 
escenario de la lucha entusiasta de un pueblo 
contra la injusticia. En épocas en las que la 
democracia está puesta en entredicho no viene mal 
revisar Fuenteovejuna para recuperar la fe en el 
poder del pueblo. 

 
 

Para realizar algunas de las actividades de este epígrafe se recomienda haber leído el texto de la obra, en 
cualquiera de sus versiones. También se pueden realizar después de ver el montaje de La Joven Compañía. 

a) Una vez leída la obra, expresad en una oración, como si fuera un titular de prensa, el tema 
general de esta pieza teatral de Lope.  
 
b) Además del tema general, hay otros temas secundarios que aparecen en la obra. 
Descubridlos e Identificad cada uno de ellos con un personaje. Ej. Frondoso: el amor. 
 
 

2. PEGADOS AL TEXTO

A/ LOS HILOS DE LA TRAMA.
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c) ¿Quién pensáis que es realmente el protagonista de esta obra? ¿Y el antagonista? 
 
d) ¿Cuál es el deseo central de cada uno, aquello que les lleva a actuar de esa 
manera?  
 
e) ¿Cuál es la relación social entre ellos? ¿y la emocional?  
 
f) Lope muestra en su obra dos caras de la realidad. Por un lado, el hecho histórico, 
importante, del que quedará memoria en los libros de historia (La toma de Ciudad 
Real por parte de los Reyes Católicos como paso adelante para la reina Isabel en su 
ascenso al trono de Castilla). Por otro, la vida sencilla, anónima, de los campesinos. 
¿Cómo les afecta personalmente a estos últimos los designios históricos de los 
grandes señores? ¿Creéis que actualmente nos sucede lo mismo? ¿Nos vemos 
personalmente afectados por las decisiones de “nuestros señores”?   
 
g) La situación mantenida en el pueblo de Fuente Ovejuna durante bastante tiempo se 
quiebra a raíz de un suceso ¿cuál? ¿Os parece coherente todo lo que sucede a partir 
de entonces? ¿Os parece justo?   
 
h) ¿Cambiaríais el final? ¿Por qué? 
 
B/ EL ORDEN SOCIAL SE TAMBALEA 
 
En el siguiente texto, el Comendador se muestra furioso porque un villano le haya 
apuntado con su propia ballesta, indicio de que el pueblo empieza a rebelarse contra 
sus abusos. 
 

COMENDADOR     No quiero ningún corrillo  
                            de villanos en mi ausencia.  
 
FLORES               Ten un poco de paciencia. 
 
COMENDADOR De tanta me maravillo. 
                          ¿Qué me decís de esa gente? 
 
FLORES  No sabes disimular  
                          que te disgusta escuchar  
                          el disgusto que se siente.  
 
COMENDADOR     ¿Éstos se igualan conmigo?  
 
FLORES  Nunca podrán igualarse. 
 
COMENDADOR Y el villano, ¿ha de quedarse  
                          con ballesta y sin castigo?  
 
ORTUÑO      Anoche vimos que estaba  
                          a la puerta de Laurencia  
                          un zagal que su presencia 
                          y su andar nos recordaba.  

                                
COMENDADOR     ¿Por ahí se atreve a andar  
                          hombre que matarme quiso?  
 
ORTUÑO  Como el ave sin aviso 
                          o como el pez, vendrá a dar  
                             al reclamo o al anzuelo. 
 
COMENDADOR ¡Que a un capitán cuya espada  
                          tiemblan Córdoba y Granada,  
                          un labrador, un mozuelo  
                             ponga una ballesta al pecho! 
                          El mundo se acaba, Flores. 
 
FLORES  Tanto pueden los amores.  

  
ORTUÑO  Si el mozo vive, sospecho  
                             que le quieres perdonar.  
 
COMENDADOR Yo sé contenerme, Ortuño; 
                          que si no, de punta a puño, 

  ardiera todo el lugar;  

 
[Fragmento de Fuente Ovejuna en versión de Juan Mayorga] 
 
a) Ponte en la piel del Comendador. ¿Por qué no puede comprender que los vasallos 
se le subleven? 
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b) Anota las acciones del Comendador que han provocado su trágico final. 
 
c) De pronto, los labradores tiranizados empiezan a tomar conciencia de unidad, de 
pueblo. Van abandonando su individualidad y se van convirtiendo paulatinamente en 
un personaje colectivo. Indica en qué escenas de la obra se percibe esto. 
 
d) Sin embargo, en la obra no se cuestiona realmente el poder establecido. ¿Por 
qué?ii 
 
 
C/ EL COMENDADOR Y LAS MUJERES DE FUENTEOVEJUNA 
 
a) Califica con tres adjetivos la actitud del Comendador para con las mujeres de la 
villa. Puedes utilizar ejemplos del texto. iii 
 
b) Explica el significado de este fragmento. Fíjate en las palabras subrayadas.  
 

COMENDADOR:  Con vos hablo, hermosa fiera,  
                              y con esa otra zagala.  
                             ¿Mías no sois?  
PASCUALA:                                  Sí, señor,  
                              mas no para cosas tales. 

 
 
c) ¿Por qué considera el Comendador que su pretensión de gozar de Laurencia es 
lícita, que tiene derecho a ello y que Esteban no debe sentirse ofendido?iv 
 
d) Las mujeres de Fuente Ovejuna luchan y vengan su honor. Explica qué quiere decir 
esta intervención de Laurencia. v 
 

                                                   ¿Será bien que solos ellos  
                           de esta hazaña el honor gocen 

                           si fueron a las mujeres 
                           sus agravios los mayores? 

 
 
e) En muchos lugares del mundo, las mujeres siguen a día de hoy sometidas a leyes 
arbitrarias dictadas por el interés de los hombres. De ellos es el monopolio de la 
violencia, así que, para ellas, la única manera de rebelarse pasa por unirse y 
desmenuzar la responsabilidad en un colectivo inabarcable, como hicieron los 
habitantes de Fuente Ovejuna. Lee la siguiente información acerca de una reciente 
rebelión femenina en Arabia Saudí. 
 

Las saudíes desafían la tradición tomando el volante  
Mónica G. Prieto, Elmundo.es, 17 de junio de 2011. 

 
"Mi nombre es Laila Sindi. Mi prima Sanaa 

Sindi y yo estaremos conduciendo a las 5.00 horas 
en el distrito Awali de Meca". La hora es 
intempestiva, pero es la mejor forma de sumarse a la 
protesta más original y una de las más subversivas 
de las revoluciones árabes sin padecer la persecución 
del Comité para la Promoción de la Virtud y la 
Prevención del Vicio saudí. Porque las mujeres 

saudíes, carentes de derechos en un país donde son 
tratadas como ciudadanos de segunda categoría, 
están citadas este viernes a desafiar una 
tradición que ejemplifica la discriminación que 
padecen en el reino wahabí: la que les impide tomar 
el volante y conducir por sí mismas. 

Este viernes estaba convocada una jornada de 
conducción femenina en Arabia Saudí que durante 
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semanas se ha gestado en las redes sociales, y no sin 
dificultades. 
Las autoridades de Arabia Saudí habían desplegado 
decenas de policías religiosos para impedir que las 
mujeres cumpliesen con su desafío. Sin embargo, 
unas 70 mujeres, según relataron testigos, se 
pusieron a conducir en diferentes partes del país (…) 
   
En Facebook, el mes pasado fue cerrado un grupo 
que llamaba precisamente a las féminas a tomar los 
mandos de sus automóviles. No obstante, la red 
social de Twitter está arrasando con miles de 
mensajes de aquellas que se han atrevido a coger el 
coche este viernes. A través de #women2drive, 
algunas ciudadanas advertían del aumento del 
número de policías en las calles de Riyadh o 
hablaban de la convocatoria de diversas 
manifestaciones en apoyo a este 
movimiento. Lynsey Addario, una periodista que se 
encontraba en un coche conducido por una mujer, ha 
tuiteado que el vehículo ha sido interceptado por seis 
policías y que al no saber qué hacer, simplemente le 
han puesto una multa por no tener carnet y le han 
dejado ir (al parecer la conductora no tenía uno, sino 
dos licencias para conducir). 

 En el ultraconservador reino wahabí, las 
féminas no tienen derecho a hacerlo, en teoría para 
no tener que interactuar con los hombres, lo que les 
exponía a situaciones potencialmente pecaminosas 
con mecánicos o agentes de tráfico, según los 
clérigos que influyen en la toma de decisiones del 
rico país petrolero (…) En caso de urgencia, incluso 
de emergencia médica, una mujer no puede llevar a 
un pariente al hospital por sí misma sino que 
depende de un varón a la hora de conducir si no 
quiere ser detenida por la policía, lo cual facilita ver 
a críos y adolescentes conduciendo automóviles.Y 
eso fue precisamente lo que llevó a la joven Manal 
al Sherief, una ingeniera informática de 32 años, a 
colgar un vídeo de sí misma conduciendo por las 
calles de Khobar en Youtube, una forma de 
concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de 
que las mujeres conduzcan. (…) Cuentan que en las 
calles apenas son visibles coches conducidos por 
mujeres, que los reporteros internacionales son más 
visibles que las mujeres al volante, pero no se trata 
de que sea una protesta multitudinaria sino 
del desafío silencioso y tajante a una norma sin 
sentido.

 
1) ¿En qué consiste la estrategia de las mujeres saudíes? ¿Crees que resulta 
efectiva? 
 
2) ¿Crees que miles de rebeldes sin nombre pueden ser más fuertes que un líder 
carismático? ¿Es posible organizar un movimiento cívico sin alguien que dirija y 
coordine? 
 
3) Najla Hariri, una de las mujeres más visibles de este movimiento de protesta en 
Arabia Saudí, ha sido comparada a menudo con Rosa Parks. Investiga quién era esta 
mujer y qué rebelión inició hace solo unas pocas décadas 

a) Entrevistando a los personajes. Dado que los hechos reflejados en la obra 
pueden ser identificados como un suceso, elegid a un personaje y entrevistadle, en 
una rueda de prensa, como si fuera una persona real que comenta lo sucedido en su 
pueblo. Sería interesante que distintos grupos de clase entrevistaran a personajes 
diferentes de la trama (incluido el Comendador) para reflejar los distintos puntos de 
vista.  
 
b) Como una reina, como un rey. Imaginad por un momento que sois los Reyes 
Católicos. Una vez informados de lo sucedido, se os pide un veredicto y que hagáis 
justicia. Elaborad un discurso, argumentando el porqué de vuestra decisión: salvar al 
pueblo de Fuente Ovejuna o castigarlo.  
 
 
 

 
 
 
 

3. CREANDO
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c) Acercando a los clásicos. Tristemente, aunque la obra transcurra en el S.XV, 
parece que las cosas no han cambiado mucho. Los poderosos siguen oprimiendo a 
los débiles, los abusos son moneda corriente y, a pesar de las “revoluciones”, los 
esquemas socioeconómicos no cambian. ¿Seríais capaces de modernizar una 
escena de la obra? No sólo en cuanto al vocabulario o la expresión sino también 
contextualizándola en situaciones actuales en las que individuos o colectivos se 
opongan a la opresión del poder. 
 
 

4. DURANTE LA REPRESENTACIÓN.  
 
 
No son realmente actividades sino aspectos en los que debes fijarte en esta y 
cualquier otra obra de teatro para disfrutar más de ella:  
 
a) Si tú fueras el protagonista ¿qué sentirías en su situación? Si tuvieras que expresar 
sus emociones ¿cómo lo harías?  
 
b) Los personajes secundarios, ¿contribuyen a resaltar la situación del protagonista o 
se podría prescindir de ellos?  
 
c) ¿Qué personaje te atraería más para representarlo? ¿Con cuál te identificas más? 
¿Cuál se parece más a ti? ¿Qué actores de los que tú conoces elegirías para cada 
uno de los papeles?  
 
d) Los elementos escénicos donde ocurre la acción representada ¿crees que 
contribuye a entenderla o sería mejor otro diseño?  
 
e) El vestuario, escenografía y música ¿reflejan la época, son actuales, atemporales? 
¿te han gustado? ¿Te han parecido adecuados para esta propuesta teatral? ¿Te han 
ayudado a entender la obra? 
 
f) ¿La iluminación y el movimiento de actores son adecuados, potencian o distraen?  
 
g) En cuanto a los actores, ¿reflejan bien el contenido de la obra, están en la 
situación, tienen buena dicción, saben reflejar las emociones? ¿intentan lucirse 
individualmente, o se nota un trabajo colectivo? 
 
h) ¿Crees que el director ha sabido dar una visión global de la obra, un enfoque que 
llegue al público, una buena versión de lo que pretendía el autor? ¿ha hecho el 
montaje que hubiera realizado el autor o algo personal? 
 
 i) Cuando un autor escribe algo, el texto pasa al lector, deja de pertenecerle. Tú eres 
el verdadero intérprete, está hecho para ti. Igual ocurre con el mensaje hablado, 
artístico...y el teatro. ¿qué te dice la obra a ti? ¿Te has sentido parte del drama? Esta 
es la magia del teatro. Muchas facetas, personas, trabajo... colaborando para que tú 
disfrutes ¿Lo has hecho? ¿Qué emociones ha despertado en ti la función? 
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5. DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN.  
 
a) Valorando nuestro montaje.  
Una vez vista la obra, haced una valoración en clase comparando la puesta en 
escena llevada a cabo por nosotros y la diseñada por cada uno de los grupos. ¿Han 
sido muy diferentes? ¿Qué os ha sorprendido más? ¿Cuál os ha gustado más, la 
nuestra o la vuestra? ¿Qué habéis echado en falta? ¿Qué os ha sobrado?  
 
b) También podemos ser nuestros profesores. 
¿Cansados de que siempre la información os la den los profesores? Atreveos a hacer 
vuestro propio material didáctico. Con todo lo que ya habéis aprendido, podéis 
elaborar un video interesante y ameno sobre esta obra de Lope. Quizá lo puedan 
aprovechar los compañeros del año que viene y nosotros estaremos encantados de 
conocerlo.  
 
c) El criticón  
Teniendo en cuenta las características de una crónica periodística, elaborad una, 
escrita o en formato audiovisual, opinando sobre nuestra representación de Fuente 
Ovejuna. Podéis darle aspecto de texto periodístico.  
 
d) ¿Tiene esto algo que ver con nosotros? 
 Ya habéis visto que nuestra propuesta escénica de Fuente Ovejuna recoge 
elementos muy actuales, con los que convivimos diariamente. ¿Puedes enumerar 
cuáles son estos elementos? ¿Con qué personajes de la actualidad identificarías cada 
uno de los personajes de Fuente Ovejuna? 
 
 
 
 
 
 

No te pierdas toda la información, imágenes y vídeos 
sobre Fuente Ovejuna y La Joven Compañía en nuestra web: 

www.lajovencompania.com 
 
 

    @lajovencompania 

    @lajovencompania 

    facebook.com/lajovencompania   

      youtube.com/user/lajovencompania 
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Comparte con nosotros y con 
compañeros y compañeras de otros 
centros lo que piensas del material, 

comentarios, etc.  
¡Nos vemos en el teatro! 
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… 
ANEXO 
                                                
i La Insurrección del pueblo de Fuente Obejuna sucedió en abril de 1476. La villa había sido entregada 
por Enrique IV, en contra del deseo de sus vecinos, a la orden de Calatrava y estaba bajo el mando 
despótico del Comendador Fernán Pérez de Guzmán. Éste había convencido al joven Maestre de 
Calatrava Rodrigo Téllez Girón para que tomara partido contra los RRCC, a favor de Juana la 
Beltraneja, casada con Alfonso V, rey de Portugal. Según la de Alonso de Palencia los campesinos se 
rebelaron porque el comendador se excedió subiendo impuestos. Por otro lado, la llamada crónica de 
Rades dice que la rebelión se debió a gravísimos abusos materiales, morales y sexuales por parte del 
comendador. Como fuera, es hecho histórico y verdadero que el pueblo asaltó la casa del comendador 
y lo mató de forma muy violenta, habiendo participado en el crimen el pueblo entero, mujeres y niños 
incluidos. También es un hecho cierto que los Reyes Católicos mandaron jueces al pueblo y que todos 
los interrogados respondieron que el culpable era Fuente Ovejuna, con lo que fue imposible condenar a 
nadie. Lope sigue más de cerca la crónica de Rades porque es la que da más juego para presentar al 
comendador como un monstruo. 
 
ii 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 autores 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. Por lo que respecta a FUENTE OVEJUNA, hay que 
destacar que inicialmente tuvo poca fortuna: no hay noticias de que se hicieran muchas 
representaciones en su siglo, ni de reimpresiones del texto. La comedia sólo se volvió a imprimir en el 
siglo XIX, y luego, en nuestro siglo, gozó de una amplia difusión y fue leída y representada con 
frecuencia.  
Introducción a Lope de Vega, Fuenteovejuna. Rinaldo Froldi (BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE 
CERVANTES) 
 
iii  
Déspota (pág.15) 
COMENDADOR  ¡Flores! 
FLORES                             Señor... 
COMENDADOR                           ¿Qué reparan 
                                en no hacer lo que les digo? 
 
Lascivo (pág. 12) 
LAURENCIA        ¿Eso hacéis? ¿Estáis en vos?  

                ¡Ayudadme, cielos! 
COMENDADOR    Solos 

                estamos; no tengas miedo. 
 
Cruel (pág. 20) 
COMENDADOR   Para tu mal lo he mirado. 

   Ya no mía, del bagaje 
   del ejército has de ser. 

    (…) 
   Ea, villana, camina. 

JACINTA    ¡Piedad, señor! 
COMENDADOR               ¡No hay piedad! 
 
 
iv Está en juego el concepto del honor. Los villanos no tienen honor debido a su clase social inferior a la 
de los señores. Por eso el comendador no entiende que Esteban se ofenda porque pretenda gozar de 
su hija y le sorprende la actitud orgullosa y desafiante de Esteban. 
 
v Laurencia muestra la situación de mayor indefensión que tienen las mujeres ante los tiranos. Son las 
que sufren en primera persona los abusos. La pérdida del honor, para ellas, no es solo un concepto 
social que hiere el orgullo, sino la vivencia dolorosa de una agresión sexual 


