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El Comendador

El Comendador es la persona que gobierna al 
pueblo.

El Comendador es una persona cruel y mala que 
se aprovecha de la gente buena y los castiga sin 
razón



Laurencia

Laurencia es una campesina muy 

bella.

Laurencia tiene un carácter 

fuerte y no se deja convencer 

fácilmente por el Comendador.



Frondoso

Es un campesino que está 

enamorado de Laurencia. 

A Frondoso no le gustaban 

las  injusticias.



Esta historia ocurre en un lugar llamado

FUENTEOVEJUNA



Fuenteovejuna es un pueblo muy 

pequeño en España.

En Fuenteovejuna vivían muchos 

labradores y campesinos. 



La persona que gobernaba en este 
pequeño pueblo era un hombre muy 
aprovechado y de malos sentimientos.

A este hombre lo llamaban El 
Comendador Fernán Gómez.



El Comendador era un hombre 

cruel que trataba mal y explotaba 

a sus vasallos.

Por esta razón nadie en el pueblo 

lo quería.

VASALLOS / CIUDADANOS



En Fuenteovejuna vivían dos campesinos 

muy trabajadores: Laurencia y Frondoso.

Laurencia era una campesina muy 

hermosa.

Laurencia estaba enamorada de 

Frondoso y quería casarse con él.



Un día, Laurencia estaba 

caminando en el pueblo y se 

encontró con el Comendador.



Como el Comendador era una 

mala persona,  trató de llevarse a 

su palacio a Laurencia por la 

fuerza y encerrarla para alejarla 

de Frondoso.



En ese momento apareció 

Frondoso, y defendiendo a su 

amada Laurencia, se enfrentó 

al Comendador con una 

ballesta.

BALLESTA / ESPADA



Gracias a esto, Laurencia y Frondoso 

lograron escapar juntos del lugar 

donde estaba el Comendador.



La huída de Laurencia y Frondoso 

puso furioso al Comendador pues él 

estaba enamorado también de 

Laurencia.



Como Frondoso y Laurencia se 

amaban tanto, decidieron 

finalmente casarse.

Esto molestó mucho más al 

Comendador.



El día del matrimonio de 

Frondoso y Laurencia, el 

Comendador apareció en la 

iglesia.



El Comendador se llevó a 

Laurencia a su castillo y 

mandó a Frondoso a la 

cárcel.



Llevando a Frondoso a la cárcel, 

el Comendador creía que ahora 

Laurencia podría ser su 

prometida.



El pueblo de Fuenteovejuna ya 

está cansado de la crueldad del 

Comendador ya que siempre 

hacía daño a todos.



Toda la gente del pueblo estaba muy molesta con lo que había sucedido a 

Laurencia y Frondoso.

Laurencia y Frondoso eran buenas personas y la gente les tenía mucho 

aprecio.



Por eso,  todas las personas en el 

pueblo se pusieron de acuerdo para 

acabar con los abusos del 

Comendador. 



Entonces, los habitantes del 

pueblo decidieron entrar al palacio 

del Comendador y lo atacan hasta 

dejarlo muerto.



Después de matarlo, todos se 

pusieron de acuerdo para NO 

DECIR QUIEN LO HABÍA MATADO.



Por eso, cuando alguien preguntaba:

¿Quién mató al Comendador? 

Todos repondían lo mismo siempre:

- Fué Fuenteovejuna, señor.

Así no podrían descubrir al culpable.



Todas las autoridades del pueblo 

trataban de investigar quién había 

matado al Comendador.



Pero nadie supo nunca quién había 

matado al Comendador, porque 

cada vez que preguntaban a alguien, 

todos daban la misma respuesta:

- ¡Fue Fuenteovejuna, señor!



Cuando todas las autoridades del 

pueblo se dieron cuenta de que todos 

los habitantes del pueblo se protegían 

entre ellos se asombraron la valentía 

de la gente.



Como nunca se descubrió al 

culpable, las autoridades tuvieron 

que perdonarlos a todos.



Los habitantes del pueblo le dieron 

una lección a las autoridades.

Ahora las autoridades entendieron 

que no era correcto maltratasr ni 

abusar de la gente.



Abusar de la gente NO ESTÁ BIEN, 

porque todos debemos respetarnos.

Todas las personas somos iguales.

Todos somos importantes y todos 

merecemos respeto.



Todos somos importantes y 

todos merecemos respeto.

Todas las personas somos iguales.

Todas las personas merecemos respeto



Y así, más nunca hubo en 

Fuenteovejuna una persona tan mala 

y cruel como el Comendador.




