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Recoge este libro las intervenciones que tuvieron lugar en unas Jornadas sobre 
el Teatro Español Universitario, celebradas en Madrid en 2019, año en que se 
conmemora el cuarto centenario de la publicación de Fuente Ovejuna, acaso el 
título de Lope que, por motivos no siempre estrictamente dramáticos sino abier-
tamente políticos, ha tenido una mayor resonancia en los escenarios de todo el 
mundo. Pieza vinculada de lleno a la programación de los teatros universitarios, 
desde la polémica versión que Federico García Lorca hiciera para La Barraca en 
1933 hasta la no menos controvertida que en 1965 presentó Alberto Castilla en 
el Festival de Nancy, se considera también su fortuna en otros ámbitos y modali-
dades espectaculares, como el ballet y el cine.

Javier Huerta Calvo es Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha dedicado buena parte de su investigación al 
estudio del teatro de los Siglos de Oro, particularmente en sus formas breves y 
burlescas (Teatro breve de los siglos XVI y XVII, El teatro breve en la Edad de Oro, Una 
fiesta burlesca del Siglo de Oro, El nuevo mundo de la risa), así como al teatro del 
siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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FUENTE OVEJUNA EN SUS TESTIMONIOS: APUNTES PARA 
EL ESTUDIO DE LA DIFUSIÓN (IMPRESA Y MANUSCRITA) 

Y LA LECTURA DE LAS COMEDIAS DE LOPE DE VEGA1 

Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer 
Universidad de Valladolid-Instituto del Teatro de Madrid

Fuente Ovejuna, del hito al mito

Hablando de la obra de Lope, aseguraba Dixon en 2004 que «en el 
extranjero […] su impacto directo ha sido muy relativo […]. Hoy por 
hoy, la única comedia suya que se conoce (y desconoce) globalmente es 
Fuente Ovejuna»2. Como el propio Dixon se esmera en demostrar en el 
artículo citado, para los estudiosos del teatro del Fénix Fuente Ovejuna 
es, indudablemente, uno de los hitos fundamentales de su carrera como 
dramaturgo, por su historia, su «mensaje» y sus personajes3; aspectos que 
han hecho correr mares de tinta. 

Su historia editorial, sin embargo, no denota su excepcionalidad tan 
claramente. La princeps de la comedia estuvo ligada a los condicionan-

1  Este trabajo se ha visto beneficiado por los proyectos de investigación Edición y 
estudio de treinta y seis comedias de Lope de Vega PGC2018-094395-B-I00 (MCIU/AEI/
FEDER, EU) y Manos. Base de datos de manuscritos teatrales áureos PGC2018-096004-
A-I00 (MCIU/AEI/FEDER, EU).

2  Dixon, 2004, p. 24.
3  Dixon, 2004, p. 25.
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tes de publicación de la época y la falta de testimonios impresos en la 
centuria siguiente obligará a esperar hasta el siglo xix para que se pueda 
volver a leer el texto, gracias en esta ocasión a la labor de Hartzenbusch 
y Menéndez Pelayo4. Todavía al comenzar el siglo xx todavía se con-
sideraba «que la obra de Lope no era tenida como una de sus mejores 
producciones»5. Puede resultar llamativo que la comedia no recibiera 
más atención en su momento, dentro del conjunto de la labor editorial 
que desarrolló el Fénix de los Ingenios, pero el aparente descuido con 
que vio la luz una obra fundamental —para nosotros— de su produc-
ción tiene razones bien claras.

Fuente Ovejuna, escrita probablemente en 16136, se publicó en 1619. 
Los datos que tenemos para estudiar su posterior difusión son bien co-
nocidos por los estudiosos de Lope, pero no siempre se ha tenido en 
cuenta que su —mala— fortuna es hija de las costumbres literarias y 
editoriales de su momento. En las siguientes páginas trataremos de revi-
sar precisamente las cuestiones de carácter sociocultural que marcaron 
la recepción de la obra en torno a la primera edición, revisando la in-
formación que existe sobre los testimonios de manera que resulte más 
comprensible el valor de la obra, no solo en el conjunto de la produc-
ción dramática de Lope, sino también en el proceso de asentamiento de 
la lectura del teatro barroco que tuvo lugar durante el siglo xvii.

4  Menéndez Pelayo abre su introducción a la obra diciendo: «Citada en la segunda 
lista de El Peregrino (1614). Impresa en la Parte XII de Lope (1619). Lord Holland poseyó 
un manuscrito de ella. Hartzenbusch la insertó en el tomo III de su colección. Ha sido 
traducida al alemán por Schack, y dos veces al francés, por Angliviel La Beaumelle y por 
Damas-Hinard. Sé, por conducto fidedigno, que existe también una versión rusa que 
suele representarse con grande aplauso en los teatros de aquel Imperio. Tal popularidad 
no sorprende, porque se trata de una de las obras más admirables de Lope, aunque, por 
raro capricho de la suerte, no sea de las más conocidas en España» (1899, p. clix). Para 
un análisis más detallado de la importancia editorial de esa recuperación en el siglo xix 
y en el xx ver los trabajos de González Cañal y López Martínez publicados en este 
mismo volumen.

5  Román, 1903. La observación de Antonio Román se hizo al calor del éxito 
cosechado en 1903 en el Teatro Español por la versión de Fuente Ovejuna de Manuel 
Bueno y Ramón del Valle-Inclán. El montaje, que supuso uno de los puntales para la 
recuperación definitiva de la comedia lopesca, tuvo una gran repercusión en la prensa de 
la época que ha sido estudiada en profundidad por Gago Rodó (1997). Para la fortuna 
escénica de Lope, en general, y de Fuente Ovejuna, en particular, durante el siglo xx, ver 
además el trabajo de Huélamo Kosma (2009).

6  Ver Robles Pazos, 1935; Morley-Bruerton, 1968, p. 331; McGrady, 1993; pp. 4-5, 
Profeti, 2002, pp. 15-17.
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La publicación de Fuente Ovejuna y el proyecto editorial de  
Lope de Vega

Fuente Ovejuna apareció por primera vez cerrando la Docena parte de 
las comedias de Lope de Vega Carpio (Madrid, viuda de Alonso Martín / 
Alonso Pérez, 1619). Se trata de una posición claramente destacada den-
tro de un volumen compuesto, ante todo, por obras de reciente escritura 
y con representaciones aún frescas en la memoria de los espectadores7. 
Además, a excepción de El marqués de Mantua (fechada en enero de 
1596) y Estefanía la desdichada (de 1604), todas las obras impresas en 
esta ocasión vienen a demostrar las posibilidades dramáticas cultivadas 
por Lope de Vega entre 1608 y 16168. Contrasta, con todo, esa riqueza 
de datos sobre los espectáculos de cada uno de los textos publicados 
con las escasas noticias que tenemos de la puesta en escena de Fuente 
Ovejuna. Considerada probablemente como una simple obra más den-
tro del excesivo caudal literario del Fénix de los Ingenios, no tenemos 
información sobre su representación en el Madrid del siglo xvii. En este 
sentido, podemos conjeturar —como hace McGrady— que la comedia 
«se llevaría a las tablas poco después de que Lope la terminara, como era 
lo usual»9. Con todo, en rigor solamente podemos hablar de un posible 
 

7  Según Laplana Gil: «algunas de ellas seguían representándose en los escenarios en 
fechas muy próximas, e incluso posteriores, a su publicación impresa: Estefanía la desdi-
chada se representó en Lisboa en octubre de 1617, según consta en las licencias recogidas 
en el autógrafo; Las flores de don Juan, que se desarrolla en Valencia y describe la alegría 
y costumbres locales de la fiesta de San Juan en la segunda parte del primer acto, fue 
la comedia escogida por Riquelme el 23 de junio de 1619, víspera de San Juan, para 
inaugurar el nuevo teatro valenciano de la Olivera; de Fuente Ovejuna tenemos noticia 
el 9 de agosto de 1619 en la lejanía americana de Potosí, donde llegó a manos del autor 
Gabriel del Río, y no parece muy aventurado suponer que una comedia tan reciente 
como Al pasar del arroyo continuaría sobre los escenarios» (2013, p. 12).

8  Laplana Gil, 2013, pp. 11-19. Las comedias impresas en esta Docena parte son: 
Ello dirá (1613-1615); La sortija del olvido (1610-1615); Los enemigos en casa (1612-1613); 
La cortesía de España (1608-1612); Al pasar del arroyo (29 de enero de 1616); Los hidalgos 
del aldea (1608-1611); El marqués de Mantua (10 de enero de 1596); Las flores de don Juan 
y rico y pobre trocados (1612-1615); Lo que hay que fiar del mundo (1608-1612); La firmeza 
en la desdicha (1610-1612); Estefanía la desdichada (12 de noviembre de 1604); y Fuente 
Ovejuna (1612-1614). Para las fechas de cada una de las comedias, ver Morley-Buerton 
(1968) y los prólogos a cada una de las comedias editadas por el Grupo PROLOPE (en 
Vega, 2013).

9  McGrady, 1993, p. 5.
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—y no seguro— montaje en el lejano Potosí, en 1619, gracias a los do-
cumentos rescatados por Helmer10.

Dada la ausencia de información en ese ámbito, la única manera que 
tenemos de contextualizar la recepción de Fuente Ovejuna es detenién-
donos en su situación editorial. No cabe duda de que, en su ámbito 
libresco más próximo, la obra aparece arropada por una serie de come-
dias de carácter histórico —en su mayoría— entre las que se encuen-
tran piezas con marcados tintes trágicos del alcance de La firmeza en la 
desdicha, Lo que hay que fiar del mundo, El marqués de Mantua o Estefanía la 
desdichada. Este tipo de obras permiten, cuando menos, dirigir temática 
y estéticamente la lectura de Fuente Ovejuna. No en vano, la opera magna 
lopesca, cuando se les ofrece a los aficionados al teatro del Seiscientos, 
comparte espacio con esos dramas, en su mayoría de ambientación me-
dieval o caballeresca11, cuya fábula entronca claramente con las que Me-
néndez Pelayo considerara «crónicas y leyendas dramáticas de España».

La lectura genérica de las obras impresas en la parte tiene mucho que 
ver con el control ejercido por el propio Lope a la hora de seleccionar 
y disponer los textos del volumen. Laplana Gil insiste en que «Lope, en 
efecto, ordenó las comedias de la Docena parte siguiendo un criterio muy 
semejante al de la Oncena, que consiste en situar al principio las come-
dias palatinas y/o de amores y dejar para la segunda parte del volumen 
las tragedias y los dramas de honra»12. Si aceptamos esa hipótesis, Fuente 
Ovejuna vendría a poner el broche de oro a seis comedias de tema his-
tórico y tono trágico, amplificando el estilo grave de la obra con un 
protagonista colectivo (nada menos que todo un pueblo) que amplifica 
el alcance del conflicto expuesto, atendiendo con ello a la recomenda-
ción del Arte nuevo: «los casos de la honra son mejores, / pues mueven 

10  Helmer, 1960; cfr. Salomon, 1985, p. 722. En su estudio sobre la difusión de 
Fuente Ovejuna resumía ya Kirschner así la situación: «Como en tantos otros casos, se 
debió [de] representar durante unos días en un corral madrileño para luego pasar al re-
pertorio de alguna compañía en gira y caer luego en el olvido total. Sin la intervención 
directa de Lope, que la incluyó en la Dozena Parte, nuestra comedia habría sido pirateada 
por algún “autor” inescrupuloso, adaptada o fragmentada por un tinterillo al servicio 
de los editores o, como en el mayor de los casos, la comedia podría haberse perdido sin 
remedio» (1977, p. 256).

11  Para la clasificación genérica de las obras publicadas en la Docena parte, seguimos 
lo propuesto por Joan Oleza (2012), aplicado en la base de datos Artelope (2011-2019).

12  Laplana Gil, 2013, p. 17.
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con fuerza a toda gente»13. Si a ello le sumamos, como sugieren Pontón 
y Laplana Gil14, que de ese modo se deja para el final de la Docena parte 
un claro elogio a la monarquía española, de indudable interés como 
estrategia de legitimación del teatro impreso en todo el volumen, no 
parece muy arriesgado decir que la colocación de Fuente Ovejuna como 
colofón de las otras once comedias tenía una función clara: la de cerrar 
por todo lo alto el volumen, presentándose —simbólicamente— bajo el 
auspicio de los regentes, y establecer a la vez una especie de gradatio en 
la que las obras impresas van ganando en hondura y seriedad15.

Fuese o no de manera deliberada, lo que parece claro es que Fuente 
Ovejuna recuperaba y sintetizaba bien los aciertos temáticos y estéticos 
fundamentales de esa Docena parte, que no deja de ser un digno ejemplo 
de la actividad editorial que el propio Lope tenía desde 1617. En ese 
año había tomado el control de las ediciones de su propia obra, con la 
Novena parte de sus comedias, y ya en ella deja claro que su intención es 
rescatar sus textos de las manos de los editores para que —parafraseando 
al escritor— el lector las aproveche en «la censura de los aposentos», y 
no dependa de quienes «despedazan» con crueldad sus textos por sus 
propios intereses16.

La Docena parte entra de lleno en esa empresa editorial, con la que el 
Fénix supo rentabilizar nuevamente su obra dramática. No cabe duda 
de que para cuando Fuente Ovejuna llega a las prensas el proyecto edi-
torial del teatro barroco había dejado de ser una tentativa más o menos 
arriesgada para convertirse en una apuesta segura por parte de impreso-
res, editores y libreros. Así, el libro de teatro, que daba sus primeros pasos 
en 1603 (con las Seis comedias de Lope de Vega) o 1604 (con la que hoy 
conocemos como la Primera parte de sus comedias), se había establecido 
con el teatro Lope de Vega entre los lectores. Nuestro dramaturgo no 
desaprovechó la oportunidad para impulsar su utilidad además como 
instrumento de promoción personal y literaria17. En el caso de Lope, 
además, el modelo de la parte de comedias encontró la fórmula de su 
éxito en el «maridaje» editorial que lo emparejó con Alonso Pérez18, a 

13  Lope de Vega, Arte nuevo, p. 97.
14  Laplana Gil, 2013, p. 19.
15  Para entender mejor la coherencia que subyace a las partes de comedias prepara-

das por Lope, es necesario atender a lo estudiado por D’Artois (2009, 2010).
16  Lope de Vega, Comedias. Parte IX, p. 38.
17  Ver García Reidy, 2013, p. 315; cfr. Giuliani, 2010, pp. 32-33.
18  Cayuela, 2005, p. 92.
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quien le unió «una rutina editorial, una forma de proceder de Lope y sus 
libreros amigos en la difusión impresa de su teatro»19. 

En el camino que va de 1617, año de la «primera parte» de las co-
medias editadas conforme a la voluntad del Fénix, a 1625, fecha de la 
prohibición castellana de otorgar licencia que volvió a cambiar radical-
mente el tablero de juego, se imprimieron a instancias de Alonso Pérez 
hasta un total de catorce ediciones con el teatro de Lope. Se continuaba 
así —a la par que se consolidaba— la oferta de teatro impreso estable-
cida en los años anteriores. La aventura de editar teatro para un nuevo 
público era ya una realidad al alcance de los escritores y de los lectores20. 
De hecho, gracias a Pérez (y otros profesionales del mundo del libro), 
el teatro había pasado de escribirse para la escena y trasmitirse secunda-
riamente de manera manuscrita o en recopilaciones de obras poéticas 
a ser el objeto de deseo de impresores y editores, hombres de negocio 
que vieron en la lectura de las comedias una posibilidad de ganar dinero.

Cuando Lope se dio cuenta del potencial de sus comedias también 
en el ámbito de la letra impresa, no dudó en ejercer como mercader de 
su propia literatura. Esa situación es la que permite, en palabras de Gar-
cía Reidy, que en el dramaturgo madrileño «encontr[e]mos rasgos de 
las dos facetas fundamentales de la profesionalización del escritor […]: 
dependencia económica de la escritura de entretenimiento y conciencia 
del lugar que, en cuanto escritor, ocupaba en la sociedad, en relación 
con el mercado literario como con los centros de prestigio»21. Sabiendo 
las posibilidades que se abrían ante él, en virtud de una sociedad urba-
na (y cortesana) de lectores, Lope buscó los medios para satisfacer a su 
público tanto en los corrales de comedias como en la intimidad de los 
aposentos. La asociación de esos dos ámbitos y la consciencia profesio-
nal del Fénix son precisamente los motivos que sustentan las palabras 
preliminares de la Docena parte, en la que le ofrece a un «lector amigo»:

otras doce comedias […] que, leyéndolas, te acordarás de las acciones de 
aquellos que a este cuerpo sirvieron de alma […]. Quedo consolado que 
no me pudrirá el vulgo como suele, pues en tu aposento, donde las has de 
leer, nadie consentirás que te haga ruido ni que te diga mal de lo que tú 
sabrás conocer, libre de los accidentes del señor que viene tarde, del repre-
sentante que se yerra y de la mujer desagradable por fea y mal vestida, o por 

19  En Lope de Vega, Comedias. Parte XI, p. 1.
20  Morínigo, 1957; Baquero Goyanes, 1983; Vega García-Luengos, 2010, pp. 65-68.
21  García Reidy, 2013, pp. 24-25.
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los años que ha frecuentado mis tablas, pues el poeta no la escribió con los 
que ella tiene sino con los que tuvo en su imaginación, que fueron catorce 
o quince22.

El tándem editorial que se estableció entre el propio dramaturgo y el 
mercader Alonso Pérez fue, a la vista de lo expuesto, uno de los pilares 
básicos a la hora de convertir en negocio editorial también la produc-
ción dramática que ya había sido todo un éxito —comercial— sobre 
los escenarios23. Con las ediciones de Lope que él costeó se asentaba 
también un modelo libresco frente a las posibles alternativas que en 
esas fechas intentaban abrirse paso por entre las imbatibles partes lo-
pescas. Pocos resquicios les quedaron a los otros autores para intentar 
obtener el éxito a través de la imprenta, pues las alternativas quedaron 
neutralizadas por las comedias del que Cervantes llamara «monstruo de 
naturaleza». Ni las Cuatro comedias de diversos autores (Córdoba, Francisco 
de Cea, 1613; reed. Madrid, Luis Sánchez / Juan Berrillo, 1617), ni las 
Doce comedias de cuatro poetas naturales de la insigne y coronada ciudad de 
Valencia (Valencia, Aurelio Mey / Jusepe Ferrer y Felipe Pincinali, 1608), 
continuada algunos años después con el Norte de la poesía española (Va-
lencia, Felipe Mey / Felipe Pincinali, 1616), ni las Obras trágicas y líricas 
del capitán Cristóbal de Virués (Madrid, Alonso Martín / Esteban Bogia, 
1609), ni —por supuesto— las Ocho comedias y entremeses cervantinas 
(Madrid, viuda de Alonso Martín / Juan de Villarroel, 1615) consiguie-
ron hacer sombra en las librerías a Lope de Vega. Haciendo nuestras las 
palabras del Grupo PROLOPE: «En fin, queda claro que Lope se alzaba 
con el cetro de la Monarquía cómica no sólo en las tablas, sino también 
en las prensas»24. 

Lope, condenado a entenderse con su público —lector— o a pres-
cindir de él, se dejó guiar por el pragmatismo y decidió abrazar abierta-
mente una empresa editorial a la que, a fin de cuentas, no dejó de sacarle 
partido. Recupera así el control de la comercialización de su teatro es-
poleado por dos editores (Alonso Pérez y Miguel de Siles) y dos obra-
dores tipográficos (el de Alonso Martín y su viuda y, secundariamente, 

22  En Lope de Vega, Comedias. Parte XII, p. 49.
23  Con respecto al papel de Alonso Pérez en el entramado comercial que supuso la 

edición de las partes lopescas, parece muy relevante recordar cómo fue él «y no su autor 
quien solicita la tasa de una Arcadia de Lope en 1620.  Y, en suma, son libreros quienes se 
ocupan de renovar la oferta editorial castellana» (Bouza Álvarez, 2012, p. 46).

24  Grupo PROLOPE, 2004, p. 14.
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el de Miguel Serrano de Vargas), que ejercieron, a su vez, como nodo 
central en la difusión de la obra dramática impresa de Lope hacia otros 
espacios:  Valladolid, Zaragoza, Lisboa, Milán y, sobre todo, Barcelona, 
donde el prolífico Sebastián de Cormellas hizo de la reedición de las 
partes lopescas uno de los principales puntales de su negocio25.

Dentro de la segunda etapa de la publicación del teatro lopiano (la 
que va de 1614 a 1625), la Docena parte marca además un hito: es, a 
la vez, su punto central y el final del primer ciclo de la labor edito-
rial del dramaturgo26. Ese periodo, tal y como ha señalado Giuliani, 
está muy marcado por la aceleración en el ritmo de publicación de los  
volúmenes teatrales: 

se editaron diecisiete nuevas Partes (de la IV a la XX) con un total de 
35 ediciones, es decir, en doce años se lanzaron al mercado al menos 193 
comedias de Lope en un número limitado de ediciones (ninguna de esas 
Partes pasó de la tercera edición). Es a partir de los años 1614-1615, pues, 
cuando se dispara la carrera por buscar nuevos textos de comedias para 
satisfacer un público sediento de novedades, y es solo unos quince años 
después de la Parte primera, cuando Lope decide tomar cartas en el asunto, 
primero interponiendo pleitos contra los impresores, y luego resolviéndose 
a publicar por su cuenta sus propias comedias (1618)27.

Con la puesta en venta de la nueva parte en 1619, además, se culmi-
naba la manera de editar que se había planteado en la Novena parte. Con 
la Docena se ponía el punto final a la publicación del teatro de una ma-
nera unitaria, continuando las costumbres asentadas por los editores que 
habían precedido a Lope en la tarea. Llama la atención que, por primera 
vez, no se insista en esta parte en que las comedias habían sido «sacadas 
de mis originales», estrategia muy presente en los tomos anteriores pre-
parados como marchamo indicativo de la calidad de los textos. Pero no 
es el único cambio que trajo consigo la Docena parte: también con ella se 

25  Para las relaciones comerciales entre Alonso Pérez y Sebastián de Cormellas, ver 
Pontón, 2014.

26  Nos hacemos eco aquí de los datos relativos al cambio de ciclo, a propósito de 
la Docena parte, tal y como los ha expuesto Laplana Gil (2013, pp. 1-5). Para la impor-
tancia de los cambios que aparecen a partir de la Trecena parte, ver además los trabajos 
de Case (1975), Fernández Rodríguez (en Lope de Vega, Comedias. Parte XIII) y Gómez 
Sánchez-Ferrer (2015, pp. 155-162).

27  En Lope de Vega, Comedias. Parte IV, p. 16.
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terminó con la «equilibrada cadencia»28 con que habían llegado al lector 
las comedias lopescas desde 1617. Ese primer envite que el padre de la 
comedia se atreve a llevar a cabo en su carrera editorial coincide, ade-
más, con los ataques a su fama que se difundieron en la anónima Spongia 
y que se respondieron poco después desde la Expostulatio Spongiae29. 
«polémica que dejó una profunda huella en los preliminares de las Partes 
X-XII […] y que otorgó a estas tres partes una coherencia añadida al 
convertirse parcialmente sus prólogos en memorial de agravios y aljaba 
de envenenados dardos contra Torres Rámila y sus adláteres»30.

A partir de la Trecena parte (Madrid, viuda de Alonso Martín / Alonso 
Pérez, 1620) los cambios son bien notorios. Lope explora nuevas estra-
tegias para «trasladar el prestigio obtenido en un campo cultural (en este 
caso el literario) al campo del poder político para así ganarse su favor, 
con la intención de obtener algún tipo de beneficio»31. El Fénix empe-
zó a valerse de las herramientas que ponía a su disposición la imprenta 
y no dudó en promocionarse a través de las numerosísimas dedicatorias 
que acompañaban, no ya a cada tomo, sino a cada una de sus comedias. 
En palabras de Fernández Rodríguez:

La Parte XIII testimonia, desde diversos puntos de vista, un cambio de 
estrategia por parte de Lope. Aquel impulso inicial alimentado por el ma-
lestar ante la sistemática deturpación de sus textos seguiría, claro, muy vivo; 
pero ahora el Fénix había vislumbrado las posibilidades que, más allá de lo 
puramente textual, le ofrecía el hecho de controlar el devenir editorial de 
su obra, y no dudó en explotarlas en su beneficio. Por primera vez, el volu-
men no está dedicado íntegramente a una persona, sino que cada una de las 
comedias está precedida de una dedicatoria individual […]. Esto le permite 
cultivar amistades en unos momentos en que menudeaban las críticas a su 
obra desde algunos círculos intelectuales32.

No es de extrañar, por tanto, que sean el espacio más adecuado 
para un Lope que pretendía volver a labrarse una imagen relevante en 
su contexto social. En palabras de Case, ante las circunstancias que se  
 

28  Laplana Gil, 2013, p. 1.
29  Para el texto de la Expostulatio Spongiae y la polémica en la que se inserta, resulta 

fundamental el amplio estudio que le dedican Conde y Tubau (2015).
30  Laplana Gil, 2013, pp. 3-4.
31  García Reidy, 2013, p. 279.
32  En Lope de Vega, Comedias. Parte XIII, p. 3.
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avecinaban, «agobiado por problemas de orden económico y político, se 
volvió defensivo y lisonjero»33. 

Sea, pues, por una razón u otra, ante los cambios en las costumbres 
editoras del dramaturgo parece claro que Fuente Ovejuna se sitúa en 
una posición notable. Sin que su publicación pueda abstraerse de los 
condicionamientos generales que afectaron a todo el teatro de Lope 
en su paso del corral al papel, la publicación de la comedia al final de 
la Docena parte permite entenderla también de manera individualizada 
en la historia editorial del teatro lopesco. A fin de cuentas, acaso por 
un azar premonitorio, la pieza se situó en una posición predominante 
como final y punto álgido de toda la primera etapa editorial del escritor.

Fuente Ovejuna en sus testimonios impresos y manuscritos

Desde un punto de vista estrictamente editorial, podríamos decir que 
Fuente Ovejuna (como toda la Docena parte) vino a publicarse con menos 
fortuna que sus coetáneas34. Sorprende, cuando menos, que precisamen-
te este tomo no pasara por el obrador de Sebastián de Cormellas, a pesar 
de que en él se reeditaron todas y cada una de las partes lopescas, desde 
la Segunda hasta la Trecena. Esa peculiaridad, según ha señalado Laplana 
Gil, se puede poner fácilmente en relación con «la existencia de dos 
ediciones sucesivas de la misma parte, a plana y renglón, en la misma 
imprenta y durante el mismo año, y sin que haya diferencias textuales 
importantes entre ellas»35. Con todo, el caso es más complejo de lo que 
parece a primera vista. Es digna de mención la complicada gestación del 
volumen, situación que dio lugar además a un doble estado que afecta 
a la primera edición. El texto de Fuente Ovejuna, en particular, presenta 
numerosas correcciones en prensa que denotan un constante trabajo de 
revisión de la parte en las prensas de la viuda de Alonso Martín durante 
su composición. El tema ha sido ya estudiado en profundidad y es bien 
conocido gracias a los trabajos de Anibal (1932), Dixon (1971) o Moll 
(1982) y a las ediciones de Profeti (1978, 2002 y en Lope de Vega, Co-
medias. Parte XII), McGrady (1993) o PROLOPE (2009). Baste, pues, 
con recordar aquí las palabras de Laplana Gil al respecto, el último de 
los investigadores que se ha acercado al problema:

33  Case, 1975, p. 13.
34  Para la fortuna editorial de las primeras partes lopescas, ver el estudio de conjun-

to del Grupo PROLOPE (2004).
35  Laplana Gil, 2013, p. 20.
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lo que el análisis textual del conjunto de la Docena parte ofrece en los 
tres ejemplares [de la princeps] manejados, en cuanto a las erratas y las co-
rrecciones en prensa, es una gran combinación de variantes imposibles de 
sistematizar, porque en los tres se hallan mezclados pliegos con o sin correc-
ciones. Lo que sí es posible apreciar es que en alguno de ellos en ocasiones 
predominan los pliegos corregidos al principio o al final del volumen, sin 
que ello impida que entre ellos figuren otros sin corregir36.

Antes de pasar a otras cuestiones, merece la pena detener el paso un 
instante en esa última observación. No es tan extraño encontrar una 
disparidad en los pliegos que componen los libros de la época como 
la que señala Laplana Gil. Sin embargo, aunque en términos generales 
«conviene decir que la edición prínceps es una edición muy cuidada y 
que en general […] presenta muy pocos errores y escasas erratas»37, las 
dificultades que atañen al texto de Fuente Ovejuna derivadas de esas cir-
cunstancias no son desdeñables38. La acumulación de pliegos corregidos 
precisamente al final del volumen acaso denote, no solo una labor más 
intensa de revisión sobre esos pliegos de la Docena parte, sino también 
la posibilidad de que algunos de sus ejemplares hayan sido manipulados 
con posterioridad a su puesta en venta. El solo hecho de pensar que así 
sea nos permitiría constatar un interés temprano por restituir el texto 
de la comedia que aquí nos interesa, también en los casos en que se 
pudieran haber perdido o deturpado algunas páginas de los volúmenes 
que hoy conservamos. Es, con todo, una hipótesis que habría de corro-
borarse colacionando —como sugería Dixon39— todos los ejemplares 
de la edición. 

Pese a la importancia que tiene la configuración material de la pri-
mera edición de nuestra comedia, y dado que se trata de un tema muy 
bien desbrozado por la crítica, parece más importante para nuestro pro-
pósito atender al resto de testimonios en que se pudo leer la obra. No 
cabe duda de que entre todos ellos se puede configurar una imagen 

36  Laplana Gil, 2013, p. 32.
37  Laplana Gil, 2013, p. 24. Esta idea había sido ya puesta de relieve por Montesinos, 

para quien «las comedias impresas en la Parte XII no ofrecen esa muchedumbre leccio-
nes mendosas a que nos tienen acostumbrados los editores de antaño» (1933, p. 193), y 
se vuelve a hacer eco de ella Dixon (1971, p. 355).

38  Aunque son muchas las ediciones críticas que pasan revista de manera muy 
rigurosa a los problemas críticos de la comedia, un resumen de todos ellos se puede 
encontrar en la edición preparada por el Grupo PROLOPE (2009, pp. 45-68).

39  Dixon, 1971, p. 356.
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más fiel de la importancia que fue adquiriendo el texto en los primeros 
años de su difusión. Los datos relativos a la doble edición de 1619 son 
fundamentales, en este sentido, para comprender su recepción lectora. 
Conviene recordar que la princeps de la Docena parte debió de prepararse 
en torno a mayo de 1618, en paralelo a la Oncena, en cuyo prólogo ya se 
prometían «otras doce comedias que me quedan de las más famosas que 
su dueño ha escrito»40. El volumen, con todo, no obtuvo licencia hasta 
el mes de octubre y se puso a la venta ya en enero de 1619, como denota 
la fecha de la portada. La segunda edición, con iguales preliminares y 
licencias que la anterior, salió igualmente de los talleres de la viuda de 
Alonso Martín y, aunque no podemos asegurar a ciencia cierta que se 
pusiera en venta al mismo tiempo que la princeps, no debió de separar 
mucho tiempo la circulación de ambas ediciones. Si ya hemos dicho 
antes que la doble edición dio al traste con los planes de Sebastián de 
Cormellas de volver a imprimir la parte en Barcelona, no es menos im-
portante constatar que la función que desempeñan ambas publicaciones 
es bien diferente. Como ya han destacado los editores modernos de la 
comedia, ambas «presentan el mismo contenido y preliminares iguales» 
pero «en la portada de la que Anibal llama A (cuya dicción adopto) figu-
ra el escudo de Cárdenas; en la B aparece un emblema con el Sagitario 
que lanza una flecha y alrededor la leyenda Salvbris sagitta a Deo missa»41. 

Ese cambio de portada tiene una intención muy definida: no es ino-
cente la supresión de la imagen simbólica del dedicatario de la primera 
edición, «don Lorenzo de Cárdenas, Conde de la Puebla, cuarto nieto 
de don Alonso de Cárdenas, gran maestre de Santiago»42. Recientemen-
te recordaba Sánchez Jiménez43 que el sello del sagitario puede con-
siderarse, en realidad, una marca de autor —una «marca de propiedad 
intelectual», en palabras de Cayuela44— del propio Lope. Su presencia 
en el pórtico de entrada a la Docena parte (igual que, antes de ella, en la 
Jerusalén conquistada, Madrid, Juan de la Cuesta, 1609, o en El peregrino 
en su patria, Madrid, viuda de Alonso Martín / Alonso Pérez, 1618) sería 
el resultado de la «búsqueda incansable de la diferenciación, de la distin-
ción, es decir, la busca de una posición individual y única en el campo 

40  Lope de Vega, Comedias. Parte XI, p. 44.
41  Profeti, 2002, p. 49.
42  En Laplana Gil 2013, p. 47.
43  Sánchez Jiménez, 2016.
44  Cayuela, 2005, p. 52.
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literario, en un afán por obtener la singularidad que Pedro Ruiz Pérez 
ha descrito y bautizado como la “rúbrica del poeta”»45.

Fuese un emblema con resonancias marcadamente biográficas46 o 
una simple marca de calidad autorial, encargada de ratificar el prestigio 
de las ediciones que efectivamente pasaron por las manos del dramatur-
go, lo cierto es que pronto debió de identificarse su uso con una serie 
editorial bien definida: la de las obras lopianas publicadas por Alonso 
Martín. Desde luego, antes que en la edición de la Docena parte, el taco 
xilográfico se había estampado ya en la Oncena (Madrid, viuda de Alon-
so Martín de Balboa / Alonso Pérez, 1618) y pronto volvería a verlo 
el aficionado a las comedias de Lope en las siguientes partes, desde la 
Trecena (Madrid, viuda de Alonso Martín / Alonso Pérez, 1620) hasta 
la Veinte (viuda de Alonso Martín / Alonso Pérez, 1625)47. Es digno de 
destacar además, en este sentido, que la segunda edición de la Docena 
parte (la misma que lleva en el frontispicio alegóricamente al mismísimo 
Fénix) se esmeró por dejar una versión corregida de las comedias recién 
publicadas, hasta tal punto que en ella se incorpora un verso que clara-
mente falta en la princeps de Fuente Ovejuna48. Sea o no por casualidad, el 
«sello de calidad» del Fénix que supone el emblema del Sagitario parece 
indicio también en este caso de un mayor cuidado con los textos.

Las relaciones en la publicación de las primeras ediciones de la co-
media que aquí nos interesa son, sin duda, ricas y complejas; basta con 
lo dicho hasta aquí para darse cuenta de ello. Sin embargo, su relevancia 
desde un punto de vista ecdótico ha hecho que la crítica a menudo deje 
de lado los dos manuscritos en que se transmitió posteriormente Fuente 
Ovejuna. Es cierto que son «copia[s] sin valor estemático; por lo tanto no 
hay que tenerlos en cuenta para la edición de la comedia»49. No obstan-
te, la falta de interés que presentan desde el punto de vista de la crítica 
textual se suple con creces desde una perspectiva sociológica. Se trata en 
ambos casos de copias de la versión impresa (tal y como se pudo leer en 
su primera edición, según se ha venido señalando desde Anibal50 hasta 
Laplana Gil51, preparadas claramente para su lectura y conservación. Su 

45  Sánchez Jiménez, 2016, p. 154.
46  Ver Sánchez Jiménez, 2016, pp. 161-162.
47  Ver Sánchez Jiménez, 2016, pp. 155-157.
48  Ver Profeti, 2002, pp. 51-55; Laplana Gil, 2013, pp. 21-35.
49  Profeti, 2002, p. 50.
50  Anibal, 1932, p. 6.
51  Laplana Gil, 2013, pp. 35-36.
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sola existencia testimonia, en consecuencia, el interés que en algunas 
bibliotecas privadas se sentía por las piezas lopescas que vieron la luz en 
letras de molde en 1619. 

El primero de los manuscritos da buena cuenta de las funciones para 
las que se confeccionó. El documento perteneció originariamente a 
Lord Ilchester y se conserva actualmente en la biblioteca de la Melbury 
House52. Desde un punto de vista material no cabe ninguna duda de 
la importancia que se le da a la comedia en este testimonio, identifi-
cada en la portada como «La fuente obejuna de Lope». La copia imita 
en todo la puesta en página del impreso: el texto mantiene la disposi-
ción a dos columnas de la edición y hasta respeta los pasajes en que se 
imprime la pieza a una sola columna para dar mayor lugar, en la caja 
de composición, al verso endecasílabo. En este manuscrito se reflejan, 
además, otras costumbres propias de los impresos, como ocurre con los 
reclamos, que se encuentran en buena parte de las hojas, aun cuando no 
son necesarios, por aparecer en muchos casos en página impar. Gracias 
a la descripción de Presotto53, sabemos además que el manuscrito está 
incluido en un tomo con varias comedias barrocas y que fue copiado en 
el siglo xvii por —al menos— dos manos diferentes. Si el propio docu-
mento ya dejaba clara la intención para la que se reprodujo la comedia 
lopesca, el contexto parece insistir en la importancia de esta copia para 
su disfrute en el espacio privado del aposento. Aunque los manuscritos 
conservados en la antigua biblioteca de lord Ilchester son de tipología 
diversa (en algunos casos, de hecho, proceden directamente de los «au-
tores» de comedias) y han sido encuadernados solo modernamente54, 
Fuente Ovejuna parece encontrarse claramente en uno de esos tomos 
de «Comedias de Lope de Vega» compuesto principalmente por «copie 
tardie, ben curate e destinate presumibilmente alla lettura, alcuni di-
chiaramente trascritte dai testi ai stampa»55. Su importancia como copia 
del impreso para la lectura queda así reforzada al situarse junto a otros 
documentos de naturaleza similar.

52  Agradezco al Grupo PROLOPE y, en particular, a Miriam Mordoh la gentileza 
que han tenido de enviarme una copia de este manuscrito, tomada del microfilm que se 
encuentra en la Universitat Autònoma de Barcelona.

53  Presotto, 1997, p. 494.
54  Presotto, 1997, p. 497.
55  Presotto, 1997, p. 499.
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El segundo de los manuscritos es el conservado en la Biblioteca 
Palatina de Parma, estudiado por la crítica desde Restori (1891) hasta 
Profeti (2002) y los editores del Grupo PROLOPE (en Lope de Vega, 
Comedias. Parte XII). Lo más llamativo del caso es que no se trata solo 
de Fuente Ovejuna: con la única excepción de Estefanía la desdichada, 
toda la Docena parte está recogida en la colección parmesana en copias 
manuscritas del siglo xviii, muy fieles a la letra impresa, que derivan 
claramente de un ejemplar de la princeps con la misma disposición por 
pliegos que el ejemplar R/24.983 de la BNE56. Es, sin duda, un ejemplo 
más del interés que toda la Docena parte despertó entre los lectores de 
las centurias siguientes. Aunque tengamos que ir rastreando la afición 
por la comedia áurea por parte de los lectores del xviii a partir de casos 
particulares como este, es bien cierto que leer (y copiar) comedias fue 
una costumbre más extendida de lo que podría parecer a simple vista 
en la centuria ilustrada57. A fin de cuentas, nos encontramos aquí ante 
la colección privada del duque de Parma (hijo del rey Felipe V), fondo 
donde destacan también otras copias manuscritas dedicadas a la lectura 
del siglo xvii como las que vendía Diego Martínez de Mora en tor-
no a 1625. No desentona, en ese contexto, la copia de Fuente Ovejuna 
conservada, ejemplo claro de la lectura del teatro barroco más allá de la 
letra impresa.

Lope (y Fuente Ovejuna) en las imprentas del siglo xviii: a modo 
de conclusión

Pese a los manuscritos recién citados, que prueban el interés de los 
lectores (¿y espectadores?) por Fuente Ovejuna, el siglo xviii no le hizo 
justicia a la comedia. No tenemos información de ninguna represen-
tación de la obra ni en la centuria ilustrada ni en el siglo xix, épocas 
en las que el público solo vio en escena los textos del Fénix una vez 
pasados por el cedazo de la refundición. Asimismo, en todo el siglo 
solo tenemos noticia de una supuesta edición suelta citada por Fajardo 
en su índice de Títulos de todas las comedias que… se han impreso hasta el 
año de 1716 (p. 24r), de la que no queda hoy ninguna constancia. En la 

56  Ver Laplana Gil, 2013, pp. 35-36.
57  Nos informa Álvarez Barrientos de que, «como la Biblioteca [Real] propor-

cionaba un bien caro como el papel, se ocasionaba que muchos fueran a leer y copiar 
comedias, como recuerda hacia 1745 Cristóbal del Hoyo, marqués de la Villa de San 
Andrés» (2007, p. 8).
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imprenta, aunque en un discreto segundo plano, Lope todavía fue capaz 
de mantenerse entre los autores más relevantes del Barroco. De acuerdo 
con los estudios de Vega García-Luengos, ya bien entrado el siglo de los 
Moratines es frecuente encontrar comedias impresas de Calderón, Lope 
de Vega, Moreto, Montalbán, Monroy y Rojas Zorrilla, por este orden58. 
En su opinión:

Calderón es el autor rey. La fortuna del «teatro antiguo» en el siglo xviii, 
con todas las precisiones que se quieran hacer, está ligada, con unos porcen-
tajes llamativamente similares, a este dramaturgo. […] Ahí queda marcado, 
sin titubeos, el poder captador de los dos dramaturgos más prestigiosos 
entre los lectores: Calderón y Lope59.

Sin embargo, a los lectores cultos del siglo xviii les interesó poco el 
teatro del Fénix. La única publicación que se decide a recopilar lo más 
granado de su obra olvida de manera flagrante sus más destacados éxitos 
dramáticos. Entre 1776 y 1779 se publica su Colección de obras sueltas, así 
en prosa como en verso, impresa por Antonio de Sancha. En sus veintiún 
volúmenes apenas encontramos once comedias: El castigo sin venganza 
en el tomo viii, El guante de doña Blanca, La mayor virtud de un rey, Las 
bizarrías de Belisa y Porfiando vence amor en el tomo ix, El amor enamora-
do, El desprecio agradecido, La mayor victoria de Alemania y Si no vieran las 
mujeres en el tomo x, La niñez de san Isidro y La juventud de san Isidro en 
el tomo xii, y, finalmente, varios autos sacramentales y algún entremés 
espurio en el tomo xviii. Escasa muestra es, se mire como se mire, la 
parte dramática allí recogida si tenemos en cuenta que en la nómina 
del Fénix se encuentran más de cuatrocientas comedias. Fuente Oveju-
na, como se ve, no tuvo la suerte de verse reconocida entonces por los 
editores; tendrían que pasar varias décadas todavía para que llegase su re-
descubrimiento. Afortunadamente, su hallazgo en el siglo xix recuperó 
de manera definitiva una de las mejores comedias de Lope para disfrute 
también de los lectores y espectadores de los siglos xx y xxi.

58  Vega García-Luengos, 1989, pp. 650-651.
59  Vega García-Luengos, 1989, pp. 651-654; cfr. Vega García-Luengos, 2003, pp. 

1302-1304.
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Recoge este libro las intervenciones que tuvieron lugar en unas Jornadas sobre 
el Teatro Español Universitario, celebradas en Madrid en 2019, año en que se 
conmemora el cuarto centenario de la publicación de Fuente Ovejuna, acaso el 
título de Lope que, por motivos no siempre estrictamente dramáticos sino abier-
tamente políticos, ha tenido una mayor resonancia en los escenarios de todo el 
mundo. Pieza vinculada de lleno a la programación de los teatros universitarios, 
desde la polémica versión que Federico García Lorca hiciera para La Barraca en 
1933 hasta la no menos controvertida que en 1965 presentó Alberto Castilla en 
el Festival de Nancy, se considera también su fortuna en otros ámbitos y modali-
dades espectaculares, como el ballet y el cine.
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