
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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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RELEYENDO FUENTE OVEJUNA EN EL SIGLO XXI

Wiktoria Bryżys 
Universidad Complutense de Madrid

Las IV Jornadas sobre el TEU celebradas en los espacios madrileños 
del Teatro de la Comedia y de la Casa Lope de Vega abrían la reflexión 
acerca del mítico drama de Lope de Vega, que este año 2019 cumple 
cuatrocientos años, con la sesión dedicada a sus puestas en escena hoy. La 
mesa presidida por el veterano del teatro, profesor y crítico, José Gabriel 
López Antuñano recibía a cuatro directores, quienes dieron noticia de 
cuatro puestas en escena de Fuente Ovejuna en los últimos años: Ro-
drigo Arribas, en representación de Laurence Boswell (Madrid, 2009), 
Manuel Canseco (Fuente Obejuna, 2013), Javier Hernández-Simón 
(Madrid, 2017) e Ignacio García (Costa de Marfil, 2019).

¿Por qué leer y releer a los clásicos? preguntaba a modo de intro-
ducción López Antuñano, haciendo eco de Italo Calvino, quien en un 
ensayo homónimo daba más de diez respuestas a dicha cuestión. El mo-
derador destacó una de las razones que, sin duda, constituye a su vez la 
razón de las cuatro puestas en escena del drama de Lope en el incipiente 
siglo xxi: la de que los clásicos poseen la virtud de no terminar de decir 
nunca lo que tienen que decir. La pluralidad interpretativa y la atem-
poralidad que ofrece Fuente Ovejuna son una prueba indiscutible de su 
pervivencia. Aunque el teatro del Siglo de Oro español sigue estando 
presente en la dramaturgia contemporánea, no son muchos los clásicos 
que siguen representándose hoy en día sin perder frescura e interés. Los 
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profesores de la Universidad Complutense de Madrid Julio Vélez y Ja-
vier Huerta, quienes inauguraron las Jornadas junto a la directora de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pimienta, coincidieron 
en que quizá tan solo la Numancia de Cervantes ha sido un rival digno 
de Fuente Ovejuna, en lo que respecta a su representatividad. 

Para entrar en materia, López Antuñano trazó un esquema de los tres 
núcleos temáticos de la obra, a saber: el histórico, sustentado por los he-
chos reales que conforman el contexto en el que se desarrolla la acción, 
esto es, la muerte de Enrique IV, el problema de la sucesión al trono y la 
consecuente guerra civil entre los seguidores de Juana la Beltraneja, por 
un lado, y de los Reyes Católicos, por otro; el socio-político cuya esen-
cia es la rebelión de un pueblo ante la injusticia; y, finalmente, el tema 
que concierne a la moral, bajo cuya visión se presenta al pueblo como 
el portador de los valores más honestos frente a la hipocresía de la vida 
cortesana. De las tres situaciones que construyen la realidad del drama se 
alzan las analogías que encuentra el lector moderno y que enriquecen 
su lectura. El imaginario común del público lector, perpetuado en el 
tiempo a través de la memoria, tanto individual como colectiva, permite 
tejer una red de relaciones de semejanza en el plano histórico, social y 
cultural que unen a las sucesivas generaciones de una sociedad. Nada 
hay más sempiterno que los conflictos político-sociales y la injusticia de 
unos sobre otros. 

El primero de los directores en intervenir fue Manuel Canseco, lla-
mado maestro por sus jóvenes compañeros de oficio presentes en la 
mesa. De entre cerca de un centenar de obras que ha dirigido una 
lleva el título de Fuente Ovejuna 2013. La obra fue llevada a cabo nada 
menos que en el lugar que inspiró el drama de Lope, el municipio de 
la provincia de Córdoba al que se ha llamado Fuente Obejuna. La re-
presentación se desarrolló en la plaza del pueblo y los actores quienes 
encarnaron a los héroes de Fuente Ovejuna fueron todos vecinos del 
lugar. Manuel Canseco dio a conocer al público reunido en la Sala Tirso 
de Molina las circunstancias en las que se produjeron los ensayos y la 
puesta en escena, como también algunas anécdotas que no podían faltar 
en el desarrollo de semejante empresa. Los mellarienses voluntarios para 
integrar el elenco de actores acudieron a un taller de verso organizado 
por la dirección y tras dos meses de trabajo la plaza de Fuente Obejuna 
se convirtió en escenario de la rebelión del pueblo contra el abuso del 
poder por parte del Comendador Fernán Gómez de Guzmán. El espa-
cio de la plaza albergó todos los enclaves necesarios para el transcurso de 
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la obra: dos espacios cerrados del ámbito cortesano, la casa del Maestre 
de Calatrava en Almagro y el palacio de los Reyes Católicos en Medina 
del Campo, y dos espacios abiertos del entorno rural, en el contexto de 
la lucha por la riqueza, la fuente que simbolizó el lugar de los encuen-
tros de los vecinos de Fuente Ovejuna y el bosque, donde sucedieron 
los turbulentos hechos acontecidos entre el pueblo y el Comendador. 

No faltó entre los valientes mellarienses quien entonara «Al Val de 
Fuente Ovejuna». El candidato elegido fue el profesor de la autoescuela 
de este pueblo cordobés, quien sorprendió con su talento musical. La voz 
del hombre sonó en un tono trágico sin acompañamiento al comienzo 
de la obra, mientras los personajes iban saliendo y situándose en el gran 
escenario. Junto al cantor había dos figuras que no formaban parte del 
dramatis personae de Lope, un ciego y su lazarillo. Esta innovación tenía 
por objeto la inclusión, a la manera brechtiana, de un elemento narrati-
vo en el drama, pues el ciego desempeñó el papel de un narrador o guía 
con el fin de ayudar al público a poner en contexto la obra.

El autor de la segunda intervención fue Rodrigo Arribas, quien dio 
cuerpo y voz al Rey Fernando en la representación dirigida por Lau-
rence Boswell en el año 2009, producida por la compañía RAKATá y 
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Las inquietudes 
del director a la hora de empezar a trabajar con el texto de Lope de 
Vega giraron en torno a la capacidad de generar la continuidad entre 
el siglo xvii y el xxi, de encontrar los elementos que hacen de Fuente 
Ovejuna un drama actual, una obra que comunique con la sociedad 
de 2009 como lo hizo Lope con la sociedad de su época. ¿Qué une a 
los seres humanos? era la pregunta que lanzaba Rodrigo Arribas para 
acercar el sentido de la reflexión. La situación dramática de que descri-
be Lope, ¿no es, acaso, la eterna lucha de clases entre unos (pocos) que 
buscan el poder y otros (muchos) que reivindican su dignidad? El héroe 
colectivo que pide justicia es un reflejo fiel de casi cualquier sociedad 
occidental. Arribas comentaba la trascendencia del momento clave del 
conflicto resuelto por los vecinos de Fuente Ovejuna quienes, tomando 
la justicia por su mano, asesinan al Comendador. La tensión previa a la 
resolución iniciada por Laurencia y la posterior victoria de todos, que 
despierta la esperanza en los corazones de la gente es, quizá, el momento 
de mayor fuerza poética que consigue cumplir esa función compleja e 
imprescindible en una obra de arte que se ha convenido en denominar 
comunicación.
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En el apartado de «Palabras del Director» de la edición crítica de 
Fuente Ovejuna a cargo de PROLOPE, Boswell abordaba la cuestión de 
la economía y la utilidad del texto y de las modificaciones que podría 
desear un director de escena cuatrocientos años después del primer es-
treno. Teniendo por insignias el respeto, la humildad y la imaginación 
en el ejercicio de aproximación a los textos de Lope, el director y los 
actores se someten a un trabajo de investigación en cuanto a la forma 
del verso para decidir «cuáles son las pocas palabras que no ayudan a 
contar la historia, y cuáles requieren algún tipo de intervención»1. En 
el estudio que precede a la puesta de escena el director se ve obligado a 
tomar decisiones, bien acerca de la atribución de los versos a diferentes 
personajes, si en el original existe cierta confusión al respecto, o bien 
sobre la modernización de expresiones cuyo significado pudo haberse 
alterado con el paso del tiempo.

Desde su experiencia como intérprete en la representación, Rodrigo 
Arribas hacía hincapié en la importancia que da, tanto el autor como 
el director de esta versión, a la figura del actor y a la interpretación, por 
encima del atrezzo. El ideal perseguido por la compañía era vaciar el 
escenario para que los sentidos confluyeran todos en la declamación del 
verso y la construcción del personaje, argumentando que en el teatro de 
Lope «la dinámica del argumento es primordial, así que […] se necesitan 
entradas y salidas breves y claras, y un decorado muy sencillo que pueda 
ser transformado rápidamente y sin esfuerzo»2. Para ceder la palabra a la 
siguiente voz, Arribas terminaba su comentario de la puesta en escena 
de Fuente Ovejuna del año 2009 apreciando la belleza del mensaje poé-
tico y humano de Lope respecto del valor de la colectividad como la 
mejor manera para llevar a cabo un proyecto.

La voz que sonó a continuación era de Javier Hernández-Simón, 
quien estrenó Fuente Ovejuna en 2017 en el espacio del Teatro de la Co-
media con la CNTC, siendo director de la Joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico. Para ayudar a entender las claves de su modus operandi 
como director de escena, comenzó su intervención planteando las cues-
tiones que surgieron durante sus varias relecturas de la obra. El primer 
aspecto a discutir giraba en torno a la común idealización de Fuente 
Ovejuna en los términos simbólicos de la solidaridad de un grupo hu-
mano que une sus fuerzas por una causa justa; tan común que, como es 

1  Boswell, 2009, p. 11.
2  Boswell, 2009, p. 13.
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sabido, ha conseguido instaurarse en el lenguaje como una frase hecha, 
el famoso «Fuente Ovejuna, todos a una». 

Ahora bien, examinando de cerca los versos de Lope, Hernández-
Simón meditaba sobre el alcance de los valores atribuidos a los vecinos 
del pueblo imaginado por el autor. El detonante del metafórico des-
pertar de la gente es la deshonra que sufre Laurencia, pero ¿qué pasa, 
realmente, en el acto tercero para que el pueblo se rebele, sabiendo que 
ha habido violaciones antes de Laurencia? ¿Basta la explicación de que 
es la gota que colma el vaso? Si no, ¿cuál sería la diferencia? ¿Puede pen-
sarse que el hecho determinante es que Laurencia sea hija del alcalde? 
Partiendo de que el desarrollo de la obra que construye Lope de Vega 
no es accidental, uno debe preguntarse, según el juicio de Hernández-
Simón, el porqué de todos los elementos que conforman el drama. De 
este modo, siguiendo el trazo de la línea argumentativa, cuando Fernán 
Gómez y sus allegados raptan a Jacinta, con las significativas palabras 
«Mejor tú que yo» en boca de Laurencia por medio, ¿qué hacen los ve-
cinos de Fuente Ovejuna? Celebran todos la boda de Laurencia y Fron-
doso. La respuesta a esta problemática introspección la plantea Mengo al 
comienzo del acto primero cuando intenta demostrar que el amor no 
existe entre las personas, porque solo hay amor propio. El razonamiento 
defendido por uno de los personajes del drama de Lope de Vega, que 
poco después insinuó en materia filosófica la pluma de Hobbes y que 
desde hace casi doscientos años se considera una teoría de la naturaleza 
humana, recibe el nombre de egoísmo psicológico3. Si se considera el 
parlamento de Mengo como un argumento que atraviesa la obra de 
principio a fin, y no solo como una postura particular intrascendente, 
sería una crítica a tener en cuenta acerca de la atribución generalizada de 
los valores de honestidad y solidaridad a los héroes de Fuente Ovejuna.

Otras muchas cuestiones que sugería el director bilbaíno buscaban 
lugar para el debate en la mesa de la primera sesión de las Jornadas. El 
linchamiento del Comendador ¿es un acto de justicia? ¿O podría ser 
motivado por el anhelo de venganza?; ¿Por qué se esconde Frondoso 
cuando el Comendador viene a por Jacinta? Por miedo. Es lo que la ma-
yoría haría y hace en situaciones análogas. Porque el miedo es humano. 
Porque el miedo es la herramienta más efectiva del poder. El contraste 
entre la zona del poder y la posición social del pueblo se manifiesta 
cuando se observa el comportamiento del otro órgano del poder, los 

3  Rachels, 2007, p. 110.
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Reyes Católicos, quienes perdonan al Maestre de Calatrava, pero a los 
habitantes de Fuente Ovejuna los someten a la tortura del potro con el 
fin de hacer «justicia». ¿Sería lícito preguntarse si era mayor la brutalidad 
del Comendador? 

Javier Hernández-Simón guiaba su reflexión acerca del funciona-
miento del poder hacia el contexto actual en el que le tocó estrenar 
su versión de Fuente Ovejuna: el Madrid de 2017 en el clima de las re-
cientes elecciones generales. ¿Qué hacemos que seguimos votando a los 
que nos expolian?, un pensamiento que comparten muchas voces de la 
sociedad de hoy, para el que Hernández-Simón tenía una respuesta: «Lo 
mismo que hace cuatrocientos años. Somos Fuente Ovejuna». En este 
sentido, intentando averiguar quién es este pueblo al que Lope de Vega 
dedicó lo que sería una de sus mejores comedias, conocer a los perso-
najes que construyó e indagar en el significado que encierra cada verso, 
Hernández-Simón presentaba su visión de las claves que determinarían 
su puesta en escena: cuestionar todo comportamiento y buscar el por-
qué de las palabras y acciones que conforman Fuente Ovejuna.

La última comunicación de aquella mañana de abril estuvo a cargo 
del dramaturgo Ignacio García, quien presentó el proyecto de represen-
tación de Fuente Ovejuna en Costa de Marfil, una de las dos puestas en 
escena que organiza el Festival Internacional de Teatro Clásico de Alma-
gro con el motivo del 400 aniversario del drama: Algo en Fuente Oveju-
na, versión dirigida por Fernando Bonilla en México con la compañía 
Puño de Tierra y el Teatro UNAM, y la que llega desde Costa de Marfil, 
Fuente Ovejuna, el valor de las mujeres, versionada por José Gabriel López 
Antuñano y codirigida por Vagba Oboud de Sales y Luis Marquès.

Ya hemos visto de qué manera la actualidad alcanza a Fuente Ove-
juna, nos faltaba ver de qué manera el clásico del Siglo de Oro español 
dialoga con otras latitudes más lejanas en el tiempo y en el espacio. El 
mismo texto en diferentes contextos en que se representa revela nuevos 
significados y amplía el abanico de las posibilidades interpretativas. La 
versión mexicana se situó en la compleja situación sociopolítica de la 
necesidad de defensa ante la normalización del terror. El eje central de 
la puesta en escena en Costa de Marfil, por otro lado, es, como anuncia 
el título, el valor de las mujeres y lo que podría ser un subtítulo implí-
cito, la cobardía de los hombres.

Ignacio García llamaba la atención sobre la notable diferencia del 
trabajo con el texto que realiza el filólogo al que se enfrenta el director 
teatral. En la esfera de lo individual frente a lo colectivo, el director 
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cuenta con un grupo muy amplio de personas que hacen posible, en 
conjunto, todo el proceso que lleva a la puesta en escena. Además de la 
dificultad de la traducción textual (al francés) por la diversidad estrófica 
y la complejidad del verso del Siglo de Oro, para situar el texto de Lope 
en una cultura que difiere en muchos aspectos de la nuestra es necesario 
traducir los referentes de los tres núcleos temáticos que confluyen en 
ambas culturas: el abuso del poder, la violencia contra las mujeres y la 
rebelión ante la injusticia. La obra busca insuflar una realidad contem-
poránea al texto del Siglo de Oro, de modo que refleje el empodera-
miento de las mujeres que activan a los hombres, que los hacen caminar. 
La decisión femenina, con la fuerza de un imán, arremete así contra el 
orgullo masculino. En torno a esta realidad se produce el contacto con 
el público, explicaba el dramaturgo. En potencia, todas las mujeres son 
Laurencia o bien, en todas las familias hay una Laurencia.

El elenco de actores de Fuente Ovejuna suele repartirse aproxima-
damente entre dieciocho varones y cuatro mujeres. El equipo formado 
por los artistas españoles y los costamarfileños se han preguntado si 
podría haber un reparto más equilibrado y han apostado por una Fuente 
Ovejuna interpretada por cuatro actores y cuatro actrices. La igualdad 
del reparto encuentra un reflejo en la estructura de la sociedad de Costa 
de Marfil, cuyas tribus se dividen en patriarcales y matriarcales. La repre-
sentación comienza con las cuatro mujeres muertas quienes se levantan 
para contar la historia de la violencia y de la brutalidad ocurrida en sus 
vidas. Una de las formas de narración a la que recurren las cuatro actri-
ces es la representación de una cadena, simbolizando el paso del tiempo, 
en la que la mujer violada pare a una mujer que va a ser violada que 
parirá de nuevo a una mujer que va a ser violada… 

Con esta imagen de gran fuerza poética y crítica social junto con 
el mensaje final de dar una nueva vida a nuestros clásicos la comunica-
ción de Ignacio García llegaba a su fin, para dar paso al breve debate y 
las preguntas del público. Manuel Canseco tomó la palabra para alegar 
contra los argumentos de Javier Hernández-Simón, contestando que no 
se debe juzgar una obra clásica desde la perspectiva de la moral de hoy. 
El director defendió que no se trata de emitir juicios sobre los hechos 
contados por Lope, sino de interpretarlos, de buscar otros planteamien-
tos, porque sin duda los hay. La cuestión de la importancia del contex-
to histórico de la producción de la obra suscita opiniones diferentes. 
¿Hasta qué punto es importante? Es una decisión del director teatral, 
quien, sin perder el «respeto» por el verso de Lope, tiene la posibilidad 
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de permitirse cierta libertad de acción. Hernández-Simón insistía en la 
importancia que tiene para el público, que es el destinatario de la pues-
ta en escena, la contemporaneidad de la obra, defendiendo que en su 
Fuente Ovejuna quiso plasmar lo humano de los personajes de Lope para 
acercarlos a la gente de hoy, superando esa distancia de cuatrocientos 
años que existe entre el texto original y la versión actual.

El profesor Julio Vélez llamó la atención sobre la dificultad, aplicable 
a las cuatro representaciones comentadas, de representar en escena la 
tortura y preguntó a los cinco ponentes sobre la decisión de elegir el 
lugar donde situar la imagen. Canseco abogó por retrasar la imagen a un 
punto suficientemente alejado para insinuar la tortura con los gritos y 
despertar la imaginación del público. El tiempo limitado de la primera 
sesión de las Jornadas le dio la última palabra a Ignacio García, quien 
para contestar a la pregunta propuso una forma utilizada en la Fuente 
Ovejuna de Costa de Marfil de poetización de la violencia traduciendo 
la tortura a una suerte de danza con lanzas africanas y el arte de capoeira.

Tras aplausos, sonrisas y agradecimientos hubo conversaciones entre 
los directores y los adeptos al teatro que pasaron al ámbito menos pú-
blico y continuaron en el espacio de un café, antes de que comenzase 
la siguiente sesión de comunicaciones sobre Fuente Ovejuna y su autor.

Referencias bibliográficas

Boswell, Laurence, «Palabras del director», en Fuente Ovejuna, ed. PROLOPE, 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009, pp. 9-11.

Rachels, James, Introducción a la filosofía moral, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2007.

Vega, Lope de, Fuente Ovejuna, Madrid, Espasa-Calpe, 1995.



C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
62

F
U

E
N

T
E

 O
V

E
JU

N
A

 (
16

19
-2

01
9)

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 D

E
 U

N
 M

IT
O

 U
N

IV
E

R
SA

L
Ja

vi
er

 H
u
er

ta
 C

al
vo

 (
ed

.)

FUENTE OVEJUNA (1619-2019)
PERVIVENCIA DE UN MITO UNIVERSAL

JAVIER HUERTA CALVO (ED.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2019

Este libro es resultado del Proyecto i + d FFI 2015-66393-P. 
HISTORIA DEL TRATRO ESPAÑOL UNIVERSITARIO (TEU). PRIMERA ETAPA (1939-1950), 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.




