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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 2013 EN FUENTE OVEJUNA

Manuel Canseco 
Director

Dirigir Fuente Ovejuna siempre ha sido un reto atractivo para un hombre 
de teatro que ame profundamente a nuestros clásicos, pero realizarlo en el 
pueblo que dio origen a la obra, con intérpretes no profesionales que sien-
ten como suya la herencia literaria de Lope, es no solamente un doble reto 
sino también una emoción doble, un placer intenso. La obra del Fénix de 
los Ingenios, al aire libre, en plena plaza de Fuente Obejuna, adquiere un 
significado algo más que especial.

Estas fueron las primeras palabras que escribí para el programa y a 
continuación hacía mención a las principales modificaciones que habría 
de hacer de la obra de Lope.

Pero al igual que al hacerme cargo de este montaje tenía esas dos sa-
tisfacciones: la obra y el entorno. Esas eran también mis dos principales 
preocupaciones, a las que habían de añadirse otras tales como: los actores 
(que habían de ser necesariamente del pueblo) y conseguir una puesta 
en escena «profesional» despojándola de todo folklore innecesario al 
que se estaba acostumbrado. Y aun otras no menores en un espacio tan 
grande tales como luces, sonido, aforo, situación de público, etc.

Yo había tenido la suerte de haber visto la representación anterior 
de 2009 y me preocupaba la presencia acostumbrada de niños, ani-
males como ovejas, cabras, etc. y los caballos. Para mí siempre ha sido 
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fundamental el ritmo en todo trabajo teatral y todas estas cosas alarga-
ban incontroladamente la representación, interrumpiendo la narración  
fundamental.

Por cierto, a propósito de los niños, ocurrió una anécdota que da 
idea de lo que me refiero, y de lo difícil que iba a ser cambiar ciertas 
costumbres: una de las actrices me comentó la conversación que ha-
bía escuchado entre una vecina y el conductor del autobús de línea  
desde Córdoba:

Conductor  ¿Que tal la obra de este año? Dicen que ha traí-
do un director muy bueno de Madrid.

Vecina  Sí, pero no quiere niños, dice que prefie-
re a los caballos. Yo no sé si voy a actuar.

Y es que yo había dejado claro que no participarían niños peque-
ños y si había alguno tendría que ser seleccionado e ir acompañado de 
alguno de sus progenitores y de la mano. Recordaba la tropa de niños 
solos, campando sin control por la escena. La principal excusa que puse, 
no sin falta de razón, es que en algún momento habría caballos que su-
birían las escaleras entre el pueblo, lo cual encerraba peligro, y yo no me 
hacía responsable de que pudiera suceder algo a un niño. No obstante, 
para evitar malestar, pospuse la selección de los figurantes que harían de 
pueblo para mucho más adelante.

En el tema de los actores, la primera medida fue avisarles de que se-
rían seleccionados para los papeles después de asistir a un taller de verso, 
que tendría lugar previamente, y que ninguno repetiría el papel de los 
años anteriores. (Al final, por necesidades de reparto lo hicieron dos.) 

Se trabajó desde dos meses antes con ellos, en fines de semana y creo 
que el resultado fue bastante satisfactorio. 
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El espacio de la representación

Mi otra gran preocupación fue el espacio en que tenía lugar la repre-
sentación: una gran plaza, además ocupada en su mayor parte por una 
escalinata y con difícil acceso para entradas y salidas.

Había desistido de presentar un entorno rural y campesino, a pesar 
de saber que el principal motivo de las guerras que nos narra Lope, y 
que son una de las bases de la historia, fue la lucha por la riqueza gana-
dera, la Mesta.

En vez de luchar contra el continente (la plaza de un pueblo) decidí 
acentuarlo, intensificar el espacio de reunión que siempre fue la plaza, 
verdadero ágora en aquellos tiempos.
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El escenógrafo y figurinista fue Lorenzo Collado que, además de 
haber trabajado conmigo en varios montajes, conocía muy bien el lugar 
y el vestuario por haber trabajado en dos ediciones anteriores. Convi-
nimos en fabricar una fuente-abrevadero en el centro, que serviría de 
punto de reunión y daría sostén a varias escenas.

La emplazamos delante de la gran plataforma que serviría de escena-
rio para las escenas «de interior» y que podía ser dividida en dos.

Todo esto era válido para lo que, en la acción, sucedía en el pueblo 
propiamente dicho, pero nos quedaban por resolver dos espacios impor-
tantes: La casa del Maestre, situada en Almagro y el palacio de los Reyes 
Católicos en Medina del Campo.
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De cuando la vi anteriormente, recordaba yo la confusión que me 
produjo el tener ubicada dentro de la plaza de Fuente Obejuna la casa 
del Maestre, situada en Ciudad Real, siendo además esa escena la pri-
mera de la obra. 

Para ello, creamos un espacio bien distinto, a la izquierda del espec-
tador y en alto, de forma que destacara.

En cuanto al Palacio, no podía verse hasta el momento oportuno 
pues lo ubicamos en el interior de un prisma triangular que se abría en 
forma de libro, situando la escena en su interior.

Por último nos quedaba situar otro espacio importante: el bosque. 
Lo emplazamos a la izquierda del espectador, delante de la tarima de 
Ciudad Real, con lo que, a su vez, parecía alejar la Casa del Maestre.
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Ya, con todo lo anterior, quedaba conformado el conjunto de los 
distintos espacios que presentábamos ante los espectadores, a los que 
habíamos de situar en dos gradas frontales al edificio del ayuntamiento, 
que se convertía en la casa del Comendador.

Hacer notar que el espacio se cerraba en algunos puntos por una 
muralla almenada que evitaba visualizar al espectador rincones moder-
nos del entorno dando entrada a través de una puerta de la ciudad que 
se construyó. 

Y por último, decir que alejé visualmente el espacio de las torturas, 
para evitar la ridiculez en que se cae las mayoría de las veces al presen-
tarlas ante el espectador.
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Todo ello constituyó el espacio de la representación quedando ubi-
cados los distintos escenarios de la manera siguiente: a la izquierda del 
espectador, en el extremo de la plaza, el bosque. Detrás, en un segundo 
plano el escenario elevado con el palacio del Maestre en Almagro. En 
el centro encontramos, en primer lugar una explanada en cuyo fondo 
estaba la fuente, detrás la gran escalinata propia de la plaza, sobre la que 
destacaba el escenario principal y detrás la fachada del Ayuntamiento 
que servía de Palacio del Comendador. A la derecha fondo, las murallas 
almenadas una torre y la entrada de la ciudad, la escalinata que sirvió 
para las torturas (cerrada en ese momento por una reja) y, más centrada 
la torre-prisma que contenía en su interior el Palacio de los Reyes en 
Medina del Campo.

Pasando al terreno formal de la obra en sí, dos fueron las introduc-
ciones importantes que se hicieron al margen del peinado de algunos 
versos y el corte de una escena.

Encontrándonos en Andalucía casi limítrofes con Extremadura, dos 
tierras de raigambre flamenca, me pareció que este género debería estar 
presente dentro de las músicas a utilizar, siempre que encontrara a al-
guien capaz de interpretarlo con calidad. 

Pregunté y alguien me comentó que el profesor de la autoescuela 
cantaba muy bien e incluso daba conciertos. Me puse al habla con él y le 
pregunté si podría poner música flamenca a la cancioncilla de Lope. Al 
cabo de dos horas se presentó con lo que él llamó una prueba para ver 
si podía ir por ese camino. Le dije que no la tocara, que estaba perfecta. 
Decidí utilizarla, a manera de prólogo premonitorio y trágico mientras 
el pueblo aparecía lentamente en la noche ocupando todo el espacio, 
como diciendo: esta es nuestra historia. Se trataba de crear una situación  
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emotiva que sirviera tanto para meter en situación al público como para 
inyectar esa tensión inicial que requería la obra desde su comienzo. Los 
actores llegaron a decir: ¿Después de oír esto quién habla? He seleccio-
nado más o menos la mitad.

La otra modificación formal que introduje fue un ciego narrador 
acompañado de su lazarillo. 

Al taller previo de verso, se presentó un abogado del pueblo ciego, y 
eso me dio la idea de utilizarlo, a la manera brechtiana, para distanciar-
nos de la acción, para aclarar ante el público algunas de las escenas, para 
contar o comentar otras suprimidas (como una de los Reyes) y también 
para que, a continuación de la cancioncilla flamenca, formando grupo 
con su lazarillo y los músicos, introdujera la obra. Sirvan de ejemplo dos 
momentos: el inicial, en el que decía:

Ciego En el mil y cuatrocientos 
y setenta y seis años 
sucedió en aquesta villa 
el suceso que hoy contamos 
los que somos herederos 
del entonces pueblo llano 
que motivara esta gesta, 
que escribiera de su mano 
el Fenix de los Ingenios, 
que así Lope fue llamado.

 Eran tiempos turbulentos 
de guerras entre cristianos 
que disputaban la herencia 
que dejara Enrique Cuarto.

 La Corona de Castilla 
y su trono soberano, 
Alfonso de Portugal 
y de Aragón don Fernando, 
pretenden, por casamiento; 
pues, el primero, es casado 
con Juana la Beltraneja 
(que así el vulgo la ha apodado),  
mientras que Isabel le dio 
su regia mano a Fernando.

 Las tropas del uno y otro 
ya se enfrentan en los campos,  
siendo los de Calatrava 
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los leales partidarios 
que apoyan a Doña Juana, 
cuya causa han abrazado. 
Por ello, Fuente Obejuna, 
que a la sazón es condado 
de los de la roja cruz 
se ve en guerra involucrado 
siendo su comendador 
Fernán Gómez, designado 
Señor de tierras y gentes; 
Por tal motivo ha viajado, 
Para recabar apoyos, 
de Fuente Ovejuna a Almagro, 
dado que allí está la sede 
de la orden su maestrazgo, 
y allí vive Don Rodrigo, 
Gran Maestre calatravo, 
Téllez Girón de apellidos, 
recientemente nombrado.

 Y así comienza esta historia 
que Lope nos ha legado.

En otro momento, con el fin de permitir preparar la escena de la 
Junta, hace reflexionar al público, mientras cruza de un lado a otro de 
la plaza:

Ciego Así, entre amor y temor 
todo el pueblo se debate; 
y mientras los unos dudan  
y los otros piden paces, 
los hay que creen que su honor 
no ha de admitir hechos tales. 
Y a una junta secreta  
se citan para esa tarde, 
reaccionando a unos desmanes 
y a unos hechos tan cobardes 
que colmado tiene el vaso 
de paciencia y voluntades. 
Con sigilo ya se acercan 
Y hasta de las sombras hacen 
enemigos de sus miedos 
que combaten libertades. 
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¿Habrán de sufrir sin fin 
tan tirano vasallaje? 
Ya se acercan los primeros, 
pronto de dudas se sale.

Sustituye también, a través de su narración, alguna escena, como la 
de la visita de Manrique y Flores a los Reyes.
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