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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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DE FUENTE OVEJUNA DE LA BARRACA 
A MI FUENTE OVEJUNA

César Oliva 
Universidad de Murcia

Los últimos años han sido especialmente prolijos en el estudio de la 
obra de Federico García Lorca. Analizada verso a verso su producción 
lírica, faltaba entrar en el complejo mundo de la escena para seguir 
sacando consecuencias sobre su capacidad dramatúrgica. Porque, como 
bien se sabe, sus trabajos teatrales fueron más allá de la mera escritura: 
tentó la puesta en escena con el rigor e intuición que nos manifiestan 
sus múltiples declaraciones, y no solo a través de La Barraca, su grupo 
universitario. Por eso, no vamos a dar cuenta aquí del inmenso caudal 
bibliográfico que supone García Lorca en el campo del drama: para 
nuestros intereses bastará con entrar en el botón de muestra que supuso 
adaptar y dirigir Fuente Ovejuna. Por cierto, una obra que curiosamente 
no era habitual en los repertorios anteriores a la llegada del poeta grana-
dino a los escenarios1. Es posible que el estar muy repartida, y no tener 
mucho texto los protagonistas, no fuera de las más elegidas para reper-
torio de los grandes actores y actrices, a su vez, cabeceras de compañías.

1  Dru Dougherty y María Francisca Vilchez no documentan ningún montaje de 
Fuente Ovejuna en Madrid de 1918 a 1926 (La escena madrileña entre 1918 y 1926, 
Fundamentos, Madrid, 1990), ni de 1926 a 1931 (La escena madrileña entre 1926 y 1931, 
Fundamentos, Madrid, 1997).
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Fuente Ovejuna. Compañía de Margarita Xirgú, 1935. Dir.: Cipriano de Rivas Cherif

En cuanto a su presencia en el siglo xx, contamos con la versión que 
hiciera Valle-Inclán y Manuel Bueno para la compañía de María Gue-
rrero, estrenada en el Teatro Español a principios de la temporada 1903-
1904. De esta adaptación, digamos que ya se suprimieron las escenas de 
los reyes. Tras este montaje, habría que llegar al 30 de enero de 1932 
(casi treinta años después) para encontrar una puesta en escena del dra-
ma lopesco, en adaptación de Enrique López Alarcón, para la compañía 
de Enric Borrás. Tuvo 23 representaciones. Ese mismo año, noticia hay 
de que Federico Oliver dirigió una Fuente Ovejuna, con Ana Adamuz 
en el papel de Laurencia. No encontramos otras representaciones de esta 
obra, en Madrid (y cabe pensar que de gira por España como la compa-
ñía anterior) hasta el 23 de marzo de 1935, en que Margarita Xirgú la 
hace, y le da nada menos que 60 funciones en el Teatro Español, del que 
era directora y empresaria. Recordemos que Borrás fue primer actor 
de la compañía de la Xirgú, por lo que bien pudo aconsejar a la actriz 
catalana su reposición, esta vez con dirección escénica de Cipriano de 
Rivas Cherif. 
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Ese mismo montaje se pudo ver en la Chopera del Retiro, el 1 de 
septiembre del mismo año, en dos únicas representaciones. Curiosa-
mente, a pesar de ser la misma compañía, en esta ocasión figuraba como 
director, y primer actor, el citado Enric Borrás. 

Fuente Ovejuna. Compañía de Margarita Xirgú, 1935. Dir.: Cipriano de Rivas Cherif

En Madrid, y también en 1935, La Barraca representó Fuente Oveju-
na, con versión y dirección de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte, 
y decorados y figurines de Alberto Sánchez. La obra se había estrenado 
antes, en julio de 1933, en el Teatro Principal de Valencia2, permane-
ciendo en el repertorio del grupo universitario durante un amplio pe-
riodo de tiempo. El talante popular del drama del Fénix pudo ser razón 
suficiente para que el grupo Nueva Escena la volviera a representar el 
16 de septiembre de 1936, ya en plena guerra civil, con otras diez fun-
ciones. También Manuel González, director del Teatro Español durante 
la última etapa de la contienda, incorporó Fuente Ovejuna a su reperto-
rio, esta vez en versión de Diego San Juan. Se estrenó el 7 de enero de 
1938 y esa temporada tuvo 115 representaciones3.

2  Sáenz de la Calzada, 1998, p. 186.
3  González, 1996.
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Fuente Ovejuna. La Barrca. 1993. Dir.: Federico García Lorca y Eduardo Ugarte

Como quiera que hay estudios suficientes sobre la adaptación lor-
quiana de ese texto clásico4, parece más interesante insistir aquí en el 
punto de vista de quien, basándose más o menos en citada versión lor-
quiana, lo llevó a la escena en 2006, dentro de la primera gira del pro-
yecto «Las rutas de La Barraca», que la Sociedad Estatal de Conmemo-
raciones organizó ese año5. Considero más oportuno intentar dar las 

4  Sazanne Wade Byrd editó con rigor el texto adaptado para La Barraca, en La 
Fuente Ovejuna de Federico García Lorca, Pliegos, Madrid, 2004. 

5  La SECC quiso recordar uno de los logros culturales de mayor proyección en 
tiempos de la II República, como fue La Barraca, teatro universitario dirigido por 
Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Desde la SECC, quise, como responsable de 
las actividades teatrales, rememorar tan importante iniciativa. Para ello seleccionamos 
cuatro de los grupos universitarios con mayor actividad en España, que prepararan otros 
tantos montajes del repertorio de La Barraca. Así, el Aula de Teatro de la Universidad de 
Santiago montó El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega; la Carlos III, varios Entremeses, 
de Cervantes; Valencia, El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina; y Murcia, la Fuente 
Ovejuna, de Lope de Vega. Organizamos cuatro itinerarios correspondientes a otras tan-
tas zonas geográficas por donde pasó La Barraca, de manera que entre todos los grupos 
hiciéramos un total de 54 representaciones en lugares por donde hubieran pasado los 
estudiantes comandados por García Lorca. Eran Las Rutas de La Barraca. Yo mismo, 
implicado en el Aula de la Universidad de Murcia desde muchos años atrás, elegí Fuente 
Ovejuna por ser un texto que podía encajar en el tipo de intérpretes que entonces tenía-
mos. La experiencia fue inolvidable. El proyecto en su conjunto tuvo un notable éxito de 
recepción, lo que motivó que continuara durante siete años más, con el nombre de Las 
Huellas de La Barraca, ya que no solo nos ceñiríamos a los pueblos y ciudades visitados 
por la vieja Barraca, sino a otros interesados, habida cuenta el éxito de la primera edición.
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claves de mi montaje y, sobre todo, tratar de la estrecha relación que 
mantuve con la propuesta que llevó a cabo Federico ochenta años antes.

Fuente Ovejuna. La Barraca. 1933. Dir.: Federico García Lorca y Eduardo Ugarte

Lo primero que hice (que hacemos todos los que hemos trabajado 
con grupos universitarios) es comprobar cuántos actores y actrices esta-
ban dispuestos a dedicar parte del verano a irse de gira, y, de ellos, con 
qué perfiles físicos contábamos. Estos grupos están formados por jóve-
nes, no todos con fisonomías adecuadas a las necesidades del reparto. 
Gracias a que en el Aula de Murcia seguían colaborando miembros de 
anteriores épocas (profesores principalmente) pudimos ajustar un repar-
to para 14 componentes, incluyendo los técnicos. De aquellos, tres eran 
actores de cierta experiencia y físicos adecuados a los personajes ca-
racterísticos. Digo todo esto porque es fundamental partir del material 
humano de los grupos para saber hasta qué punto se puede acometer un 
proyecto teatral como el que queríamos hacer.

Empezamos con pruebas y selección de intérpretes al tiempo que, 
junto a Concha Lavella, estudiaba qué forma debería tener el texto 
lopesco, en ese momento determinado. El original y el adaptado por 
García Lorca. Como quiera que había montado años antes La dama boba 
(1994), de Lope de Vega, ya conocía los hábitos como adaptador del 
poeta granadino. Sin coincidir con lo que hizo en su montaje bonaeren-
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se, me interesó mucho cuanto hablaba de cortar o suprimir6, así como 
cuando estableció las diferencias entre adaptar y refundir. En otro lugar 
he explicado cómo trabajé los textos clásicos que monté para el Aula de 
Teatro de la Universidad de Murcia7, de manera que mi tarea con Fuente 
Ovejuna no partía de cero. Como luego comprobamos, al fin y al cabo 
en 2006 pasamos por similares problemas que Lorca tuvo con ese texto 
y su representación.

Entremos en materia. En principio habría que decir que la elección 
de Fuente Ovejuna en el repertorio de un grupo o compañía en tiem-
pos de la República tenía unas connotaciones políticas de las que hoy 
carece. La monarquía era entonces cosa del pasado, y la reivindicación 
del pueblo como motor de actitudes colectivas, una realidad. Por otra 
parte, Lorca tenía datos del montaje ruso en el que se habían sustituido 
los monarcas por una junta popular. Se trataba del dirigido por el so-
viético Marzanov, estrenado en el Teatro Lenin de Kiev el 1 de mayo de 
1919, el cual, manteniéndose durante años en repertorio, se convirtió 
en un referente imprescindible de todo aquel que quisiera modernizar 
(y politizar) el texto clásico. Según parece, esta versión fue conocida por 
Rafael Alberti y María Teresa León, en su viaje a Moscú de diciembre 
de 1932. No es difícil imaginar que, a su regreso, lo comentaran con 
García Lorca.

La Barraca hizo una amplia intervención del drama lopesco, supri-
miendo aproximadamente un tercio del original, aunque añadiendo 
bailes y canciones de ambiente popular. El más relevante de los cambios 
fue la supresión de los Reyes Católicos y los personajes que los acom-
pañaban, entre ellos el Maestre de Calatrava. Esta modificación se llevó a 
cabo, al parecer, por una razón principalmente ideológica. Federico, que 
conocía la citada versión de Marzanov, actualizó el vestuario (trajes de 

6  «Cortar significa, en seguida, engarzar. Y el engarce del verso con lógica, con rit-
mo, con armonía es un trabajo muy difícil, muy prolijo, que es lo que yo he hecho con 
escrupulosidad», en Aguilera Sastre, Juan y Lizarraga Vizcarra, Isabel, «Primeros ensayos 
de La Barraca: una entrevista olvidada de Lorca», Boletín de la Fundación Federico García 
Lorca, XVI, 1994, pp. 48-49.

7  De los cinco epígrafes que forman el capítulo 6, «La actualización de los clásicos», 
en mi libro Versos y trazas (Universidad de Murcia, 2009), en el último de aquellos, 
«Hacia una lectura contemporánea de los textos teatrales clásicos», expongo una serie 
de puntos imprescindibles para el tratamiento de un texto de ayer para su representación 
actual. Así mismo, expongo seis ejemplos, desde el capítulo 10 al 15, de seis adaptaciones 
que vieron la escena de manera casi continua.
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pana negra para los hombres; traje negro con cruz roja de Calatrava en 
el pecho, para Fernán Gómez), dando un aire de absoluta modernidad, 
novedoso para la época en que se estrenó.

Nosotros, iniciado el siglo xxi, no teníamos que andar en actualiza-
ciones ni procedimientos semejantes pues, en ochenta años, habían pro-
liferado los montajes con camisas y vaqueros, aunque no siempre con el 
éxito esperado. Yo quité las escenas de los Reyes Católicos con los no-
bles por otras razones: 1) porque su función de situar históricamente la 
acción dramática la sustituí con un narrador que contaba, entre escena y 
escena, las razones históricas del drama. Esas interpolaciones las hicimos 
con una voz en off y proyecciones de paisajes y batallas; de manera que 
la funcionalidad de los personajes suprimidos estuvieran presentes con 
elementos que cumplieran similar misión dramatúrgica. 2) la segunda 
razón era de índole pragmática: quitando esos personajes quitábamos 
plazas de hotel, de autobús, comidas, gastos en una palabra; además de 
no tener que forzar en demasía los dobletes. Y no solo eso. Uno de los 
problemas para conseguir la lógica verosimilitud de los personajes está 
en las edades de los intérpretes. Fuente Ovejuna tiene personajes graves, 
de difícil acomodo en los juveniles rostros de los estudiantes. Es eviden-
te que reyes y nobles parecen necesitar gravedad.

Fuenovejuna. Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, 2006. Dir.: César Oliva
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El tema de la actualización, pues, no era tanto de fondo como de 
forma. La sublevación del pueblo cordobés contada por Lope pasó hace 
muchos siglos, pero la manera de mostrarla hoy podía (y debía) ser más 
cercana. Nuestro vestuario, por ejemplo, partía también de razones eco-
nómicas para su realización: trayéndonos los personajes a nuestros días, 
eliminábamos tener que hacer trajes de época, con lo caros que son. 
Efectuamos también, como en tantas otras ocasiones, un reciclaje de 
atuendos de otros montajes, con alguna pequeña excepción de ropa no 
encontrada, como el vestido de novia de Laurencia.

Para el decorado, más que de actualización hablaría de nuevo de ope-
ratividad: lo conformaba una serie de jardineras de madera que, volcadas 
y envejecidas con pinturas, simulaban una especie de bancos corridos de 
plaza mayor en donde se podía desarrollar la mayoría de las escenas. Solo 
unos pocos interiores, irían señalados por elementos, como mesa y silla, 
con claro sentido metonímico. Todo ello, además, fácil de transportar, y 
de montar, porque casi a diario había que recoger, cargar e ir al pueblo 
siguiente. La bancada se colocaba con enorme rapidez, pues era bajarla 
del camión y se ponía directamente sobre el escenario. En giras como 
aquellas Rutas de La Barraca, que se montaba y desmontaba en pocas 
horas, y se recorría a veces más de 100 y de 200 kilómetros en un día, 
había que eliminar cualquier exquisitez técnica.

Fuenovejuna. Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, 2006. Dir.: César Oliva
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Esto en cuanto a la producción en sí, en relación con la puesta en 
escena del texto lopesco. En lo relativo a la versión propiamente dicha, 
opté por considerar como acción principal el hecho de que un noble 
ejerciera su poder dictatorial apoyándose en la fuerza. No había que 
salirse del guion, es decir, de aquel consejo del propio Lope de «los ca-
sos de la honra son mejores / porque mueven con fuerza a toda gente», 
para cumplir con la intención del autor, que no es otra que «mover 
con fuerza», emocionar al público con una historia como la del mítico 
pueblo. Frente a esa intención o motivo principal de nuestra versión, 
Rodríguez-Solàs apunta que la intención principal de Lorca en este 
drama estaba en «el triunfo del amor como fuerza incontrolable»8.

Por otra parte, adaptar, o actualizar, nada tiene que ver con no res-
petar la forma estrófica. La obra, escrita en verso, debía ser contada en 
verso, dentro de todos los cánones habidos y por haber. Y así se hizo o, 
al menos, se intentó hacer. Tampoco me preocupé en computar las esce-
nas, y ver las que cortaba o no cortaba, como, al parecer, hizo Federico9. 
Es difícil fijar las escenas en los textos clásicos, pues los poetas, a pesar de 
que, en efecto, puedan dividir las jornadas en tales escenas, no solían ha-
cerlo de manera manifiesta, al menos, en sus apresuradas ediciones. Tam-
bién, como en La Barraca, dimos especial énfasis al bucolismo de ese 
pueblo dominado por el Comendador, en el que la fiesta de la boda de 
Frondoso y Laurencia, en la que participaba toda la compañía, suponía 
el elemento central de la obra. Esto, y la escena del interrogatorio casi al 
final, son quizás los dos momentos más emotivos de la representación10.

8  Rodríguez-Solàs, 2016, p. 207.
9  El citado Rodríguez-Solás da cuenta de cierta contradicción entre las sesenta que 

decía Lorca que tenía su versión, y las treinta que, al parecer, se anunciaron en su estreno 
en Valencia, o las cuarenta y seis o veintitrés que se dijeron en posteriores actuaciones. 
La verdad es que yo no las conté (2016, p. 206).

10  Nuestra versión, compuesta de 11 escenas y un epílogo, comenzaba con la que 
denominaba «Beautus ille, bajo la amenaza del Comendador». En ella, una vez oído el 
texto que situaba la acción, procedente de la Crónica General de España, oíamos «Al val 
de Fuente Ovejuna», cantada por Jacinta, al tiempo que veíamos a Laurencia y Pascuala 
lavando ropa a orillas de una fuente. La Crónica General fue quien nos suministró los 
textos que necesitábamos para, entre escena y escena, remitir al tiempo en el que trans-
currieron los hechos. Realmente la acción dramática seguía la de la obra de Lope en 
todas sus peripecias, eso sí, obviando las escenas de Reyes y Maestre por parlamentos 
en off de la citada Crónica General. En la Escena 10, «Tormento al pueblo», Laurencia y 
Frondoso veían escondidos los interrogatorios del Juez a los vecinos de Fuente Ovejuna. 
La autoridad abandonaba finalmente su intento de puro cansancio, siendo celebrado por 
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Fuenovejuna. Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, 2006. Dir.: César Oliva

Quizás una de las cuestiones que más diferenciaba nuestra versión de 
la de La Barraca es la intención actualizadora de esta frente a la nuestra, 
que siempre pretendió contar una historia medieval española, como la 
que contó Lope de Vega, aunque con recursos de hoy. La ligera mezcla 
de estilos en el vestuario, el decorado nada figurativo, y el uso tradicio-
nal del verso, aproximaban nuestra propuesta a cierta atemporalidad, en 
vez de actualidad. En todo caso, hubiera sido una actualidad cercana a 
la II República, pues la pana y las camisas blancas remitían a ese tiempo. 
De alguna manera, y sin proponérnoslo, al cabo de algunas represen-
taciones comentamos que, al final, nuestro espectáculo remitía más a 
Bodas de sangre que a un drama de honor áureo.

Como he sugerido antes, en 2006 no eran tan necesarias las alusio-
nes políticas, sobre todo, las relativas al mundo rural y a la influencia de 
la nobleza en la sociedad. No teníamos referencias tan directas como 
 

el pueblo. Terminábamos con un Epílogo, en el que el mismo Juez se dirigía a los Reyes 
(el público) contando su imposible misión de dar con los asesinos del Comendador. Por 
último, todos los personajes, uno a uno, hablaban hacia los espectadores explicando los 
motivos por los que se enfrentaron a la tiranía. Las palabras de Laurencia, por último, 
solicitaban la súplica de los Reyes. Un baile final cerraba el espectáculo, con las palabras 
del Narrador que, siguiendo los textos históricos, decía que sus majestades perdonaron 
al Maestre de Calatrava que intentó sublevarse contra la corona. Ese baile estaba ya en el 
montaje de Lorca y Ugarte, siendo entonces un colofón de la teatralidad del espectáculo. 
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Casas Viejas11 que sí tenía La Barraca republicana, ni de ninguno de los 
desmanes que ilustraron la historia en los años treinta del pasado siglo. 
Por lo que nuestras intenciones debían situarse dentro de un tono dis-
tanciado propio del xxi. 

Para el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, el montaje de 
Fuente Ovejuna de 2006 fue el principio de un período de contacto es-
tival con pueblos y regiones del país, en los que difícilmente se podían 
presentar trabajos teatrales a no ser por proyectos culturales como el 
de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Ochenta años 
después de La Barraca no era necesario llevar escenarios a cuestas, dadas 
las excelentes infraestructuras actuales, y sí un pequeño equipo lumino-
técnico por si, en algún lugar, no había dotación suficiente. Los plazos 
de montaje se acortaban así de manera notable. Sin embargo, por mucho 
tiempo que hubiera pasado, por muy contaminado que tuviéramos pú-
blicos acostumbrados a la tele y otras distracciones, todos los participan-
tes de estas giras podrán confirmar que la presencia del verso de Lope 
de Vega seguía produciendo hoy idénticas emociones que lo hacía ayer.
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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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