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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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«WHO KILLED THE COMMANDER?»:  
LA SUERTE DE FUENTE OVEJUNA EN EL ÁMBITO INGLÉS

Jorge Braga Riera 
Universidad Complutense de Madrid / Instituto del Teatro de Madrid

El teatro español en general —y el áureo en particular— es un gran 
desconocido en el mundo anglosajón, tal y como constatan los nume-
rosos estudios que, sobre este particular, han visto la luz en las últimas 
décadas1. De esta situación se hacía eco el traductor y director esta-
dounidense William Oliver a raíz de una conversación que, durante el 
proceso de montaje universitario de su traducción de La dama boba en 
1999, escuchó casualmente entre dos actrices que aspiraban a obtener 
un papel en la función, y en la que una de ellas aludía al Fénix como 
«Lope de Who?»2. De este modo humorístico probaba Oliver cómo, 
ni tan siquiera en ámbitos teatrales, resultan familiares nuestros autores 
patrios, una circunstancia que, en el caso específico del teatro del Siglo 
de Oro español, pudiera achacarse a varios factores: desde su difícil uni-
versalidad (marcada por el concepto del honor y el sexo, la compleja 
versificación, etc.)3 y el histórico aislamiento de España4 hasta la escasa 

1  Castilla, 2003; Ruano de la Haza, 2005; Paun de García y Larson, 2008, p. 1.
2  Oliver, 1999, p. 153.
3  Johnston, 1996, p. 92.
4  Smith, 2009a, p. 177.
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actividad traductora en Gran Bretaña o los Estados Unidos5 o —sobre 
todo en el caso de este último país— cierto reparo a la hora de verter o 
producir obras ajenas a la tradición angloamericana6. Sea como fuere, y 
aun tratándose de círculos teatrales reducidos o ámbitos exclusivamente 
académicos (como los departamentos de español de las distintas univer-
sidades), es cierto que, con mayor o menor fortuna, nuestros dramatur-
gos clásicos han conseguido verse plasmados en inglés gracias a un buen 
número de traducciones y retraducciones, algunas de las cuales han pi-
sado las tablas. En este sentido, Calderón de la Barca es quien ha corrido 
mayor fortuna; de hecho, y según Thacker para el caso británico7, de los 
28 montajes de autores del Siglo de Oro español vistos entre 1981 y 
2005, 14 correspondían precisamente a La vida es sueño, una tendencia 
que parece continuar en la actualidad8. En el caso de Lope, como ve-
remos en breve, Fuente Ovejuna parece haber sido la opción preferida9. 

Este relativo auge de la comedia en general, y de Calderón y Lope 
en particular, resulta históricamente inédito. Durante la etapa renacen-
tista la presencia del teatro clásico español en Inglaterra fue casi imper-
ceptible, y el panorama no sufrió demasiadas variaciones en la época 
jacobina: en la primera mitad del siglo xvii, como constata Loftis10, solo 
dos obras hispanas fueron trasladas al inglés, una de ellas lopesca: Don 
Lope de Cardona (1617), que pasó al inglés como The Young Admiral de la 
mano de James Shirley11. Algo superior fue la presencia hispana durante 
la Restauración (1660-1700), si bien, y pese a que el nombre de Lope 
es mentado, en calidad de crítico, por los escritores de la época (Dryden 
incluido), ninguna de las escasas obras vertidas a la lengua de Shakes-

5  Ver datos en Zatlin, 2005, p. 12; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2018, p. 36.

6  Weber, 1997, p. 267.
7  Thacker, 2007, p. 16.
8  Braga Riera, 2018. Lo mismo sucede en otros idiomas, como atestiguan Banús 

y Barcenilla (2004, p. 16) para las representaciones de esta pieza en alemán (ocho entre 
1990 y 1999) y en el país galo (Banús y Barcenilla, 2004, p. 20). No obstante, y como se 
ha señalado, un buen número de estas producciones en inglés se gestan en departamen-
tos universitarios o compañías regionales (Davis, 2004, p. 125).

9  Thacker, 2007, p. 16; Paun de García y Larson, 2008, p. 1.
10  Loftis, 1973, pp. 25 y 66.
11  La pieza fue representada en 1633, con motivo del cumpleaños del monarca Carlos 

I, por la King’s Company (Loftis, 1974, p. 66). Tarantino (1995, p. 24) también ven influ-
encias lopescas de El peregrino en su patria en Pilgrim (1647), escrita por Francis Beaumont.
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peare durante ese periodo tuvo como fuente al Fénix12. Los hispanistas 
dieciochescos prestaron, igualmente, gran atención a la figura lopesca 
como autor y teórico13, pero no se vieron tentados a plasmar su ingente 
producción en su idioma. De hecho, y tras el interés despertado por el 
drama calderoniano en el siglo xix14, tendríamos que esperar a la prime-
ra mitad del siglo xx para encontrarnos con la versión inglesa de alguna 
de sus piezas, en concreto The Gardener’s Dog (1934), traducción de El 
perro del hortelano a cargo de Miguel González Cruz y editada en Nueva 
York15. Curiosamente, Francia, Alemania y Rusia ya contaban por aquel 
entonces con su particular versión de la pieza que aquí nos ocupa16.

Las traducciones al inglés de Fuente Ovejuna

La primera traducción inglesa de Fuente Ovejuna (The Sheep-Well), 
contenida en el volumen Four Plays by Lope de Vega (junto con Lo cierto 
por lo dudoso, El mejor alcalde, el rey y El perro del hortelano) fue en prosa 
y se remonta a 1936. Su responsable, el profesor y productor estadou-
nidense John Garrett Underhill, ya se había embarcado en la tarea de 
trasladar a su lengua obras de Martínez Sierra y Jacinto Benavente, entre 
otros. De hecho, los Estados Unidos será el país que registre un mayor 
número de traducciones de la pieza, algo que se hace especialmente 
perceptible en los últimos años de la década de 1950: desde Nueva York 

12  Braga Riera, 2009.
13  Comellas y Sánchez Jiménez, 2018.
14  Es de justicia mencionar aquí las rígidas traducciones que, de dramas caldero-

nianos, hizo Denis Florence MacCarthy, así como las versiones más libres de Edward 
Fitzgerald. Igualmente contamos con una edición anónima publicada en Londres en 
1807 que, con el título de Three Comedies from the Spanish, incluía tres comedias tra-
ducidas por Lord Holland: las calderonianas The Fairy Lady y Keep your Own Secret (La 
dama duende y Nadie fíe su secreto, respectivamente) y One Fool Makes Many (Un tonto hace 
ciento), de Antonio Solís.

15  Paun de García y Larson (2008, p. 20) atestiguan un montaje de El alcalde de 
Zalamea en Chicago en 1917 y otro de Los cabellos de Absalón en 1931, este último en el 
Phoenix Theatre londinense.

16  La primera traducción francesa data de 1822, y la alemana de 1845. La primera 
producción moderna tuvo lugar en Rusia el 8 de marzo de 1876 con texto de Sergei 
Iurev (en Boswell, 2009, p. xxi). Recibida como una invitación a la subversión y prohi-
bida al cabo de dos semanas, tuvo su réplica en una nueva propuesta de 1919 donde se 
suprime la intervención final de los monarcas (la llamada «segunda acción»; ver Rozas, 
1990, p. 332; Cañas, 1998, p. 50 y ss.), siendo este el texto utilizado en las frecuentes 
reposiciones de décadas posteriores. 
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Angel Flores (Queen College) editaba Masterpieces of the Spanish Golden 
Age (1957), una compilación de seis obras de la literatura española al-
gunas de las cuales traducía personalmente, como es el caso de Fuente 
Ovejuna17, en este caso en colaboración con Muriel Kittel. Flores se in-
clinaba por esta, y no otras del mismo autor, «por su feliz armonía entre 
forma y contenido […] y porque tiene algo que decir»18. Dos años más 
tarde, también desde esta ciudad, Eric Bentley editaba el volumen 3 de 
su colección de teatro clásico (The Classic Theatre. Volume 3) e incluía seis 
piezas hispanas, entre ellas Fuente Ovejuna19, en traducción versificada 
del poeta de origen sudafricano Roy Campbell. El propio Bentley se 
vanagloriaba de la calidad de esta compilación, en la que cobraban vida 
traducciones que dejaban ahora de ser «planas» o, incluso, «absurdas»20, 
en clara alusión al trabajo realizado por Underhill años antes21.

Los años sesenta arrancan con un volumen recopilatorio en una 
nueva traducción, específicamente pensada para la escena, de la actriz Jill 
Booty titulado Lope de Vega: 5 Plays (1961), Fuente Ovejuna22 incluida. 
La intención espectacular de los textos quedaba ya clara en una «Nota 
sobre las traducciones» donde el editor alababa el trabajo de Booty, ase-
gurando que transmitía el espíritu original de forma más viva que otras 
versiones anteriores realizadas por eruditos, aunque, eso sí, sacrificando 
para ello la versificación y parte de la retórica original en pro de diá-
logos que resultaran creíbles. En 1963, se rescataba el texto de Under-
hill en Three Classic Spanish Plays: The Sheep Well, Life is a Dream, None  
 
 

17  Las otras cinco eran The Abencerraje, Lazarillo de Tormes, The Life and Adventures 
of Don Pablo the Sharper, The Trickster of Seville y The Great Theater of the World. MacGaha 
(1989, p. 82) la considera una de las más «literales», pese a las adiciones, supresiones y 
cambios que presenta.

18  Flores, 1957, p. xii, traducción mía.
19  Junto con Celestina, The Trickster of Seville, Life is a Dream, Love After Death, The 

Siege of Numantia. En 1985 vio la luz una segunda edición del volumen, en esta ocasión 
titulado Life is a Dream and other Spanish classics; se otorgaba, así, una preeminencia es-
pecial a La vida es sueño, ya por entonces afianzada como pieza áurea más internacional.

20  Bentley, 1959, p. vii.
21  No obstante, MacGaha (1989, p. 83) observa cómo el resultado se resiente al 

intentar «embutir» en verso el contenido original. Además, la elección en algunos casos 
del octosilábico yámbico inglés produce un efecto cómico poco pertinente.

22  La acompañaban Peribañez, Justice without Revenge, The Knight from Olmedo y The 
Dog in the Manger.
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Beneath the King, y se remarcaba el hecho de que era apta tanto para la 
lectura como para su puesta en escena (de hecho, en la última página se 
advierte de la necesidad de abonar una tasa si se pretende realizar una 
producción a partir del texto). Cinco años más tarde, Barron’s Educatio-
nal Series publicaba su particular Fuente Ovejuna: A Bilingual verse trans-
lation of one of the greatest plays by the outstanding dramatist of Spain’s Golden 
Age con edición crítica y traducción del profesor William E. Colford. El 
propósito de este libro, sin embargo, iba encaminado a los estudiantes de 
literatura comparada y lenguas, de modo tal que esta versión bilingüe les 
ayudase en su proceso de aprendizaje y les sirviese de orientación para 
adquirir la técnica de la traducción del verso23.

Con todo, y salvo raras excepciones (como veremos), estas traduc-
ciones iniciales, si bien meritorias, no tomaron cuerpo en montajes de 
relevancia. Habría que esperar a finales de los ochenta para encontrar 
opciones renovadas del clásico con posibilidades escénicas, concreta-
mente en las islas británicas y con dos textos que vieron la luz, casi 
simultáneamente, en 1989: desde Dublín, Victor Dixon publicaba una 
edición bilingüe que, en sus propias palabras, «combinaba rigor aca-
démico con una traducción actuable que revela la grandeza del teatro 
clásico español tanto al estudiante como al espectador teatral»24. Desde 
Londres, Adrian Mitchell hacía lo propio con una impresión monolin-
güe que, al contrario de aquella, sería llevada a escena profusamente en 
los años posteriores25. Dixon recurría para su labor al verso blanco, un 
metro mucho más aceptable para los espectadores y actores británicos, 
pero manteniendo el ritmo y el estilo originales, aunque con algunas 
excepciones. Él mismo dejaba claro que había usado otros metros para 
las canciones, y trasladado algunos de los romances narrativos en metro 
sin rima26, todo acompañado, eso sí, de una prosodia bastante flexible, 
con un orden de palabras natural y un léxico moderno, o más bien 
 
 
 
 

23  Colford, 1969, p. vi.
24  Contraportada, traducción mía.
25  La obra, que representó al Reino Unido en la Expo de Sevilla en 1992, contó 

también con una producción radiofónica a cargo de la BBC en 2007.
26  Dixon, 1991, p. 105.
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atemporal27. Mitchell prefirió el verso libre en un esfuerzo de captar 
el espíritu de la fuente28 aun a costa de sacrificar otros aspectos (entre 
ellos algún personaje, como el juez, o intercambiando réplicas entre 
personajes), pérdida esta que intenta compensar en parte con algún gui-
ño a nuestra lengua (preservando, por ejemplo, los «¡Viva!» dedicados 
a los recién casados Laurencia y Frondoso —p. 78—), actualizando el 
lenguaje (como también hizo Dixon, incluso con ciertas marcas dialec-
tales en el discurso de Esteban —p. 76—) u omitiendo algunos versos 
en aras, quizás, de una mayor agilidad (por ejemplo el célebre soneto 
pronunciado por Laurencia donde deja constancia del amor que siente 
a su marido). 

La libertad mostrada por Mitchell, si bien alabada por algunos, contó 
también con sus detractores, entre ellos el profesor Gwynne Edwards, 
para quien Mitchell transmitía de forma distorsionada la naturaleza de 
la pieza, convirtiéndola en una parodia del original29. Quizás fuera esta 
«deslealtad» el revulsivo para que, en 1999, el propio Edwards publicara 
su Fuente Ovejuna en una edición (reeditada en 2008) que incluía otros 
dos textos: El caballero de Olmedo y El castigo sin venganza, todos ellos 
anunciados en la contraportada como «traducciones vivas y actuables, 
fieles al original español»30. Esta «fidelidad» pasa, según consta en la in-
troducción al volumen, por evitar una excesiva literalidad y por hacer 
prevalecer el ritmo por encima de métrica y rima, aunque en su caso 
predomina el octosílabo con algunas instancias de endecasílabos motea-
dos por rimas ocasionales31.

Si bien es cierto que los textos de Dixon, Edwards y, especialmente, 
Mitchell fueron llevados, con mayor o menor éxito, a escena, el nuevo 
milenio arrancaba con otros dos que tuvieron menor repercusión: la 

27  Dixon, 1989, p. 19. Esta domesticación del verso puede apreciarse también en 
su traducción del soneto de Laurencia, para la que prefirió el modelo shakesperiano, y 
no el petrarquista. Para el dialecto (como pudiera ser el característico sayagués de los 
campesinos), sin embargo, sugiere Dixon un lenguaje neutral, pero recomendando a los 
directores el uso de vocablos o acentos regionales (Dixon, 1989, p. 21). Un ejemplo de 
léxico moderno se percibe en su solución para los versos 2249 y 2281: «¡Señor, Fuente 
Ovejunica!», que resuelve como «My lord, a gang of fuente Ove-hoodlums!» y «A great 
big bang of Fuente Ove-hooligans!» (Dixon, 1989, p. 22).

28  Farrán, 1989, p. 177.
29  Thacker, 2007, p. 18.
30  Edwards, 2008, traducción mía.
31  Edwards, 2008, p. xxxv.
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neoyorquina Dover Editions editaba Fuente Ovejuna: A Dual-language 
Book en 2002 con traducción de Stanley Appelbaum, responsable tam-
bién de las notas y de una introducción donde se nos informa de de-
terminados recursos utilizados para su versión, unos de menor calado 
(mantener los nombres de los personajes en español pero plasmar en 
inglés los topónimos) y otros de acusado componente ideológico (la 
omisión de alusiones antisemitas), eso sí, manteniendo el verso en un 
intento de plasmar el original en su integridad. La segunda de ellas es 
obra del también norteamericano Richard Sanger realizada —como 
reza en la edición, titulada The Broadview Anthology of Drama: Plays from 
the Western Theatre, vol. I— por un poeta que utiliza «formas rimadas y 
no rimadas para recrear la versificación del original español».

Las dos últimas propuestas de las que tenemos constancia escrita, 
ambas con su correspondiente representación, datan de 2009: la primera 
de ellas viene de los Estados Unidos de la mano de G. C. Racz, pionero 
en lanzarse a la aventura de preservar en su totalidad metro y rima ori-
ginales32. La segunda lleva la firma del afamado director británico Lau-
rence Boswell, quien usa para ello octosilábicos o pentámetros yámbicos 
con rimas ocasionales. Como bien apunta Mujica33, Boswell no dudó en 
remozar el lenguaje (eliminando, como hizo Appelbaum antes, referen-
cias antisemitas) e incluir cierto exotismo con alguna frase en español 
(por ejemplo la canción de boda, que reza «¡Viva Laurencia! / ¡Viva 
Frondoso! / Que vivan muchos años, / los desposados»), que tan bien 
le había funcionado a otros colegas antes, como Mitchell. Con todo, 
algunas soluciones traductoras pecan de excesiva informalidad, como el 
shit que espeta Esteban (p. 108), o el apelativo scum «escoria» por boca 
del juez (p. 114) para referirse a los presuntos culpables del asesinato 
del comendador, cuando Lope alude a ellos como «villanos». Lo mismo 
podemos decir de algunas añadiduras innecesarias: así los datos con los 
que Mengo acompaña su respuesta a la pregunta sobre la muerte de 
 
 

32  Esta decisión provocará soluciones traductoras algo forzadas. Así, el ya mentado 
«¡Señor, Fuente Ovejunica!» se convierte, por condicionantes de la rima, en «But who 
killed the Commander, swine? / Old Fuente Ovejunaville!» (p. 93), mientras que el 
diálogo entre el Juez y Pascuala («JUEZ: ¿Quién mató al Comendador? / PASCUALA: 
Fuente Ovejuna, señor») presenta en inglés la siguiente guisa: «JUDGE: Which one’s the 
guilty villager? / PASCUALA: It’s Fuente Ovejuna, sir!» (p. 91).

33  Mujica, 2014, p. 76.
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aquel: «Frondoso.- Who killed the commander? / Mengo.- Peasants 
louts and drunken shepherds34. / Fuente Ovejuna. We did it» (p. 119).

Desde el punto de vista de la composición, no resulta casual que las 
creaciones llevadas a la escena con más éxito sean aquellas elaboradas 
en dos fases, a saber, una primera traducción literal del texto (las literals, 
o indirect translations35) que luego sufrirá una transformación escénica 
por parte de un segundo traductor (que pudiera desconocer el idioma 
original) o director, o «traducción de la traducción»36. El primer eslabón 
del proceso adquiere una relevancia capital, pues pasa por la decisión de 
mantener el verso y, en tal caso, qué tipo de polimetría adoptar. Por otro 
lado, cada vez resulta más habitual la práctica de la «traducción colabo-
rativa», un escenario ideal que conjuga la participación entre traductor 
y adaptador o director, algo que sí parece haber ocurrido en algunos de 
los casos señalados: así lo confirman Dixon y Mitchell para su Fuente 
Ovejuna (el segundo de ellos admite, incluso, su escaso conocimiento 
del castellano, por lo que tuvo que recurrir al asesoramiento de un ca-
tedrático de Hispánicas y a una traducción literal a cargo de Gwenda 
Pandolfi), y Jeffs37 deja constancia de cómo el texto final de Boswell, 
a partir de una traducción literal, contó con la colaboración durante 
varios meses de ella misma y de Jack Sage; de hecho, Jeffs y el drama-
turgo Robert Blecker desempeñaron un papel activo en los ensayos. Las 
más de las veces, serán estos traductores-colaboradores, los directores 
o ambos quienes determinen la perspectiva ideológica adoptada en su 
visión del clásico, y que, en el caso de Fuente Ovejuna, como se verá, 
pudiera inclinarse por acentuar su carga política unas veces, o el triunfo 
del amor y la voluntad de la masa otras, cuando no perseguir una con-
cepción moderna de la igualdad y lucha por la libertad que ignora las 
rígidas distinciones de clase de la comedia, cuestiones de género incluidas. 

La recepción de Fuente Ovejuna en las islas británicas

Como bien apunta David Johnston, la única representación con 
cierto impacto de una pieza española antes de los años ochenta de la pa-

34  Literalmente, «campesinos patanes y pastores borrachines».
35  Brodie, 2018, p. 3.
36  Brodie, 2018, p. 3. Esta práctica es más que habitual en Gran Bretaña (Dixon, 

1989, p. 16), sobre todo en casos en los que el director o adaptador es alguien de renom-
bre sin un conocimiento profundo del idioma fuente.

37  Jeffs, 2018, p. 179.
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sada centuria fue precisamente la versión que, en 1936, dirigieron Joan 
Littlewood y Ewan MacColl «para llamar la atención en Inglaterra a la 
lucha del pueblo español y para crear fondos en pro de la ayuda médica 
a las zonas republicanas»38. Si bien este texto fue también llevado a la 
escena por algunos grupos de teatro de izquierdas durante esa década39, 
la iniciativa impulsada por MacCall en el Theatre Union de Manchester 
fue sin duda la más relevante, en tanto que el director la contemplaba 
como «un microcosmos de lo que estaba sucediendo realmente en Es-
paña»: de ahí que dotara a los personajes de una fuerza y entusiasmo «si-
milar a los seguidores del Machester United»40 que, sin duda, contribu-
yó al show propagandístico. La nota hispana la ponían tanto los bailes de 
los entreactos y las canciones republicanas como el decorado: un fondo 
en colores típicamente españoles y la figura de una rampante oveja en lo 
alto de la plaza emulando la figura del comendador-dictador Franco41.

La compañía Theatre Union no solo consiguió visibilizar a las víc-
timas de la guerra civil española acogiendo la primera representación 
inglesa del clásico, sino que, además, gracias a ella el teatro inglés de-
jaba de negar a Lope «la complejidad que otorgaba sistemáticamente a 
Shakespeare»42. Tanto esta como el resto de puestas en escena de este 
periodo partían siempre de una interpretación basada en el revulsivo de 
la fuerza de las masas con un desenlace feliz: el triunfo del pueblo ante 
el avasallamiento, un final reiterado en producciones posteriores como 
la realizada por Avrom Greenbaum para el Glasgow Unity Theatre en 
mayo de 1944, o la dirigida en 1955 por la propia Joan Littlewood en 
el Theatre Royal (Stratford East) también con el título de The Sheepwell. 
Este mismo espíritu se percibe en otra producción —no profesional— 
de 1969, aunque esta vez partiendo de un nuevo texto en dos actos, más 
libre, de Allan Sillitoe y Ruth Fainlight, quienes insuflaron al argumento 
aires renovados: situada en el Madrid de 1936, su All Citizens are Soldiers 
(Todos los ciudadanos son soldados; así se titulaba) muestra una represen-
tación dramática de la obra de Lope por parte de unos soldados repu-
blicanos en un intento de establecer un paralelismo entre el desarrollo 

38  Johnston, 1996, pp. 92-93.
39  Paun de García y Larson, 2008, p. 20.
40  En Boswell, 2009, p. xxiv.
41  Holdsworth, 2011, p. 44. Las representaciones tuvieron lugar durante cinco días 

consecutivos, de 21 al 25 de febrero. La traducción tenía la firma de Theatre Union.
42  Johnston, 1996, p. 93.
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de la obra literaria (a su vez dentro de la pieza) y los acontecimientos 
de la guerra civil. Estos culminan con bombardeos y con unos actores 
que se despojan de su papel de personaje áureo para transformarse en 
auténticos soldados listos para combatir el fascismo43. Bill Martin fue el 
encargado de dirigir a los 19 actores que consiguieron mantener All ci-
tizens… en cartel durante una semana en el londinense Royal Stratford, 
si bien, y ante la ausencia de subvenciones, la producción resultó muy 
poco rentable en términos económicos. Con todo, el resultado fue bien 
valorado por The Stage, que lo describió como «una de las representa-
ciones más valientes y sorprendentes que haya visto nunca en manos de 
una compañía de aficionados»44.

En años subsiguientes serán precisamente los grupos amateur y uni-
versitarios los artífices en convertir Fuente Ovejuna en la obra de Lope 
más popular en las islas británicas45. Con todo, habría que esperar a 
finales de la década de 1980, años del redescubrimiento de nuestros 
clásicos en el mundo anglosajón46, para asistir a la siguiente producción 
de calado, nada menos que una adaptación de Adrian que formó parte 
de la temporada 1988-1989 del National Theatre británico. Se contó 
para ello con veintiséis actores (vestidos de negro los de alto rango, 
con colores verdes y marrones los campesinos) en un reparto multirra-
cial con una puesta en escena de época47 que a veces chocaba con los 
  

43  En Boswell, 2009, p. xxv.
44  En <http://www.unfinishedhistories.com/contemporary-theatre/> (traduc-

ción mía).
45  Thacker, 2007, p. 16. Thacker menciona algunos montajes a cargo de los 

Norwich Players en 1991, así como dos en la Universidad de Oxford (1966 y 2006, res-
pectivamente), otro en Cambridge (ADC Theatre) y uno más a cargo de los estudiantes 
de la Royal Academy of Dramatic Art (2005) (2007, p. 16), a los que habría que sumar 
otros posteriores a 2005 y, claro está, los vistos en los Estados Unidos, algunos de los 
cuales se apuntan brevemente más adelante.

46  Cabe mencionar en el caso británico la representación, también en el National 
Theatre, de El alcalde de Zalamea (The Mayor of Zalamea), a la que habría que sumar los 
montajes de La vida es sueño (Life’s a Dream) y El burlador de Sevilla (The Trickster of Seville) 
por la RSC en 1983 y 1990-1, respectivamente. A ello deben añadirse las siete comedias 
áureas montadas por el Gate Theatre entre 1990 y 1993.

47  Su primera propuesta, que pasaba por localizar la acción en un país de 
Sudamérica, no fue bien vista por el National Theatre al considerar que el texto aún 
no estaba tan consolidado en el Reino Unido como para que los espectadores lograran 
captar una versión tan libre (Farrán, 1989, p. 176).
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—por otro lado tan habituales en las representaciones inglesas de nues-
tros clásicos— bailes de inspiración flamenca intercalados a lo largo del 
espectáculo, a los que, por ende, también recurrirá Boswell (por ejemplo 
para su escena de la boda; véase abajo). La producción, que resultó ser 
un éxito de crítica y público (de hecho estuvo en cartel más semanas 
de lo previsto tras su estreno el 10 de enero48, recibió el premio Olivier 
«for Special Achievement» a su director, Declan Donnellan, y fue vo-
tada obra del año por los espectadores49. El Evening Standard alababa la 
versión de Mitchell, que tildaba de «inspiradora» en tanto que quedaba 
patente «el poder del amor sobre la brutalidad», aspecto este del amor 
que, como trama secundaria —frente al egoísmo personificado por el 
comendador—, bien podría estar detrás del triunfo de la producción. 

Parece, pues, que el acento político de antaño viraba aquí a otro 
tipo de consideraciones, tal y como constata el crítico Billington des-
de Guardian con el siguiente comentario respecto de la dirección: «Su 
éxito radica en que nos concede una lectura lógica y directa de la obra, 
totalmente ajena al sentimentalismo, la cual nos recuerda que, indepen-
dientemente de la fuerza del levantamiento popular, el auténtico poder 
reside en otro sitio»50. No cabe duda de que la maestría de traductor y 
director tuvo mucho que ver en el resultado final51, a lo que habría que 
añadir, claro está, las particularidades de la pieza: el intricado tema del 
honor no resultaba en ella tan incomprensible para un público poco 
familiarizado con los extremos del código52, mientras que el tópico de 
la resistencia popular frente a la opresión venía de perlas al momento 
sociohistórico que vivía por entonces la sociedad británica. Aun así, 
Mitchell confesó que en la elección había pesado más su condición de 

48  Farrán, 1989, p. 175.
49  Paun de García y Larson, 2008, p. 23.
50  En London Theatre Record, 1989, p. 24, traducción mía.
51  Si bien algunos críticos como D. A. N. Jones (Sunday Telegraph) encontraron 

el lenguaje apropiado, pero no la dirección, que tacharon de «afectada» y «artificial» 
(London Theatre Record, 1989, p. 22), la traducción fue casi unánimemente alabada como 
«texto fresco y vivo» (Guardian) (London Theatre Record,1989, p. 24), mientras que la 
puesta en escena recibía también comentarios elogiosos: desde The Independent, Keap 
aplaudía el instante en el que Laurencia anima a los suyos a rebelarse ante el comen-
dador (London Theatre Record, 1989, p. 23), al mismo tiempo que Hirschhorn dejaba 
testimonio en el Sunday Express de la impresión que le había causado el momento de las 
torturas a las campesinos (London Theatre Record, 1989, p. 29).

52  Véase Braga Riera (2013) para la traducción del concepto del honor del teatro 
clásico en los escenarios de lengua inglesa.
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texto humano y moderno, a lo que habría que sumar un humor basado 
no tanto en juegos de palabras —como es el inglés— sino que emana 
directamente de los personajes53.

Más modesto fue el montaje irlandés dirigido por Victor Dixon ese 
mismo año a partir de su propia traducción, con la supresión de algu-
nos versos y con solo nueve actores (que se vieron obligados a doblar 
algunos papeles, el más interesante el binomio Frondoso-Fernando y 
Laurencia-Isabel). Estrenado en el Centre for Drama and Theatre Stu-
dies del Trinity College (Dublín) en el mes de marzo, su director busca-
ba un enfoque diverso respecto de montajes anteriores: «el sueño opti-
mista del triunfo del amor, en el sentido más amplio y complejo, sobre 
el egoísmo del individuo»54. No constan más representaciones del texto 
de Dixon, pero sí del de Mitchell: Andrew Hay y la compañía Theatre 
Royal lo escenificaron del 4 al 28 de marzo de 1992 en el Old Vic de 
la ciudad de Bristol (el cartel anunciador de este montaje, que muestra 
una mujer apuntada por la espalada por una ballesta, da buena cuenta 
del asunto que sirvió de inspiración), y en 2005 (1-5 de marzo) el South 
London Theatre hizo lo propio, esta vez con dirección de Maria Bates.

Más recientemente, otros traductores han testado sus creaciones con 
diversas puestas en escena, entre las que destaca la de Daniel Goldman, a 
la postre director, en los Southwark Studios londineneses en 2010 (9-28 
agosto)55 gracias a la Tangram Theatre Company y con dramaturgia de 
Carolina Ortega. La mezcla de música pop y flamenco, junto con una 
modernización del lenguaje y el vestuario (no en vano desde What-
sOnStage (2010) hablaban de «teatro de camisetas y zapatillas deporti-
vas»), parece haber recibido la aprobación de los críticos, que unánime-
mente alabaron su gran poder de entretenimiento56. De hecho, recibió 
el premio Time Out Critic’s Choice y obtuvo dos nominaciones (mejor 
espectáculo y mejor director) a los Offwestend Awards. Desde Time 
Out, Sam Marlowe (2010) hablaba del «caos organizado» de un montaje 
audaz, que buscaba con la participación del público en el desarrollo de 
la acción y que fue repuesto en 2013. Publicitada, curiosamente, como 
«tragicomedia pastoral con canciones, romance y linchamientos», ofrecía 
 

53  En Farrán, 1989, p. 176.
54  Dixon, 1989, p. 25.
55  Jeffs, 2018, p. 177.
56  Fisher, 2010.
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una versión muy actualizada que Go London (2010) calificó como una 
mezcla de Quentin Tarantino, Como gustéis y la serie de televisión Glee.

Aun cuando algunas de estas últimas producciones acentuaban el 
lado humorístico y espectacular del clásico, la cuestión política y social, 
motor principal de las representaciones primigenias, cobra vigencia en 
la puesta en escena más reciente hasta la fecha, aunque con nuevos 
tintes: una adaptación de April De Angelis (en verso blanco), que nos 
traslada al clima de desasosiego político vivido en la India contempo-
ránea y que, bajo la dirección de Nadia Fall y un sencillo título, The 
Village, subía al escenario entre el 7 de septiembre y el 6 de octubre de 
2018 en el Stratford East de Londres. En un intento de apelar al coraje 
frente a la tiranía, y a modo de advertencia a los políticos corruptos, la 
historia respeta la línea argumental original al mostrar una joven de 16 
años (enamorada de un musulmán) que organiza a las mujeres de su 
aldea (Sahaspur) para rebelarse ante el caciquismo de un policía viola-
dor y corrupto, a quien acaban asesinando. Estas, como las españolas, se 
negarán a revelar el nombre de la persona responsable de este crimen al 
grito de «Sahaspur did it!» («¡Sahaspur lo hizo!»). La crítica alabó tanto la 
puesta en escena como la fuerza de los intérpretes a la hora de transmitir 
un mensaje tan poderoso que venía acompañado de una conjunción 
perfecta de música y movimiento57. Desde el Morning Star, Parsons re-
saltaba la fuerza concedida a los personajes femeninos:

Es esta una intensa producción fiel al original de Lope de Vega pero que, 
al situar a las mujeres en el centro de la acción, adquiere gran relevancia hoy 
en día. Su ilusoria simplicidad, apuntalada por una mezcla de estilos y téc-
nicas bien hilados, consigue captar la atención del auditorio y nos convierte 
en jueces y jurado de esta parábola contra la injusticia social58.

De hecho, el rol preeminente de la heroína queda destacado tanto en 
el cartel anunciador como en el vídeo promocional59. El componente so-
cial que había impregnado los mejores montajes de esta obra en Inglaterra 
cobraba de nuevo vigencia en esta reciente apuesta que nace en una Gran 
Bretaña de los tiempos del Brexit más feminista y racialmente compleja.

57  Hemming, 2018.
58  Parsons, 2018, traducción mía.
59  En <https://www.youtube.com/watch?v=_T5ga2bl0LA>.
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La recepción de Fuente Ovejuna en los Estados Unidos y Canadá

La trayectoria de Fuente Ovejuna al otro lado del Atlántico exhibe 
paralelismos con la experimentada en Gran Bretaña. Casualmente, la 
première americana de The Sheep Well tuvo lugar también en 1936, en 
concreto en Vassar College (Nueva York), de la mano de Experimental 
Theatre y con un espectador de excepción: John Garrett Underhill, 
responsable del texto inglés, quien disfrutó mucho del espectáculo a 
tenor de sus declaraciones, afirmando que «nunca había visto un clásico 
—y aún más un clásico extranjero— representado de modo tan vivo y 
vital»60. Pese a su corta presencia en cartel (dos representaciones en dos 
días consecutivos, 2 y 3 de mayo), el estreno fue todo un acontecimien-
to: The New York Times (1936) anunciaba erróneamente que era «la pri-
mera vez que se representaba en inglés»61, y Theatre Arts Monthly incidía 
en la contemporaneidad de la pieza, pues su contenido podía extrapo-
larse a la política y sociedad modernas, al mismo tiempo que ensalzaba 
la agilidad de las escenas, música y calidad actoral62.

Pero como en el caso británico, la auténtica revitalización de la obra 
vendría más adelante, en concreto en la década de los noventa, aunque 
los espectáculos no alcanzarían la repercusión de la que Mitchell había 
gozado en Londres. Tras la propuesta de la San Francisco Mime Trou-
pe en 1983, cuyo título (The Uprising at Fuente Ovejuna)63 debaja clara 
la intencionalidad política de conflicto de clases, en otoño de 1990 el 
Berkeley Repertory Theatre comunicaba, de nuevo incorrectamente, la 
«American première»64 de Fuente Ovejuna, y en 1992 la National Asian-
American Theatre Company daba vida en Nueva York a una traducción 
de Mia Katigbak que dirigía David Herskovits: una mezcla de teatro 
folclórico, marionetas y espectáculo infantil que, según The Village Voi-
ce, consiguió que el clásico lopesco adquiriera una relevancia contem-

60  En <https://chronology.vassar.edu/records/1936/1936-05-01-exp-theatre-
wb.html>. 

61 Curiosamente, Vassar College acogería otra representación de esta obra en 1980. 
Ver <https://chronology.vassar.edu/records/1980/1980-11-21-villard-play.html>. 

62  En <https://chronology.vassar.edu/records/1936/1936-05-01-exp-theatre-
wb.html>. 

63  «La insurrección de Fuente Ovejuna» en una nueva traducción firmada por la 
propia compañía, si bien el programa de mano recoge una semblanza de Lope de Vega 
en la que se menciona la edición inglesa de William E. Colford (Barron’s Series).

64  En <https://www.berkeleyrep.org/about/past.asp#tabbed-nav=1990s>. 
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poránea65. El tema de la obra sin duda inspiró a Borderlands Theatre 
como para presentar, en 1998 y en el Festival del Siglo de Oro en El 
Paso (Texas), una particular versión donde cobra relevancia la situación 
del campesinado, un tema de interés para los espectadores de las zonas 
fronterizas entre México y los Estados Unidos. Este, sin embargo, no 
aparece como un grupo con sed de venganza: se subraya su relación con 
los monarcas y se eliminan algunos versos correspondientes al momento 
en que los campesinos entran con la cabeza del comendador (sustituida 
en inglés por un pendón)66. 

En esta misma línea, la compañía transfronteriza The Cross Border 
Project y su directora, Lucía Rodríguez Miranda, trasladaban la acción 
de la Andalucía rural del siglo xv a la Chihuahua urbana del xxi con el 
objetivo de denunciar ante la comunidad internacional los feminicidios 
y el clima de violencia que se viven en Ciudad Juárez (México)67, y lo 
hicieron desde Nueva York (Thalia Theatre) ya en diciembre 2010, en 
español con sobretítulos en inglés, empleando diversas técnicas del «tea-
tro del oprimido», con un cierre de obra insólito: el mariachi femenino 
Flor de Toloache tocando la canción de Cyndi Lauper Girls Just Wanna 
Have Fun, en un intento de dar «la alegría que les quiere ser negada a 
las mujeres de Juárez, aplastada por una violencia injusta que parece no 
tener fronteras»68.

Pero la década de los 2000 había presenciado antes otros montajes, 
dos de ellos en 2005: el primero a cargo de Miracle Theatre Group 
(Portland, Oregón) con una nueva versión de William S. Gregory y Da-
niel Jáquez, este último también director, que destacaba por sus toques 
posmodernos69 (con monitores de vídeo en los extremos del escenario 
para ayudar en la identificación de la localización de las escenas70 y no-
tables alteraciones, entre ellas la supresión de la intervención de Frondo-
so en la que afirma que Laurencia no fue finalmente violada (y que los 

65  En Paun de García y Larson, 2008, p. 24.
66  Costales, 2009, p. 121
67  Adillo Rufo, 2012, pp. 147-148.
68  Robles Moreno, 2010.
69  Se representó durante cuatro fines de semana consecutivos en una pequeña sala 

de tan solo 120 localidades y 14 actores. En al escena de las torturas, la dirección prefirió 
mostrar las siluetas tras una cortina, añadiendo también alguna referencia intertextual: 
Laurencia y otras dos mujeres posando tras esa misma cortina emulando a los «Ángeles 
de Charlie».

70  Ostlund, 2005, pp. 154, 155.
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directores creyeron oportuno incluir como gesto típico de una escena 
de guerra). El segundo venía de la mano del Departamento de Teatro de 
la Brigham Young University con texto de Gwynne Edwards. Un año 
después, Eda Holmes ponía en marcha la traducción de Richard Sanger 
en el Ryerson Theatre de Toronto (13-15 de noviembre de 2006). 

Con todo, la producción más mediática tuvo como protagonista a 
Laurence Boswell con motivo del Stratford Shakespeare Festival (edi-
ción de 2008), todo un hito si tenemos en cuenta que se trataba de la 
primera comedia en verso en los 55 años de andadura del festival y la 
segunda obra española en ser representada (Yerma se había escenificado 
en 1979)71. Recortes de versos mediante, el traductor y director consi-
guió dar vida al lenguaje de Lope y recibir el aplauso casi unánime de 
la crítica, que calificaba el resultado como «admirable, si no perfecto»72, 
«excitante»73, datado de «claridad y fuerza»74 o «puro teatro»75, entre 
otros elogiosos apelativos. Notable fue, según Smith76, la magistral di-
rección del monólogo de Laurencia interpelando a sus vecinos, una 
escena que también alaba Hoile77 por su inmensa fuerza. La elección del 
vestuario también fue contemplada como un auténtico acierto, en tanto 
que el comendador destacaba llamativamente, con su hábito negro, del 
resto del elenco78, al igual que la selección musical, en la que no faltaron 
toques flamencos inspiradores de los movimientos y coreografías de las 
actrices principales79. Otros momentos, con todo, no fueron tan bien 
recibidos: así, para Smith80 la escena de la tortura no consiguió estar a 
la altura debido al uso de amplificadores acompañados de un coro que 
cantaba, en tono cada vez más ascendente, las palabras «Fuente Oveju-
na», aspecto este en el que también incidía Nestruck81 desde The Globe 

71  Vidler, 2012, p. 42. Se celebró en Stratford (Ontario, Canadá) del 19 de junio a 
4 de octubre de 2008 en un espacio (el Patterson Theatre) de algo menos de 500 loca-
lidades. De esta experiencia se beneficiaría Boswell para su dirección de la obra al año 
siguiente en español (Teatros del Canal, 2-7 de junio de 2009).

72  Ouzounian, 2008.
73  Hoile, 2008.
74  Simpson, 2008.
75  García Lorenzo, 2009.
76  Smith, 2009b, p. 184.
77  Hoile, 2008.
78  Mujica, 2014, p. 76.
79  Vidler, 2012, p. 44.
80  Smith, 2009b, p. 186.
81  Nestruck, 2008.
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and Mail, quien además se lamentaba de otros instantes de torpeza en 
la dirección que provocaban, inconscientemente, la hilaridad. Sea como 
fuere, el resultado global trascendía estos detalles: «Esta no es simplemen-
te una obra española en inglés, ni siquiera una obra inglesa con “sabor” 
español. Boswell ha entretejido ambas estructuras culturales, remontan-
do a los anglos y a los españoles a una historia humana compartida»82. 
De hecho, y más que en una búsqueda de intencionalidad política o 
social, Boswell pareciera interesado en transmitir el ingenio y encanto 
de la fuente83, toda una experiencia teatral que se aprecia en la viveza de 
la acción y en el tono humorístico que emana. 

El resto de los montajes de los que tenemos constancia tras el éxito 
de crítica y público de Boswell tienen un cariz más bien anecdótico: así 
la Georgia Southern University, de la mano de Lisa Abbott con la tra-
ducción de Miracle Theatre Group, que en la primavera de 2012 conse-
guía dar vida a una producción estudiantil localizada en los años treinta 
y centrada en el fascismo, cuya acción presidía el Guernica de Picasso; y 
en 2017 Trinity Repertoire Company, con traducción y dirección, de 
Curt Columbus, llevaba a Rhode Island este clásico inyectándole gran-
des dosis de humor84. La última propuesta americana hasta el momento, 
sin embargo, tiene claros tintes feministas: dirigida por Terry McCabe 
para el City Lit Theater de Chicago (a partir de la traducción de Appe-
lbaum), concentra el argumento en 80 minutos (intermedio incluido) 
y erige a Laurencia en una auténtica líder, casi como una precursora 
del movimiento Me Too frente a los «Fernán» contemporáneos, como 
pudieran ser, en palabras de Bommer85, Harvey Weinstein, Bill Cosby, 
Kevin Spacey o el mismísimo Donald Trump.

Conclusiones

La irrupción de Fuente Ovejuna (1936) en lengua inglesa es bastan-
te tardía si la comparamos con la relativamente pronta acogida de la 
que esta disfrutó en otros países europeos. Aun así, y especialmente a 
partir de la década de los ochenta del siglo pasado, el clásico lopesco 
comienza abrirse paso en los escenarios británicos, estadounidenses y 
canadienses, en la mayoría de los casos a partir de traducciones que 

82  Vidler, 2012, p. 60, traducción mía.
83  Mujica, 2014, p. 77.
84  Tieman, 2017.
85  Bommer, 2019.
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afrontan el espinoso reto de verter la poesía dramática áurea a la lengua 
de Shakespeare. No obstante, las primeras versiones en inglés, si bien 
meritorias, resultaban las más de las veces demasiado rígidas para la es-
cena, a tenor de los escasos montajes de relevancia estrenados. Y es que 
estos traductores, académicos y profesores universitarios en su mayor 
parte, centraban más sus esfuerzos en garantizar la fidelidad al clásico 
que en perseguir la teatralidad del producto final; de ahí que un eleva-
do número de producciones corresponda a grupos amateur o nacidos 
en los departamentos de las universidades. No sorprende, pues, que los 
montajes más renombrados hayan partido, precisamente, de traductores 
más recientes y ajenos al mundo universitario, como el poeta Mitchell 
o el director teatral Boswell, los cuales admiten sin reparo su necesidad 
de contar con una primera traducción literal de la que partieron para su 
propuesta definitiva, dado su escaso conocimiento de la lengua española.

Esta variedad de traducciones y montajes no hace sino recalcar las 
inmensas posibilidades de un clásico abierto a múltiples interpretacio-
nes. Así, en el caso de Reino Unido la lucha contra el fascismo mono-
polizó los montajes de los años treinta, cuarenta y cincuenta, mientras 
que la década de 1980 optó por perspectivas más sociales: repulsa a la 
injusticia y el orden establecido, así como la fuerza del pueblo uni-
do como artífice de cambio. Más recientemente, también han cobra-
do fuerza iniciativas en las que el énfasis recaía en el amor y la unión 
como motor de transformación, sin dejar a un lado la liberación de las 
mujeres, con Laurencia como máxima protagonista. De hecho, el papel 
de estas es también central en un buen número de montajes al otro 
lado del océano. Si bien el aspecto de la insurrección del campesinado 
tomó cierta relevancia en la década de los noventa en los EE. UU., los 
primeros años del presente siglo acogieron perspectivas centradas en la 
injusticia ejercida contra las mujeres, en algunos casos de clara factura 
posmoderna. El último montaje a cargo de City Lit en Chicago deja 
constancia de hasta qué punto los versos de Lope son capaces de traspa-
sar fronteras y cobrar sentido en un idioma diverso y una sociedad —la 
norteamericana— concernida por los excesos de poder, la inmigración 
o la revolución feminista.
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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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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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