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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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LA RECEPCIÓN DE FUENTE OVEJUNA EN FRANCIA

Anne-Laure Feuillastre 
Universidad de Cergy-Pontoise (Francia)

La comedia tuvo tanto éxito al final del siglo xvi y a lo largo del 
siglo xvii que cruzó rápidamente los Pirineos para llegar a Francia. A 
pesar de la existencia de un aparato bibliográfico importante en gene-
ral, dos aspectos de la recepción en Francia del teatro del Siglo de Oro 
fueron de menos interés: las traducciones y, sobre todo, las puestas en 
escena. Muchas veces, los traductores no se interesaban por la dimensión 
escénica de la obra ni proponían en sus ediciones ninguna recapitula-
ción de las puestas en escena de las obras traducidas. En este contexto, 
una investigación más profunda hace falta.

En Francia, en los siglos xvii y xviii, los dramaturgos franceses escri-
bían para estrenar y se inspiraban en las comedias españolas, las imitaban 
y las adaptaban. Luego, el siglo xix se contentó, las más de las veces, con 
traducir las comedias sin ponerlas en escena; hubo que esperar al siglo 
siguiente para ver unas comedias españolas en las tablas francesas.

Calderón de la Barca fue el autor español del Siglo de Oro al que 
mejor conocieron los espectadores franceses en el siglo xx y sus obras 
fueron las que más aparecieron en las carteleras francesas —en particular 
La vida es sueño que fue, sin lugar a dudas, la obra más representada y la 
única que cruzó verdaderamente la frontera. El presente trabajo propo-
ne observar y analizar cómo Fuente Ovejuna fue recibida en Francia a 
partir de traducciones y de puestas en escena.
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Antecedentes

El éxito casi inmediato en Francia de las comedias españolas en el si-
glo xvii se debió a los periodos de paz entre España y Francia y los ma-
trimonios entre las dos coronas1. Las alianzas matrimoniales permitieron 
intercambios culturales entre los dos países: cada boda era la ocasión de 
celebrar una fiesta en ambos reinos, de proponer una obra de teatro, y 
compañías españolas venían a Francia para participar. Luis Cortes Váz-
quez escribió al respecto:

Es sabido cómo compañías españolas representaron en París ya a partir 
de 1613 y 1618, y muchas más veces años después, actuando no sólo en el 
Petit Bourbon, Louvre, Palais Royal, Vincennes, sino incluso en el Hotel de 
Bourgogne y en residencias principescas2.

Añadía que las damas de la alta sociedad «pedían que las informaran 
de antemano de en qué lugares habían de reír, para poder simular cono-
cer el español cuando los cómicos transpirenaicos actuaron en París»3. 
Y fue precisamente en el siglo xvii cuando los franceses empezaron a 
estudiar el castellano por considerarlo una de las lenguas que un hidalgo 
había de conocer4. Se publicaron manuales para aprender el castellano 
alrededor de 1614-1615 y 1659-1660: periodos que se corresponden 
precisamente con los matrimonios de Luis XIII con Ana de Austria y de 
Luis XIV con María Teresa de Austria. De todos modos, que fueran en 
castellano o en francés, el francés medio entendía muy poco y se con-
tentaba más con el gesto de los actores y con su atuendo y acción, por 
la gran cantidad de dialectos (los patois) que existían en Francia en aquel 
momento. A estas razones sociopolíticas cabe añadir un motivo estéti-
co para entender el éxito del teatro español en Francia: el gusto de los 
franceses por las comedias de capa y espada5. Eso explica las numerosas 
«imitaciones» o adaptaciones de la comedia en el escenario francés en 
los siglos xvii y xviii: entre las adaptaciones encontramos ocho obras de 
Tirso de Molina (Les Trois Orontes incluía a El burlador de Sevilla y Don 

1  En 1615 entre Luis XIII y Ana de Austria, y entre Felipe IV e Isabel de Francia; 
en 1659 entre Luis XIV y María Teresa, hija de Felipe IV; en 1679 entre Marie-Louise 
d’Orléans —sobrina de Luis XIV— y Carlos —hijo de Felipe IV.

2  Cortes Vázquez, 1988, p. 18.
3  Cortes Vázquez, 1988, p. 17.
4  Collet Sedola, 1991, p. 39.
5  Coudert, 2004, p. 29.



LA RECEPCIÓN DE FUENTE OVEJUNA EN FRANCIA 207

Gil de las calzas verdes) y 18 comedias de Calderón (entre las cuales se 
encontraba La vida es sueño). De El perro del hortelano se inspiraron Pierre 
Corneille en sus obras La veuve (1632) y Don Sanche d’Aragon (1649), 
y Molière en Le Dépit amoureux (1656). Adaptaciones que aparecieron 
pronto en Francia con respecto al estreno español de 1618. También El 
burlador de Sevilla fue objeto de numerosas adaptaciones; el personaje 
tuvo tanto éxito que se convirtió en un auténtico mito: primero Le 
Festin de Pierre de Nicolas Drouin (1659) y luego Dom Juan de Molière 
(1665), obra estrenada en el Teatro del Palais-Royal, con un rotundo 
éxito. Esta versión sería repuesta y readaptada a lo largo del siglo xix.

En el siglo xviii aparecieron por primera vez en Francia dos traduc-
ciones de comedias: Extraits de plusieurs pièces du théâtre espagnol, avec des 
réflexions et la Traduction des endroits les plus remarquables de Du Perron de 
Castera en 1738, que incluía una traducción de diez comedias o inter-
medios de Lope de Vega; y una traducción de 1770 de Simon-Nicolas-
Henri Linguet que incluía tres obras de Lope, seis de Calderón, tres de 
Moreto, una de Matos Fragoso, una de Bances Candamo y una de Solís. 
Esta última publicación daba fe de una auténtica voluntad de reflejar 
por primera vez en Francia el panorama del teatro español. 

En el siglo xix, los franceses La Beaumelle y Esménard tradujeron 
varias comedias en antologías dedicadas a Lope de Vega y a Calderón, 
que se publicaron en 1822. En Lope de Vega, Chefs-d’œuvre des théâtres 
étrangers, encontramos la primera traducción de Fuente Ovejuna, tra-
ducida al francés como Fontovéjune. También incluía la antología las 
traducciones de Le Chien du jardinier (El perro del hortelano), Nouvel art 
dramatique (Arte nuevo), Le Meilleur alcade est le roi (El mejor alcalde, el rey) 
o Amour et honneur (La fuerza lastimosa).

Los traductores franceses del siglo xix se interesaron por los textos 
españoles originales. La mayoría de las traducciones aparecieron a lo 
largo del siglo reunidas en antologías de este tipo: procuraban dar a 
conocer a un dramaturgo proponiendo varias obras traducidas y no 
una. Ya no se trataba de adaptar una obra a los gustos franceses sino de 
proponer una muestra de la producción global de los autores españoles. 
A la primera traducción de 1822 siguieron otras: entre 1841 y 1845, 
Damas-Hinard publicó traducciones de obras de Calderón en Calderón, 
Chefs d’œuvre du théâtre espagnol, una antología donde aparecía por pri-
mera vez La vie est un songe (La vida es sueño); en 1842, el mismo traduc-
tor publicó Lope de Vega, Chefs d’œuvre du théâtre espagnol, con catorce 
obras de Lope, varias ya presentes en la publicación de 1822 —entre las 
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que encontramos Fontovéjune (Fuente Ovejuna)— y otras nuevas como 
L’Enlèvement d’Hélène (El robo de Helena) o L’Hameçon de Phénice (El an-
zuelo de Fenisa); en 1851, Charles Potvin publicó la primera traducción 
de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina (Don Juan, Le Séducteur de 
Séville ou le convive de marbre); en 1857, Ernest Lafond publicó Études sur 
la vie et les œuvres de Lope de Vega donde proponía las traducciones 
y los análisis de más de diez obras de Lope como L’Étoile de Séville (La 
Estrella de Sevilla), Le châtiment sans vengeance (El castigo sin venganza) o 
L’Eau ferrée de Madrid (El acero de Madrid); en 1863, Alphonse Royer  
—que ya había traducido varios intermedios de Cervantes en 1962— 
publicó Théâtre de Tirso de Molina traduit pour la première fois de l’espagnol 
en français que proponía las traducciones de cinco obras de Tirso; en 
1865, Royer publicó la traducción de cuatro comedias de Alarcón, ofre-
ciendo así un panorama bastante amplio del teatro español del Siglo 
de Oro; en 1874, Eugène Baret publicó Œuvres dramatiques de Lope de 
Vega, que recopilaba catorce obras de Lope, algunas ya traducidas an-
tes y otras nuevas como El caballero de Olmedo traducida al francés por  
primera vez.

En el último tercio del siglo xix, Lope y Tirso no inspiraron más 
traducciones en Francia, al contrario de Calderón, que aparecía tradu-
cido en cuatro publicaciones de 1871, 1884-1885, 1891 y 1898: fue el 
dramaturgo español más traducido en Francia en el siglo xix, seguido 
de Lope de Vega y luego de Tirso de Molina. Los motivos de tal interés 
por Calderón se encuentran quizás en las celebraciones que hubo en 
España para conmemorar el bicentenario de su muerte en 1881.

La mayoría de los traductores franceses del siglo xix pusieron de 
moda a los dramaturgos españoles en Francia pero lo hicieron desde la 
perspectiva de la lectura y no de la puesta en escena. Una excepción se-
ría Hippolyte Lucas, que publicó en 1851 varias traducciones de come-
dias, y además puso algunas en escena en el Teatro del Odéon de París 
entre 1843 y 1848: fue el caso de L’Hameçon de Phenice (El anzuelo de 
Fenisa, de Lope) en 1843, Le Tisserand de Ségovie (El tejedor de Segovia, de 
Alarcón) en 1844, y de Calderón Le médecin de son honneur (El médico de 
su honra) en 1845, Diable ou femme (La dama duende) en 1846 y Le Collier 
du roi (Del rey abajo ninguno) en 1848.
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Fuente Ovejuna en las tablas francesas

A lo largo del siglo xx siguieron las traducciones de las comedias 
del Siglo de Oro. Cuando se trataba de una obra ya traducida, era para 
mejorar la calidad de la traducción anterior. Pero el gran cambio entre 
los siglos xix y xx radicó sobre todo en la voluntad nueva de estrenar 
las comedias en Francia: hubo con gran cantidad de estrenos a partir de 
1922 (con el estreno de La vie est un songe primero en un taller parisino 
y luego en el teatro del Vieux-Colombier), cuando eran todavía muy 
escasos en el siglo anterior. Además, en el siglo xx, cuando un director 
francés quería montar una comedia española, acudía a un traductor para 
proporcionarle un nuevo texto traducido, lo cual explica las diferencias 
entre los títulos de una misma obra, como fue el caso de Fuente Ovejuna 
que recibió en Francia hasta ocho títulos distintos. 

La obra Fuente Ovejuna fue estrenada en Francia el lunes 31 de enero 
de 1938 en el Teatro del Pueblo (Sarah-Bernhardt) de París, por la Com-
pañía del Teatro del Pueblo (dirigida por Henri Lesieur, quien también 
dirigía el teatro), a partir de una traducción de Jean Cassou y Jean Camp 
y con el título francés Font-aux-Cabres. Sobre el estreno —que fue en 
realidad el ensayo general porque el trabajo de representación todavía 
no estaba listo—, al cual asistió el embajador de España, un periodista 
escribió en el periódico de la CNT: «Si se le puede reprochar a Henri 
Lesieur el haber recargado un poco la puesta en escena de Fuente Ove-
juna, eso no impide que el Teatro del Pueblo nos ofrezca aquí una obra 
encantadora y coloreada, que merece mantenerse mucho tiempo en 
cartelera»6. Fue grande el éxito e incluso la prensa española lo recalcó7. 
El propio director de la compañía y del teatro afirmaba: 

Aclamado [el estreno] por toda la prensa de izquierda como un gran 
éxito y una lograda realización, espera a la multitud, a ese público obrero 
tan comprensivo, a ese público que aplaudió a La Madre y para quien he-
mos montado Fuente Ovejuna. Sabemos que este público, nuestro público, 
vendrá. Que en cada despacho, en cada fábrica, hablarán de la nueva obra 
del Teatro del Pueblo, de sus cantos, de sus bailes, de su puesta en escena tan 
viva, tan animada8.

6  Sauvage, 1938, p. 2.
7  Aub, «El estreno de Fuente Ovejuna en París», p. 3.
8  Lesieur, 1938, p. 2.
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Según el artículo, el público esperado era la «masa obrera» sindicada 
a quien el teatro reservaba un precio especial y barato. También observa-
mos que la traducción del título cambió desde las últimas traducciones 
de la obra del siglo xix. Jean Camp participó así del redescubrimiento 
de la obra en Francia, representada todos los jueves, sábados y domingos 
del mes de febrero de 1938 en el teatro parisino.

En 1949, la obra fue representada por Henri Cordreaux en Terre-
noire, con otra traducción sin publicar de Henri Grangé, con el título 
Fuente Ovejuna. La Fontaine aux Brebis. En los años 50, el interés que 
suscitaba el teatro español del Siglo de Oro se hacía cada vez más pa-
tente, en particular en los festivales que florecieron tras el de Aviñón de 
1947, no solo en París sino también en provincias, entre 1957 y 1967. Se 
representaron comedias en las jornadas teatrales de Alsacia, del Albigeois, 
durante el Festival de las Noches de Borgoña de Dijon, en el Festival 
de las Imágenes de Epinal o durante los Juegos Dramáticos de Arras9. 
Otro festival se distinguió particularmente: el de Montauban, en el Sur 
de Francia, que acogió a gran cantidad de españoles exiliados que hu-
yeron de la guerra civil, del franquismo y de la miseria de posguerra. El 
Festival de Montauban —conocido después como el Festival del Lan-
guedoc—, creado por Félix-Marcel Castan y su hermana Jeanne Castan, 
celebraba en particular las comedias españolas del Siglo de Oro, poco 
conocidas en aquel momento. Su primera edición fechaba de 1957 y 
puso en escena dos obras de Lope de Vega al aire libre (en la plaza del 
Mercado): Fontovéruna (Fuente Ovejuna) (del 5 al 7 de julio) y Le Meilleur 
alcalde est le roi (El mejor alcalde, el rey), ambas traducidas al francés por 
otra traductora, Dominique Aubier, y montadas por Jean Deschamps. 
Notamos que si el título de la traductora Aubier era Fontovéruna, en rea-
lidad, el espectáculo del Festival de Montauban llevaba el título Fuente 
Ovejuna. La fontaine aux brebis. El éxito fue importante y asistió a él una 
importante comunidad española. La prensa local afirmó el carácter «po-
pular» de la obra y describió el espectáculo como un «éxito artístico que 
la ciudad de Montauban llevó al triunfo»10.

Al final de los años cincuenta y en la década siguiente, el teatro y 
la cultura en general se politizaban cada vez más11: eso podría explicar 
el entusiasmo francés por comedias que trataban de justicia y de poder 

9  Coudert, 2004, p. 101.
10  Alba, 1957, p. 10.
11  Abirached, 1993, p. 194.
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como Fuente Ovejuna o El Alcalde de Zalamea; esta última, estrenada en 
Francia en 1943 en el Palais de Chaillot, en plena Guerra Mundial, fue 
montada en Francia varias veces entre 1953 y 1962, y en particular 
durante el Festival de Aviñón de 1961. El 13 de noviembre de 1962, la 
cadena RTF propuso una adaptación televisiva de la obra, con la pelí-
cula Font-aux-Cabres, dirigida por Jean Kerchbron, otra vez a partir de 
la traducción de Jean Cassou y Jean Camp de 1938. En 1964 y 1965, 
Fuente Ovejuna fue representada en otros dos festivales: primero en el 
Festival cultural de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Mar-
sella) por el Teatro Nacional Popular (T.N.P.) de Patrice Chéreau12 y al 
año siguiente, el 26 de abril de 1965, en el Festival de Nancy en castella-
no; allí, el Teatro Nacional Universitario de España obtuvo el premio ex 
aequo con otro grupo universitario13. Este premio le permitió al grupo 
reponer la obra, esta vez en el Teatro Montparnasse entre el 4 y el 6 de 
mayo de 1965 (Teatro de las Naciones). 

Al final de los años 50, contamos con dos nuevas traducciones: en 
1958, Paul Verdevoye tradujo la obra con el título Fontovéjune, traduc-
ción publicada en la editorial Mazenod; al año siguiente, la editorial 
francesa Aubier abrió su colección bilingüe al ámbito hispánico y em-
pezó con la publicación en castellano y en francés de El alcalde de Zala-
mea (L’Alcalde de Zalamea), de Calderón de la Barca en 1959, y siguieron 
El burlador de Sevilla y convidado de piedra (L’abuseur de Séville et le convive 
de Pierre) en 1962, El mágico prodigioso, de Calderón de la Barca (Le Ma-
gicien prodigieux) en 1969, Fuente Ovejuna en 1972 (nueva traducción, de 
Louis Combet) y La vida es sueño (La vie est un songe) en 1976. La origi-
nalidad de esta colección se encontraba en la situación de los dos textos, 
español y francés, editados uno frente al otro, de manera yuxtalineal. El 
texto de Fuente Ovejuna iba acompañado de una introducción de Louis 
Combet y de un aparato de notas que presentaban y analizaban la obra. 

En la década de los setenta, Francia conoció también algunas re-
presentaciones esporádicas de Fuente Ovejuna: el 13 de marzo de 1971, 
la compañía «Charbonnier-Kayat» (de Guy Kayat), representó la obra 
en el Teatro 71 de Malakoff (Sur de París) a partir de la traducción de 
François Cazamayo y Claire-Lise Charbonnier, con el nuevo título La 
rébellion de Fuente Ovejuna; entre mayo y julio de 1973, la compañía 
«Comédie de l’Ouest» (de Yann Le Bonniec y Pierre Gondard) montó 

12  Copfermann, abril-junio 1973, p. 27.
13  Acerete, 1965, p. 18.
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la obra para una gira rural por el Oeste de Francia, con el título Histoire 
d’une révolte ou la Fête de Fuente Ovejuna. En Nantes, la representación 
tuvo lugar el 19 de mayo. El grupo repuso la obra en París en el Théâ-
tre de la Plaine el 1 de octubre de 1976. El 20 de mayo de 1977, la 
compañía «Studio d’Art dramatique Romain Rolland» (de Raymond 
Gerbal) montó la obra en el teatro Romain-Rolland de Villejuif (Sur de 
París); tres años después, el 6 de noviembre de 1979, el grupo «Atelier 
de l’Épée de Bois» (de Antonio Díaz Florian) dio una representación 
de Fuente Ovejuna en el Teatro municipal de Évreux, con una reposi-
ción en la Cartoucherie de Vincennes (París) el 14 de noviembre de 
1979 y otra el 20 de octubre de 1981 en Brest. Al final de los noventa, 
la compañía Antonio Gades llegó a Francia y estrenó allí su adaptación 
de Fuente Ovejuna: el ballet fue representado el 8 de abril de 1996 para 
la Primavera de las Artes de Monte-Carlo y a continuación el mismo 
año en Carcassone, Montpellier y Lyon, luego en 1998 en Burdeos, Pa-
rís y Estrasburgo, en 1999 en Nantes y en Le Mans. Y volvió a Francia 
entre 2009 y 2013, en varias ciudades y en la capital. En el Théâtre des 
Célestins de Lyon, el grupo «Les Trois-Huit» (de Sylvie Mongin-Algan 
) montó 20 representaciones de ¡Fuente Ovejuna! entre el 3 y el 21 de 
noviembre de 1998 seguidas de una gira en diciembre por la región 
Rhône-Alpes. De aquella década fecha también la última traducción 
francesa de la obra: fue de Pierre Dupont, con el título L’illustre comedia 
de Fuente Ovejuna, en 1994.

Tras este panorama general de las traducciones y representaciones en 
Francia, sorprende la cantidad de títulos diferentes que recibió Fuente 
Ovejuna en francés según los traductores: una diversidad de títulos que 
muestra que, al contrario de La vida es sueño, la obra de Lope no tenía 
denominación acuñada. Para el público español del siglo xvii, Fuente 
Ovejuna evocaba un lugar y unos acontecimientos históricos particu-
lares; en estas circunstancias, ¿cómo traducir un título que evocara lo 
mismo, que suscitara la misma reacción en el espectador francés del siglo 
xx? El traductor Louis Combet conservó en 1972 el título español para 
su traducción francesa; justificó su elección por la existencia de la ciu-
dad de Fuente Ovejuna que no tenía traducción acuñada. Observamos 
que fue el caso también de las últimas representaciones del siglo (1996, 
1998). En 1949 y en 1964, se añadió al título español una traducción 
literal, «fontaine aux brebis» («fuente para las ovejas») para aclarecer el 
título al público francés —sin que eso lo ayudara a entender que se tra-
taba de un lugar. En 1959, el traductor Paul Verdevoye siguió la primera 
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traducción del siglo xix y afrancesó el título convirtiendo la a en e y 
traduciendo «fuente» por «font» (del francés fontaine), proponiendo así el 
título Fontovéjune. En 1957, la traductora Dominique Aubier adoptó la 
forma pero conservó la pronunciación original castellana: Fontovéruna. 
Sin embargo, constatamos que para el estreno de 1938, la traducción 
escogida fue Font-aux-Cabres, o sea una traducción más aproximativa y 
algo en desuso («cabres» para «cabras») pero que evocaba un posible lugar 
para el espectador francés. Esta traducción tenía la ventaja de facilitar la 
traducción de juegos de palabras dentro de la obra: por ejemplo, cuando 
Laurencia exhorta a los hombres del Consejo a rebelarse contra el Co-
mendador y exclama «Ovejas sois, bien lo dice / de Fuente Ovejuna el 
nombre» (vv. 1958-1959); aquí, los traductores que conservaron el título 
español —que no significaba nada para el receptor francés— tuvieron 
que recurrir a una nota de al pie de página para explicar el sentido 
literal del topónimo español y entonces el juego de palabras. Por su 
parte, Pierre Dupont eligió la traducción «Vous êtes de race ovine, et le 
nom de Fuente Ovejuna le dit bien» («usted es de raza ovejuna y el nombre 
Fuente Ovejuna bien lo indica»): contaba con la similitud fonética entre 
la palabra francesa «ovine» (adjetivo relativo a las cabras) y la española 
«ovejuna». Pero también añadía una nota final, donde reconocía que 
el juego de palabra era más fácil de entender en la versión original. El 
recurrir a una nota cuando se trata de teatro supone que el público no 
podía entender fácilmente el sentido; además, plantea la cuestión de la 
finalidad del texto: si el juego de palabra solo se entiende con la ayuda 
de una nota, accesible únicamente al lector y no al espectador, será que 
la traducción sirve para la lectura y no para el estreno, negando la natu-
raleza misma del género dramático cuya finalidad es la representación. 
En cambio, la representación de 1973 en la ciudad de Nantes se basó en 
la traducción de Yann Le Bonniec y Pierre Gondart que prefirieron el 
título Histoire d’une révolte ou la Fête de Fuente Ovejuna (Historia de una 
revuelta o la Fiesta de Fuente Ovejuna), probablemente para hacer más ac-
cesible y comprensible la obra al público francés, anunciando ya desde el 
título el tema de la revuelta además del desenlace feliz. Fuera del título, 
notamos que los diferentes traductores propusieron textos a veces muy 
distintos. El profesor Louis Combet afirmaba en 1972 a propósito de las 
traducciones anteriores:
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De todas estas tentativas, ninguna, excepto la última citada, se enfrenta 
verdaderamente con todas las dificultades de un texto —es verdad bastante 
difícil de restituir en una lengua extranjera (por muchos motivos: multipli-
cidad de los niveles de estilo, alusiones populares o sabias, preciosidad de 
ciertos fragmentos, juegos de palabras y de sonoridades, etc.). En la versión 
que aquí propongo, procuré tomar en cuenta tanto las insuficiencias como 
los éxitos de los trabajos de mis antecesores14.

La palabra versión muestra que el traductor era consciente de la 
lectura particular que proponía y de la existencia de una versión con 
respecto a otras. Una versión que se inscribe dentro de una serie de  
variantes posibles. 

La interpretación de Fuente Ovejuna en Francia 

Hoy en día, Fuente Ovejuna forma parte de las comedias más repre-
sentativas del Siglo de Oro, un auténtico clásico de teatro y de estudios 
universitarios. El hecho de elegir esta obra para representarla en los es-
cenarios franceses en el siglo xx se puede entender por la respuesta que 
da a la deviación del poder. La venganza de un pueblo y el castigo final 
del personaje que encarna el abuso de poder y la violencia pueden tener 
cierta resonancia en un escenario contemporáneo y proporcionar a la 
obra una carácter «popular», «democrático» y hasta «revolucionario»15. 
Así fue interpretado el estreno parisino de Fuente Ovejuna en 1938. 
Igual que pasó en España en aquel momento en plena guerra civil, la 
obra de Lope fue objeto de una politización: según la prensa de izquier-
da, la obra tenía un carácter revolucionario y popular innegable. Varios 
periodistas se veían entonces obligados a justificar los «vivas» finales a los 
Reyes; por ejemplo en el periódico Paris-Soir del 7 de febrero de 1938:

… la obra se acaba por gritos de «viva el rey» cuando, hasta entonces, los 
espectáculos del Teatro del Pueblo terminaban ritualmente por un canto 
de La Internacional. Pero que no se equivoquen los espectadores: nada ha 
cambiado y los monárquicos no han ocupado el teatro Sarah-Bernhardt 
por una maniobra audaz16.

14  Combet, 1972, p. 22.
15  Combet, 1972, p. 18.
16  Audiat, 1938, p. 8.
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Encontramos una justificación del mismo tipo en Juvénal, pamphlé-
taire hebdomadaire el 12 de febrero para explicar la presencia de los Re-
yes y los vivas sin que fuera monárquica la obra; incluso suprimieron 
varias escenas en las que aparecían los Reyes Católicos. Como hemos 
señalado, la prensa de izquierda fue favorable al estreno. El periódico 
Le populaire aludía a la situación de guerra española y afirmaba que se 
dirigía el espectáculo 

a un pueblo [francés] de trabajadores que sabe lo que significan yugo y 
revolución, que piensa cada día en la España de hoy […]; nada puede ser 
más conveniente que un espectáculo de calidad en el que la brutalidad del 
denominador feudal es vencida, en el que el carácter español se desvela bajo 
todos los aspectos a la vez17.

También el periódico Regards afirmaba que el estreno parisino refle-
jaba la España en guerra del momento, «esta España que está luchando 
heroicamente con la bandera de la libertad»18. Sin embargo, la extrema 
derecha rechazaba la interpretación revolucionaria y el estreno en París 
molestó a la prensa falangista, tanto la de España19 como la de Francia. 
Un hispanista francés falangista denigró así las representaciones en el 
Sarah-Bernhardt en el periódico La Phalange y hablaba de «grotesca 
mitificación […] exaltada sin comprender el sentido real, histórico» así 
como de «baja propaganda»20. Otro periódico francés de corte falangis-
ta, Occident, titulaba un artículo «Fuente Ovejuna saqueada por los rojos» 
tras el estreno en París de 1938. El autor anónimo denunciaba que tanto 
en Rusia, como en Madrid con La Barraca y en París, los «Rojos» no 
habían vacilado en «destrozar la obra para suprimir fragmentos que per-
judicaran la tesis [ideológica] sostenida»21. Para él, no existía en Fuente 
Ovejuna ningún principio revolucionario, sino más bien uno «conser-
vador» y «profundamente monárquico». También atacaba la adaptación 
con respecto al original de Lope, denunciando «un atentado a una pro-
piedad intelectual e histórica», un texto «mutilado», así como un título 
mal traducido a su parecer. Y terminaba el artículo afirmando:

17  Desrousseaux, 1938, p. 2.
18  Drujon, 1938, p. 18.
19  Kirschner, 1977, p. 269, nota 49.
20  Pitollet, 1938, p. 76.
21  Anónimo, 1938, p. 8.
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Lo que aquí le ofrecemos al pueblo revolucionario es el resultado de un 
nuevo acto de vandalismo. No hay violencia que los Rojos no hayan co-
metido, ni ciudad que haya escapado de su locura. Aquel pueblo cordobés 
que Lope de Vega, católico y español, había hecho pasar a la historia para 
siempre, encontraron una manera de saquearlo22.

Más avanzado el siglo, siguió existiendo la interpretación revolucio-
naria de Fuente Ovejuna y algunos directores de escena y traductores 
de la obra consideraron que esta obra tenía gran «fuerza subversiva»23. 
Aunque rechazaba el carácter revolucionario de Fuente Ovejuna, el uni-
versitario Pierre Dupont entendía la interpretación que se hacía:

Basta con echar un vistazo a la obra para entender que pueda conmover a 
lectores contemporáneos nutridos de la herencia de la Revolución francesa 
e impregnados del espíritu igualitario y democrático24. 

Y precisamente, la compañía «Les Trois-Huit» que montó el último 
espectáculo en Lyon en 1998, escribió en su programa de mano: «ese 
pueblo que da muerte al tirano, ese pueblo que, incluso bajo tortura 
afirma su responsabilidad colectiva, ese pueblo duerme en nosotros. El 
teatro tiene por misión despertarlo. Un teatro de resistencia y de insu-
misión. Un teatro rebelde»25. Esta interpretación —aunque seguramen-
te anacrónica— puede explicar entonces el interés puntual por Fuente 
Ovejuna en los escenarios franceses del siglo xx. Una obra que servía las 
ideas de justicia, de integridad y de igualdad de la época.

Conclusiones

En Francia, en el siglo xx, Fuente Ovejuna tuvo una difusión limitada, 
puntual, limitada la mayoría de las veces a unos festivales o giras rurales. 
De manera general, en los años ochenta y noventa, la comedia española 
traducida volvió a ocupar un lugar importante en los escenarios france-
ses pero solo unas pocas obras tuvieron la suerte de ser montadas: la obra 
más representada —y más traducida— en aquellas décadas fue La vida es 
sueño, que se mantuvo en la cartelera francesa durante trece años, entre 
1978 y 2001. Entró además en el repertorio de la Comédie-Française 

22  Anónimo, 1938, p. 8.
23  Combet, 1972, p. 19.
24  Dupont, 1994, p. 1438.
25  Mongin-Algan, 1998, p. 2.
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en 1982 y en el programa de Bachillerato francés de 1996 —caso bas-
tante excepcional. A lo mejor porque Fuente Ovejuna tiene un carácter 
nacional más impregnado, más digno de aprecio para un español que 
para un extranjero, mientras que La vida es sueño se presta quizás más 
fácilmente a la universalidad. En total, la obra maestra de Calderón fue 
representada en Francia unas cuarenta veces tan solo en la segunda mi-
tad del siglo xx, o sea mucho más que Fuente Ovejuna en todo el siglo. 
Excepto La vida es sueño, las comedias españolas no tuvieron en Francia 
el éxito que conoció el teatro isabelino y en general seguían desconoci-
das por la mayoría de los franceses.
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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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