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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 ITALIA 
ENTRE LOS AÑOS CINCUENTA Y LOS AÑOS SETENTA

Amy Bernardi 
Università degli Studi Roma Tre

En el marco de las investigaciones sobre las proyecciones de obras del 
Siglo de Oro en el extranjero, el presente análisis pretende estudiar las 
adaptaciones de Fuente Ovejuna en Italia entre los años 50 y 70, así como 
su recepción, centrándose especialmente —pero no únicamente— en los 
trabajos realizados por Aldo Nicolaj (1959) y Alessandro Fersen (1975).

Tras una época de relativo retraso con respecto a las demás realidades 
europeas, a principios de los cincuenta la situación del teatro italiano 
muestra un «afán de modernización, una voluntad de apertura como 
respuesta a la actitud reaccionaria del fascismo»1. Ese nuevo interés ha-
cia lo que se representa en el resto de Europa se traduce —entre otras 
cosas— en un progresivo aumento de montajes de obras españolas en 
la península italiana, sobre todo a partir de la década de los sesenta. Sin 
embargo, el «crecimiento cuantitativo de las representaciones de obras 
de teatro clásico […] no conlleva necesariamente un paralelo aumento 
de los títulos propuestos», es decir, a menudo «las posibilidades se redu-
cen a tres títulos, a saber, La vida es sueño, La Celestina y el Don Quijote,  
recurriendo curiosamente en dos de tres casos a obras no (o no especí-
ficamente) dramáticas»2.

1  Crivellari, 2008, p. 192.
2  Crivellari, 2008, p. 193.
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Una de las primeras circunstancias en que al público italiano se le 
brindó la oportunidad de conocer la obra más universal de Lope de 
Vega fue una producción exclusiva para televisión, emitida el 3 de abril 
de 1959, con traducción y adaptación de Aldo Nicolaj y bajo la direc-
ción de Anton Giulio Majano. Desafortunadamente, la obra no ha sido 
digitalizada, por lo tanto no se encuentra en los archivos de la RAI-Ra-
dio Televisione Italiana y no ha sido posible visionarla por completo. Sin 
embargo, un par de secuencias de la versión de Majano se han empleado 
durante un episodio sobre el tema del ius primae noctis del programa  
Il tempo e la storia, emitido el 15 de marzo de 2017 y constituyen la 
única atestación audiovisual asequible a la hora de reconstruir lo que los 
espectadores de la época pudieron ver3.

Lo que sí se ha podido consultar íntegramente es el texto meca-
nografiado de la traducción realizada por Aldo Nicolaj, que sirvió  
—con alguna intervención— como guion para el producto televisivo 
y que hoy se conserva en la Biblioteca Teatrale del Burcardo en la sede 
de la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori). Antes de ocu-
parnos del análisis concreto de esta versión, merece la pena decir unas 
palabras sobre el destino de los nombres de los personajes de la obra, 
que algunas veces se conservan como en el texto original, mientras que 
en otros casos se traducen al italiano. En general, resulta que se modi-
fican solamente los nombres de los protagonistas de la pieza, es decir, 
se prefiere acudir al italiano al referirse a las figuras que intervien con 
mayor frecuencia en la escena: Laurencia, Pascuala y Jacinta, por tanto, 
se convierten en Lorenza, Pasquala y Giacinta. Lo mismo ocurre con 
el Commendatore, cuyo nombre es aquí Fernando Gómez, y con don 
Manrique, a quien en la versión italiana se le llama Manrico. Por el 
contrario, los nombres de los protagonistas masculinos entre los villa-
nos —Frondoso, Barrildo, Mengo, Esteban y Juan Rojo— permanecen 
inalterados en la traducción de Nicolaj.

Nada más hojear el documento, lo primero que salta a la vista es el 
abandono del verso a favor de la prosa, lo que determina inevitable-

3  En la primera de las secuencias conservadas se muestra al Commendatore  
—interpretado por Arnoldo Foà, uno de los actores más populares del siglo xx—,  
respaldado por sus criados, intentando en balde convencer a Lorenza y a Pasquala para 
que entren en su palacio, mientras que en la segunda la intervención de Frondoso saca 
a la doncella de las garras de Fernando Gómez, que, tras sorprenderla sola e indefensa 
cerca del río, se había abalanzado sobre ella.
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mente una refundición de la obra original con tal de adecuarla a las 
exigencias impuestas por el nuevo medio. La intervención de Nicolaj se 
traduce, en concreto, en cierta condensación de los monólogos, cuyos 
cortes necesarios ponen coto a las tiradas más largas de la pieza, elimi-
nando muchas referencias a la historia de España que al público italiano 
le resultarían difíciles de entender: véanse, por ejemplo, las palabras pro-
nunciadas por Fernando Gómez en apertura de la obra, que no son sino 
una breve paráfrasis del largo monólogo original (vv. 69-140):

Lope (vv. 69-140) Nicolaj

Gran maestre don Rodrigo 
Téllez Girón, que a tan alto 
lugar os trajo el valor 
de aquel vuestro padre claro, 
que, de ocho años, en vos 
renunció su Maestrazgo, 
que después por más seguro 
juraron y confirmaron 
Reyes y Comendadores, 
dando el Pontífice santo 
Pío segundo sus bulas, 
y después las suyas Paulo 
para que don Juan Pacheco, 
gran Maestre de Santiago, 
fuese vuestro coadjutor; 
ya que es muerto, y que os han dado 
el gobierno sólo a vos, 
aunque de tan pocos años, 
advertid que es honra vuestra 
seguir en aqueste caso 
la parte de vuestros deudos; 
porque, muerto Enrique cuarto, 
quieren que al rey don Alonso 
de Portugal, que ha heredado, 
por su mujer, a Castilla, 
obedezcan sus vasallos; 
que aunque [pretende] lo mismo 
por Isabel, don Fernando, 
gran príncipe de Aragón, 
no con derecho tan claro 
a vuestros deudos; que, en fin, 
no presumen que hay engaño 
en la sucesión de Juana,

Don Rodrigo Tellez Giron [sic], avevate ap-

pena otto anni quando vostro padre rinunciò 

alla sua alta carica di Gran Maestro di Ca-

latrava in vostro favore. Il re del Portogallo, 

che vi era parente, nonostante foste appena 

un ragazzo, ha voluto confermarvi tale onore. 

Ora è venuto il momento in cui dovete ri-

cambiare la fiducia che egli ha riposto in voi. 

Con la morte di Enrico IV, il re del Portogal-

lo ha ereditato la Castiglia, ma Ferdinando e 

Isabella d’Aragona accampano i loro diritti su 

queste terre. Sono venuto per consigliarvi di 

difendere la causa del vostro parente contro 

i sovrani d’Aragona. Riunite perciò i vostri 

uomini e occupate Ciudad Real, roccaforte 

della valle che divide la Castiglia dall’Anda-

lusia. Vi basteranno pochi soldati poiché Ciu-

dad Real è difesa soltanto da un pugno di se-

guaci di Ferdinando e Isabella. Sguainate per-

ciò la vostra spada e fate che, combattendo, 

s’arrossi di sangue come la croce che portate 

sul petto. Soltanto così farete onore ai vostri 

antenati e sarete degno della carica di Gran 

Maestro di Calatrava che vi è stata concessa.
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Lope (vv. 69-140) Nicolaj

a quien vuestro primo hermano 
tiene agora en su poder. 
Y así vengo a aconsejaros 
que juntéis los caballeros 
de Calatrava en Almagro, 
y a Ciudad Real toméis, 
que divide como paso 
a Andalucía y Castilla, 
para mirarlos a entrambos. 
Poca gente es menester, 
porque tiene por soldados 
solamente sus vecinos 
y algunos pocos hidalgos, 
que defienden a Isabel 
y llaman Rey a Fernando. 
Será bien que deis asombro, 
Rodrigo, aunque niño, a cuantos 
dicen que es grande esa cruz 
para vuestros hombros flacos. 
Mirad los condes de Urueña, 
de quien venís, que mostrando 
os están desde la fama 
los laureles que ganaron; 
los marqueses de Villena, 
y otros capitanes, tantos, 
que las alas de la fama 
apenas pueden llevarlos. 
Sacad esa blanca espada; 
que habéis de hacer, peleando, 
tan roja como la Cruz; 
porque no podré llamaros 
Maestre de la Cruz roja 
que tenéis al pecho, en tanto 
que tenéis la blanca espada; 
que una al pecho y otra al lado, 
entrambas han de ser rojas; 
y vos, Girón soberano, 
capa del templo inmortal 
de vuestros claros pasados.
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en que desaparecen a menudo las alusiones a los antepasados más 
ilustres del Gran Maestre de Calatrava. Sin embargo, en otros casos las 
opciones del traductor casi rozan la banalización: valgan como ejemplos 
la traducción de la tirada de Pasquala contra la ingratitud de los hombres 
(vv. 249-272):

Lope (vv. 249-272) Nicolaj

Tienes, Laurencia, razón; 

que en dejando de querer, 

más ingratos suelen ser 

que al villano el gorrión. 

En el invierno, que el frío  

tiene los campos helados,  

descienden de los tejados, 

diciéndole «tío, tío», 

hasta llegar a comer 

las migajas de la mesa; 

mas luego que el frío cesa, 

y el campo ven florecer, 

no bajan diciendo «tío», 

del beneficio olvidados, 

mas saltando en los tejados, 

dicen: «judío, judío». 

Pues tales los hombres son: 

cuando nos han menester 

somos su vida, su ser, 

su alma, su corazón; 

pero pasadas las ascuas, 

las tías somos judías, 

y en vez de llamarnos tías, 

anda el nombre de las Pascuas.

Sai che fanno i passeri? Quando fa freddo, pigolan-

do per impietosirci vengono a beccare le briciole 

persino sulla tavola dove mangiamo. Ma, quando i 

prati tornano a fiorire, dimenticano che siamo stati 

noi a sfamarli e cinguettando sui tetti pare vogliano 

prenderci in giro. Così sono gli uomini. Quand’è 

il momento ci chiamano anima mia, cuoricino, 

tesorino… poi, passata la festa, ci insultano e ci  

cacciano via.

—donde se pierde tanto el juego de onomatopeyas tío/judío como la 
referencia implícita a la tan alabada limpieza de sangre de los villanos— 
y la reducción tajante de la explicación del amor natural por parte de 
Mengo (vv. 383-399):
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Lope (vv. 383-399) Nicolaj

Del natural, os advierto 

que yo no niego el valor. 

Amor hay, y el que entre sí 

gobierna todas las cosas, 

correspondencias forzosas 

de cuanto se mira aquí; 

y yo jamás he negado 

que cada cual tiene amor 

correspondiente a su humor 

que le conserva en su estado. 

Mi mano al golpe que viene 

mi cara defenderá; 

mi pie, huyendo, estorbará 

el daño que el cuerpo tiene. 

Cerraránse mis pestañas 

si al ojo le viene mal, 

porque es amor natural.

Io non nego l’amore. Sostengo che ognuno ama 

soltanto se stesso.

concepto liquidado con una simple mención al hecho de que cada 
uno es capaz de quererse solamente a sí mismo. Es probable que fueran 
justamente intervenciones de ese tipo las que motivaron algunas críticas 
entre los espectadores más expertos: véase, por ejemplo, un artículo del 
Corriere della Sera, publicado el 4 de abril de 1959, donde el periodista 
se interroga sobre la razón por la cual las palabras de Lope han sufrido 
tantas alteraciones y mezclas. Pese a lo inevitable de algunas reducciones, 
de hecho, el redactor cuestiona intervenciones que —como se ha señala-
do— no resultan «né più felici né più pertinenti» con respecto al original4.

En la Fuente Ovejuna concebida por Nicolaj se abandona la tradi-
cional división en actos, prefiriéndole una organización en dos partes, 
más apta para un producto televisivo. La primera empieza y termina en 
el mismo lugar, esto es, la residencia del Gran Maestre de Calatrava en 
Almagro, con Fernando Gómez relatándole a don Rodrigo la derrota 
de su ejército en Ciudad Real, sometida, al principio de la obra, con la 
ayuda del rey Alfonso V de Portugal pero enseguida reconquistada por 
las tropas de los Reyes Católicos. La segunda parte, en cambio, se abre 

4  Anónimo, 1959.
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con los festejos por la boda de Lorenza y Frondoso, interrumpidos por 
la irrupción del tirano, y se concluye con el perdón de la villa entera por 
el asesinato del Commendatore. Es interesante subrayar que aquí son 
los reyes quienes se desplazan a Fuente Ovejuna para juzgar a los que 
tienen las manos empapadas de la sangre de un caballero de la Orden de 
Calatrava, al contrario de lo que ocurría en la obra de Lope. Además, en 
la versión de Nicolaj es la reina quien les otorga el perdón a los villanos 
y solamente después interviene el rey.

Por lo que se refiere al dramatis personae, en cambio, desaparece el 
personaje de Leonelo, hombre de estudios que, en el original, hacía gala 
de una lengua áulica y sentenciosa en contraste con las expresiones rús-
ticas de los vecinos de Fuente Ovejuna5. En cuanto a la caracterización 
de los espacios en los que se desarrolla la acción, finalmente, resulta cu-
riosa la introducción, por parte de Nicolaj, de una fuente denominada 
«Fontana delle Capre» muy cerca del pueblo, que remite parcialmente a 
la etimología del nombre de la villa y sustituye el arroyo como lugar de 
los ataques sexuales del Commendatore en detrimento de las mujeres 
de Fuente Ovejuna. Además, la referencia a las cabras —animales que, 
diferentemente de las ovejas (de donde deriva el nombre de la villa), 
tienen cuernos— podría representar una alusión velada a la condición 
de los hombres de Fuente Ovejuna.

En lo que atañe a la canción Al val de Fuente Ovejuna, que Lope 
inserta durante los festejos por la boda de Lorenza y Frondoso, Nicolaj 
considera oportuno traducirla, con el fin de que los espectadores italia-
nos puedan entenderla y captar su valor profético. Donald McGrady ha 
señalado la «función prefigurativa de las canciones» en la obra de Lope, 
que destaca sobre todo en esta ocasión, donde la letra anuncia de mane-
ra evidente la violencia que Fernán Gómez intentará hacer a Laurencia: 

todas las canciones en Fuente Ovejuna tienen, pues, un segundo nivel de 
significado, además del aparente; esto es normal en las mejores obras de 
Lope, donde casi todo elemento presupuestamente decorativo (las cancio-
nes, los cuentecillos intercalados, las imágenes, las comparaciones clásicas y 
bíblicas) es en realidad intencionado6.

Además, según Francisco López Estrada, Al val de Fuente Ovejuna 
representa concretamente «el punto en que se alcanza el clímax en la 

5  López Estrada, 1996, p. 136.
6  McGrady, 2001, p. 148.
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gradación del desarrollo de la obra, y su importancia es fundamen-
tal» puesto que Lope sabe llegar con esta composición «a gran altu-
ra lírica para precipitarse después en las honduras de la acción trágica 
inminente»7. En la versión italiana, por tanto, ese romance de rima á-a 
con dos seguidillas como estribillo, se convierte en Nella valle di Fuente 
Ovejuna, una sucesión de endecasílabos y decasílabos con esquema mé-
trico que recuerda vagamente el soneto shakespeariano (tres cuartetos 
y un dístico final). 

Lope (vv. 1546-1569) Nicolaj

Al val de Fuente Ovejuna 

la niña en cabello baja; 

el caballero la sigue 

de la Cruz de Calatrava. 

Entre las ramas se esconde, 

de vergonzosa y turbada; 

fingiendo que no le ha visto, 

pone delante las ramas.

«¿Para qué te ascondes, 

niña gallarda? 

Que mis linces deseos 

paredes pasan.»

Acercóse el caballero 

y ella, confusa y turbada, 

hacer quiso celosías 

de las intricadas ramas. 

Mas, como quien tiene amor, 

los mares y las montañas 

atraviesa fácilmente, 

la dice tales palabras:

«¿Para qué te ascondes, 

niña gallarda? 

que mis linces deseos 

paredes pasan.»

Nella valle di Fuente Ovejuna

sta fuggendo la bella ragazza

su nel cielo risplende la luna

ed i campi son pieni di guazza.

Di Calatrava il gran cavaliere

la rincorre col suo bel cavallo 

«Tu fanciulla non hai da temere.

Io t’invito da me per un ballo».

La ragazza confusa e turbata

si nasconde nel verde dei boschi.

Di un altro lei si è innamorata

di un uom che non ha piani loschi

ma che l’ama d’amor puro e vero

ma che l’ama d’amore sincero.

«Cavaliere lasciatemi in pace, 

cavaliere il mio cuore ho già dato».

Le sue guance son tutte di brace

per la corsa le manca anche il fiato.

Lui l’insegue feroce e spietato

ed a lei non vuol più rinunciare

quand’ecco che appare sul prato…

7  López Estrada, 1971, p. 454.
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Análogamente, se registran algunas diferencias a nivel de contenido: 
en Al val de Fuente Ovejuna la doncella, perseguida por el caballero de la 
cruz de Calatrava, trata de esconderse entre las ramas, confusa y turbada 
ante ese «lince deseo» tan impropio y peligroso para su honor, mientras 
que en Nella valle di Fuente Ovejuna la moza rechaza a su señor porque 
ya está enamorada de otro hombre, quien la ama de manera pura y sin-
cera. De ese modo, se reduplica dentro de la composición poética la di-
cotomía amor casto vs amor licencioso que vertebra toda la obra de Lope.

Tras esta aparición televisiva, habrá que esperar hasta 1962 para que, 
por fin, el público italiano pueda asistir a un montaje teatral de la obra. 
La XXI edición del Festival Internazionale del Teatro di Prosa en Ve-
necia, en efecto, se inauguró con la puesta en escena de Fuente Ovejuna 
por la Compañía Lope de Vega del Teatro Bellas Artes de Madrid, di-
rigida por José Tamayo: «a typically grandiose reposition […] that then 
toured extensively, as did many of the National Theatre productions»8. 
El director «resurrected the work in 1962 (el estreno se había celebrado 
en 1956 n.d.R.), as part of the centenary celebrations of Lope’s birth»9. 
De la versión del texto se encargó Nicolás González Ruiz, mientras que 
Víctor María Cortezo se ocupó de la escenografía y de los figurines10. 
Pese al reconocimiento indiscutible tributado al equipo, formado, entre 
otros, por Fernando Guillén, Ricardo Merino, Aurora Bautista, Pilar 
Sala y José Rubio, y considerado por la revista Il Dramma como «una 
delle formazioni più applaudite e più ricercate della scena spagnola» que 
«conta al suo attivo una lunga sequenza di brillanti successi così nel suo 
paese come all’estero», el resultado no estuvo a la altura de las expecta-
tivas por su excesiva vacilación a la hora de elegir entre pasado y futuro: 
el afán por una puesta en escena innovadora, de hecho, chocó contra la 
lealtad hacia una larga tradición que había fijado —de una manera que, 
por aquel entonces, parecía irremediable— estilemas para representar 
conflictos y personajes y, sobre todo, convenciones para decir el verso11.

Por el contrario, mucho más emancipado fue el uso que hizo Marco 
Parodi de Fuente Ovejuna que, en 1970, le sirvió de inspiración para 
montar en Génova un espectáculo titulado Rappresentazione delle tragi-
che gesta del tiranno Fernán Gómez e di Isabella di Castiglia interrotta dalla 

8  Wheeler, 2012, p. 35.
9  Wheeler, 2012, p. 89.
10  García Lorenzo, 1999, p. 104.
11  Anónimo, 1962.
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polizia: una invitación —según Mario Raimondo— a leer la obra de 
Lope como «possibile proclama rivoluzionario»12. En sus manos, el tex-
to del siglo xvii se convierte en ejemplo de cómo un pueblo sometido 
puede llegar, según las leyes naturales, a ser el núcleo de una rebelión 
incontenible. Con el fin de obtener este resultado, Parodi no necesita 
intervenir radicalmente en la estructura de la pieza: solo construye «due 
impalcature ai lati del proscenio per farvi sedere re e regina» y una pla-
taforma practicable en el fondo del escenario para el Comendador y sus 
criados, de manera que las acciones de los villanos y las revueltas puedan 
desarrollarse en primer plano13. La jugada se revela acertada porque el 
texto «scomposto nella dinamica della rappresentazione, […] rileva luci-
damente i suoi momenti dialettici»14. Al final de la obra, los vecinos no 
se conforman con levantarse contra su señor, sino que siguen adelante 
con su protesta, poniendo en tela de juicio también la autoridad de los 
soberanos. Paralelamente, Parodi traduce al italiano los nombres de al-
gunos de los protagonistas de la obra y revoluciona el lenguaje poético 
de Lope, prefiriéndole «il duro eloquio della commedia cinquecentesca 
(un sospetto di Ruzzante, qua e là)» al límite de la obscenidad: lo que 
une a Lucrezia (así en esta obra se denomina a Laurencia) y Frondoso 
no es amor, sino lujuria; la agresión a Jacinta por parte del Comendador 
se desarrolla en la escena y la moza relata al público todos los detalles de 
la violencia; Manrico (el don Manrique del texto original), finalmente, 
deja de ser el hombre de confianza del rey Fernando para convertirse en 
su amante, lo que justifica la desesperación del soberano al hablar de una 
guerra en la que hay algo más importante que la victoria en juego15. Por 
último, el periodista detecta en la obra de Parodi una crítica al sistema 
teatral entero, con sus leyes rígidas rozando la intransigencia. Al final del 
espectáculo, de hecho, se pone más énfasis en la intervención contra los 
actores revolucionarios por parte de la dirección del teatro primero y 
de la policía después, más que en la rebelión del pueblo contra el rey: 
mientras los intérpretes se revuelcan por el patio de butacas durante la 
lucha final, una voz les amonesta para que muestren respeto hacia el 
lugar donde se encuentran (un teatro estable) y les invita a sacar toda 
una serie de papeles imprescindibles para poder actuar. Sin embargo, 

12  Raimondo, 1970, p. 116.
13  Raimondo, 1970, p. 116.
14  Raimondo, 1970, p. 116.
15  Raimondo, 1970, p. 117.
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como nadie le hace caso y la situación empeora, se hace necesaria la 
intervención de los policías, que acaban con el espectáculo y exhortan 
al público a abandonar la sala.

A principios de la década de los setenta, Fuente Ovejuna volvió a 
aparecer en la televisión italiana gracias a una coproducción de TVE y 
RAI-Radio Televisione Italiana de la película, dirigida por Juan Gue-
rrero Zamora y traducida por Alberto Toschi. Emitida en Italia el 16 
de noviembre de 1973, en ella se hace especial hincapié en el violen-
to alzamiento de los villanos —cuya recreación en la pantalla resulta 
pródiga en detalles, incluyendo hasta algunas escenas con máscaras y 
bailes tribales— y en los crueles tormentos infligidos a los habitantes 
de Fuente Ovejuna con el objetivo de sacarles el nombre del asesino 
del Comendador. Como veremos a continuación, es bastante plausible 
que esta película haya influido, en cierta medida, sobre la realización 
del montaje que pocos años más tarde llevaría a cabo Alessandro Fersen 
(Aleksander Fajrajzen).

El año 1975, en efecto, representa para Fuente Ovejuna la vuelta a las 
tablas: el 17 de diciembre se estrenó esta nueva versión de Fersen de la 
obra de Lope con la compañía del Teatro Stabile de Bolzano. En las no-
tas a la adaptación, el director explica las razones que se esconden detrás 
de sus intervenciones en la estructura y en el dramatis personae del origi-
nal. Primero, manifiesta haber eliminado deliberadamente el personaje 
del Gran Maestre de la Orden de Calatrava porque «appare pleonastico 
rispetto alla vicenda e non riesce, nelle sue poche apparizioni, a diven-
tare personaggio teatrale»16. Sin embargo, la supresión de esta figura del 
reparto no constituye una novedad en la historia de las adaptaciones de 
Fuente Ovejuna: ya La Barraca de Federico García Lorca, de hecho, había 
prescindido de «lo que se denomina la “segunda acción” de Fuente Ove-
juna, es decir todas aquellas situaciones que tienen como protagonistas 
a los Reyes, al Maestre y a la conquista de Ciudad Real»17. Es bastante 
plausible, por tanto, que Fersen haya llegado a conocer la versión mon-
tada por la compañía teatral andaluza a través de una entrevista que le 

16  Fersen, 1975.
17  García Lorenzo, 1999, p. 99. Para su versión, según parece, el autor granadino 

se inspiró, a su vez, en la puesta en escena dirigida por Konstantin Mardzhanov, que se 
estrenó en Kiev en 1919. El trabajo de Mardzhanov «marcó la pauta para los posteriores 
montajes», sobre todo rusos, convirtiéndose en «una arma de propaganda política del 
régimen comunista» puesto que el director había eliminado el papel de los monarcas al 
final de la obra (Carmona, 2018, p. 119).
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hizo Silvio D’Amico a García Lorca en septiembre de 1935, en la cual 
el crítico italiano declaraba también haber asistido a la representación de 
una Fuente Ovejuna en la que destacaba «la soppressione dell’intervento 
del re: “deux ex machina” il quale deve arrivare giusto alla fíne, come 
ognun sa, per fare giustizia»18.

Segundo, Fersen admite haber rechazado la traducción en prosa con 
el fin de no perjudicar la extrema concisión de la escritura de Lope: 
una versión en prosa «rischia di scollarsi in una esplicitazione verbosa 
che altera radicalmente la compagine letteraria del testo», por tanto el 
maestro decide seguir casi siempre una alternancia de octosílabos y en-
decasílabos19. Por último, refiere su esfuerzo por conservar la exposición 
llana y popular típica de Lope con el propósito de concederles a sus 
actores «la possibilità di una recitazione non necessariamente e stretta-
mente poetica»20. 

La Fuente Ovejuna que imagina el director de orígen polaco, por 
consiguiente, es «una grande saga contadina, con la sua alternanza di 
quiete campestre e di dramma collettivo, di antiche tradizioni popolari 
e di inattesa violenza»21. Dos ámbitos espaciales opuestos —las cortes de 
Castilla y Portugal por un lado y la villa por el otro— se alternan en las 
tablas, según se desprende de las acotaciones, que adquieren un papel 
fundamental para el estudioso que se proponga reconstruir la puesta 
en escena de la obra de Fersen, compuesta por dos partes. La primera 
parte se abre en el reino de Alfonso V de Portugal, donde el Commen-
datore y el soberano aparecen conspirando contra los intereses de los 
Reyes Católicos para conquistar Ciudad Real, rodeados de soldados 
preparados para la batalla. Clamores y ruidos restituyen un ambiente 
saturado de tensión y secreto, muy parecido al que se respira en la cor-
te de Fernando e Isabel, que aparece al otro lado del escenario. La luz 
se alterna, iluminando ahora Castilla, ahora Portugal, cuyos tronos de 
oro coexisten en las tablas. Incluso los diálogos se entrelazan, dando al 
público la impresión de presenciar dos acontecimientos simultáneos. 
Sucesivamente, la acción se desplaza a Fuente Ovejuna, ambiente que 

18  D’Amico, 1946, p. 13. El artículo de D’Amico con la entrevista a García Lorca 
apareció por primera vez el 17 de septiembre de 1935 en el periódico La Gazzetta  
del popolo.

19  Fersen, 1975.
20  Fersen, 1975.
21  Fersen, 1975.
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—según el periódico Avanti!— el escenógrafo Emanuele Luzzati ima-
ginó como un «intrico di scivoli lignei dalle mille aperture»22. Es justa-
mente aquí donde el Commendatore, de vuelta del campo de batalla, 
recibe los dones de sus súbditos con soberbia indiferencia y exige que 
un centenar de soldados se alojen en la villa a costa de sus habitantes. El 
episodio —ausente en el original— le sirve a Fersen para acentuar las 
maldades del señor, que no se conforma con los regalos de sus vasallos, 
sino que reclama también su parte de las cosechas. Barrildo no lo puede 
soportar y se rebela abiertamente a esos abusos de poder, provocando 
la ira de Fernán Gómez y condenándose a sí mismo primero a la fuga  
—junto con Frondoso— y después a la muerte al final de la primera 
parte. Este personaje —secundario en la obra de Lope— adquiere un 
papel fundamental en la interpretación de Fersen, delatando hasta qué 
punto puede llegar la crueldad del Comendador, cuyas manos se man-
chan de la sangre de un hombre inocente. 

El entierro de Barrildo inaugura la segunda parte de la pieza: los 
habitantes de Fuente Ovejuna, reunidos en un cortejo que sube al mon-
te, acompañan los despojos de su amado vecino hasta el cementerio, 
entonando un canto antiguo y doloroso. La imagen de esta procesión 
evoca enseguida otro desfile de los villanos, que cerraba la película de 
Guerrero Zamora en 1973. Sin embargo, en ese caso una versión grave, 
casi moralizante, de Al val de Fuente Ovejuna enmarcaba la procesión, 
maldiciendo a quienes humillan hombres, pisándoles sin piedad como 
si fueran retamas.

Después de la ceremonia fúnebre, los villanos se juntan en la Cámara 
del Consejo para encontrar un remedio adecuado para sus desdichas. Es 
entonces cuando un joven labrador —y no uno de los regidores, como 
en el texto original— propone matar al tirano ante un Rojo bastante 
perplejo, dudoso de que los soberanos permitan un levantamiento de 
esa envergadura. La exasperación por los abusos padecidos prevalece 
sobre la cautela de quienes temen una retorsión por los reyes: Fuente 
Ovejuna se rebela y acaba con su señor. 

El tema de la violencia adquiere cierto relieve en esta adaptación: 
sus acotaciones antes del episodio de las torturas, de hecho, dibujan un 
paisaje infernal, una altura poblada de verdugos y potros a los que están 
atados los villanos, con clamores y quejidos por todas partes. Esa mate-
rialización del suplicio padecido por los habitantes de Fuente Ovejuna, 

22  Anónimo, 1976a.
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en la que se insiste bastante en la versión italiana, no se encuentra en la 
obra original: tanto el asesinato del Comendador como los tormentos 
de los aldeanos, de hecho, se realizaban fuera del escenario, aunque lla-
ma bastante la atención que, tras el brutal tiranicidio, los villanos deci-
dieran pasear triunfalmente ante el público la cabeza de Fernán Gómez 
en una lanza23. Por tanto, es muy probable que Fersen se inspirara, una 
vez más, en el trabajo de Guerrero Zamora, cuyo interés por las escenas 
de tortura es evidente y reiterado, vertebrando la película entera. En ella, 
al público se le permite presenciar el instante en que el tirano es aguje-
reado por las espadas de los rebeldes. Es verdad que se oculta la imagen 
del linchamiento, pues una multitud de vecinos enloquecida se hacina 
sobre el cadáver, pero «pocos segundos después, gracias a la perspectiva 
que ofrecen un picado y una vista de gusano, se visualiza al Comendan-
dor inerte y bañado en sangre»; luego, «los amotinados lanzan al difunto 
desde lo alto de la fortificación a un tumulto de gente, y, de nuevo, la 
propia turba oculta la profanación de un cuerpo que, aunque no lo 
podamos ver, sabemos que terminará descuartizado por completo»24. 
Asimismo, la representación de los suplicios juega un papel fundamental 
en la narración de la historia: nada más empezar la película, «los títulos 
de crédito, que funcionan a modo de prolepsis, aparecen acompañados 
de imágenes de castigo y de instrumentos de tortura»; a esto se le añade 
un «tenebrismo lumínico imperante» que «confiere especial dramatismo 
a los personajes, cuya palidez les hace destacar en la oscuridad que les 
envuelve y les otorga una presencia fantasmagórica»25. Con toda segu-
ridad, fue justamente este protagonismo de la violencia que motivó los 
numerosos cortes que se efectuaron en la película, cuya duración se vio 
muy afectada por la censura26.

A diferencia de Lope, el maestro italiano no concluye su puesta en 
escena con el perdón de la villa en la corte de los Reyes Católicos sino 
que, recibiendo la influencia de la reciente versión fílmica —que acaba 
con una procesión— añade otra escena final, donde los vecinos, de re-
greso a Fuente Ovejuna, vuelven a subir al monte al igual que durante 
el entierro de Barrildo al comienzo de la segunda parte. Sin embargo, en 
este caso la tristeza de antaño deja paso a una renovada alegría, evidente 

23  McGrady, 2001, p. 148.
24  Carmona, 2018, p. 143.
25  Carmona, 2018, p. 149.
26  López Sancho, 1973, p. 96.



LA RECEPCIÓN DE FUENTE OVEJUNA EN ITALIA 201

en la entonación de Al val de Fuente Ovejuna, que Fersen —contraria-
mente a Nicolaj— decide no traducir.

Después del estreno en el Teatro Stabile de Bolzano, la adaptación 
fue llevada en gira primero en el Teatro San Babila de Milán y luego 
en el Teatro Araldo de Roma, durante un proyecto de descentralización 
realizado por la máxima institución teatral de la capital con el cual se 
intentó acercar al arte dramático un público más amplio y heterogé-
neo, llevando las funciones también a los teatros periféricos y vendien-
do entradas reducidas. Imposible no recordar que la Fuente Ovejuna de 
Lope ya había sido utilizada por La Barraca en un contexto parecido 
de divulgación de los clásicos entre públicos más populares: cuando 
Silvio D’Amico le preguntó por la tipología de espectadores a la que 
se dirigían sus puestas en escena, García Lorca le contestó que podían 
acudir todos porque

noi recitiamo all’aperto; e quando dico all’aperto voglio dire che il nostro 
teatro non è chiuso, non solo in alto ma nemmeno intorno; non ha recinti, 
né biglietti d’ingresso. Tutti sono invitati, tutti possono assistere: signori e 
popolo, serve coi marmocchi e generali in ritiro, professori che arrivano 
apposta dalla biblioteca e ragazzini che si son trovati lì a passare per caso. Le 
recite sono sempre e interamente gratuite27.

Tras asistir a la representación milanesa, Roberto De Monticelli re-
conoce la dificultad de llevar a las tablas una obra tan actual y densa 
como Fuente Ovejuna con una compañía no tan experta como la reuni-
da por Fersen: según el crítico, de hecho, se necesita «un gruppo di atto-
ri <finiti> di cui il <povero> e simpatico Teatro Stabile di Bolzano non 
può disporre»28. La puesta en escena, entonces, resulta perjudicada por 
la inexperiencia de los intérpretes, a la que se añade el empleo de una 
lengua que sabe a purismo de diccionario. Del reparto, De Monticelli 
salva solamente a Marisa Belli, quien, a su manera de ver, «dà un buon 
timbro drammatico al dolore e allo sdegno di Laurenzia»29. Gastone 
Geron, en cambio, habla de una sucesión de «incalzanti tableaux vivants 
dove si esaltano il senso cromatico e la misura architettonica» junto al 
rigor absoluto de la palabra30. Además, señala que Fersen saca algunas in-

27  D’Amico, 1946, p. 12.
28  De Monticelli, 1976, p. 22.
29  De Monticelli, 1976, p. 22.
30  Geron, 1976.



AMY BERNARDI202

formaciones directamente de la Chrónica de las tres Órdenes y Caballerías 
de Santiago, Calatrava y Alcántara de Francisco de Rades y Andrada. Lo 
que le interesa al maestro no es convertir a Lope en un revolucionario 
ante litteram, sino dilatar los espacios corales, jugando de manera cons-
ciente con las entidades opuestas que intervienen a lo largo del texto, es 
decir, «il mondo aristocratico e la terragna realtà del contado», separados 
incluso en el escenario gracias a la construcción de una plataforma ele-
vada, donde se desarrollan los asuntos de corte31. 

Paralelamente, un periodista de Il Tempo sugiere una interesante co-
rrelación entre los pueblos de Fuente Ovejuna y Guernica, cuya repre-
sentación destaca —y no de manera casual— en el cartel de la obra. 
Los dos pueblos se convierten entonces en símbolos para recordar la 
crueldad y la violencia de los tiranos32. Además, toda la pieza se vertebra 
en el contraste inevitable entre el mundo de los campesinos y el mundo 
de las jerarquías militares, contraposición que se traduce en la escena en 
colores alegres y pacíficas herramientas agrícolas por un lado y tintes 
lúgubres y armas bélicas por el otro. Por último, Avanti! llega a alabar 
el uso de la hoz en escena como símbolo del levantamiento popular 
contra las injusticias y los abusos del señor33. Esta interpretación tan 
entusiasta, que restituye un Lope casi socialista ante litteram, no sorpren-
de si se considera que Avanti! era el diario oficial del Partido Socialista 
Italiano. Sin embargo, el empleo de este tipo de objeto en asociación 
con la obra de Fuente Ovejuna no es una novedad: Teresa Kirschner, de 
hecho, afirma que «durante los festivales de la Universidad de Verano de 
Santander de 1934, se proyectaba al final de la pieza (representada por 
“La Barraca” n.d.R.) la imagen de una hoz en el telón»34.

En las dos décadas analizadas, en conclusión, es evidente la fascina-
ción que el potencial revolucionario de Fuente Ovejuna ejerció sobre 
algunos directores italianos, también en consideración de que se trataba 
de una obra nueva en el panorama teatral de la península, deseoso de 
actualización tras una época de estancamiento y consecuente retraso 
con respecto al resto de Europa. Sin embargo, las modalidades de acer-
camiento al texto varían bastante dependiendo de las décadas: a finales 
de los años cincuenta y durante los sesenta todavía se nota cierta reve-

31  Geron, 1976.
32  Anónimo, 1976b.
33  Anónimo, 1976a.
34  Kirschner, 1977, p. 261.
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rencia hacia la larga tradición de Fuente Ovejuna —lo que impide a los 
directores (según confirma el modelo de Tamayo, que no por casualidad 
pisó las tablas italianas) atreverse a abandonar el camino establecido—, 
mientras que los lustros sucesivos marcan, finalmente, una progresiva 
emancipación interpretativa, con experimentos originales (como el de 
Parodi) y lecturas innovadoras (como las de Guerrero Zamora y Fersen) 
que logran enfocar el carácter revolucionario de la obra, desarrollando 
temas —como el de la violencia y de la tortura— tan solo esbozados 
en el original. 
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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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otros autores.
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