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LOPE, ARTELOPE  Y LAS TRADUCCIONES 

MARCO PRESOTTO 

Università di Bologna 

Potencialidades de la herramienta digital 

La realización de la Base de datos de acceso libre Artelope, que se ha 

desarrollado a lo largo de los últimos años, constituye un gran evento dentro 

de la filología española dedicada al teatro del Siglo de Oro, pero no solo. 

Además de su importancia por los datos que proporciona, el resultado 

representa un modelo formal potencialmente aplicable a otros corpora, y es de 

esperar que esto ocurra, tanto en el teatro clásico como en ámbitos afines1. La 

enorme potencialidad de Artelope, ya evidente, se desplegará con los años; 

finalmente existe una manera de navegar en el inmenso legado teatral de 

Lope, entre argumentos, ámbitos temáticos, características dramáticas, 

peculiaridades escénicas. Ya tan solo los datos estrictamente bibliográficos son 

una fuente actualizada y de acceso inmediato para quien quiera obtener 

informaciones y referencias sobre cada una de las más de cuatrocientas 

comedias de Lope.  

La bibliografía secundaria recogida en Artelope es realmente asombrosa 

(Presotto 2013). Se trata de una labor magna que se llevó a cabo en varios 

1  Fausta Antonucci coordina actualmente un proyecto de investigación italiano (PRIN 
201582MPMN) que prevé la realización de una Base de datos de argumentos de Calderón a 
partir del modelo de Artelope. 
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años2; ante la dificultad objetiva de dominar un campo tan extenso, se ha 

intentado organizar el sistema de recolección de los datos para ofrecer un 

resultado final coherente. En los criterios adoptados, las limitaciones han sido 

muchas, dado que el afán de exhaustividad ha tenido en algunos casos que 

someterse a las necesidades del rigor metodológico. Nos hemos referido 

principalmente a una selección de los mayores repositorios utilizados por la 

comunidad científica, cuyas informaciones hemos comparado y, cuando ha 

sido necesario, averiguado directamente. Así se han vaciado y confrontado, 

además de los manuales bibliográficos en papel anteriores a la era digital, las 

Bases de datos de MLA Bibliography, Bibliografía de la Literatura española, 

Dialnet, La casa di Lope y, ante una duda o una discrepancia, se ha acudido a 

los sitios de la publicación y a otros motores de búsqueda. Finalmente, aun sin 

proceder de un contacto directo con la referencia bibliográfica (con la 

excepción de las publicaciones digitales), el dato insertado resulta más fiable 

con respecto a cada una de las fuentes consultadas. El investigador no podrá 

dar por acabada su búsqueda, pero la labor se habrá abreviado de manera 

notable3. 

Además de los datos de mayor importancia, que dan cuenta de 

ediciones antiguas, ediciones modernas y bibliografía secundaria, en Artelope 

se insertó también un apartado dedicado genéricamente a las "traducciones y 

versiones". La conciencia de la necesidad de recoger diversas tipologías 

textuales para la reconstrucción completa del corpus bibliográfico en torno a 

las obras de Lope se enfrenta aquí con la dificultad de definir estas mismas 

tipologías. "Traducción" parece a primera vista el término más obvio para 

definir la transcodificación lingüística de un objeto literario, aunque tampoco 

en esto falten las trampas; en el caso del texto teatral, el término es matizable 

y muchas veces se solapa con el de "versión" o "adaptación", palabras 

                                                
2 Remito al enlace http://artelope.uv.es/ - investigadores(consultado el 28 de agosto de 2016) 
para el listado de los participantes de Artelope. En la última fase, se han dedicado 
especialmente a ello Fausta Antonucci, Marco Presotto, Eva Rodríguez García y José Martínez 
Rubio. La revisión formal está ahora a cargo de Josefa Badía y Marco Presotto. 
3 Son muy útiles las Bases de datos que ofrecen "descriptores", aquellas indicaciones sobre el 
contenido que nos permiten asociar una comedia de Lope a un producto científico que no cita 
la pieza en su título. En este sentido, es importante la distinción, por ejemplo, entre Dialnet o 
el mismo metabuscador de la Biblioteca Nacional Española El Buscón, con respecto a MLA 
Bibliography, Bibliografía de la literatura española o La casa di Lope, que permiten estas 
búsquedas, aunque con diferencias notables. 
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genéricas que cubren un abanico aún más amplio de textos. En un ámbito 

artístico dominado por la reescritura y el plagio, que periódicamente conoce el 

apogeo y la crisis de la refundición (al principio, hasta la auto-refundición), 

llegar a definir el término "versión" para nuestro corpus teatral y convertirlo en 

objeto de búsqueda bibliográfica en los repositorios es una tarea realmente 

ardua, aunque indispensable para apreciar las modalidades de construcción de 

un canon, los espacios de irradiación de una estética y unos mecanismos 

dramáticos; en fin, para comprender en su totalidad el impacto del teatro de 

Lope en la cultura occidental y el mundo globalizado. 

En este mare magnum de las reescrituras, y a sabiendas de que es un 

tema sobre el que habrá que volver, me dedicaré aquí solamente a unas 

consideraciones relativas a las referencias denominadas "traducciones" 

presentes en Artelope, intentando apuntar la utilidad que puede tener en su 

conjunto la información recogida hasta aquí y con la ambición de esbozar un 

posible camino para afinar el sistema de recolección de este específico objeto 

bibliográfico que llamamos "traducción" relacionado con el fenómeno que nos 

interesa, el teatro de Lope. La extracción de los datos actualmente presentes 

en Artelope relativos a traducciones ofrece un resultado limitado, sin duda 

significativo en cuanto a tendencias y ámbitos de estudio que merecen mayor 

atención, pero muy lejos de ser exhaustivo. Esto depende del método de 

recolección de las referencias, que es el mismo utilizado para la bibliografía 

secundaria (es decir, acudir a las bases de datos que han sido seleccionadas 

con una perspectiva distinta). En primer lugar, si la traducción no está asociada 

al autor Lope de Vega o a la obra a través de descriptores, nunca se podrá 

extraer de los repositorios, y en general hacen falta instrumentos más 

específicos con respecto a los que sirven para extraer datos sobre estudios o 

ediciones modernas en la lengua original. 

En todo caso, de las 232 referencias a traducciones que recoge 

actualmente Artelope, relativas a 70 comedias distintas, ya el panorama se 

presenta muy interesante y se entrevén en mi opinión numerosas líneas de 

investigación. Como es sabido, Fuenteovejuna representa un unicum en la 

época contemporánea4. De las 43 referencias bibliográficas de traducciones de 
                                                
4 Siendo esta pieza teatral parte del canon occidental, aparece aquí con mayor evidencia el 
problema de las reediciones de una misma traducción, aspecto significativo para la 
compilación de este apartado. A menudo, el proyecto editorial contemporáneo no 
corresponde con una nueva labor de traducción, y en algunas lenguas se ha vuelto a publicar 
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esta pieza presentes ahora en Artelope, hay que quitar siete casos de 

reediciones explícitas de una misma traducción, reduciéndose por lo tanto a 

36, divididas de manera previsible entre las principales lenguas europeas, en 

primer lugar al inglés, pero también al ruso y polaco5. Con mucha diferencia, 

están luego las traducciones de comedias pertenecientes al canon, como La 

estrella de Sevilla (que no es de Lope, 13); El caballero de Olmedo, La dama 

boba, La moza de cántaro (8); El castigo sin venganza, El perro del hortelano, 

Peribáñez y el comendador de Ocaña (6); hay que añadir también El nuevo 

mundo descubierto por Cristóbal Colón (10), cuyo éxito de traducción está 

confirmado también por la extensa bibliografía secundaria realizada en el 

último siglo. Sorprende un poco más El mayor imposible (10), comedia quizá 

más estudiada por su relación con la refundición de Moreto: no se trata de un 

éxito editorial moderno, sino de una obra que debió de circular mucho ya a 

partir del siglo XVII, con traducciones de la época al francés, italiano, 

neerlandés y alemán. Finalmente, las demás referencias no ofrecen otros datos 

de gran interés6. Hay un cierto equilibrio entre las lenguas usadas, con una 

mayor presencia del inglés; una menor cantidad, pero significativa a partir del 

siglo XX, se debe al ruso y al polaco7. Según los actuales datos de Artelope, 

son 17 las comedias de Lope que conocen más de tres traducciones. Como es 

de imaginar, la absoluta mayoría de ellas se realizó en el siglo XX, aumentando 

con el ingreso de algunas obras de Lope en los programas didácticos de 

escuelas y universidades.  

Como en parte es sabido, la actividad de traducción en el bloque 

soviético anterior a la caída del muro es significativa. Desde 1945 hasta 1991, 

                                                                                                                                          
el mismo texto a lo largo de decenios. Posiblemente, aquí habrá que redactar una sola ficha 
bibliográfica con indicaciones en nota de todas la reediciones, pero implica un control exacto 
del origen de la traducción. 
5 Exactamente se trata de 11 traducciones al inglés, 6 al francés, 6 al ruso, 6 al italiano, 4 al 
polaco, 1 al hebraico, 1 al alemán y 1 al árabe. Casi todas estas traducciones se hicieron en el 
siglo XX, con la excepción de dos al francés y la del Conde Von Schack que se realizaron en la 
primera mitad del siglo XIX, y tres más recientes editadas en los últimos años. Remito a 
Artelope para las referencias completas. 
6 El maestro de danzar conoce 6 traducciones; Lo fingido verdadero, 5; las siguientes comedias 
cuentan con 4 traducciones: El anzuelo de Fenisa, Castelvines y Monteses, Si no vieran las 
mujeres, La pobreza de Reinaldos, La amistad pagada. 
7 Las principales lenguas usadas son: Inglés (50), Italiano (43), Alemán (39), Francés (38), Ruso 
(17), Neerlandés (11), Polaco (8). 
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Artelope recoge 23 traducciones en varias lenguas del área, no solamente al 

ruso8. En 1954 (reeditado en 1955) salió en Moscú un libro en dos volúmenes 

Izbrannye dramaticheskie proizvedenia, que contiene la traducción de obras 

del canon (Fuenteovejuna, Peribáñez y el comendador de Ocaña, La Estrella 

de Sevilla, El perro del hortelano), pero también La boba para los otros y 

discreta para sí, La viuda valenciana, El ausente en el lugar, El maestro de 

danzar, La discreta enamorada, La villana de Getafe, La moza de cántaro; esta 

última ya se había publicado en Leningrado en 1946, en Bucarest traducida al 

rumano en 1943 y al polaco en Varsovia en 1954, y siguió publicándose al 

polaco (1955) y al checo (1964); además, La discreta enamorada volvió a 

publicarse en 1959 en checo y El maestro de danzar en eslovaco en 19629. Lo 

fingido verdadero conoce traducciones justo después de la guerra en 1944 al 

checo. La estrella de Sevilla se tradujo al estonio en 1962 y al rumano en 1985. 

Si consideramos que tal actividad editorial a menudo está relacionada con la 

existencia de una cartelera teatral que comprende las obras de Lope, parece 

evidente la importancia de estos datos, cuyo estudio contribuye a reconstruir 

un tejido cultural que implica la estética dramatúrgica del Fénix. De hecho, 

contamos con algunos ensayos sobre el tema, aunque quizá hace falta una 

monografía específica y exhaustiva sobre el fenómeno en su conjunto (véase 

Eminowicz-Jasowska 1981 y Aszyk 2008, 2010) 10 . La presencia del teatro 

clásico español en Rusia, tanto en las carteleras teatrales como en las 

editoriales, ha sido objeto de estudio por lo menos desde el ensayo de Weiner 

de 1969 y sucesivos (véase Ryjik 2010, 2019). Lo que interesa mayormente, en 

el caso de Lope, es la peculiaridad del canon ruso con respecto a España u a 

otros contextos europeos, con piezas muy representadas como El maestro de 

danzar (véase Siliunas 2003) y otras canónicas que nunca se pusieron en 

escena: El castigo sin venganza cuenta con tres traducciones publicadas en los 

últimos dos siglos (Ryjik 2010:188).  

                                                
8 11 de las 23 traducciones son de Fuenteovejuna, muchas de ellas al polaco. 
9 También es de 1991, ya entrando en otra era política y cultural, el volumen publicado en 
Moscú con el título Dramy i Komedii que contiene las traducciones de Fuenteovejuna, La 
estrella de Sevilla, El maestro de danzar, El perro del hortelano, La viuda valenciana, La dama 
boba. 
10 Quiero agradecer a Ursula Aszyk, de la Universidad de Varsovia, que me haya proporcionado 
informaciones importantes sobre este tema. 
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Las traducciones antiguas 

 

Merecen un razonamiento aparte las referencias de traducciones antiguas, en 

especial del siglo XVII o principios del XVIII, donde la dificultad de recolección 

de los datos aumenta sensiblemente por el problema de la autoría, siendo 

además por lo común reescrituras muy libres del texto originario11. Si nos 

ceñimos al punto de vista bibliográfico, el criterio principal debería ser, en 

principio, el de la presencia del nombre de Lope en el proyecto de la 

traducción, es decir, su uso funcional como descriptor del objeto editorial con 

fines promocionales. Soy consciente de la limitación drástica que esto supone 

y que puede perderse una cantidad realmente importante de referencias para 

reconstruir la difusión de temas, motivos y estructuras dramáticas de Lope, 

pero los instrumentos actuales impiden, con una perspectiva meramente 

catalográfica, mayores ambiciones. Cualquier otra opción me parece inviable; 

queda abierto el muy provechoso camino de la investigación literaria 

comparada y filológica. Las adaptaciones, reescrituras o simples 

aprovechamientos de un mismo tema, caracterizan las traducciones del siglo 

XVII, que son sustancialmente stage-oriented, importante peculiaridad que se 

opone tendencialmente a las traducciones reader-oriented que predominan en 

el período sucesivo. 

De las 232 referencias hoy recogidas en Artelope, 30 son del siglo XVIII-

XIX y tienen que ver generalmente con un afán literario erudito típico de la 

cultura alemana (14) y francesa (12 del XIX, 10 del XVIII). Estos datos revisten 

notable interés por la influencia que pudieron tener en la construcción de una 

idea de teatro europeo. El caso francés, en particular, ha sido objeto de la 

reciente tesis doctoral de Francesca Suppa (2015), que intenta poner orden en 

este intrincado panorama de la recepción del teatro de Lope en Francia, 

donde el concepto de traducción es uno de los muchos que deben manejarse 

para dar cuenta completa del fenómeno. Es interesante su reconstrucción de la 

recepción del teatro de Lope, especialmente por parte de los philosophes y en 

particular de Voltaire, cuya dura crítica siempre va asociada a una visión 

comparada del teatro europeo que, a partir de la obra de Shakespeare, se 

                                                
11  Corbellini (2013), que estudia Lo fingido verdadero, remarca la necesidad de una 
terminología adecuada para distinguir las diferentes tipologías de reescrituras, que en su caso 
tienen que ver con el éxito del tema de San Ginés en el teatro europeo. 
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refiere varias veces a Lope pero está relacionada con la lectura del teatro de 

Corneille. Voltaire conoció el Arte nuevo que hasta llegó a traducir 

parcialmente (Couderc 2010:123-125), pero leyó quizá menos su teatro. La 

conocida afirmación "Es seguro que un hombre que hizo mil comedias no hizo 

ni una buena" (apud Couderc 2010: 124), deriva en parte de la lectura de las 

traducciones francesas de primeros del siglo XVIII, fragmentarias y peculiares12. 

Es evidente que la realización de una Base de datos bibliográfica sobre las 

traducciones puede convertirse en un instrumento potente para la 

reconstrucción de modelos ideológicos y estéticos.  

Las traducciones publicadas con el nombre de Lope en el siglo XVII

tienen a menudo una relación estrecha con la puesta en escena, más que 

derivar de un proyecto editorial pensado exclusivamente para la lectura; llama 

la atención que de las referencias que hemos podido extraer de Artelope, la 

mayor parte son traducciones al neerlandés (10) frente a las italianas (6), 

francesas (3) y alemanas (2). Se trata de una cosecha parcial de momento poco 

satisfactoria, debido en buena parte al problema de la autoría, mucho mayor 

en el siglo XVII, pero es un buen punto de partida para su ampliación. Gracias a 

algunos estudios realizados (véanse ahora los trabajos de Álvarez Francés 

2013a, 2013b, 2013c) y a la reciente síntesis de Blom y Van Marion (2017), 

sabemos que el número relativamente elevado de traducciones al neerlandés 

en el XVII es la punta del iceberg de un verdadero dominio del teatro de Lope 

a mitad del siglo en Amsterdam, o mejor dicho, de teatro en neerlandés que 

deriva más o menos directamente de las comedias de Lope, cuyo nombre por 

lo común está presente en los carteles y en las ediciones sueltas en cuanto 

motivo de atracción por parte del público 13 . Es realmente fascinante la 

narración de Blom y van Marion sobre las diferentes maneras con las que las 

compañías holandesas, que no conocían la lengua española, tuvieron acceso a 

los textos. En una primera fase muy temprana, ya en las primeras décadas del 

siglo XVII, la introducción se debe al diplomático Theodore Rodenburgh que 

viajó a España y tradujo directamente algunas piezas (véase Marion y Vergeer 

2016). En una segunda fase, las compañías accedieron a través de 

12 Solamente así nos explicamos su entusiástica evaluación de Los donaires de Matico, pieza 
primeriza de Lope, bastante inconexa aunque no exenta de elementos de originalidad que 
desarrollará más adelante, véase Suppa (2015: 266). 
13 Sobre la actividad teatral en Amsterdam en el Siglo de Oro, existe ahora la imponente Base 
de Datos On Stage a cargo de Frans R.E. Blom de la Universidad de Amsterdam. 
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traducciones al francés, con varios problemas de autoría muy significativos. Por 

lo visto, con la comedia Laura perseguida, el traductor Adam Karels van 

Germez vendió como suya la obra que tradujo de la versión francesa de 

Rotrou, no poniendo el nombre de Lope en la portada, tal como había hecho 

por otra parte el mismo Rotrou; pero al holandés le llegaron tantas críticas que 

tuvo que disculparse públicamente14. Una tercera modalidad para adquirir 

traducciones de teatro de Lope fue a través de la comunidad sefardita de 

Amsterdam, muy consistente en estos años, lo cual evitó la mediación del 

francés (especialmente gracias al traductor Jacobus Baroces), pero estas 

traducciones se hacían en primer lugar en prosa, y luego se trasladaban con el 

uso del verso para las compañías con intervenciones tales en los diálogos y en 

la organización de las secuencias que el resultado final estaba muy lejos del 

texto español. Lo cierto es que se mantuvo el nombre de Lope de Vega como 

atractivo en el mercado teatral de la época, atribuyéndose a él hasta piezas 

ajenas como la traducción de El palacio confuso de Mira de Amescua. 

A los 11 títulos recogidos en Artelope, hay que añadir ahora, gracias al 

estudio de Blom y Van Marion (2016), otras 11 referencias a traducciones, es 

decir 22 títulos de Lope en un contexto que ve un total de 58 piezas españolas 

presentes en el mercado teatral holandés de la época (véase Jautze, Álvarez y 

Blom 2016). Su ensayo demuestra un éxito sorprendente en las carteleras 

teatrales, en particular en los años que siguen la paz de Westfalia (1648), 

donde Lope supera con creces a cualquier otro autor teatral representado. Las 

traducciones allí nacen obviamente stage-oriented, pero se transforman de 

inmediato en texto literario destinado al lector en cuanto se publican y se 

ponen en venta en las entradas de los teatros donde la pieza se representa, 

convirtiéndose también en un éxito editorial. Este fenómeno tiene que ponerse 

en relación con la construcción de la imagen del enemigo, después de la larga 

guerra, por parte de los holandeses. Es un tema fascinante que no se limita al 

teatro sino que abarca todos los géneros literarios; sobre hispanofobia/filia 

literaria en los Países Bajos e Inglaterra, ya ha producido resultados 

                                                
14 “The arrogance of putting my name alone on this work, I have learnt from my example 
Rotrou, when he brought this play from the Spanish by Lope de Vega into French, as I had to 
do from French into Dutch” (apud Blom y Marion 2016:162 que traducen al inglés el original 
en neerlandés). Sobre el origen español, real o supuesto, como estrategia de marketing en la 
época, véase Rodríguez Pérez (2016). 
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significativos el importante proyecto de investigación Black Legend 

coordinado por Yolanda Rodríguez Pérez de la Universidad de Amsterdam. 

Mucho más estudiado y complejo es el caso de la presencia de 

traducciones antiguas de teatro de Lope en Italia; las referencias parciales 

actualmente presentes en Artelope constituyen el indicio de una actividad de 

traducción, adaptación y reescritura que se desarrolla en una fase muy 

particular de la historia del teatro italiano, y en ciudades especialmente activas 

en este sentido que tienen distintas formas de relacionarse con la cultura que 

viene de España, como son Nápoles, Roma y Florencia, por citar los lugares 

más significativos en nuestro caso. Como se dijo en varias ocasiones, falta una 

narración de la faceta "hispanizante" de este siglo XVII italiano. Contamos con 

muchos estudios al respecto, impulsados en los últimos decenios sobre todo 

por Maria Grazia Profeti y sus proyectos de investigación; son fundamentales 

los trabajos de Carmen Marchante (2007 y 2009). Gracias a la síntesis reciente 

de Antonucci (2014), podemos acceder rápidamente a un corpus de 35 títulos 

de piezas relacionadas con obras de Lope, aunque se trata de tipologías 

variadas, donde el término "traducción" no parece siempre el que mejor 

define el proceso de transferencia cultural. En el caso italiano es difícil 

encontrar referencias directas al modelo o la utilización del nombre de Lope 

con función promocional. A menudo, el nuevo autor se apropia totalmente de 

la pieza, y la relación de dependencia es imposible de reconocer a través de 

los instrumentos catalográficos. En este sentido, la actividad explícita de 

traducción de la obra de Lope por parte del abogado flamenco Teodoro 

Ameyeden en la Roma de los años 40 del siglo XVII es una excepción. 

La recolección de los datos 

Este breve recorrido sobre el patrimonio de traducciones pone en evidencia la 

necesidad de estudiar un método específico para ampliar el apartado de 

Artelope. En el caso de las traducciones antiguas, no existe, me temo, otra 

solución que acudir directamente a estudios específicos realizados con 

instrumentos propios de cada realidad lingüístico-cultural, y vaciar los 

resultados de estas investigaciones. Según he podido comprobar, quedan 

amplios espacios para la investigación bajo diferentes perspectivas 

metodológicas. Se deberá impulsar, desde las distintas comunidades 
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lingüísticas, la realización de estudios bibliográficos y filológicos para la 

construcción de corpora que, en su conjunto, ofrecerán un panorama más 

completo y exacto sobre la difusión de la escritura de Lope en Europa y en el 

mundo. A la espera de estos resultados, y con las herramientas actualmente 

disponibles, intento adelantar algunas propuestas concretas para ampliar la 

base de datos de Artelope de manera sistemática. Habrá que acudir a 

catálogos y repositorios más funcionales a la búsqueda de un objeto peculiar, 

que difícilmente encuentra un lugar el patrimonio bibliográfico típico del 

hispanista. El utópico proyecto de la Sociedad de las Naciones que dio lugar 

en 1932 al Index Translationum de la UNESCO es de libre acceso en la red por 

lo que se refiere a las publicaciones del período 1979-2009 y, si bien ha 

cesado la actualización de los datos en 2009 y es muy parcial por el aumento 

exponencial de esta actividad en los últimos decenios, nos restituye en todo 

caso un número interesante de traducciones modernas de comedias de Lope 

de las que 26 (en 14 lenguas distintas) publicadas entre 1979 y 2009 no 

aparecen actualmente en Artelope. También habrá que vaciar los catálogos del 

Index Translatioum en papel relativos a los años anteriores a 1932, que se 

conservan en las bibliotecas nacionales. Se ha revelado de notable utilidad la 

consulta de los catálogos en línea de las bibliotecas del Instituto Cervantes en 

el mundo (Cervantes.es bibliotecas Catálogos), que ha permitido encontrar 75 

nuevas referencias de traducciones del siglo XX y XXI. Otros recursos a los que 

quizá deberemos acudir de forma sistemática son los catálogos de las 

bibliotecas nacionales y los relativos OPAC. Los motores de búsqueda que 

incluyen los OPAC nacionales no siempre son del todo fiables y a veces es 

aconsejable ir directamente a los catálogos públicos de cada nación. Uno de 

los Meta-OPAC más conocidos es el Karlsruhe Virtual Catalog que permite, 

además, tener acceso directamente a las bibliotecas nacionales. A modo de 

muestra, he efectuado la búsqueda avanzada en el Karlsruhe Virtual Catalog 

seleccionando como descriptores "Lope de Vega" y la lengua alemana, y he 

confrontado los resultados directamente con el catálogo en línea de la 

Biblioteca Nacional de Austria (Österreichische Nationalbibliothek). Un primer 

resultado ha sido la referencia de 27 traducciones que no aparecen en 

Artelope, pero también han aparecido con frecuencia nombres de traductores 

y referencias a volúmenes de traducciones que escondían mayores 

informaciones. De hecho, según apunta Manfred Tietz (2010) en su recorrido 
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sobre la recepción del teatro de Lope en Alemania, los primeros intentos 

sistemáticos de traducir al Fénix se deben al Conde von Soden (1820), figura 

eminente de la época, también autor de teatro, que tradujo para la lectura La 

carbonera, La quinta de Florencia y Los tres diamantes; le siguieron otros 

intelectuales de la época en una ideal confrontación con el modelo imperante 

de Calderón (Tietz 2010:155)15. A principios del siglo XX, en la época de 

Piscator y Brecht, Ludwig Fulda tradujo varias obras clásicas españolas 

consideradas desconocidas y funcionales para un nuevo teatro alemán, y entre 

ellas Los amantes sin amor con el título Der Liebesheuchler (1925). Pero el dato 

más sorprendente tiene que ver con Hans Schlegel, figura de gran interés en 

este proceso de transferencia cultural en el momento más oscuro de la Europa 

contemporánea. Schlegel fue un hombre de teatro que viajó entre España y 

Alemania en los conflictivos años treinta del siglo XX16, y llegó a traducir, según 

indica Tietz, 70 comedias de Lope en el imponente proyecto en 12 tomos 

publicado en un decenio (Vega 1965-1975), pero en realidad muchas de estas 

comedias las tradujo y publicó antes de la Segunda Guerra Mundial17. 

 Una vez actualizado Artelope con las informaciones que he parcialmente 

referido aquí, se ampliará notablemente el corpus de traducciones, pero es 

indudable que se trata solamente del inicio de un trabajo inmenso que tendrá 

que ser colectivo ya que necesitará de estudiosos de diferentes dominios 

lingüístico-culturales. El caso de la lengua árabe es emblemático: gracias a la 

ayuda imprescindible del colega Abdel Halim Zidan de la Universidad Al-Azhar 

                                                
15 Es el caso de Erns Friedrich Georg Otto von der Malsburg, que tradujo La moza de cántaro 
(Das Krugmädchen), El mejor alcalde el rey (Der beste richter ist der König) y La estrella de 
Sevilla (Stern, Zepter, Blume, oder der Stern von Sevilla); según Tietz, además, al austriaco 
Joseph Christian von Zedlitz se debe una refundición de La estrella de Sevilla en cinco actos. 
16 He podido encontrar solamente una referencia superficial pero indicativa sobre esta figura 
de hombre de teatro y operador cultural, véase Ulsamer 1957. 
17 Esto resulta del catálogo da la Biblioteca Nacional de Austria y me indican con detalles 
Francesca Suppa y Wolfran Aichinger, a quienes quiero dar las gracias por su ayuda. Por lo 
visto, Hans Schlegel ya publicó doce comedias traducidas en 1941, se trata de: vol. I El 
caballero del milagro (Der Ritter vom Mirakel); Los Tellos de Meneses (Die beiden Tellos); El 
castigo sin venganza (Richter..., nicht Rächer!); vol. II El perro del hortelano (Liebe aus Neid 
oder Des Gärtners Hund); Los Hidalgos del Aldea (Die Dorfhidalgos oder Narrheit, Liebelei 
und Liebe); La Dama Boba (Die kluge Närrin); vol. III El Perseguido (Der Verfolgte); La discreta 
enamorada (Die schlaue Susanne); Si no vieran las mujeres (Wenn Frauen keine Angst hätten); 
vol. IV La selva confusa (Der verhexte Wald); La Estrella de Sevilla (Der Stern von Sevilla); El 
mayor imposible (Das unmöglichste von allem). Sobre su actividad como traductor de teatro 
español del Siglo de Oro, véase Schelgel 1940. 
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de El Cairo he podido completar las referencias parciales, mal traducidas y 

equivocadas que tenía sobre algunas traducciones al árabe de comedias de 

Lope: Fuenteovejuna (Fūynṭī ūvīẖūnā), trad. de Musa Abbud (1955); La estrella 

de Sevilla (Nigmat `isbiliya), trad. de Salah Fadl (1985); La villana de Getafe 

(Qarawiyya min hitafi) trad. de Aisha Swelam (2007)18. 

Se ofrece un territorio extremadamente fértil para la investigación, rico 

en sorpresas desde diferentes puntos de vista. Se trata de una tarea, a mi 

manera de ver, necesaria dentro de un contexto de recuperación y evaluación 

del patrimonio cultural europeo, que gracias a Artelope y las demás 

actividades impulsadas por el magisterio de Joan Oleza está ahora a nuestro 

alcance como nunca lo había estado antes. 

  

                                                
18 Quedan por definir otras referencias incompletas que aparecen en las bases de datos 
consultadas. 
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