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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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UNA FUENTE OVEJUNA PARA CERRAR  
LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA VERSIÓN 

DE CIPRIANO DE RIVAS CHERIF1

Javier Domingo Martín 
Universidad Complutense de Madrid

La historia escénica de Fuente Ovejuna ha estado fuertemente marca-
da por su contenido ideológico: el cuestionamiento del poder, la figura 
del poderoso, el derecho a la rebelión, la figura de la monarquía,… son 
unos pocos de los aspectos que confieren a la comedia lopesca un lugar 
distinguido dentro de su extensa producción, y la convierten en una de 
las obras más representadas de nuestro repertorio clásico. En este artícu-
lo estudiaremos uno de los hitos más significativos de esta accidentada 
e interesada historia: la versión dirigida por Cipriano de Rivas Cherif 
y estrenada el 23 de marzo de 1935. En relación con otros montajes 
anteriores, se analizará la especial forma cómo texto, teatro e ideología 
se entrelazan en dicha puesta en escena y, en concreto, en las reacciones 
ideológicas que suscitó en la prensa.

Gisèle Sapiro, a partir de la conocida formulación teórica de Pie-
rre Bourdieu, propone el estudio de la interacción entre literatura e 
ideología en función de tres niveles de análisis: 1) Las condiciones de 

1  Este trabajo se inscribe en el marco de los contratos predoctorales para la 
Formación de Profesorado Universitario (FPU) que financia el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Número de referencia: 2016/03916.
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producción de las obras, los condicionantes externos y, en relación con 
ello, el grado de autonomía del campo literario; 2) La relación que se 
establece entre la obra y la visión del mundo del autor (y, en nuestro 
caso, del director de la versión); 3) Las condiciones ideológicas de la 
recepción de la obra2. La consideración de esta triple dimensión nos 
va a permitir comprender mejor los condicionantes ideológicos de la 
versión de Rivas Cherif. El director madrileño propuso, frente a las otras 
versiones producidas por la Segunda República, un texto fiel al plantea-
miento de Lope de Vega: es decir, recuperó las escenas de la monarquía 
y todas las menciones a su función restauradora del orden. Y, pese a ello, 
el montaje despertó las suspicacias de la crítica más conservadora —y 
los entusiasmos de los medios pro-republicanos—, que incluso llegó 
a ver en unos trajes de época alusiones a la revolución bolchevique. 
El texto, y las particularidades de su montaje, no importaron tanto en 
sus elementos formales, como por las condiciones de producción del 
mismo: se trataba de una puesta en escena proyectada por la compañía 
encargada de gestionar el madrileño teatro Español, en el marco oficia-
lista, además, del tricentenario de Lope de Vega. Los principales agentes 
implicados en la misma —fundamentalmente, Cipriano de Rivas Che-
rif y Margarita Xirgu, aunque también Federico García Lorca— eran 
figuras visibles de la Segunda República. Las suspicacias que despertó 
la versión se debieron fundamentalmente a las posiciones ocupadas por 
los agentes implicadas en el campo político y cultural. Así, la recepción 
de la obra se convirtió en un modo de enfrentar diferentes grupos inte-
lectuales situados en diferentes posiciones —progresistas, conservadores, 
falangistas, monárquicos, entre otros—, y Lope de Vega en un símbolo 
de la tradición que ninguno de los sectores en pugna por la hegemonía 
intelectual iba a dejar a escapar. Así lo señalaba García Santo-Tomás en 
un estudio fundamental sobre la materia:

No sorprende, pues, que Fuente Ovejuna oponga dos bandos de una mis-
ma nación y se lea de maneras contrarias, demostrando así su capacidad 
para la polémica; no sorprende, en otras palabras, que una obra adquiera sus 
coordenadas ideológicas desde el contexto de su operatividad institucional, 
y no desde su intención originaria3.

2  Sapiro, 2014, pp. 147-148.
3  García Santo-Tomás, 2000, p. 341.
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Esta situación se hace más comprensible si atendemos a un montaje 
anterior, en los comienzos de la Segunda República4: la puesta en esce-
na de Enrique López Alarcón, estrenada el 30 de enero de 1932, tam-
bién en el teatro Español. La principal característica del montaje estriba 
en el texto propuesto, tal y como lo ha analizado Dougherty5: supresión 
de las escenas del contexto histórico, cambio de las menciones a los reyes 
por leyes, adición de un discurso final en el que se ligaba explícitamente 
la obra con la proclamación de la Segunda República. Todo ello explica 
los entusiasmos de la prensa republicana. Antonio Espina en el diario 
Luz, por ejemplo, subraya positivamente su vinculación con el teatro de 
masas o teatro proletario6, así como los críticos de El Imparcial y La voz. 
Pero también las críticas más feroces desde medios conservadores. Estas 
basan su crítica fundamentalmente en los cambios textuales propuestos 
por López Alarcón —en El Siglo Futuro, ABC, Blanco y Negro, Diario 
Universal, La Época, Informaciones y La Nación—, así como en la falsa 
actualización/deformación del conflicto original.

Esta particularidad del montaje se había convertido desde hacía va-
rios años en algo habitual de los montajes de Fuente Ovejuna. Manuel 
Bueno y Valle-Inclán habían sometido el texto a cambios parecidos en 
19037, del mismo modo que en los montajes rusos de la década de 1910. 
Se trata de una de las claves de la consideración de la obra como «drama 
revolucionario moderno»8, común denominador de muchas de las lec-
turas críticas y escénicas posteriores. Lo señalaba Rozas en un estudio 
clásico sobre el tema:

En efecto, Fuente Ovejuna parece un pedagógico modelo para estudiar la 
lectura histórica y la lectura actualizada de las obras teatrales. Con segunda 
acción es una; sin ella, es otra. Creo que no hay mayor prueba que esta de 
la radial importancia de su segunda acción. Ni creo que haya una prueba 

4  Es muy significativo que desde la puesta en escena de Valle Inclán de 1903, que 
ha estudiado Gago Rodró (1997), la obra no se recuperara hasta la década de los 30, con 
varios montajes: Enrique López Alarcón en 1932, Federico García Lorca en 1933 con 
La Barraca, la compañía itinerante El Búho en 1935 y la de Rivas Cherif de ese mismo 
año, sin contar las desarrolladas durante la guerra ni las extranjeras, también numerosas 
en esta década. Este enorme interés en la obra de Lope se explica por la crispación 
política de aquellos años, que desembocó finalmente en el golpe de estado de 1936.

5  Dougherty, 2013.
6  Dougherty, 2013, p. 141.
7  Rodó, 1997.
8  Dougherty, 2013, p. 130.
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más palpable de la universalidad y del valor clásico de Fuente Ovejuna que 
la de ver que en su propia estructura llevaba ya asegurada su adaptación a 
vicisitudes futuras9.

La puesta en escena de Cipriano de Rivas Cherif se desmarcó de lo 
que se había convertido en la opción más extendida, y hacía de ello un 
elemento distintivo de la versión, puesto que era información incluida 
en los carteles de la obra: «adaptación teatral moderna al texto original 
en su integridad»10. El propio director así lo manifestó en varias ocasiones:

Hay una nueva versión escénica, que yo llamo refundición, porque yo 
he respetado la integridad del texto de Lope, con ligeros cortes, no más 
que las escenas reiterativas que la escasez de medios hacía necesarias, tal vez 
para ilustración del público en lo que hoy ha de entrarle por los ojos. He 
interpretado, pues, el texto original, repito, sin tergiversarlo ni adulterarlo, 
pero procurando servirlo originalmente, eso sí, con la misma libertad que el 
propio Lope se propuso al escribir sus comedias. Creo que esa es la labor de 
un director del día con el teatro de los clásicos11.

Había, pues, una voluntad clara de distanciarse de la politización del 
texto llevada a cabo por Enrique López Alarcón. El contexto también 
era radicalmente diferente. En la temporada 1934-1935 se celebraba el 
tricentenario de la muerte de Lope de Vega12. El gobierno, diputaciones 
provinciales, ayuntamientos, así como diferentes instituciones públicas y 
privadas organizaron numerosas actividades de diversa índole en torno 
a la figura del Félix. Uno de los principales logros de la efeméride fue la 
creación del Teatro Nacional —iniciativa de Antonio Machado, en cali-
dad de miembro del Consejo Nacional de Cultura—, así como las pues-
tas en escena del dramaturgo que Cipriano de Rivas Cherif, Margarita 
Xirgu y Federico García Lorca, entre otros, quisieron aprovechar para 
poner en práctica sus particulares proyectos de renovación de la puesta 

9  Rozas, 1990, pp. 352-353.
10  Zamora Muñoz, 2015, p. 332. Tal y como detectaron ya algunos críticos de la 

época —ratificado después por los investigadores—, Rivas Cherif se basó en la versión 
publicada por Américo Castro en Espasa-Calpe en 1919, base para muchas de las edi-
ciones modernas del texto lopesco.

11  Rivas Cherif, 1935, p. 3.
12  García Santo-Tomás ha estudiado cómo es en este momento cuando Fuente 

Ovejuna adquiere —al menos en el campo escénico— su consideración de clásico: «tie-
ne en el tricentenario de su muerte (1935) la piedra de toque fundamental y su respaldo 
definitivo» (2000, p. 332).
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en escena del repertorio clásico. Tal y como recoge Zamora Muñoz, 
fueron dieciséis las obras representadas a cargo de diferentes compañías: 

la compañía patrocinada por la Junta del Tricentenario dirigida por José 
M.ª Monteagudo (cuatro estrenos: El degollado fingido, La locura por la hon-
ra, La puente del mundo y La siega), la compañía concesionaria del Español 
Xirgu-Borrás (tres estrenos: Fuente Ovejuna, El villano en su rincón y La dama 
boba), el Teatro Escuela de Arte (tres estrenos: El acero de Madrid, La corona 
merecida y San Isidro), La Barraca (un estreno: El caballero de Olmedo; una 
reposición: Fuente Ovejuna), la nueva compañía concesionaria del Español 
Borrás-Calvo (un estreno: La moza del cántaro), la compañía de Carmen 
Díaz (un estreno: La Dorotea de Marquina), Club Anfistora (un estreno: Pe-
ribáñez y el comendador de Ocaña), Calvo-Díaz Artigas (un estreno: San Isidro 
Labrador refundición de José Alsina), Meliá-Cibrián (una reposición: El ca-
ballero de Olmedo) y la Guerrero-Mendoza (una reposición: La niña boba)13.

El teatro Español fue uno de los centros dramáticos donde más in-
tensamente se vivió el homenaje a Lope de Vega. La compañía Xirgu-
Borrás, que culminaba en este temporada 34-35 su última etapa de tres 
años como concesionaria del espacio, había elaborado un ambicioso 
programa escénico14 del que finalmente solo se llevaron a cabo los estre-
nos de Fuente Ovejuna, La dama boba y El villano en su rincón, esta última 
no prevista en el plan inicial15. En varios medios, Rivas Cherif lamentó 
la falta de apoyos y mala coordinación de la Comisión Gestora16; algo, 
por otra parte, que se vislumbró en varios momentos del Tricentenario: 

A pesar del compromiso del gobierno de subvencionar y potenciar los 
actos organizados en honor del Fénix, la inestabilidad política del momento 
provocó una mala organización ministerial que, unida a la limitación de los 
recursos económicos, convirtió las primeras promesas gubernativas en apo-
yos prácticamente testimoniales, insuficientes para llevar a cabo los grandes 
proyectos iniciales17.

En cualquier caso, el 23 de marzo de 1935 la obra se estrenó, en un 
cartel compartido con dos de las firmas jóvenes más destacadas del mo-

13  Zamora Muñoz, 2015, pp. 296-297.
14  Zamora Muñoz, 2015, p. 316.
15  Con el Teatro Escuela de Arte, Rivas Cherif estrenaría otras tres obras de Lope 

de Vega: El acero de Madrid, La corona merecida y San Isidro.
16  Rivas Cherif, 1935, p. 3.
17  Gil Fombellida, 2003, p. 11.
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mento: Yerma, de García Lorca, y Otra vez el diablo, de Alejandro Casona. 
La obra contó con la escenografía de Sigfredo Bürmann, quien ideó un 
sistema de elementos arquitectónicos fijos y quince fondos variables de 
cortinas y decorados18 para los cambios de espacio que se desarrollaban 
siempre a la vista del público, aspecto este criticado por Araújo Costa 
como propio de un teatro vanguardista que rechazaba19. Fue una puesta 
en escena de marcado carácter plástico, tal y como subrayaron la ma-
yoría de las reseñas del montaje, con soluciones visuales en ocasiones 
cercanas al expresionismo: «la profundidad se resuelve a base de distintos 
planos en diferentes alturas con predominio de líneas oblicuas. El grupo 
de actores y figurantes está ordenado siguiente una alta línea de hori-
zonte que subraya la profundidad de la escena»20. La iluminación, en este 
sentido, desempeñó un papel fundamental:

La escenografía de Burmann, según Antonio Espina, tendía, por una par-
te, a esquematizar espacios y formas apoyándose en los efectos del color, 
gracias a la luminotecnia diseñada por Benito Delgado, y, por otra, a buscar 
los movimientos de masas a través de planos, valiéndose para ello del uso 
de paños y practicables, que daban, según el crítico, un aire de modernidad. 
Para Díez-Canedo el acierto de la escenografía radicaba en el hecho de 
estar al servicio del movimiento escénico, demostrando lo que debía ser 
una dirección escénica, que, como en el teatro más innovador europeo, 
concebía el teatro como plástica21.

La música fue otro elemento destacado de la puesta en escena, pues 
concordaba con el sentido riguroso y fiel al original como se abordó 
el texto. Gracias a los trabajos de diferentes investigadores del Centro 
de Estudios Históricos (Torner, Castro, Escudero y Bal y Gay) se contó 
con una reconstrucción de una antigua danza con arcos y de tres can-
ciones: «Sea bien venido el Comendatore», romance popular recogido 
por Salinas; «Al val de Fuente Ovejuna», canción anónima del siglo xvi; 
y «Vivan muchos años los desposados», seguidillas de Laserna fechadas 
en el siglo xi, y que cantó Paloma Pardo con sus alumnos del Teatro 
Escuela de Arte. Completaron el montaje los figurines diseñados por 
Victorina Durán y Miguel Xirgu, así como el vestuario, a cargo de 

18  Núñez Tomás, 1936, p. 21.
19  Araújo Costa, 1935, p. 3.
20  Zamora Muñoz, 2015, p. 336.
21  Zamora Muñoz, 2015, p. 336.
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Federico García Lorca22. Los primeros papeles los protagonizaron Mar-
garita Xirgu (Laurencia), Enrique Borrás (Alcalde) y Pedro López Lagar 
(Comendador), así como Pilar Muñoz, Isabel Pradas, Fernando Aguirre, 
Enrique Guitart, Enrique Álvarez Diosdado, Fernando Porredón y Mi-
guel Ortín.

Se mantuvo en el teatro municipal madrileño con gran éxito de 
público y crítica hasta el 18 de junio. A partir de esa fecha comenzó una 
intensa gira en la que se ensayaron algunas variaciones importantes de 
la puesta en escena. Tan solo unas semanas después de cerrar temporada 
en Madrid, el 28 de junio, se representaba durante las fiestas del Corpus 
de Granada, en el palacio de Carlos V. El estreno en el pueblo de Fuente 
Ovejuna (24-8-1935) se vio envuelto en cierta polémica. Fue esta una 
representación al aire libre que aprovechaba la fachada del Ayuntamien-
to (escaleras y balcones) para recrear las diferentes escenas. Es conocido 
el episodio del anarquista preso: lo han contado, entre otros, Rodrigo23, 
así como el propio Rivas Cherif:

Se trataba de un detenido por anarquista forastero, temerosos el alcalde y 
el gobernador de la provincia de que pudiera haber algún disturbio, tenido 
en cuenta el ejemplo revolucionario de la obra y la proximidad todavía 
de los trágicos sucesos del año anterior, principalmente en Asturias. […] 
A punto estuvo Margarita de suspender la función, y desde luego no se 
dio la del día siguiente sin que fuera yo, y Federico conmigo en calidad de 
huésped ilustre, a obtener de las autoridades la libertad, que conseguimos, 
del detenido. El pueblo se enteró, claro, y en la función de despedida Mar-
garita tuvo que contener, con su cuerpo incluso, la avalancha airada de los 
asistentes, que asaltaron el escenario, donde el secretario del ayuntamiento, 
personificación a sus ojos del comendador a quien acababan de ver arras-
trado, quería dar las gracias oficialmente a los intérpretes de Fuente Ovejuna 
por aquel espectáculo de arte (cuyas representaciones, desde la primera en 
Madrid, venían trascendiendo sin remedio a la política). Federico, entre 
burlas y veras, me reprochaba la afición a meterme en líos y buscar barullos. 

22  Tenemos pocos datos sobre el trabajo desempeñado por García Lorca en este 
aspecto. La única información es la que nos suministra Rodrigo en su biografía de 
Margarita Xirgu: «García Lorca supervisó la realización escénica y la indumentaria. En 
pocas ocasiones pisaron la escena campesinos vestidos con tanta propiedad. Al poeta le 
gustaba cuidar los detalles. Recorría los pueblos en busca de corpiños, sombreros, cami-
sas, fajas, terciopelos, paños y panas descoloridos por mil soles, que las mujeres guardaban 
en las arcas celosamente, en recuerdo de sus antepasados» (2005, pp. 258-259). 

23  Rodrigo, 2005, p. 258.
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Y padecía en su ánimo ante la posibilidad de cualquier alboroto que pudie-
ra degenerar en algo más»24.

Zamora Muñoz, a través del testimonio de Miguel Ranchal, ha de-
sarrollado este suceso con nuevos detalles:

El Ayuntamiento de la villa, que según los militantes socialistas entrevista-
dos pertenecía al Partido Radical Republicano «aunque salieron monárqui-
cos el 12 de abril de 1931», ante los rumores infundidos el día anterior de 
que los socialistas tenían la intención de boicotear las funciones, detuvieron a 
tres jóvenes obreros, creando una gran inquietud y descontento en un pueblo 
que contaba con el 65% de sus habitantes en las filas de este partido. En la 
representación del sábado, a modo de protesta, quedaron vacías 1.500 sillas25.

El 1 de septiembre se representó en Chopera del Retiro, donde tam-
bién se ideó una escenografía especial, que en este caso aprovechaba 
algunos elementos naturales del espacio elegido26. Durante ese verano 
se habló en diferentes medios de una gira por Italia. El Heraldo de Madrid 
del 19 de julio avanzaba el programa: Fuente Ovejuna, Yerma, Medea y 
una obra de Pirandello: Como tú me quieres. Además, la compañía de Pi-
randello representaría La dama boba en la versión de García Lorca, quien 
a su vez daría una conferencia en el Capitolio romano27. Recorrerían el 
Teatro Argentino de Roma, y girarían por Milán, Turín y Bolonia. Las 
causas que cancelaron esta gira son conocidas: «la invasión de Abisinia 
por las tropas de Musolini desata la indignación de la opinión pública 
mundial, y Margarita Xirgu, Rivas Cherif y García Lorca deciden sus-
pender el viaje»28.

Otra fecha fundamental en la historia escénica de Fuente Ovejuna fue 
el 8 de octubre, el estreno de la obra en Barcelona. El montaje era el 
mismo pero el reparto cambiaba notablemente: Margarita Xirgu (Lau-
rencia), Pedro López Lagar (Comendador), Alberto Contreras (Alcalde), 
Enrique Álvarez Diosdado (Frondoso), Amelia de la Torre (Pascuala), 
Miguel Ortín (Rey don Fernando), Alejandro Maximino (Mengo), Isa-
bel Pradas (Jacinta), Emilia Milán (Cantora), Eloísa Vigo, José Cañizares, 

24  Rivas Cherif, 2013b, p. 305.
25  Zamora Muñoz, 2015, p. 341.
26  Rivas Cherif, 1991, p. 267.
27  Rodrigo, 2005, p. 256.
28  Gil Fombedilla, 2000, p. 20.
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Alberto Contreras (hijo)29. El éxito fue equiparable al obtenido en el 
Español. Producto de ello, así como de la decisión de Xirgu de suspen-
der el viaje a Italia, se organizó un acto de homenaje a la actriz:

Así, el 23 de octubre, la compañía de Margarita brinda a los asistentes al 
homenaje (ocho mil personas) una representación de Fuente Ovejuna. El 
beneficio obtenido se destinará a los presos políticos. Compays, presidente 
de la Generalitat, desde el penal de Santa María, envía un gran ramo de flo-
res y, entre otras muchas felicitaciones, también manda un mensaje Manuel 
Azaña, amigo personal de Rivas Cherif, de Lorca y de la actriz. Al terminar 
el espectáculo el público llena de flores el escenario30.

Vemos, pues, que los incidentes políticos envolvieron la historia 
Fuente Ovejuna desde el primer momento. Y todo ello pese a que, como 
hemos visto, Rivas Cherif hiciera una propuesta mucho menos politiza-
da de lo que había sido habitual hasta entonces. No obstante, la reinser-
ción de las escenas suprimidas no implicaba una falta de intencionalidad 
política, como se puede apreciar en algunas manifestaciones públicas 
del director: «[Enrique López Alarcón] suprimió por entero toda inter-
vención de los Reyes Católicos, a semejanza de la versión rusa, cosa a 
mi entender equivocada en España, incluso tomando la Fuente Ovejuna 
como legítima propaganda de una política nacional republicana»31. No 
extraña, pues, que muchas de las reseñas favorables de la obra —que 
fueron la mayoría— incidieran precisamente en el aspecto ideológi-
co. Díez-Canedo celebra desde La voz la propuesta textual de Rivas y 
defiende que, aun incluyendo el elemento monárquico se mantiene el 
espíritu revolucionario: 

¡Qué fuerza adquiere vista como es debido la gran comedia de Lope! Su 
espíritu de protesta contra la tiranía tiene una vibración que halla eco firme 
a través de los tiempos. Es inútil considerar como «de época» su sentido y 
su apelación al poder real en contra de las demasías feudales. La protesta es 
lo vivo […] La tragedia de Lope es verdaderamente un grito de libertad 
contra tiranía, estén donde estén una y otra32.

Antonio Espina, en El sol, destaca sobre todo el descubrimiento de 
«la individualidad colectiva» y su interés en la masa popular: de ahí su 

29  Gil Fombedilla, 2003, p. 255.
30  Gil, 2000, p. 24.
31  Rivas Cherif, 1935a, p. 3.
32  Díez-Canedo, 1935, p. 5.
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éxito en Moscú y en Alemania, y hace una clara vinculación del conflic-
to lopesco con la actualidad: «Es que idéntico sentido de emancipación 
colectiva late en las conciencias de aquellos campesinos que pintó Lope 
en el siglo xviii […] que en las grandes masas proletarias de nuestros 
días, del campo y de la ciudad»33. El crítico de Heraldo de Madrid subra-
yaba todavía más el conflicto de clase pero con un sentido mucho más 
dicotómico y vinculando a los productores de la obra con el ánimo 
revolucionario de la puesta en escena: «Que hay efectivamente dos Es-
pañas: la de los comendadores y encomenderos y la de Fuente Ovejuna, 
quien la escribió, quienes la interpretan y quienes asisten al rito entu-
siasta de su representación»34.

No fue habitual, desde el lado republicano, la postura de Francisco 
Núñez Tomás, en una extensa crítica de Francisco Núñez Tomás en 
Tiempo nuevo (en realidad, un artículo escrito a propósito de la represen-
tación de Rivas Cherif). Alaba, en primer lugar, la decisión de recuperar 
el texto original: «ha huido del lugar trillado a que nos habían descami-
nado otros adaptadores y se ha remontado a la fuente prístina de la obra 
lopiana»35. Y, aunque reconoce su importancia en la corriente del teatro 
de masa, le niega su carácter social y, desde luego, su condición revolu-
cionaria: «No va contra la forma política, no lucha por ideas, ni siquiera 
va contra el régimen de privilegios de la época»36. El único conflicto del 
texto para el crítico es el del honor.

En las críticas negativas el propósito ideológico se hizo todavía más 
patente. De lo que se trataba, en primer lugar, era de desactivar el vín-
culo Fuente Ovejuna-Segunda República que estaban subrayando los 
críticos progresistas. Así, se insistía en la presencia escénica de los Reyes 
Católicos, y se relativizaba el componente social de la revuelta, como 
defiende el crítico de El Debate: «Pero adviértase que no se trata de una 
sublevación contra medio social ni contra institución determinada, sino 
contra un despotismo individual no aprobado por los poderes públicos 
atentos a la recta administración de la justicia»37; o Luis Gabaldón en 
ABC: «En aquella sociedad de vestigios feudales, la única garantía de 

33  Espina, 1935, p. 2.
34  Anónimo, 1935a, 9. Este sentido popular y político, que subrayaron casi todas las 

reseñas, fue algo que la propia representación reforzó mediante la recuperación del coro 
clásico, tal y como ha estudiado García-Rems Merlo (2014).

35  Núñez Tomás, 1936, p. 21.
36  Núñez Tomás, 1936, p. 22.
37  En Zamora Muñoz, 2015, pp. 338-339.
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justicia estaba en la monarquía nacional, y son los reyes los que la ad-
ministran directamente o sancionan los hechos consumados, dándolos 
por buenos»38.

Otros críticos fueron un paso más allá. Su intención no era ya solo 
denunciar la apropiación republicana del drama lopesco, sino llevárselo 
a su terreno y reconnotarlo ideológicamente de acuerdo con sus pro-
pios intereses. Una de las más sonadas fue la de Araújo Costa en el me-
dio conservador La Época, donde, por cierto, se desarrollaba una política 
del silencio frente a la cartelera de El Español. Es una feroz crítica en la 
que se le niega a la obra de Lope de Vega cualquier tipo de implicación 
política pero que, si «nos gustara, por el contrario, con error evidentísi-
mo, aparentar y comparar tales sucesos a los años españoles de 1930 […] 
habría que pensar en el 10 de agosto del 32, y de ninguna manera en 
otro suceso de tendencia antagónica»39. Es decir, la revolución legítima 
sería el golpe de Estado de la Sanjurjada y no la proclamación de la Se-
gunda República. La voluntad de reapropiación ideológica que marca 
totalmente su discurso llega al punto de ver en la indumentaria de la 
época —que, como hemos recogido más arriba, respondía a un sentido 
de recreación histórica— reminiscencias de la revolución rusa: «Los tra-
jes, aunque responden al tono general de la época, quieren asemejarse 
dentro de las posibilidades de la indumentaria española, a los atavíos 
aldeanos rusos. ¿Para qué? ¿Con qué fin?»40. Y esto se trasluce, además, 
en una ausencia absoluta de referencias a Margarita Xirgu, pese a su 
papel principal en la representación. La reseña ocultaba de forma velada 
una confrontación feroz de dos posturas ideológicas irreconciliables. La 
obra representada es el pretexto que cataliza un conflicto que va más allá 
de lo estrictamente estético, pues implica la disputa de cargos y puestos 
del campo literario y político, como ejemplifica muy bien un texto de 
Rivas, a propósito de la inclusión de Araújo Costa en el polémico Pa-
tronato del Español:

Pues ese mismo crítico, al reseñar este año la Fuente Ovejuna del Español, 
de la que no dice menos de que, en todo caso es, o puede ser, la reivindica-

38  Gabaldón, 1935, p. 54.
39  Araújo Costa, 1935, p. 3.
40  Araújo Costa, 1935, p. 3. Zamora Muñoz señala a propósito de esta referencia: 

«Nos ha sorprendido esta afirmación sobre el vestuario de inspiración rusa pues no 
hemos encontrado en ninguna otra reseña crítica ninguna alusión similar; al contrario, 
todos los críticos aludieron a la propiedad del mismo» (2015, p. 339).
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ción de «los del 10 de agosto» (sic). Se cuenta y no se cree), no habla siquiera 
de que en la representación haya tomado parte Margarita Xirgu. ¿Por qué? 
Es muy sencillo. Porque yo me opuse a que el ser Araújo fuera académico, 
y lo conseguí no más poner las cartas sobre la mesa en un simple artículo 
de periódico41.

No todo fueron iniciativas aisladas de individuos particulares. La im-
portancia institucional del Tricentenario de Lope de Vega en la política 
cultural de la Segunda República conllevó la publicación de numerosos 
textos cruzados que resultaron en la conformación de un Lope de Vega 
«antitética y contradictoriamente perfilado, una silueta bifronte, sin tér-
mino medio, donde unas veces el Fénix es el adalid de una España im-
perial y nacional-católica, y otras, en cambio, Lope es el poeta popular 
y revolucionario, trasunto de un pueblo oprimido y avasallado por los 
nuevos señores feudales»42. Florit Durán ha estudiado los condicionan-
tes ideológicos en textos y conferencias desde perspectiva republicana 
(César M. Arconada, Miguel Hernández, Rafael Alberti y José Berga-
mín), frente a las visiones tradicionalistas: muy en especial la de Joaquín 
de Entrambasaguas, director junto con Miguel Herrero-García, de Félix 
(Revista del tricentenario de Lope de Vega. 1635-1935) —vehículo del pun-
to de vista de su director—, autor prolífico en revistas de la época, donde 
algunas veces abordó el tema de Fuente Ovejuna desde esta perspectiva 
militante: «A costa de su drama Fuente Ovejuna, principalmente, donde 
no puede verse sino el triunfo más rotundo de la Monarquía absoluta 
sobre la delegación constitucional y demócrata, en gobernantes»43, pero 
también en libros, como su biografía Vida de Lope de Vega (Barcelona, 
1936)44. A las publicaciones de este autor se podrían sumar muchas otras, 
como la titulada Lope de Vega y clave de Fuente Ovejuna, de Calle Iturrino 

41  Rivas Cherif, 1935c, p. 3. Este crítico participaría también de un ciclo de confe-
rencias organizados por Acción Española en su particular homenaje a Lope de Vega. Su 
conferencia, de título «La historia de España en las obras teatrales de Lope de Vega. Los 
orígenes del núcleo nacional de Castilla (siglos x y xi)», estaba en consonancia con el 
proyecto de Acción Española en su conjunto: tradicionalismo y defensa de la monarquía 
frente al liberalismo (García Peña, 2015).

42  Florit Durán, 2000, p. 107.
43  En Florit Durán, 2000, p. 117.
44  Del mismo modo, Javier Huerta Calvo (2011) y Víctor García Ruiz (2016) se 

han ocupado de la valoración de algunos de los textos cruzados durante este lopes-
co año 1935, con especial atención a los de Joaquín Entrambasaguas, Felipe Lluch y 
Eduardo Marquina.
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en 1938, escrita con la voluntad explícita de contrarrestar una «“manio-
bra perversa […] de los literatos de la República y de los periodistas a 
sueldo de Moscú” que quieren profanar la memoria de Lope basándose 
en “uno solo de sus dramas: Fuente Ovejuna”»45. 

Además, algunos medios elaboraran un discurso continuado en el 
tiempo de apropiación ideológica del autor siglodorista en el que la 
puesta en escena de Rivas Cherif, una de las más notables de la efemé-
ride, ocupó, como es de esperar, un papel muy destacado. En El siglo 
futuro, por ejemplo, donde era habitual referirse a la compañía como «la 
compañía azañista» o «la agonizante compañía del Español»46, se incluía 
una dura crítica de la representación que insiste, fundamentalmente, en 
la distancia que separa la obra de Lope —afín con los sectores tradicio-
nalistas— con el talante del ala progresista de la Segunda República:

Y es natural que sea así, porque nada más lejos del espíritu laico, demo-
crático y pacifista del régimen que el espíritu racial de Lope: católico, jerár-
quico, imperialista […] Lo que nos asombra, por lo que tiene de paradójico, 
es que la Prensa revolucionaria y los escritores que se dicen de izquierda 
hagan la apología de Lope de Vega. Nos asombra, porque es hacer la apolo-
gía de cuanto odian. Y también de cuanto ignoran47.

Catolicismo, jerarquía e imperialismo son los tres enclaves ideológi-
cas que van a guiar la lectura de Lope en El siglo futuro, del mismo modo 
que la crítica a la situación político-cultural de la Segunda República, 
a la que llega a comparar con la Santa Inquisición: «Aquella era España, 
la España cuyos grandes escritores publicaban con el visto bueno de la 
Santa Inquisición lo que hoy no se podría publicar bajo la censura libe-
ral y democrática»48. El número completo en que se incluyó la reseña 
de la representación trasluce esta intención: se anuncia una conferencia 
de César González Ruano sobre Lope de Vega como representante de 
las quintaesencias españolas y se vuelve a criticar la falta de coherencia 
ideológica entre el gobierno y el dramaturgo: «Porque “esta” España, la 
oficial sobre todo, ¿qué tiene que ver con Lope de Vega, con lo que él 
representa y significa? Absolutamente nada. No. Lope de Vega es una 

45  En Kirschner, 1977, p. 262.
46  En Zamora Muñoz, 2015, p. 345.
47  Anónimo, 1935b, p. 7.
48  Anónimo, 1935b, p. 7.
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gloria de la España tradicional, católica y monárquica»49. Asimismo se 
incluyen muchos textos, cuyos títulos ya son harto representativos de la 
dirección ideológica de su lectura lopesca: «El gran poeta de la España 
tradicional», «Lope de Vega y la tradición española», «La fe intrépida es-
pañola manifestada en la muerte de Lope de Vega».

El ejemplo más notable de lucha ideológica en torno a Lope de Vega 
y su Fuente Ovejuna fue el que protagonizó el seminario falangista Haz, 
recién creado en 1935. En sus páginas se desarrolla el fenómeno seña-
lado por Teresa J. Kirschner: «Fuente Ovejuna que ha sido hasta enton-
ces la obra izquierdista por excelencia, se convierte irónicamente en el 
símbolo de la cruzada falangista»50. Son varios los textos que se ocupan 
de la figura de Lope de Vega. Felipe Ximénez de Sandoval51 hacía en el 
número 4 su particular homenaje a Lope de Vega en el tricentenario: 
«Lope de Vega, símbolo de la España de su tiempo, simboliza la unidad 
de destino de la España de siempre, militar, católica, universitaria, doc-
toral y artesana. En este año 1935, tricentenario de su muerte, ¡arriba 
Lope de Vega! ¡Arriba España!»52. Las mismas claves, como se puede 
apreciar, que en los textos de El siglo futuro, vinculada claramente, ade-
más, al discurso de Falange («la unidad de la España de siempre»). En 
el número 7 (19-VII), el filofascismo subyacente a la recuperación de 
Lope de Vega se hacía todavía más patente con su vinculación con la 
Italia fascista: «La Italia de hoy, la del resurgimiento, quiere rendir ho-
menaje a la España del renacimiento; Lope es la figura exacta del ser 
de España»53. Recuérdese que ese mismo día aparecía en el Heraldo de 
Madrid el programa de actuaciones en Italia de la compañía Xirgu; coin-
cidencia simbólica de una intensa pugna por la significación de Lope de 
Vega, «todo un símbolo»54, tal y como se reconocía en otro texto sobre 
el autor: «Lope, alma de imperio. La escuadra y Lope».

Fuente Ovejuna fue también un tema de discusión en la revista. Es es-
pecialmente interesante el artículo, sin firma, «Teatro del pueblo y teatro 
político». Para el redactor, el teatro del pueblo —Fuente Ovejuna— co-

49  Anónimo, 1935c, p. 8.
50  Kirschner, 1977, p. 262.
51  Este dramaturgo, cercano a la vanguardia y biógrafo de José Antonio Primo de 

Rivera, escribía en Haz bajo las siglas L. B. L. Agradecemos a Javier Huerta Calvo el 
descubrimiento de su identidad.

52  Ximénez de Sandoval, 1935b, p. 2.
53  Anónimo, 1935d, p. 2.
54  Ródenas, 1935, p. 18.
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rresponde a la unidad de destino falangista, que es unidad nacional («la 
esencia de España») en un discurso retórico de marcado nacionalismo 
tradicionalista. Lo que habría quebrado esa unidad esencial, «la totalidad 
de españoles […] que aclamaban a Lope en los corrales», ha sido el mar-
xismo, y su teoría de «unas clases sociales en lucha», así como el sistema 
democrático: «la totalidad española, partida en partidos, ha truncado el 
sentido de lo popular». Y eso se traduce en la visión republicana del 
drama lopesco: «Por eso ha nacido el teatro político, que no tiene nada 
que ver con el teatro popular y nacional. Popular es Fuente Ovejuna, y 
no política, aunque le quieran dar ese matiz»55.

La recepción de las puestas en escena de la obra durante la Segunda 
República, como podría esperarse, está totalmente marcada por este dis-
curso. De la Fuente Ovejuna de García Lorca se afirma: «transformar un 
drama auténticamente español, con las características tan españolas de 
odio a lo injusto y sometimiento incondicional ante lo justo —los reyes, 
en este caso—, en un mezquino drama rusófilo»56; haciendo referencia, 
de nuevo, a la lectura republicana de lucha de clases, al ironizar sobre 
la tesis de que en el pueblo hay «una fuerza anárquica e impulsiva que 
le hace odiar una clase»57. Y en el número 12 se recupera el tema, con 
menciones explícitas al proyecto de la Barraca: «Nosotros, que creemos 
en un teatro nacional universitario, misionero por los pueblos de España, 
aplaudimos la representación, pero profetizamos que seguirán sin resul-
tado mientras falte el espíritu de España. UNA, GRANDE Y LIBRE»58.

La crítica de la Fuente Ovejuna de Rivas Cherif apareció en el nú-
mero del 9 de abril. Bajo las siglas L. B. L., Ximénez Sandoval volvía de 
nuevo sobre la cuestión del teatro político, en una concepción próxima 
a la defendida por el también falangista Ernesto Giménez Caballero en 
Arte y estado (1935): una literatura de renovado carácter referencial al 
servicio de una idea del estado y de la religión59. La década de los años 
30, de enorme agitación política, supuso que las propuestas estéticas 
heterónomas —después del mayor periodo de autonomía en nuestra 

55  Anónimo, 1935e, p. 2.
56  E. R. L., 1935, pp. 2-3.
57  E. R. L., 1935, pp. 2-3.
58  E. R. L., 1935, p. 3.
59  Wahnón ha sintetizado los principales conceptos que configuran la estética de 

Giménez Caballero: humildad, revelación, revelación, servicio, propaganda y entusiasmo 
(Wahnón, 1998, p. 42).
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historia literaria— ocuparan el centro del campo de una forma, además, 
transversal: la literatura política se convirtió en la opción preferida por 
intelectuales de ideologías contrapuestas60. Esta es la clave de la polémi-
ca: el planteamiento político de la obra es correcto pero no en el sentido 
planteado por Rivas Cherif (o no desde la posición política de Cherif y 
compañía). Todo ello explica el tono de preceptista literario que adopta 
el crítico: 

Y cuando haya que reponer la majestad de nuestros clásicos, se hará dán-
dole un significado totalitario, nacional, católico e imperial, en vez de uti-
lizarlo como se hace ahora con nuestro español imperial Lope de Vega en el 
teatro Municipal, donde alborota el cuñado de Azaña para una falsa propa-
ganda disolvente del sentido popular y justo que atesoran61. 

Era claro que lo que estaba en juego no era la verdadera interpre-
tación de Fuente Ovejuna: se dirimían posiciones literarias y posicio-
nes políticas. El control del teatro Español —el espacio que, según los 
falangistas de Haz, desvirtuaba ideológicamente el verdadero sentido 
de la obra de Lope de Vega—, era uno de los objetivos principales de 
los sectores conservadores. El proceso se aceleró a partir del 19 de oc-
tubre de 1934, con la elección de Rafael Salazar Alonso como nuevo 
alcalde de la ciudad. Con el fin de reorganizar el teatro municipal, se 
creó un Patronato con el fin de evitar que se convirtiera en «un club 
revolucionario»62. La plantilla propuesta tenía una clara tendencia de-
rechista —dos concejales de la CEDA, Luis Gabaldón, Ricardo Calvo, 
Enrique Borrás, Manuel Machado, Luis Araújo-Costa (recuérdese, el 
crítico de Fuente Ovejuna en El siglo futuro), entre otros—, motivo por 
el cual Rivas Cherif se manifestó en contra con dos polémicos artículos 
publicados en La Libertad63, donde clamaba: 

en pro del apoliticismo fundamental en que vivimos liberalmente com-
penetrados por la idea de un teatro real y verdaderamente artístico […] 

60  Es destacable, en este sentido, que Guillermo de Torre, visible cabeza de la van-
guardia hispánica, tradujera en este 1935 un libro de Ángel Flores publicado en inglés 
cinco años antes: Lope de Vega. Monster of Nature. Con una prosa fragmentaria plagada de 
imágenes vanguardistas y sin ningún tipo de implicación ideológica (Florit Durán, 2000, 
p. 121) se hacía patente que, aunque de forma excepcional, también se podía abordar la 
figura de Lope de Vega desde posiciones de autonomía literaria.

61  Rivas Cherif, 1935a, p. 3.
62  En Zamora Muñoz, 2015, p. 320.
63  Rivas Cherif, 1935b, p. 3; 1935c, p. 3.
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el arte es, ante todo y sobre todo, libertad. Es antiliberal, antirrepublicano, 
antiartístico someter a un Patronato de académicos, de conservadores de 
Conservatorios y candidatos de asilo nacional. 

Pese a todo, el 19 de septiembre de 1935 se otorgaba la concesión, 
sin concurso público, a la compañía Calvo-Borrás para la temporada 
1935-1936. En marzo de 1936, con la victoria electoral de la Alianza 
de Izquierdas, se canceló la concesión y la temporada la concluyó la 
compañía de Ana Adamuz.

Esta coda trasluce la peculiar manera como texto e ideología se rela-
cionaron en la puesta en escena de Rivas Cherif. Pese a su voluntad de-
clarada de recuperar de forma rigurosa el texto original, las vestimentas 
y la música de época o los cambios de escenario propuestos por Lope, 
en aras de alejarse de la utilización política del texto de montajes ante-
riores, la recepción del montaje subrayó fundamentalmente los aspectos 
ideológicos. Ello fue debido a un ambiente de intensa politización en 
el que el campo literario y el campo del poder habían vuelto a encon-
trarse. Por ello, las condiciones de producción de la obra —el teatro 
Español, su inserción en el Tricentenario que la Segunda República 
dedicó al poeta—, así como las posiciones ocupadas por los principales 
agentes implicados (fundamentalmente, Rivas Cherif, Xirgu y García 
Lorca) conllevó que desde sectores tradicionalistas y falangistas se lu-
chara ferozmente por recuperar a Lope de Vega y su texto más político, 
Fuente Ovejuna, para su causa ideológica. La victoria bélica y política 
trajo consigo la victoria simbólica. Así, en 1944, en el mismo teatro 
Español, se estrenaba la versión de Ernesto Giménez Caballero, con 
dirección de Cayetano Luca de Tena. A propósito de una reposición en 
1947, afirmaba Cristóbal de Castro: «En esta revisión de Fuente Ove-
juna se ha redimido a Lope del cautiverio comunista. Se ha recobrado 
el sentido español, católico, genuino, orgánico, tradicional, frente a los 
tiranos, escarnio de Reyes y leyes, y hombro a hombro con los españoles 
que, abiertos a la Patria y a la Historia, sienten el latir de la Historia en 
el porvenir de la Patria»64. 

64  En Santolaria, 2019.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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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