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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 CONSTRUCCIÓN DE UN CLÁSICO.  
FORTUNA EDITORIAL DE FUENTE OVEJUNA 

EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX

José Enrique López Martínez 
MIAS-Universidad Autónoma de Madrid

El de la obra Fuente ovejuna, en nuestros tiempos ampliamente re-
conocida como una de las piezas teatrales más importantes de Lope de 
Vega en la tradición hispánica, y sobre todo un clásico universal, es asi-
mismo uno de los casos más interesantes y valiosos en la crítica moderna 
para intentar entender los mecanismos de la formación del canon cultu-
ral. Al menos, en la forma en la que esos mecanismos se desarrollaron en 
el siglo xx. Después de haber sido durante cerca de tres siglos una obra 
completamente olvidada por editores, profesionales del teatro e incluso 
críticos especializados, en un tiempo de tan solo veinte o treinta años, a 
principios del siglo pasado, Fuente ovejuna pasó de ser una mera reliquia 
del teatro antiguo español a estar situada a la altura de las mejores pági-
nas de Cicerón, Dante, Goethe, Hugo, Shakespeare, etc. Se debió de tra-
tar de un proceso enormemente complejo, con distintas características y 
desarrollo temporal de acuerdo a su paulatina transmisión mundial. Pero 
no cabe duda, en nuestra opinión, de que se pueden situar con cierta 
precisión los hitos fundamentales de la creación moderna de Fuente 
ovejuna como un clásico de la literatura universal, gracias a la cercanía 
temporal con la que podemos apreciar su evolución. 
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En términos generales, se puede observar en los estudios y edicio-
nes críticas de la pieza una cierta tendencia a priorizar determinados 
elementos para explicar la consolidación del texto en el canon literario 
reciente: por una parte, las ediciones más autorizadas o de orden cientí-
fico de finales del siglo xix y principios del xx, que revisaremos a con-
tinuación; por otro, su éxito en la vida teatral, principalmente en la serie 
de representaciones que se originó en la España de los años treinta. Pero 
a través del análisis del conjunto de sus primeras ediciones modernas, 
tanto las de ámbitos eruditos como las de divulgación para públicos no 
especializados, veremos que, más que un momento o acontecimiento 
puntual, la consagración de la obra no pudo ser sino el resultado de una 
conjunción, progresiva y complementaria, de al menos tres mecanismos 
específicos de difusión cultural: la crítica literaria o la filología altamente 
especializada, la creación teatral, y sobre todo el mundo editorial co-
mercial, que en nuestra opinión ha sido claramente ignorado o subesti-
mado hasta ahora en sus alcances e importancia para la reconfiguración 
del patrimonio literario en nuestra época1.

Podemos recordar, brevemente, que el siglo xix es el primero en la 
historia en dar muestras, fugaces y aisladas, de iniciativas de recuperación 
de la obra, sobre todo en tres tradiciones extranjeras: las traducciones 
anotadas al francés de Esménard en 1822, y M. Damas-Hinard en 1842; 
la traducción al alemán y el comentario literario del conde de Schack, 
ambos de 1845; y el éxito de sus representaciones teatrales en Rusia, a 
partir de la preparada por Sergei Iurev en 1876. Casi al tiempo, en Espa-
ña también tenía lugar la primera de las ediciones modernas de la obra, 
y solo la segunda después de la princeps de 1619, en el volumen 3 de las 
Comedias escogidas del Fénix preparadas por J. E. de Hartzenbusch para 

1  Así, lo que se propone en estas páginas no es un análisis exhaustivo sobre los 
avances paulatinos en el conocimiento filológico del texto o los méritos concretos de las 
sucesivas ediciones críticas, que se pueden consultar con la debida atención en las edi-
ciones más recientes de la comedia. Para entender la difusión y consolidación de Fuente 
ovejuna a lo largo del siglo xx son fundamentales los estudios pioneros de T. Kirschner 
(1977a y 1977b), que recogen abundante información sobre su fortuna editorial, escéni-
ca y crítica, tanto en España como en el resto del mundo. Más recientemente, E. García 
Santo-Tomás (2000) también ha ofrecido unas interesantes reflexiones al respecto, en 
especial en torno al centenario de la muerte de Lope en 1935, y a los distintos procesos 
culturales que pudieron haber favorecido la consolidación de Fuente ovejuna como un 
clásico de la literatura universal, aunque con elementos y conclusiones diferentes a los 
que presento en este trabajo. 
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la Biblioteca de Autores Españoles, en 1857. Pero en principio ninguna 
de esas iniciativas de orden editorial había generado por sí misma en sus 
respectivos ámbitos nacionales, ni fuera de ellos, un proceso más gene-
ralizado de recuperación de Fuente ovejuna durante un periodo prolon-
gado de tiempo que diera lugar a su consagración en el canon literario2.

Ese proceso debió de tener inicio, como señalaba acertadamente 
Kirschner3, en el momento final del siglo xix, a partir de su inclusión 
en el volumen x de las Obras de Lope de Vega preparadas por Marce-
lino Menéndez y Pelayo, publicado en el año de 1899; sin embargo, el 
desarrollo de la influencia de esta edición en los años inmediatos pos-
teriores no ha sido debidamente analizado. Como veremos, esta nueva 
publicación en español de la pieza del Fénix dio origen en España a 
una serie amplia de iniciativas de difusión fuera de los estudios literarios 
especializados; ello a diferencia de lo que había ocurrido con la edición 
de Hartzenbusch, que no tuvo ningún impacto particular más allá de los 
ámbitos eruditos a los que iba dirigida la BAE, ni atrajo una atención 
especial sobre el texto de Fuente ovejuna respecto al resto de obras, o 
reconocidas o nuevamente descubiertas, que habían sido publicadas en 
la colección4. Con mucha probabilidad por influencia al menos de las 
ideas del conde de Schack y por la noticia de su éxito en los escenarios 
rusos, Menéndez Pelayo no solo reedita el texto, tomando como base 

2  Ello no quiere decir que las traducciones al francés y al alemán no tuvieran algún 
eco en la crítica literaria de sus respectivos países, pero no se puede constatar que la obra 
haya llegado a ser considerada un clásico de la literatura o del teatro español antes de que 
esa interpretación específica se transmitiera desde España a otras tradiciones nacionales 
en la primera mitad del siglo xx.

3  Kirschner, 1977a, p. 257.
4  La antología de Hartzenbusch tuvo numerosas reediciones a lo largo del siglo 

xix, pero no hay rastro de que la edición de Fuente ovejuna ahí incluida tuviera apenas 
influencia en la crítica literaria, o en cualquier otro espacio. Solo por dar un ejemplo 
complementario a su completa ausencia de las carteleras teatrales, baste notar que la 
obra no fue editada en ninguna otra recopilación, a pesar de que tanto en el teatro 
como en el mundo editorial el siglo xix protagonizó un claro redescubrimiento de la 
figura de Lope respecto al siglo xviii. Antes de Hartzenbusch, la obra no se incluyó en 
las Comedias escogidas, publicadas por la editorial de D. M. Ortega, 1826-1832; y después, 
tampoco fue incluida en el Teatro escogido de Lope, editado por Eugenio de Ochoa, 1867, 
ni en las Obras escogidas editadas por Elías Zerolo en París, 1886. Sobre la difusión impre-
sa en España de Fuente ovejuna desde su primera edición en el siglo xvii, y las ediciones 
de Hartzenbusch y Menéndez Pelayo del siglo xix, ver la síntesis y análisis de G. Gómez 
Sánchez-Ferrer —quien me proporcionó amablemente varias de las referencias que 
presento aquí— y R. González Cañal incluidos en este mismo volumen.
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la edición previa de Hartzenbusch, sino que, por primera vez en la tra-
dición hispanoamericana, pone un énfasis especial en presentarla como 
una obra maestra o de un gran valor dentro del corpus teatral de Lope, 
no bien percibida como tal hasta ese momento en la crítica especializa-
da: «Hay mucho que aplaudir en esta comedia, o más bien casi todo es 
excelente… Tal como está, puede desafiar impávida las tormentas de la 
crítica y el fallo de las edades»5. 

Esta nueva interpretación de un texto completamente desconocido 
del Fénix, junto con otras comedias de honor villanesco, tuvo una con-
secuencia inmediata y de gran alcance en los escenarios madrileños, en 
la representación con que la compañía de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza abrió la temporada 1903-1904 del Teatro Español, 
con texto adaptado por Valle-Inclán y Manuel Bueno. Como ha estu-
diado en detalle A. Gago6, esta representación de una de las compañías 
más reconocidas del momento tuvo un amplio impacto en el público 
y en la prensa de la época, que recogió al menos 28 reseñas, mayori-
tariamente elogiosas, del estreno y primera temporada, en octubre de 
1903, y otras 27 de su reposición el siguiente enero y la gira de 1904 
por ciudades como Barcelona y Bilbao. Aunque no contamos con datos 
certeros sobre el texto que Valle-Inclán y Bueno usaron para su adapta-
ción, podemos al menos inferir que tenían noticias ciertas de la edición 
entonces reciente de Menéndez Pelayo, quien asistió como invitado al 
estreno absoluto de la representación, y que ello pudo ser parte de los 
estímulos que les llevaron a plantear el proyecto7. Al lado de ello, cabe 

5  Menéndez Pelayo, 1899, p. clxvii. El estudio de Schack de la pieza en su Geschichte 
der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien y la traducción incluida en la segunda par-
te de su Spanisches Theater habían aparecido en 1845, pero la versión española del tratado 
se publicó en España por primera vez pocos años antes de la edición de Menéndez 
Pelayo con el título de Historia de la literatura y del arte dramático en España (1885-1887, 
5 vols.). Aunque no lo cita en el apartado de esta comedia, como hace en muchas otras, 
Menéndez Pelayo sigue claramente la apreciación de Schack, primer crítico moderno 
para el que Fuente ovejuna, al igual que Peribáñez y Los comendadores de Córdoba, «han de 
enumerarse entre las más preciadas joyas de la corona del gran poeta» (Schack, 1887, p. 
46). En su prólogo, Menéndez Pelayo (1899, p. clxiii) recordaba asimismo las dos tra-
ducciones francesas, y «el entusiasmo de los radicales en Rusia» por la pieza, aunque sin 
ofrecer ningún otro dato sobre esta noticia.

6  Gago, 1997.
7  Como indica Gago (1997, p. 450), según testimonio de Manuel Bueno, fue Valle-

Inclán quien tuvo la primera iniciativa para adaptar la obra, aunque no hay ningún 
testimonio del propio autor gallego sobre los motivos que le sugirieron la idea. Antes 



LA CONSTRUCCIÓN DE UN CLÁSICO. FORTUNA EDITORIAL 53

considerar que el mundo teatral madrileño de los últimos años del siglo 
xix también había comenzado un proceso propio de exploración y re-
definición del repertorio de obras de Lope y otros autores áureos, que 
fue el medio cultural que en última instancia ofreció las condiciones 
adecuadas para una primera recuperación escénica de Fuente ovejuna; 
recuperación que logró una importante difusión por varias zonas del 
país gracias a la gira mencionada, al enorme prestigio e importancia de 
la compañía de Guerrero-Mendoza, y sin duda también a su amplio 
eco en la prensa8. Pero entre las valiosas observaciones y datos que so-
bre esta representación recogen A. Gago y otros estudiosos que la han 
mencionado, no se ha hecho notar que se trató de la primera iniciativa 
en la historia española de difusión del texto de Fuente ovejuna fuera de los 
círculos de la erudición literaria, y sobre todo que, lejos de haber sido un 
éxito fugaz o una mera expresión de curiosidad teatral, dio paso a su vez 
a un complejo proceso de revaloración de la pieza que culminó en su 
reconocimiento como clásico del teatro universal pocas décadas después9.

de ello, los dos autores habían adaptado al menos El anzuelo de Fenisa, también del 
Fénix, y La embustera, de A. Daudet. En ese mismo trabajo se da cuenta de la asistencia 
de Menéndez Pelayo al estreno, y de las malas impresiones que le causó la adaptación, 
como dejó escrito en su correspondencia personal.

8  No tengo noticia de algún estudio detallado sobre la fortuna del teatro de Lope a 
lo largo de todo el siglo xix. Pero en todo caso, como señala por ejemplo E. G. Santo-
Tomás (2000), a finales de esa centuria se representaron en Madrid El castigo sin vengan-
za, La hermosa fea o La noche toledana, en un momento de renovado interés por el teatro 
barroco español del que los Guerrero-Mendoza fueron también claros protagonistas. 
Por otra parte, J. Huélamo Kosma (2011, p. 78), hace notar que en las siguientes décadas, 
entre 1900 y 1936, tuvieron lugar en Madrid unas 29 puestas en escena de piezas de 
Lope, donde junto a Fuente ovejuna estuvieron principalmente La dama boba, El castigo 
sin venganza, Peribáñez y La moza de cántaro.

9  También en 1904 apareció el que podría ser el primer estudio dedicado a Fuente 
ovejuna en lengua española después del prólogo de Menéndez Pelayo a su edición. 
Ese año, el escritor mexicano José María Vigil, entonces ya presidente de la Academia 
Mexicana de la Lengua, publicó su volumen titulado Lope de Vega, impresiones literarias 
(México, Tip. La Europea), surgido sobre todo a raíz de la lectura de las Obras preparadas 
por Menéndez Pelayo, pero también por la buena impresión que le habían producido 
las representaciones de María Guerrero, que debió de presenciar en la primera de sus 
giras por tierras americanas: «el unánime entusiasmo con que el público de México 
saludó la representación de algunas piezas de Lope, Calderón de la Barca, Alarcón, Tirso 
de Molina y Moreto, puestas en escena por la Compañía de María Guerrero, prueba 
con toda evidencia que las obras maestras del teatro antiguo español tienen esa vitalidad 
imperecedera que acompaña a las producciones del genio», antes de manifestar sus de-
seos de que aparecieran continuadores «que consumen la renovación literaria iniciada 
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Ese proceso fue determinado en los primeros años del siglo xx fun-
damentalmente por la inclusión de la obra en ediciones comerciales 
de divulgación, muy diferentes en características y objetivos a las dos 
ediciones eruditas que nos había legado el siglo anterior. La primera de 
la que tenemos noticia fue publicada en enero del año de 1909, como 
el número 14 de una colección titulada La Comedia Semanal, y que fue 
parte de un grupo de proyectos editoriales de amplio alcance desarrolla-
dos por la editorial de la revista La última moda, una de las más exitosas 
publicaciones periódicas de España dirigidas principalmente a mujeres, 
desde su nacimiento en el año de 189010. En algún momento de media-
dos del primer decenio del siglo, y siguiendo seguramente el ejemplo de 
empresas como la Española-Americana de Blasco Ibáñez —a la que me 
referiré a continuación—, La última moda decidió ampliar notablemente 
su oferta editorial, con la intención clara de ampliar su mercado hacia 
nuevos grupos de clientes y competir con otras editoriales en ese sector. 
La fórmula fue la misma que otros proyectos análogos de la época: distin-
tas colecciones de clásicos u obras maestras de la literatura universal, según 
el criterio de los editores, presentadas como series coleccionables, de 
periodicidad fija y a un precio muy bajo, gracias a su formato de folletín 
de quiosco de muy pocas páginas; la idea, de mucho éxito comercial, 
de ofrecer un canon exhaustivo del patrimonio literario o cultural de 
la humanidad, a precios asequibles a cualquier persona. Así, la editorial 
lanzó a la venta colecciones como la Biblioteca Popular Ilustrada (for-
mada por clásicos hispánicos y mundiales, también de teatro), Glorias de 
España (biografías o recuento de episodios históricos como Lepanto o 
Bailén), e Higiene y Medicina al Alcance de Todos. Por lo que toca a La 
Comedia Semanal, la colección tuvo una duración de cerca de un año, 

con tan brillante éxito» (Vigil, 1904, pp. 29-30). El comentario de Fuente ovejuna ocupó 
el capítulo 10 del libro, al lado de los análisis específicos que Vigil dedicó sobre todo a 
dramas serios y de honor como Las flores de don Juan, Porfiar hasta morir, La corona mere-
cida, El mejor alcalde, el rey, Peribáñez y El villano, en su rincón. Algunos estudiosos recogen 
un artículo de Rafael Ramírez de Arellano (1901) como muestra temprana del nuevo 
interés crítico que suscitó Fuente ovejuna a principios del siglo xx, pero se trata de un 
trabajo exclusivamente dedicado al suceso histórico de la rebelión de 1476, en el que 
no se incluye ninguna noticia de la pieza de Lope.

10  Como otras muchas publicaciones españolas y del extranjero de la época, y 
aun de tiempos muy posteriores, lo que esta revista ilustrada planteaba como temas 
de interés para la mujer eran aspectos como salud y cuidado personal, labores de hilo, 
decoración de la casa, o tendencias del vestir, entre otras secciones.
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a partir de mediados de 1908, tiempo en el cual se publicaron cuarenta 
títulos semanales, con una clara vocación de reunir clásicos universales 
antiguos y modernos para conocedores del teatro: del Siglo de Oro es-
pañol, se publicaron con Fuente ovejuna las obras La prudencia en la mujer, 
de Tirso, El lindo don Diego, de Moreto, La verdad sospechosa, de Alarcón, 
El alcalde de Zalamea y La vida es sueño, de Calderón, Reinar después de 
morir, de Vélez de Guevara, el García del Castañar, de Rojas Zorrilla, y El 
convidado de piedra, de Zamora; además de piezas de Giacometti, Ramón 
de la Cruz, Schiller, Bouchardy, Moratín, Molière, Ducange, Shakespea-
re e Ibsen, en varios casos en traducciones presuntamente originales de 
la colección, firmadas por Francisco Lombardía11. ¿Por qué se incluyó 
en la serie Fuente ovejuna, una obra en principio desconocida del gran 
público, y también de los especialistas teatrales, al lado de otros muchos 
títulos incontestablemente reconocidos de la literatura dramática mun-
dial? Acaso en respuesta a esta posible objeción, los editores decidieron 
incluir antes del texto —únicamente en el caso de esta pieza entre todas 
las comedias áureas— una nota aclaratoria que daba cuenta de que el 
motivo para su edición había sido el impacto relativamente reciente en 
su paso por los teatros españoles; es decir, la representación de la com-
pañía Guerrero-Mendoza cinco años antes: 

Esta obra ha sido refundida y se ha representado recientemente con éxito, 
porque la acción que en ella se desarrolla corresponde al espíritu legendario 
de la raza española. Al publicarla en esta colección, hemos preferido repro-
ducir el drama tal como lo escribió su autor y aparece en la colección de 
«Autores Españoles» de Rivadeneira12.

11  Al parecer, el proyecto de La Comedia Semanal no tuvo éxito entre los lectores 
españoles. En el último de los títulos, de obras de Ramón de la Cruz, se incluyó una 
nota que anunciaba el final de esa primera serie de la colección, y que en el futuro ini-
ciaría otra diferente, con el título de La Biblioteca Teatral, de periodicidad indefinida. Se 
indicó que comenzaría el siguiente mes de octubre de 1909, pero no tengo constancia 
de que se haya publicado ningún número de ese supuesto proyecto posterior.

12  En este análisis, citaré ocasionalmente pasajes de ediciones de Fuente ovejuna de 
principios del siglo xx que no siempre están en secciones o páginas numeradas, por lo 
que no es posible dar una referencia precisa. Por ello, y también para no repetir dema-
siado las referencias a ediciones de la obra, remito al lector a la bibliografía final, donde 
se consignan los datos precisos de todas las ediciones aquí analizadas.
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Portada e inicio del texto de la edición de Fuente ovejuna de La última moda, 1909

Como se ve, no se trató sino de una mera copia de la edición de 
Hartzenbusch, de manera que esta edición comercial no tuvo ningún 
valor estrictamente científico o filológico; pero en tanto obra de difu-
sión cultural tuvo una importancia mayúscula, ya que fue la primera 
ocasión en la historia en que, más allá de los estudios eruditos, se sugirió 
o se asumió tácitamente que Fuente ovejuna era un clásico del teatro 
universal, del mismo nivel que las piezas de Shakespeare, Molière o 
Moratín; idea que no se había presentado como tal ni en las ediciones 
decimonónicas, donde era una obra entre muchas otras del Fénix, ni en 
la representación del Teatro Español, la primera y hasta ese momento 
única de la época moderna. También, por otra parte, aunque el éxito 
teatral que motivó la edición había tenido lugar sobre todo en Madrid, 
y en algunas pocas ciudades del país, la edición de La última moda debió 
de ampliar considerablemente el ámbito de influencia de aquella relec-
tura del texto de Lope, para difundirlo por todos los rincones de España, 
con lo que quedaba muy superado el espacio principalmente capitalino 
de la reposición teatral.
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La inclusión del título en La Comedia Semanal debió de ser tam-
bién, muy pocos años después, uno de los impulsos principales para 
una segunda edición comercial en otra colección, análoga en su sentido 
mercantil, y que de hecho pudo ser el modelo de las series que La últi-
ma moda comenzó a lanzar hacia 1908. Se trata de una edición incluida 
como parte de una breve selección de obras de Lope en un número 
de La Novela Ilustrada, una de las colecciones de clásicos populares 
de la Editorial Española-Americana, dirigida desde 1905 por Vicente 
Blasco Ibáñez. Como estudió J. Lluch13, La Novela Ilustrada inició en 
otoño de aquel año, y tuvo dos épocas: la primera, de 1905 a 1907, con 
entregas diarias, y la segunda a partir de junio de 1907 y hasta 1913, 
con entregas semanales y una tirada de 25.000 ejemplares por volumen. 
Aparecido en el primer semestre de 1912, el folletín de obras de Lope 
indicaba en sus dos portadas únicamente la edición de La boba para otros 
y discreta para sí y Las bizarrías de Belisa, y fue en realidad una excepción 
notable dentro del catálogo habitual de la colección, donde dominaban 
más bien novelistas contemporáneos extranjeros, como Conan Doyle, 
Víctor Hugo, Tolstoi y Dumas14. Pero en sus páginas finales, el volumen 
también incluyó el texto de Fuente ovejuna, al parecer copiado asimismo, 
como el de La Comedia Semanal, de la edición de Hartzenbusch; de 
manera que nuestra comedia podría haber sido incluida por el editor 
en el último momento, y por el recuerdo reciente de la edición de La 
última moda, para completar lo que en principio era una selección de 
obras más conocidas con protagonistas femeninas, en consonancia con 
el gusto teatral de la época15.

13  Lluch, 2012, pp. 95-96.
14  También se incluyeron algunos pocos títulos de Cervantes, Quevedo, e incluso 

teatro de Calderón y Moratín, que con el de Lope formaron un pequeño grupo de siete 
títulos de la tradición española en el conjunto de la colección.

15  No sabemos quién fue el responsable directo de esta selección del teatro de 
Lope. Como también señala Lluch (2012, p. 98), Blasco Ibáñez comenzó a vivir entre 
Argentina y Europa a partir de junio de 1909, por lo que es posible que algunas de las 
decisiones sobre la editorial fueran tomadas en su ausencia por Fernando Llorca, o por 
otras personas. En el trabajo citado, Lluch ofrece más información sobre el conjunto de 
proyectos de la Editorial Española-Americana y de Blasco Ibáñez en esos primeros años 
del siglo xx, como la revista La república de las letras.
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Portadas exterior e interior del teatro de Lope de Vega en  
La novela ilustrada, 1912, e inicio del texto, después de La bizarrías de Belisa

Estas dos ediciones comerciales, ambas con el mismo objetivo divul-
gativo y de gran alcance entre el público lector español, por sus amplios 
tirajes y su facilidad de adquisición, fueron posibles sin duda por el éxito 
o al menos la popularidad que la reposición escénica de María Guerrero 
tuvo en 1903-1904; y mantuvieron el proceso de difusión de la obra 
del Fénix en un amplio periodo de tiempo en el que no se llevó a cabo 
ninguna otra reposición teatral, hasta la aparición de otro reconocido 
hito de su revaloración moderna: la edición preparada por Américo 
Castro para la editorial Calpe en 1919, que formaba los tempranos nú-
meros 5 y 6 de lo que sería la extensísima y fundamental Colección 
Universal de la editorial madrileña. Aparecida solo siete años después 
de la incluida en La Novela Ilustrada, en dos impresiones diferentes16, 

16  El texto y fecha son idénticos en ambas ediciones, pero una de ellas lleva pie 
de imprenta de Madrid, y la otra de Madrid-Barcelona; además, la primera indica en el 
vuelto de la portada interior la impresión en los Talleres Calpe, de la calle Ríos Rosas, 
mientras que la segunda se hizo en la Tipográfica Renovación, en la calle Larra, también 
en Madrid. La diferencia más importante, sin embargo, es que estas dos impresiones no 
coinciden a plana y renglón, presentando una el texto de la comedia hasta la p. 158, y la 
otra hasta la p. 147. Al parecer, la doble edición se debió a las necesidades de distribución, 
destinando una a la comercialización desde Madrid, y la otra desde la Ciudad Condal, 
que además en sus anuncios comerciales finales remitía solo a la oficina de la editorial 
Calpe en la capital catalana. Por error, en algunos estudios y catálogos esta edición de 
1919 se reseña bajo el sello de Espasa-Calpe, pero la fusión de ambas empresas no tuvo 
lugar hasta 1925; la imprecisión se debe probablemente al hecho de que en 1935 esa casa 
editorial en efecto reeditó el trabajo de A. Castro, en el contexto de la conmemoración 
del centenario luctuoso de Lope, como trataré adelante. También por error, Kirschner 
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la edición de Castro supuso, primeramente, una nueva aproximación al 
texto del Fénix desde la filología especializada, ahora en una forma mu-
cho más rigurosa en cuanto a fijación del texto y anotación de lo que 
en su momento habían llevado a cabo las ediciones de Hartzenbusch y 
Menéndez Pelayo. Ello debió de ser en parte consecuencia de una ten-
dencia que se había comenzado a desarrollar en la filología española, y 
que había originado en los años inmediatamente anteriores colecciones 
como Clásicos Castellanos de la editorial La Lectura, iniciada en 1910, 
o especialmente la de Teatro Antiguo Español, dedicada a la edición de 
obras teatrales manuscritas y comenzada en 191617. Aunque sin consi-
derar aquellos antecedentes, señalaba con acierto D. McGrady sobre la 
edición de A. Castro:

La gran innovación de Castro […] consistió sencillamente en restaurar 
la debida relación entre autor y editor, partiendo de la premisa conforme 
a la cual la obligación de este radica en transmitir escueta y fielmente el 
texto escrito por aquel, con un mínimo de intervención personal […]. [La 
edición] no solo supuso un gran adelanto en lo que respecta a la fidelidad 
del texto, sino que también inició, bien que modestamente, otra práctica 
esencial en la cabal presentación de las obras clásicas: la anotación de los 
problemas textuales y lingüísticos, y la explicación de los símbolos y de las 
alusiones históricas, geográficas, mitológicas, bíblicas, literarias, folclóricas, 
costumbristas, eróticas, etc.18

(1977b, p. 453), y tras ella otros especialistas, citan una supuesta Introducción a la comedia 
de A. Castro de 1909, pero es una confusión por la edición de 1919.

17  Lo cierto es que a pesar de su rigor textual, la edición de Fuente ovejuna de 
Américo Castro estaba muy lejos en cuanto a la amplitud del estudio literario y anota-
ción del texto de las ediciones del Teatro Antiguo Español. Tal colección dio inicio con 
una edición de La serrana de la Vera, de Vélez de Guevara, preparada por R. Menéndez 
Pidal y M. Goyri. En la «Advertencia» que la precedía, se presentaba la colección como 
una respuesta a la falta de rigor textual de las entonces ya numerosas ediciones de teatro 
clásico español disponibles en el mercado, y también a su tendencia a la modernización 
lingüística u ortográfica. También reconocían que su empeño científico, que se centraba 
además en obras poco conocidas o inéditas, tenía como destinatarios exclusivamente a 
los especialistas, en tanto que la recuperación del teatro antiguo para el gran público era 
«empeño harto más complicado, que solo podrá obtenerse por caminos menos directos 
y fáciles, ajenos en gran parte al dominio de la Filología» (Vélez de Guevara, 1916, p. vi). 

18  McGrady, 1993, p. 33.
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En efecto, a diferencia de Menéndez Pelayo y de las dos ediciones 
comerciales, Castro utilizó directamente un ejemplar de la princeps de 
la Parte XII de comedias para preparar su edición; y por primera vez en 
una edición original en español, anotó diversas referencias culturales o 
lingüísticas, así como varias de las cuestiones problemáticas del texto 
conservado19. La edición de Calpe, así, trascendía claramente los crite-
rios filológicos de las ediciones del siglo xix, y por otra parte, también 
superaba los estándares generales de las dos ediciones individuales que la 
habían precedido a principios de siglo, especialmente en lo que respecta 
a la presentación en libro, frente al formato de folletín de aquellas. El 
propio Castro quiso dejar constancia cierta de que su trabajo superaba 
en calidad filológica el de los editores decimonónicos: «como las edi-
ciones llamadas monumentales están hechas, en realidad, con una gran 
negligencia, no hemos podido limitarnos en este caso a reproducir sin 
más una edición anterior»20. Pero desde otros parámetros, la edición de 
Castro, y la serie en la que apareció, la Colección Universal, se basaban 
en un proyecto idéntico al que animaba la comercialización de las dos 
ediciones precedentes: catálogos de obras presentadas como clásicos de 
la literatura universal, en series coleccionables de aparición regular, y a 
bajo precio. Junto al canon teatral en el que los editores de La última 
moda habían sugerido situar Fuente ovejuna, o el canon narrativo con-
temporáneo de La Novela Ilustrada, la edición de Calpe puso el texto 
del Fénix al lado de otros autores del barroco español, como Cervantes, 
Alarcón y Tirso, y especialmente de grandes nombres del pensamiento y 
la literatura mundial: Cicerón, Goethe, Stendhal, Kant, Leibnitz, Gorki, 
Chéjov, Swift, Gautier, Stevenson… Aunque Américo Castro solamente 
la presentó como «una de las más intensas producciones del teatro na-
cional», con menos convicción o entusiasmo de la relectura que había 
propuesto Menéndez Pelayo, para los editores de Calpe se trataba ya sin 
dudas de un clásico universal español, uno de los pocos del teatro ba-
rroco que fueron incluidos en la serie, sin ninguna duda influidos por la 

19  Por otra parte, recuérdese también que las dos traducciones francesas, de 
Esménard y Damas-Hinard, fueron en realidad las primeras ediciones que incluyeron 
notas al texto, aunque de carácter muy general, como también lo fueron las de Castro.

20  A pesar de sus palabras despectivas, dirigidas especialmente contra la edición de 
Menéndez Pelayo, Américo Castro copia ampliamente en su prólogo las noticias e ideas 
del polígrafo santanderino: la comparación de la noción colectiva de la obra frente a 
la individualidad heroica de piezas como Peribáñez y El mejor alcalde, el rey, su presunto 
sentido «democrático», el éxito entre los radicales u oprimidos de Rusia, etc.
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edición académica, pero también por los folletines de la primera década 
del siglo, y en última instancia por la representación de María Guerrero; 
ello a pesar de las indudables diferencias científicas de aquellas edicio-
nes coleccionables, no siempre visibles —ni importantes— para amplios 
sectores de la sociedad21.

Portadas de la edición de Fuente ovejuna de Editorial Calpe, 1919

De esta forma, como se ve, resulta difícil identificar el momento 
preciso en el que, en tan solo veinte años, Fuente ovejuna llega a ser re-
conocida como un clásico de las letras universales, ya que en términos 
culturales no hay ninguna diferencia sustancial entre los procedimientos 
o estrategias editoriales que sustentan las colecciones de La Comedia 
Semanal, La Novela Ilustrada y Clásicos Universales, asumiendo que 
no fue el mayor rigor filológico de Américo Castro el que posibilitó 
tal cambio en el canon literario moderno. De todas formas, en los años 
inmediatamente siguientes, los modelos establecidos por esas tres colec-
ciones, en cuanto al texto de Fuente ovejuna, y por otras series editoriales 
de la misma época, van a continuar a través de nuevas ediciones con la 
difusión y consolidación de la pieza del Fénix, todavía en un amplio 

21  Pérez y Pérez (1973, p. 95), recoge la noticia de una edición también de 1919, 
de la Imprenta Clásica Española, Madrid (14 cm, 200 pp.), pero no he podido localizar 
ningún ejemplar en bibliotecas españolas. Probablemente se trata de una confusión con 
la edición de Américo Castro. 
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periodo que no vuelve a ver representaciones teatrales de la comedia 
hasta inicios del convulso decenio siguiente. Esas empresas editoriales 
también coincidirán al final de los años veinte, en claro contraste con las 
primeras dos décadas del siglo, con un surgimiento más amplio de inte-
rés crítico especializado, hasta este momento prácticamente inexistente, 
y también con un paulatino proceso de internacionalización editorial, 
con el que también comenzó a traspasar fronteras el reconocimiento de 
su carácter canónico. 

Este es el caso de la edición publicada por la Editora Internacional, 
en el año de 1924 con pie de imprenta en portada de Madrid, Berlín 
y Buenos Aires, aunque al parecer impresa en la capital argentina, des-
de donde fue distribuida mundialmente. No tenemos mayores noticias 
sobre los editores y empresa editorial de este volumen, que también 
se presentó en formato de libro de bolsillo, como la preparada por A. 
Castro, pero sin ninguna vocación erudita o filológica, limitándose a 
reproducir directa o indirectamente la edición de Hartzenbusch, como 
indica en principio la división en escenas. Tampoco hay indicio nin-
guno de que, como las tres ediciones modernas que la precedieron, se 
presentara el texto de Lope en el contexto de una colección de clásicos 
españoles o universales, pero en cualquier caso su principal valor reside 
en que se trató de la primera edición del ámbito hispanoamericano y 
la primera también de Argentina, que será junto con España el país más 
importante para la difusión editorial en lengua española de esta y otras 
piezas de Lope a lo largo del siglo xx22.

Más importante en el ámbito español fue la edición de Fuente ove-
juna y Porfiar hasta morir, aparecida a finales de ese mismo decenio, pro-
logada por Ángel Valbuena Prat para la Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones, es decir, para las Bibliotecas Populares Cervantes, un am-

22  Aunque presenta en portada el título de «Teatro Español» sobre el título prin-
cipal, no se trató de una colección estable y numerada de la editorial. En el catálogo de 
la editorial impreso al final del volumen no se indica tampoco la existencia de series 
temáticas. Se trataba más bien de un catálogo general con autores muy variados: algunos 
pocos del teatro español (Calderón, Tirso, Moratín, Zorrilla), obras de Cervantes y otros 
autores españoles, y sobre todo títulos de pensamiento, ciencia, medicina divulgativa y 
literatura universal contemporánea. El prólogo de la edición, sin firma, se ocupa prin-
cipalmente en relacionar el argumento de la obra con la idea moderna del jurado, de 
la soberanía popular directa, recordando antecedentes como los liberales españoles del 
xix o B. Franklin. En tal sentido, comparaba a Lope con otros genios adelantados a su 
tiempo —en opinión del editor— como Leonardo o Diego de Argumosa.
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bicioso programa editorial y pedagógico de divulgación del patrimonio 
cultural, muy parecido a los proyectos comerciales de La última moda y 
La Novela Ilustrada de Blasco Ibáñez, pero con especial atención a los 
ámbitos escolares23. Esta edición de nuestro texto apareció en algún mo-
mento entre el año de 1927 y 1931, tiempo de existencia de la empresa 
editorial, y también aquí fue presentada en el marco de lo que quería 
ser un canon de textos clásicos, esta vez concebido como una serie de 
Las Cien Mejores Obras de la Literatura Española, en la que hubo una 
gran presencia de autores del barroco español, y en donde también apa-
recieron del Fénix La discreta enamorada, Peribáñez, La Dorotea, El villano, 
en su rincón y los Pastores de Belén24. Con un texto copiado nuevamente 
de la edición de Hartzenbusch, el prólogo de Valbuena Prat sin embargo 
seguía manteniendo las ideas centrales de la interpretación de Menén-
dez Pelayo, especialmente su noción de lo democrático o el recuerdo de 
«las olas de entusiasmo en el tumultuoso siglo xix» de Rusia, y además 
también recuperaba la idea de la raza española en relación con el texto 

23  No conozco ningún estudio detallado sobre las Bibliotecas Populares Cervantes. 
Antonio Plaza ofrece una amplia información al respecto en su edición de El esla-
bón perdido de Luisa Carnés: «Las Bibliotecas Populares Cervantes (BPC) responden a 
una creación editorial, en junio de 1927, llevada a cabo por iniciativa de la Editorial 
Ibero-Africana-Americana. Nacen en respuesta a la demanda expresa de la Asamblea del 
Magisterio, celebrada en Madrid en diciembre de 1926, en una de cuyas conclusiones 
se solicita: […] “Que se funden bibliotecas populares en todas las escuelas, regidas por 
maestros, y bajo la dirección de estos […]”. Se proponen servir de apoyo a la labor 
docente. La propuesta será asumida por la CIAP —que controla la anterior editorial— 
con la intención de […] “proporcionar una biblioteca valiosa y escogida, a personas [y 
entidades] que dispongan de medios económicos limitados”. Las Bibliotecas Populares 
Cervantes estaban dirigidas por Francisco Castillo Guerrero, Inspector Jefe de Primera 
Enseñanza de Madrid, y bajo la supervisión de Agustín Aguilar Tejera, el director lite-
rario de la CIAP. Su publicación se inició en junio de 1927 y constaban de tres colec-
ciones distintas: “Las Cien Mejores Obras de la Literatura Española”, “Las Cien Mejores 
Obras de la Literatura Universal”, y “Los Cien Mejores Manuales Prácticos y de Cultura 
General”» (Carnés, 2002, p. 26). Plaza también añade que fue una publicación semanal, 
a un costo de 1.25 pesetas por ejemplar, con una tirada estimada de 10.000 ejemplares.

24  La selección del teatro de Lope en esta colección mostraba también la preferen-
cia particular del momento por sus comedias con protagonistas femeninas, y los dramas 
de honor villanesco. Los títulos de la colección no están fechados. El de Fuente ovejuna 
fue el número 92 de la serie, así que muy probablemente se publicó en fechas más cer-
canas al año de 1931 que al del inicio de la empresa. Como se ve, es la segunda edición 
del texto acompañado de otras obras, que será una práctica habitual el resto del siglo xx, 
después de la edición de La Novela Ilustrada. 
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de la comedia, de la misma manera que habían hecho los editores de La 
última moda:

Sabe dar acción, movimiento, interés de actualidad a toda la tradición 
heroica. Los reyes de Castilla con sus sucesos narrados por las crónicas, y las 
deliciosas leyendas, guardadas como en el cofre de un orfebre, en el mar-
co de una cancioncilla o romance. Pueblo, como colectividad; democracia 
nacional; nobleza domeñada, ante el noble ademán de los monarcas que 
justificaban la arrogante dignidad de los villanos. La fuerza de toda la raza 
vibrando como protagonista del drama nacional. El alma de la aldea con 
el encanto de sus tradiciones, sus fiestas y sus supersticiones y fanatismos, 
triunfando de la ciudad y la corte.

De esta forma llegamos al inicio de los años treinta, que significaron, 
como ha hecho constatar claramente la crítica, un momento de especial 
interés en ámbitos no especializados tanto en el texto de Fuente ovejuna 
como en el conjunto de la obra de Lope, sobre todo con motivo del 
centenario de la muerte del autor, conmemorado a lo largo de todo el 
mundo en el año de 193525. Para algunos estudiosos, el nuevo auge de 
puestas en escena de la obra que inició en el año de 1932 con la repo-
sición de Enrique López Alarcón, o la serie muy amplia de ediciones 
de Fuente ovejuna que con motivo del centenario se publicaron en 1935 
y los años siguientes, fueron los sucesos principales que consolidaron la 
relectura moderna de la obra como clásico universal. Pero como hemos 
visto, a pesar de la importancia indudable de aquellas iniciativas en la 
divulgación moderna del texto, todas ellas tuvieron lugar una vez que 
el texto de la comedia había sido ya constantemente difundido desde 
principios de siglo a través de una exitosa representación teatral, y des-
pués de manera sucesiva por medio de cinco ediciones aparecidas en 
colecciones de amplio espectro divulgativo, y en las que mayoritaria-
mente se presentaba o reconocía la obra como un clásico teatral o de la 
literatura universal. 

En cualquier caso, como decíamos, en el primer lustro de los años 
treinta se conjugaron varios elementos que generaron una amplísima 
renovación del interés general por Fuente ovejuna en el teatro, en los 
proyectos editoriales, y a partir de entonces también en los estudios 

25  Sobre el centenario de la muerte de Lope en 1935, ver García Santo-Tomás, 
2000 y Zamora Muñoz, 2016, en este caso con especial atención a las ediciones de obras 
del Fénix. 
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literarios, que apenas habían reparado en la obra durante las primeras 
tres décadas del siglo xx26. A la representación de López Alarcón de 
1932 siguieron las de F. García Lorca con La Barraca en 1933, y las de 
Rivas Cherif en el Teatro Español y de El Buho, ambas en el marco del 
centenario de 1935. Por lo que toca a las ediciones conmemorativas 
producidas para aquella celebración, la editorial Espasa-Calpe, surgida 
de la fusión de ambas casas editoras desde 1925, decidió reeditar ese año 
y también en 1940 el texto que había editado A. Castro en 1919. Ese 
mismo año aparecieron también varias réplicas de las ediciones de folle-
tín de principios de siglo, en el mismo formato coleccionable y a precios 
populares, tanto en España como en Iberoamérica. En Madrid, la come-
dia se editó en la serie Novelas y Cuentos, incluyendo de esta forma una 
pieza teatral en lo que era una serie consagrada sobre todo a la narrativa 
mundial más reciente, justo como había ocurrido con la edición de La 
Novela Ilustrada en 1912; mientras que en Barcelona apareció en la co-
lección Teatro Selecto de la editorial Cisne, junto con El mejor alcalde, el 

26  Además de las páginas que le dedicó José M. Vigil en 1904, y algunos comenta-
rios muy breves de Rudolph Schevill en su The Dramatic Art of Lope de Vega (1918), en 
realidad no encontramos estudios filológicos especializados sobre la comedia hasta prin-
cipios de los años treinta, no siempre de gran valor. En 1931 se reeditó la obra de Ismael 
Sánchez Estevan, Frey Lope Félix de Vega Carpio. Semblanza, aparecida originalmente en 
1923, ahora con varios añadidos, entre los que se encontraba un breve comentario de 
la comedia. En 1932 apareció en Alemania el estudio de Karl Vossler, Lope de Vega und 
sein Zeitalter, traducido al español el siguiente año de 1933, pero en el que a pesar de su 
importancia teórica únicamente señalaba sobre la comedia que, junto con Peribáñez y 
El mejor alcalde, el rey, eran «Los más formidables dramas de defensa y reacción contra la 
injusticia que conoce el teatro español» (Vossler, 1933, p. 316). Muy breve también fue 
el análisis de José Bergamín en su disertación sobre el teatro áureo Mangas y capirotes 
(1933). En cambio, mucho más importantes para el avance en el conocimiento científi-
co de la obra fueron los dos artículos que en los mismos años le dedicó a la obra Claude 
C. Anibal. El primero de ellos (Anibal, 1932), que apareció casi al tiempo que la serie de 
reposiciones teatrales españolas de los años treinta, es fundamental para la comprensión 
de la transmisión textual de la obra, pues en él se señaló la existencia, hasta entonces des-
conocida, de dos impresiones diferentes de la edición princeps, dato que posteriormente 
se ha aplicado en numerosas ediciones críticas del texto. Muy poco tiempo después, el 
mismo estudioso publicaba otro estudio con la primera incursión teórica acerca de los 
elementos históricos de nuestra comedia, que iniciaba señalando sin dudas que Fuente 
ovejuna era ya entonces «universally accepted as a masterpiece» (Anibal, 1934, p. 657). En 
sus dos estudios citados, T. Kirschner da la referencia de un artículo dedicado a la pieza 
en la misma época, que no he podido consultar: Bertran Wolfe, «The Mass as Hero» (The 
Modern Quarterly, VII, 1933).



JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ66

rey y El perro del hortelano; e incluso en Argentina se incluyó el texto en 
un número en la revista especializada en obras teatrales Argentores27. Al 
lado de estas ediciones, varias editoriales también recuperaron el título 
para distintas series o para sus catálogos regulares en formato libro: la 
editorial Juventud de Barcelona publicó una edición fuera de colección 
con diferentes obras de Lope, que incluían la comedia junto con una 
selección de poesías y El peregrino en su patria, editadas por Francisco J. 
Garriga; y en Sevilla apareció también bajo el sello de Manuel Soto28.

A partir de este momento se multiplicarán las ediciones del texto 
por todo el mundo, en consonancia con una paulatina expansión de 
su recuperación para los teatros y también un interés crítico que no ha 
parado de crecer hasta nuestros días; y también con su expansión hacia 
otras tradiciones internacionales, que mayoritariamente la han incluido 
hoy como un clásico universal29. Por lo que toca a su fortuna editorial, 
cabe hacer notar solamente, a propósito de su consagración canónica, 
que en los años cuarenta del siglo pasado se dio la doble circunstancia de 
que, por una parte, desaparecieron las ediciones de folletín y gran tiraje 
de ejemplares, que tanto habían hecho por la divulgación del texto del 
Fénix, y muchos más, durante más de treinta años; y por otra, que ese 
lugar fue ocupado por un modelo editorial asimismo de gran impacto: 
las series estables de clásicos hispanos o universales. Frente a los colec-
cionables semanales y las ediciones conmemorativas, editadas en una 

27  Esta edición argentina presenta la peculiaridad de copiar en su página inicial, 
con muy pocos cambios, la nota aclaratoria sobre la presunta representación reciente 
y la idea de la raza española que había precedido el texto en la edición de 1909 de La 
Comedia Semanal.

28  En algunos catálogos se recoge una presunta edición del texto en la Editorial 
Cultural de La Habana, 1935, pero de momento no he podido constatar su existencia 
—que sería la primera edición cubana de la comedia—, aunque sí la de esa casa editora. 
En cualquier caso, lo cierto es que La Habana fue una de las ciudades hispanoamericanas 
más activas en conmemoraciones del Fénix aquel año, de la que surgieron asimismo 
varias publicaciones.

29  Merecería un estudio aparte ese proceso mediante el cual la nueva interpreta-
ción de Fuente ovejuna en España se fue transmitiendo a otras lenguas, y especialmente 
cómo pudo incidir en aquellas tradiciones que ya habían recuperado el texto de alguna 
manera, como Francia y Alemania. Por lo que toca a su notoriedad en Rusia, cabe notar 
que, aunque es un hecho constantemente recordado por los editores del texto de prin-
cipios del siglo pasado, como vimos, lo cierto es que parece haber sido solo una noticia 
copiada del prólogo de Menéndez Pelayo, sin un conocimiento más preciso en la mayor 
parte de los casos. 
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sola ocasión en la mayor parte de los casos hasta aquel momento, las 
series mencionadas fueron reeditadas en numerosas ocasiones a lo largo 
de varias décadas. Sin contar otras ediciones aparecidas puntualmente 
en los años treinta, este proceso parece haber comenzado para el caso 
de Fuente ovejuna con tres ediciones fundamentales en el mercado lite-
rario hispanoamericano del siglo xx, aparecidas casi al mismo tiempo 
y todas en Buenos Aires: probablemente de 1938 es la edición de la 
comedia, preparada por Pedro Henríquez Ureña junto con Peribáñez y 
El mejor alcalde, el rey para la colección de Las Cien Obras Maestras de 
la Literatura y el Pensamiento Universal de la editorial Losada; de 1940 
es la de editorial Sopena, dentro de su Biblioteca Mundial; y de 1942 
la de la Colección Austral, también de Espasa-Calpe, que no volvió a 
reeditar nunca el valioso texto de A. Castro. Naturalmente todas ellas, 
y otras análogas surgidas en los años siguientes, tuvieron un valor cien-
tífico o filológico muy desigual30, pero sin duda estuvieron basadas en 
un mismo paradigma cultural y comercial, determinado por su carácter 
de series explícitas de clásicos, y su permanencia sostenida a lo largo de 
muchas décadas, en algunos casos todo el resto del siglo xx, con lo que 
su efecto divulgativo y pedagógico resultó mucho mayor a largo plazo 
frente al que habían tenido las colecciones populares de quiosco.

Como señalábamos al inicio de estas páginas, las razones por las que 
Fuente ovejuna u otros textos se difundieron masivamente, tanto entre 
público no especializado como entre lectores profesionales, hasta llegar 
a ser reconocido como un clásico, una obra maestra o cualquier otro 

30  En los años siguientes —solo por mencionar dos casos muy significativos en el 
mundo editorial español— aparecieron la edición de F. C. Sáinz de Robles en editorial 
Aguilar (1948), y la de Tomás García de la Santa en los Clásicos Ebro (1951). Esta últi-
ma, aunque enfocada al ámbito escolar, y la de Henríquez Ureña para editorial Losada, 
fueron de las pocas que pusieron cierto cuidado en la fijación del texto y añadieron un 
cuerpo de notas original, en una forma no muy lejana al proceder de Américo Castro. 
En realidad, a pesar de que los hallazgos textuales de C. Anibal fueron relativamente 
tempranos en la historia crítica del texto, sus aplicaciones en las ediciones filológicas 
no llegaron hasta 1969, con la edición de F. López Estrada para Clásicos Castalia, la 
primera que cotejó las dos impresiones de 1619. El conocimiento textual de la comedia 
comenzó a avanzar muy sustancialmente después, a partir de la edición crítica de M. G. 
Profeti para la editorial Cupsa, en 1978, y con el artículo que Jaume Moll (1982) sobre 
la impresión de la Parte XII de comedias. A partir de estos dos trabajos, numerosos editores 
críticos han procedido al cotejo de varios ejemplares de las dos ediciones, con el fin de 
identificar sus posibles correcciones en prensa, y así tener un mejor conocimiento de los 
problemas de transmisión del texto que conservamos hoy.
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concepto análogo, son enormemente complejas y difíciles de establecer, 
ya sea en época contemporánea o en etapas anteriores de la historia. 
En tal análisis, es crucial por supuesto atender igualmente al conte-
nido de la obra literaria, al conjunto de posibles expectativas de una 
determinada sociedad y a los discursos o debates que pudo producir 
en distintos momentos de su difusión histórica. En el caso de nuestra 
obra son abundantes los estudios que parten de aquella perspectiva, y 
que procuran encontrar en dichos elementos las posibles explicaciones 
de su rápida consideración moderna como una obra del canon literario 
universal, dado el carácter polémico de varias de sus reposiciones tea-
trales, y las distintas instrumentalizaciones políticas de que fue objeto 
en algunos momentos conflictivos de la historia española y mundial del 
pasado siglo31. Sin embargo, en estas páginas hemos querido poner de 
manifiesto algunos elementos de orden diferente que pueden contribuir 
a precisar el análisis de aquel proceso. Por una parte, al lado de las razo-
nes internas a la obra literaria, de lo que puede suscitar en los lectores 
de distintas épocas por razón de su contenido estético o moral, o del 
virtuosismo de su forma, hemos de reconocer también que la difusión 
de un texto puede estar sujeta a determinados mecanismos culturales o 
incluso comerciales, que si no son capaces de generar por sí solos aquella 
consagración canónica, sí pueden ser agentes fundamentales en el inicio 
de una revaloración estética, a través de una difusión constante durante 
periodos prolongados de tiempo y con gran alcance geográfico y social. 
En el caso de Fuente ovejuna tales mecanismos —una representación 
teatral y numerosas ediciones populares aparecidas durante los primeros 
treinta años del siglo xx— explican mejor el surgimiento de determi-
nadas iniciativas culturales que de alguna forma se asumían como aisla-
das, o cuya sucesión temporal no había sido cabalmente comprendida: 
la representación del teatro Español de 1904, la primera edición crítica 
de A. Castro en 1919, la serie de puestas en escena de inicios de los años 
treinta y el centenario de 1935. En ese complejo proceso de redescubri-
miento de un texto enterrado en el olvido durante cuatro siglos, al lado 
de grandes maestros del hispanismo, y de varios de los mejores nombres 

31  Además de los estudios de T. Kirschner y E. García Santo-Tomás antes citados, 
donde se recoge una amplia bibliografía crítica sobre las diferentes interpretaciones polí-
ticas de la obra, se puede consultar también el trabajo más reciente de D. Dogherty (2013), 
sobre el contexto de la representación de Enrique López Alarcón en 1932; así como los 
trabajos recogidos en el apartado «De la República al Franquismo» de este volumen..
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del teatro español de la preguerra, debemos reconocer la invaluable la-
bor pionera de Valle-Inclán, Manuel Bueno y María Guerrero, así como 
la de Blasco Ibáñez y varios editores todavía desconocidos para nosotros, 
sin cuya magnífica visión literaria, o admirable instinto comercial, habría 
sido más difícil la recuperación de una de las mejores obras del Fénix, la 
historia de un pueblo cordobés llamado Fuente ovejuna.
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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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siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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