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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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FUENTE OVEJUNA: LA VERSIÓN FÍLMICA 
DE JUAN GUERRERO ZAMORA

Miguel Ángel Auladell Pérez 
Universidad de Alicante

Va para medio siglo que Juan Guerrero Zamora (Melilla, 1927-Ma-
drid, 2002) rodó, entre 1969 y 1970, la segunda adaptación cinemato-
gráfica de Fuente Ovejuna1, llevada a cabo durante el franquismo. No se 
estrenó hasta 1972. Anteriormente, el clásico lopesco se había llevado 
a la gran pantalla en 1947, bajo la dirección de Antonio Román, que 
seguía la versión firmada por José María Pemán y Francisco Bonmatí y 

1  Reproducimos íntegramente, por su interés, los títulos genéricos y los créditos a 
modo de macroficha técnica. Puede apreciarse que no hay ni un solo nombre italiano. 
«Títulos Genéricos.- TVE presenta en coproducción con Radiotelevisión Italiana (RAI) 
Fuente Ovejuna de Lope de Vega, versión de Juan Guerrero Zamora. Con Nuria Torray, la 
colaboración extraordinaria de Manuel Dicenta, Miguel Ángel, Antonio Puga, Marcela 
Yvola, Estanis González, Lorenzo Ramírez, José Caride, José M.ª Escuer, Vicente Vega, 
Fernando Cebrián, Antonio Moreno, Enrique Vivo, Esperanza Alonso, Vicente Soler, 
Ricardo Díaz, M.ª José Fernández, César de Barona, Rafael Cabarco, M.ª Teresa Padilla, 
Eva Guerr, Eusebio Poncela en Frondoso, M.ª Rosa Salgado y Ricardo Tundidor en los 
Reyes Católicos y la presentación en TVE de Eduardo Fajardo. Aytes. Dirección: Luis 
Ligero, Vicente Amadeo. Secretaria de rodaje: Ángela Cristóbal. Maquillaje: Fernando 
Martínez. Peluquería: Gloria Castellanos. Segundos Operadores: Miguel Ortiz, Diego 
Úbeda. Operadores de Electronic-Can: Valero Zalduendo. Decorados: Jaime Queralt. 
Figurines: Álvaro Valencia. Música: Luis de Pablo. Jefes de Producción: Alberto Álvarez, 
Luis Marquina. Montaje: José Antonio Rojo. Operador Jefe: Ricardo Torres. Dirección: 
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de Codecido2. Basada en la famosa pieza teatral que Lope de Vega había 
publicado en la Dozena parte (1619) de sus comedias, la película de Gue-
rrero Zamora fue fruto de una coproducción de Televisión Española 
(TVE) y la televisión pública italiana (RAI). El realizador era autor del 
guion y no era la primera vez que se enfrentaba con el texto teatral del 
Siglo de Oro, ya que en 1962 —con ocasión de conmemorar el cuarto 
centenario del nacimiento del Fénix—, capitaneó la emisión televisiva 
en horario nocturno de una traslación del drama que no superaba los 60 
minutos. En un artículo publicado en ABC, afirmaba que:

Los aspectos plásticos y rítmicos que mi realización realce, ya están, pues, 
concebidos en mi labor directiva, sobre la cual insisto, porque la televisión 
se distingue del cine, entre otras cosas, porque exige un montaje previo. 
También se distingue por el equilibrio entre imagen y palabra —y no su-
premacía de la imagen— y por su reducción espacial3.

Juan Guerrero Zamora. Créditos.- En este film, rodado en 35 mm. Eastmancolor, han 
colaborado además, en el equipo artístico: Intérpretes: Teresa González, María Pinar, 
Ángela Rosal, Cándida Tena, Fernando Chinarro, Emilio Berrio, Carlos Canut, Rafael 
Carretero, Javier Larroque, Antonio Ortega, Jaime Pallas, Jesús Pérez Sanz, Samuel de 
los Ríos, Cayetano Verdeguer. Coreografía de Alberto Portillo. Ambientación: Carmina 
González. Joyas: Ferrer. Canciones populares, según las partituras de las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio grabadas por Hispavox. Grupo instrumental Atrium Musicae. Y en 
el equipo técnico: Coordinador de producción: José M.ª Téllez. 1er ayte producción: 
Martín Cabañas. 2.º ayte producción: Ángel G.ª Trespando. Regidor: Enrique Carriedo. 
Aytes. de Cámara: Luciano Carreño, Aurelio Torres. Auxiliar de Cámara: Diego Espín. 
Foto-fija: M.ª Josefa Martín. Aytes. de maquillaje: Josefa del Barco, José L. Morales. 
Ayte. peluquería: Matilde López. Aytes. de montaje: M.ª del Carmen Parejo, José M.ª 
Biurrún. Títulos: Iruela Negro. Efectos especiales: Emilio Exercs. Semovientes Medina. 
Sastrería Peris. Atrezzo y armería: Luna, Mengíbar, Mateca. Laboratorios Madrid-Film. 
Sonorización: Estudios Moro. Registro musical: Estudios Moro. Los interiores natu-
rales y los exteriores han sido rodados en Santa María de Huerta, San Juan de Duero, 
Calatañazor y Valle de Ucero (todos en Soria), Castillo de Belmonte (Cuenca) y Casa 
de Campo (Madrid), a cuyas autoridades provinciales y locales así como a su población 
agradecemos la colaboración prestada. Fin».

2  El guion cinematográfico fue elaborado por el propio Antonio Román y por 
Pedro de Juan, quienes formaron un tándem muchas veces (Coira, 2004). La duración 
del filme es de 74 minutos, frente a los 142 minutos de la versión sin cortes de Guerrero 
Zamora (curiosamente, se reduciría a tan solo 90 min. para su emisión televisiva el 3 de 
febrero de 1975, dentro del espacio dramático El Teatro (1970-1978) de TVE y quedaría 
en poco más de 120 min. para la anterior exhibición comercial).

3  Guerrero Zamora, 1962, p. 57.
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A la altura de 1981, cuando se asistía a otra conmemoración, ahora la 
del tercer centenario de la muerte de otro de los grandes dramaturgos 
barrocos, Pedro Calderón de la Barca, aparecía —editada por el Minis-
terio de Cultura— la versión libre de Fuente Ovejuna que había escrito 
Juan Guerrero Zamora (1981), que, en esta ocasión, se iba a emitir a 
través de las ondas de Radio Nacional de España (RNE)4. El filme pasó 
por diversos avatares que causaron una recepción anómala y que deben 
ser tenidos en cuenta para cualquier análisis que se desee acometer.

Cubierta de Fuente Ovejuna (versión libre de Juan Guerrero Zamora). Archivo JGZ 
(Fundación Juan March)

4  El reparto de la película va a ser diferente al de la producción radiofónica, aunque 
en cualquier caso son actores asiduos de Estudio 1. Así, los principales papeles del film se-
rán: Nuria Torray (Laurencia), Eusebio Poncela (Frondoso), Manuel Dicenta (Esteban), 
Eduardo Fajardo (Comendador), Fernando Cebrián (Maestre de Calatrava), Estanis 
González (Juan Rojo), Miguel Ángel (Mengo), Esperanza Alonso (Jacinta), Ricardo 
Tundidor y María Rosa Salgado (Reyes Católicos). Por su parte, el elenco radiofónico 
estará formado por: Nuria Torray (Laurencia), Javier Dotur (Frondoso), Antonio Iranzo 
(Comendador), Teófilo Martínez (Esteban), Gabriel Llopart (Juan Rojo), Miguel Ángel 
(Mengo), Rosa Quinta y Juan Miguel Cuesta (Reyes Católicos) (Trapero Llobera,  
2018, p. 137).
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La adaptación al cine de obras teatrales españolas del siglo xvii no ha 
sido demasiado frecuentada. Juan de Mata Moncho Aguirre ha ofrecido 
en su utilísimo libro Teatro capturado por la cámara. Obras teatrales españolas 
en el cine (1898-2009) la relación detallada de adaptaciones y versiones5. 
Además, ha propuesto una tipología muy completa del rico ámbito de 
la traslación del teatro al cine6. Tanto Lope de Vega como Calderón de 
la Barca, por citar los dos autores más atendidos junto con Tirso de 
Molina, han cosechado hasta una docena de productos cinematográ-
ficos a partir de títulos de su escritura dramática. Por lo que respecta 
a Lope de Vega, Moncho nos enumera los títulos siguientes: La viuda 
celosa (México, 1945) —con guion de Max Aub que adaptaba La viuda 
valenciana—; la mencionada Fuente Ovejuna de 1947; La moza de cántaro 
(España, 1953); Fuente Ovejuna (mediometraje cubano, 1963); Los cien 
caballeros / I cento cavalieri (España-Italia-Alemania, 1964); El caballero 
de Olmedo (España, 1965); El villano en su rincón (España, 1965); Los 
ángeles exterminados (Francia, 1968; uno de los episodios recrea escenas 
de Peribáñez); la Fuente Ovejuna (1970) que nos ocupa, coproducida 
por TVE y la RAI; El perro del hortelano (España, 1995 [estrenada en 
1996]); y La dama boba (España, 2006). Como podemos constatar, no 
hay parangón entre el número de piezas del prolífico Lope y el escaso 
número de adaptaciones a la pantalla grande. El caso de la película de 
Guerrero Zamora, por tanto, es sintomático por ser consecuencia de 
todo un intento de elaboración culturalista que enseñe el patrimonio 
teatral sirviéndose de dos de los medios de masas del momento, el cine 
y la televisión7. Manuel Palacio califica Fuente Ovejuna (1972) como ex-
celente y de Juan Guerrero Zamora afirma que es uno de los dos o tres 
realizadores-adaptadores más conocidos que ha tenido TVE en toda su 
historia. Respecto a lo que acabamos de comentar, aduce las siguientes 
palabras del melillense: «La TV, al fin, nos daba el vehículo idóneo para 

5  Moncho Aguirre, 2011, pp. 105-117.
6  Moncho Aguirre, 2011, pp. 46-94. Véase, al mismo respecto, un resumen de las 

reflexiones sobre relaciones entre literatura y cine y las tipologías propuestas por Jorge 
Urrutia, Virginia Guarinos, J. L. Sánchez Noriega y Luis Miguel Fernández (Pérez 
Bowie, 2003b, pp. 26-28).

7  Desde otra perspectiva, ya me ocupé en una ponencia titulada «Violencia y vio-
lencias del teatro áureo español en el cine», de la Fuente Ovejuna, de Juan Guerrero 
Zamora, y de La leyenda del Alcalde de Zalamea, de Mario Camus, con ocasión de la ce-
lebración de los II Coloquios Áureos Internacionales (17, 18 y 19 de octubre de 2012), 
organizados por la Universidad de La Rioja (Arellano y Martínez Berbel, 2013).
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hallar al pueblo allí donde estuviera y formarlo. Quiero decir que al 
pueblo genuino se le podía captar y como postuló Mao, elevarle el nivel 
sensible peldaño a peldaño»8. Sin embargo, Palacio dice que «no es así» 
y recuerda lo ocurrido con la serie La Celestina (1983) y la polémica 
acerca de su calidad, tras la crítica atribuida a José Rubia Barcia por el 
diario El País9.

Juan Guerrero Zamora debe ser reivindicado por ello y también por 
muchas de las obras que llevó a la pequeña pantalla a través de diversos 
programas dramáticos que luchaban por ocupar un espacio para la cul-
tura en los horarios más ceñidos al entretenimiento. Asimismo, conviene 
destacar que la trayectoria de nuestro realizador se complementaba con 
la del escritor e intelectual. Su Historia del teatro contemporáneo es una ver-
dadera perla de nuestra historiografía, que aún permanece sin publicar 
íntegramente. Tanto su personalidad, como su rica producción merecen 
una monografía a la que queremos dedicarle atención10. Su caso corre 
paralelo en interés a otros importantes olvidados que guardan relación 
con todo el desarrollo surgido del teatro español universitario (TEU). 
Guerrero Zamora comenzó desde muy joven a promover proyectos 
literarios. Cuando cursó la especialidad de Románicas en la Facultad de 
Filosofía y Letras en Madrid, dirigió la revista Raíz (1948-1949), con 
Alfonso Sastre11 como secretario, y promovió varios grupos de teatro 
de cámara, como por ejemplo El Duende (1949). De esa época nace su 
interés por el teatro que le lleva a editar los Títeres de Cachiporrra, obra 
de Federico García Lorca que se daba por perdida tras la Guerra civil. 
Javier Huerta Calvo está llevando a cabo, en los últimos años, una labor 
investigadora incansable para atender todo ese periodo y los numerosos 
nombres de interés y atractivo para la recuperación, como es el caso de 
Modesto Higueras12.

8  Guerrero Zamora, 1996, pp. 23-24.
9  Palacio, 2010, p. 19.
10  Hoy contamos con la posibilidad de acceder a su legado en la Fundación Juan 

March, que, desde su ingreso en 2018, está llevando a cabo la catalogación y digitali-
zación del mismo que ya puede consultarse parcialmente en <https://www.march.es/
bibliotecas/legados/juan-guerrero-zamora.aspx>.

11  Juan Guerrero Zamora dedicó a Alfonso Sastre y a Medardo Fraile el poema 
titulado «Un día (Toledo)», incluido en su primer libro de versos, Alma desnuda (Madrid, 
Col. «Mensajes», 1947, pp. 47-49). Ahora, puede leerse en el tomo I de su Obra completa 
(2006, pp. 58-60).

12  Huerta Calvo, 2018, pp. 19-22.
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Juan Guerrero Zamora siguió escribiendo poesía, teatro, hizo in-
cursiones en la narrativa y el ensayo, y mantuvo presencia periodística 
como crítico teatral y columnista. Pero la dedicación profesional que 
más tiempo le embargó fue la relacionada con los espacios dramáticos 
en radio y televisión13. Entre 1952 y 1960 fue director de la Compañía 
de actores de Radio Nacional de España y en 1979 volvió para hacerse 
cargo del ciclo Clásicos del teatro español. Pero su aventura más recordada 
es la protagonizada junto a los pioneros de la televisión de nuestro país. 
Guerrero Zamora fue el responsable de la emisión por Televisión Espa-
ñola de la primera representación teatral en 1957. Se trataba de la pieza 
titulada Antes del desayuno (1915), del Premio Nobel norteamericano 
Eugene O’Neill14. Se iniciaba así una serie de emisiones en directo de 
las que no se ha conservado videograbación y que conformaron diver-
sos programas en los que el realizador melillense tuvo responsabilidad; el 
primero de todos ellos fue Fila 0. Rodríguez Merchán nos apunta que:

Los primeros magnetoscopios Ampex llegaron a TVE en septiembre de 
1960 y permitieron establecer un lenguaje propio a los programas dramá-
ticos, pero no existe constancia de que fueran utilizados en una grabación 
completa de un programa dramático hasta el 2 de agosto de 1964, día en el 
que […] se emite la grabación de la adaptación de Juan Guerrero Zamora 
de la obra El fantasma de Canterville, de O. Wilde. Con ese adelanto técnico 
los realizadores podrán liberarse del yugo del directo y, por ende, la técnica 
de la puesta en escena del teatro en televisión irá mejorando. Aunque no 
sucederá lo mismo con las intenciones de los programadores, ni con la al-
ternancia un poco errática de los diversos dramáticos ya citados15.

13  Guarinos, 2010; Fernández, 2014.
14  Este dramaturgo interesó especialmente a Guerrero Zamora. Le dedicó páginas 

memorables en su Historia del teatro contemporáneo (1967, t. IV, pp. 95-114) y entre su 
producción no podía olvidarse de su acercamiento al mito clásico de Electra desde el 
mundo actual en su pieza A Electra le sienta bien el luto (1931). Por otra parte, venía a 
significar la otra cara de lo que su admirado José Bergamín destacaba en la dramática 
española, especialmente en Lope de Vega: «El personaje es aquí, como bien ha dicho José 
Bergamín (Mangas y capirotes, 1933), “imagen y representación que transparenta su argu-
mento, su asunto, su negocio. En la obra de Eugene O’Neill, valga por caso opuesto, el 
grado de esa selección en el personaje es relativamente mínimo, pues el autor pretende 
[…] expresar incluso lo que en la vida queda inexpresado: el subconsciente, el instinto 
y sus impulsos» (Guerrero Zamora, 1961, t. II, p. 60).

15  Rodríguez Merchán, 2014, p. 272.
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Guerrero Zamora se convirtió en «el padre del teatro en televisión». 
Llegó a elaborar una teoría y un método sobre la incorporación del 
arte dramático al medio televisivo. Sagrario Bernad16, que se refiere a él 
como «uno de los realizadores más prestigiosos del medio», destaca 
alguna afirmación en la que colegimos ese prurito epistemológi-
co del melillense: «afirmaba que el director tenía la responsabili-
dad directa de los actores y el papel de un director era responder al 
carácter poético de una obra». Pero, aparte de construir un discurso 
teórico y de emitir atinadas reflexiones en torno a su cometido, el crea-
dor de Estudio 1 se baqueteó en un territorio fuertemente controlado 
por el poder e ideó las estrategias necesarias para eludir a los censores 
en lo posible y presentar al público espectador una televisión con afanes 
culturales. Nuestro autor llevaba mucho tiempo sobreviviendo a infi-
nidad de inconvenientes y limitaciones para la libertad de expresión y 
consiguió que algunas piezas teatrales, cuya representación había sido 
imposible en el escenario de un teatro, se emitieran a través de la peque-
ña pantalla. No reconocía tener intenciones políticas. En declaraciones a 
Lorenzo Díaz, afirmaba lo siguiente:

Si hacías frente a la sinrazón, no te traumatizabas nada y todo no fue tan 
Apocalypse now como se dice ahora. Los que estábamos aquí comprendimos 
que era una estupidez hacerse el héroe y había que ir abriendo esto en lo 
poco que se podía. Políticamente era algo que no me interesaba, yo me 
movía en el terreno de la cultura y creo humildemente que algo hice por 
que el teatro estuviera representado en la televisión de los 50 y 6017.

Las variadas actividades profesionales y literarias de Guerrero Za-
mora pueden seguirse leyendo en las numerosas semblanzas biográfi-
cas contenidas en sus publicaciones, pero me inclino por reproducir 
la necrológica publicada en ABC (29-3-2002), uno de los diarios en 
el que fue asiduo colaborador. El titular destacaba su doble condición 
de hombre de televisión y de teatro: «Muere a los 75 años el realizador 
y escritor Juan Guerrero Zamora». Después de referirse a su lugar de  
 
 
 
 

16  Bernad, 2017, p. 127.
17  Guarinos, 2010, p. 107.
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nacimiento en Melilla en 1927 y a que estaba casado con la actriz Nuria 
Torray, se alude a la enfermedad que padecía y a que, tras la incineración 
de sus restos mortales, estos serían conducidos a su ciudad natal. A con-
tinuación, se leía lo siguiente:

Cuando llegó la televisión a España, en octubre de 1957, todavía con 
Arias Salgado, Guerrero Zamora fue el encargado de dirigir el teatro de la 
pequeña pantalla. Bernardo Ballesteros, Fernando García de la Vega, Pedro 
Amalio López y Gustavo Pérez Puig, entre otros, le acompañaron en esta 
empresa. Y así hicieron Gran teatro, Fila cero y después el famoso Estudio 1.

Miembro de la Academia de Puerto Rico, Guerrero Zamora obtuvo la 
Medalla de Oro de Milán como realizador y guionista de televisión; una de 
sus adaptaciones más memorables para la pequeña pantalla fue Fuente Ove-
juna, de Lope de Vega. Como director de escena destaca su obra Mirandolina 
y en el terreno poético sus libros Alma desnuda, o Almenara.

También escribió una biografía sobre Miguel Hernández y recibió el 
Premio Nacional de Teatro por Historia del teatro contemporáneo. Como no-
velista se dio a conocer con Estiércol, y desde entonces ha publicado varias 
obras entre las que destacan Murillo 11, Melilla, Enterrar a los muertos, o El 
libro mudo. Fue un gran activista de la cultura en su ciudad natal, Melilla, 
donde formó parte del grupo de poetas melillenses y fue miembro de nu-
merosos jurados de premios literarios.

El rodaje de Fuente Ovejuna, bajo la dirección de Juan Guerrero 
Zamora, coincide con un nuevo período de la etapa aperturista del tar-
dofranquismo, justo con los años finales de la esperanzadora década de 
los 60, en la que se había sorprendido al mundillo español del cine con 
el nombramiento en julio de 1962 de José María García Escudero como 
Director General de Cinematografía18. La apuesta de Manuel Fraga Iri-
barne por él, denotaba el nuevo objetivo promovido por el Ministerio 
de Información y Turismo. Aquel que había sido cesado a principios de 
los años 50, con Arias Salgado ocupando la cartera, despertó expecta-
tivas favorables y concitó lealtades, incluso entre aquellos más alejados 
de los postulados del régimen franquista. Aparte de su reconocida ca-
lidad como estudioso del séptimo arte y de su industria, su defensa de 
Surcos (1951) —un largometraje de índole social de José Antonio Nie-
ves Conde—, y su participación en las Conversaciones Nacionales de  
 
 

18  Aragüez, 2006, pp. 83-84 y 91-92.
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Cinematografía —organizadas por el cine-club del SEU de la Univer-
sidad de Salamanca—, habían sido muy valoradas y le habían propor-
cionado un prestigio que se acrecentó al poco de cumplirse un año de 
su nombramiento. Se modificó la Ley sobre la censura cinematográfica 
(el Real Decreto que declaró su abolición no llegaría hasta el 11 de no-
viembre de 1977) y, lo más importante desde el punto de vista operativo, 
se renovó la Junta de Calificación y Censura. Pero lo que concedió más 
brillo a su gestión fue el fomento de la formación de modernos profe-
sionales a través de la Escuela Oficial de Cinematografía, cuyas primeras 
promociones de egresados conformaron una generación de directores 
que constituirían el denominado Nuevo Cine Español. La política de 
García Escudero había apoyado la presencia exterior de nuestro cine, 
por medio de la participación en Festivales Internacionales. En 1967, 
llega al cargo Carlos Robles Piquer que integra la dirección general en 
la de Información. Cuando Manuel Fraga deja el Ministerio en 1969, la 
práctica se ha convertido en costumbre y, precisamente, Juan Guerrero 
Zamora obtendría un gran respaldo al serle concedida —como se ha 
indicado más arriba— la Medalla de Oro del Festival de Milán por El 
gran teatro del mundo, película basada en el auto sacramental de Calderón 
de la Barca19. A su lado, había obtenido también galardón Roberto Ros-
sellini, uno de los directores más destacados del neorrealismo italiano e 
importante realizador televisivo, gracias a Atti degli apostoli20, una de las 

19  Para el mismo Festival Internacional de Milán, TVE presentó —en marzo y abril 
de 1969— dos programas en color dedicados a Miguel Hernández. No es de extrañar 
que el propio Guerrero Zamora también guardara alguna relación con los mismos, 
teniendo en cuenta su temprana reivindicación del poeta de Orihuela. Otro de los pio-
neros de la televisión, Pedro Amalio López (1929-2007), obtuvo por Un mundo sin luz  
—relato original de Carlos Buiza (Badajoz, 1940)—, la Placa de Oro y Premio del 
Jurado del IV Festival Internacional de Televisión de Berlín en 1967. Del propio cuen-
tista pacense, Narciso Ibáñez Serrador (1935-2019) adaptó Asfalto para su serie de te-
levisión Historias para no dormir y dicho relato de ciencia-ficción quedó primero en 
Montecarlo, galardonado con dos premios al mejor guion: la Paloma de Plata, premio 
especial de la UNDA (Asociación Católica Internacional para la Radio y la Televisión) y 
la Ninfa de Oro, máximo trofeo del Festival de Televisión monegasco, celebrado en 1966.

20  «Los Hechos de los Apóstoles nació como un encargo del dirigente católico de la 
RAI Pieremilio Gennarini a Roberto Rossellini. El director aceptó la propuesta a cam-
bio de poder terminar el ambicioso proyecto de serie enciclopédica La lucha del hombre 
por la supervivencia (La lotta dell’huomo per la sopravvivenza, 1967-1969)» (Quintana, 1998).
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piezas de todo un proyecto didáctico de gran fuste21, que sería emitida 
más tarde por TVE22. Àngel Quintana (1998) nos informa de que:

Durante los años en que Alfredo Sánchez Bella, político vinculado al 
Opus Dei, fue embajador de España en Italia estableció contactos con des-
tacados directores italianos para conseguir que Televisión Española partici-
para en los proyectos cinematográficos de la RAI. La primera coproducción 
en que intervino TVE fue Cristóbal Colón (Cristoforo Colombo, 1968) de 
Vittorio Cottafavi, a partir de un guión de Dante Guardamgana y Lucio 
Madara. La serie de cuatro episodios tuvo como productor ejecutivo a Ja-
vier Pérez Pellón, estuvo protagonizada por Paco Rabal, Paola Pitagora, 
Aurora Bautista, José Suárez y Alfredo Mayo y se rodó en diferentes escena-
rios españoles. Cristóbal Colón despertó cierta polémica debido al proceso 
de desmitificación que Cottafavi hizo de la figura de Colón, dibujándolo 
como un hombre iluminado por el ansia de gloria o la simple codicia. En 
Italia, la serie también levantó polémica ya que en ningún momento se 
hacía hincapié en la presunta ciudadanía genovesa de Colón.

Hasta que se produjo el fin del rodaje de Los Hechos de los Apóstoles 
y coincidió con un cambio de rumbo en la política de la RAI, al ser 
sustituido Pieremilio Gennarini por Angelo Romanò al frente de la Di-
rección de Espectáculos de la cadena pública italiana, la verdad es que, 
como prosigue el mismo Àngel Quintana:

21  «El año 1963, cuando había cumplido 57 años de edad, el cineasta Roberto 
Rossellini tomó la atrevida decisión de abandonar el cine para dedicarse a experimentar 
las posibilidades didácticas de la televisión. Quería configurar una amplia enciclopedia 
televisiva como instrumento de educación a partir de la imagen. Rossellini anunció 
sus intenciones en un acto organizado por la revista Filmcritica, en la librería Einaudi 
de Roma. Su conferencia, que fue reproducida posteriormente en el número 131 de la 
revista italiana, era una auténtica declaración de principios» (Quintana, 1995).

22  Bastantes años antes, Juan Guerrero Zamora había escrito un auto sacramental 
centrado en la figura de Judas, que fue publicado acompañado de un texto ensayísti-
co sobre el denominado «apóstol desnortado»: Uno de vosotros (Auto sacramental). Judas 
(Ensayo), Barcelona, Juan Flors editor, 1957. El auto sacramental «fue estrenado en su 
primera versión […] por Radio Madrid, emisora central de la Sociedad Española de 
Radiodifusión [SER], el 6 de abril de 1952 […]. En la misma fecha o varios días más 
tarde, lo radiaron la mayoría de las emisoras asociadas o adheridas a la mencionada cade-
na […]. Bajo el título El precio de Dios y con muy pocas correcciones, fue repuesta por 
Radio Nacional de España, en el ciclo de su Teatro Invisible para la Semana Santa de 
1953, y aún nuevamente radiada […] en el año siguiente» (pp. 131-132).
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Para Televisión Española participar en Los Hechos de los Apóstoles era la 
operación de prestigio que permitía superar el mal sabor de boca de Cris-
tóbal Colón y materializar un cierto pacto con las autoridades eclesiásticas, 
que se mostraron satisfechas del valor didáctico y divulgativo de la serie. 
La versión española de la serie, emitida por TVE el mes de marzo de 1970, 
aprovechando la Semana Santa, contó con el asesoramiento de Monseñor 
Guerra Campos y Rossellini introdujo personalmente los diferentes capí-
tulos de la versión española.

Todo lo expuesto, determinará novedosas formas de producción ci-
nematográfica que van a afectar también a la televisión pública. Van a ser 
los casos de Fuente Ovejuna (1970), de Juan Guerrero Zamora, y de La 
leyenda del Alcalde de Zalamea (1973), de Mario Camus. Ambas se copro-
ducirán con la RAI italiana. La película de Camus es su primer ejercicio 
de adaptación de una obra literaria; en este caso, de dos obras teatrales 
homónimas, la atribuida tradicionalmente a Lope de Vega y la canónica 
de Calderón de la Barca que, con un guion fusionado espléndidamente 
por Antonio Drove23, llegó al cine con un resultado verdaderamente 
brillante en el que también participaban intérpretes muy destacados 
como: Paco Rabal, en el papel del propio Alcalde de Zalamea Pedro 
Crespo; Fernando Fernán Gómez, encarnando al General Lope de Fi-
gueroa; Julio Núñez haciendo del capitán don Álvaro de Ataide; o, por 
ejemplo, una jovencita Teresa Rabal, realizando una memorable actua-
ción como Isabel, la hija, en la ficción, del alcalde, que era el personaje 
desempeñado por quien era su padre en la realidad.

Sin embargo, el modelo ya existía y se había experimentado gra-
cias a la iniciativa de la Office de Radiodiffusion-Télévision Française 
(ORTF), que dio como resultado Los ángeles exterminados24 (1968), cuya 

23  En unas declaraciones a La 2 de TVE, efectuadas en 1992, Antonio Drove se 
refiere a cómo fue Salvador Pons, ejecutivo de TVE, quien le encargó escribir el guion, 
que Mario Camus rodó en 1972 con el proyecto de estrenar primero en cines y luego 
pasar a la televisión. Ese modo de trabajar lo califica de «clarísimo precedente» de los 
más tarde denominados «derechos de antena», por los que la televisión protegía las pelí-
culas. Ver <https://www.youtube.com/watch?v=3VKi9Xbs5IU>.

24  Agradecemos a Juan de Mata Moncho la posibilidad que nos ha brindado para 
visionar este interesante material. Al proporcionarnos la ficha técnica, califica el filme 
como fusión: Los ángeles exterminados / Les anges exterminés. Pr.: ORTF (Francia), 1968. 
G.: José Bergamín y Michel Mitrani, según textos de Fernando de Rojas, Teresa de 
Jesús, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y José de Espronceda. D.: 
Michel Mitrani. I.: Francisco Rabal, María Cuadra, José María Flotats, Mario Moreno, 
Adelaida Blázquez, Paloma Matta, Luis Miguel Dominguín, Sebastián Palomo Linares. 
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emisión por dicha cadena pública francesa se efectuó ese mismo año. 
Detrás del producto estaba José Bergamín25, exiliado entonces en París, 
y que era portador de un talante vanguardista que entroncaba con la 
cultura española anterior a la Guerra Civil. Juan de Mata Moncho nos 
detalla su azarosa andadura:

El film Los ángeles exterminados (1968), producido por la ORTF, dirigi-
do por el director franco-búlgaro Michel Mitrani con guion del español 
exiliado José Bergamín —con la utilización de textos de la picaresca y el 
teatro del Siglo de Oro—, y protagonizado por actores españoles, llegó a 
nuestro país quince años después al proyectarse como largometraje en la 
Filmoteca Nacional (1 de noviembre de 1983), en la Filmoteca Valenciana 
y en diversos cine-clubs. Estas proyecciones se inscribieron en una serie de 
homenajes a la memoria del escritor fallecido ese mismo año, y hasta 1996 
no llegó a emitirse a través de Televisión Española (30 de junio de 1996, 
dentro del espacio «La Noche Temática», dedicada a Bergamín para con-
memorar el centenario de su nacimiento), en dos capítulos cuyos títulos de 
crédito —por primera vez— daban esta producción como resultado de la 
participación de RTVE con la ORTF26.

La obra de José Bergamín y del director franco-búlgaro Michel Mi-
trani se basaba en la traslación al cine de una serie de clásicos, como una 
antología de obras y autores españoles que se recorría a partir de la re-
flexión en torno a varios temas constantes como el amor y la muerte. Juan 
de Mata Moncho27 lo califica de ensayo cinematográfico en el que se fun-
den fragmentos de títulos como La Celestina, El Estudiante de Salamanca, 
 
 
 

V.: Libre (Moncho, 2011, pp. 103-104). El exiliado albaceteño José María Berzosa fue 
ayudante de dirección de Mitrani en la televisión francesa y también colaboró en el 
guion con Bergamín.

25  TVE había emprendido una cierta incorporación a sus programas culturales de 
algunos relevantes escritores que abandonaron España tras la Guerra Civil. Tal era el 
caso de Poesía e imagen que dio cabida a poemas de Antonio Machado y Juan Ramón 
Jiménez. Sin embargo, seguían vetados otros exiliados como Alberti, Cernuda o el pro-
pio Bergamín.

26  Moncho Aguirre, 2011, p. 35, nota 15.
27  Moncho Aguirre, 2011, p. 76, nota 56.
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personajes como Santa Teresa, algunas obras de Lope (Peribáñez28) y 
Calderón (La devoción de la cruz). Sorprendía, además, la composición 
neovanguardista marcadamente experimental que amalgamaba —como 
hacía Orson Welles en su inacabado Don Quixote (Jesús Franco, 1992)— 
momentos de una representación o filmación arqueológica de esos clá-
sicos con la presencia de esos personajes en el mundo contemporáneo. 
Parece ser que todo ese caudal es susceptible de ser conectado con la 
actualidad a través de los medios audiovisuales en alza y los programa-
dores y realizadores se aperciben de que cuentan con un verdadero filón 
en el acervo literario español. La apuesta de la televisión pública francesa 
por el proyecto de Bergamín pudo tomarse como aliciente para que se 
emprendieran coproducciones. Tanto Fuente Ovejuna (1970) como La 
leyenda del Alcalde de Zalamea (1973), van a ser coproducciones de TVE 
y de la RAI y con ellas se ofrece al público espectador una relectura de 
unos clásicos que en el caso de Juan Guerrero Zamora va a ser bastante 
fiel con el verso de Lope, aunque hará algunas supresiones, modifica-
ciones (terminar el filme con el romance «Al val de Fuente Ovejuna», 
cantado durante la boda, es de las más notorias) y también determina-
dos añadidos de cosecha propia, en virtud de acomodar el texto clásico 
al código cinematográfico. En una reseña publicada en Blanco y Negro 
pudo leerse lo siguiente: «Ha adaptado con fidelidad palmaria el drama 
de Lope de Vega. Ha respetado los pasajes y ha mimado los versos con 
escenas quemadas para soslayar los largos parlamentos y referencias en la 
acción»29. Sin duda, el fruto de todo este proyecto culminará años des-
pués, cuando Pilar Miró, ya en 1996, lleve de nuevo a Lope al cine, con 
un resultado de público verdaderamente excelente, adaptando la famosa 
comedia de El perro del hortelano30.

28  En el episodio extraído de Peribáñez se utiliza «el recurso del teatro dentro del 
cine a través del carro de los cómicos que llegar a la villa de Ocaña a representar la obra 
de Lope en los mismos lugares donde ocurrió el suceso» y se incluye «en su hermosa 
recreación el motivo folklórico del que se supone procedía el asunto de la pieza: “Más 
quiero yo a Peribáñez / con su capa la pardilla / que no a vos, Comendador, /con la 
vuesa guarnecida”» (Moncho, 2011, p. 106).

29  Donald, 1972, p. 81.
30  No obstante, a mediados de los años 90, todavía existían importantes reticencias 

para rodar una película de época: «se añadía la desconfianza de los financieros, que con-
sideraban extravagante la pretensión de que los espectadores pagaran entrada para ver en 
cine una comedia en verso del Siglo de Oro» (Diego Galán, Pilar Miró. Nadie me enseñó 
a vivir, Barcelona, Plaza & Janés, 2006, p. 374).
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En definitiva, creemos que es factible pensar en Los ángeles exter-
minados como precedente para todo ese proceso de recuperación de 
los clásicos en el ámbito televisivo, con tratamiento cinematográfico. 
En concreto, en el caso de Juan Guerrero Zamora, no sería arriesgado 
aceptar a José Bergamín como referente, puesto que lo cita frecuente-
mente —como veremos— a lo largo de su producción literaria y crítica, 
aparte de contar con la prueba del conocimiento directo del escritor a 
través de una fotografía de 1975 en la que aparecen el dramaturgo Jaime 
Salom y el director de Fuente Ovejuna junto al filósofo donostiarra31. Es 
significativo el hecho de que tanto Fuente Ovejuna como La leyenda del 
Alcalde de Zalamea, tuvieran una grata acogida en el país galo durante la 
temporada de 1973-197432.

Alrededor del rodaje de Fuente Ovejuna, contamos con diversas in-
formaciones y entrevistas con el director. Abundan las crónicas de la 
prensa local33 en las que tal o cual diario se hace eco de que la produc-
tora ha fijado, por ejemplo, determinada localización para la película y 
se especula con el impacto que causará la presencia del equipo técnico 
y del conjunto artístico. Al ser una coproducción, se advierte a los lec-
tores de que la exhibición del filme alcanzará a un numeroso público 
que conocerá los lugares, sus monumentos y los paisajes escogidos para 
realizar las tomas. Asimismo, ese recorrido por la prensa nos muestra el 
proceso de construcción del proyecto. Una de las primeras informacio-
nes sobre Fuente Ovejuna, la proporciona el propio Guerrero Zamora, a 
raíz de una entrevista realizada por Julio Trenas para ABC (22-4-1970) 
tras ganar la Medalla de Oro del Festival Internacional de Milán por El 
gran teatro del mundo. Dicha entrevista es muy sustanciosa, puesto que 
aborda el asunto del teatro en la televisión, para referirse por último al 
próximo trabajo del realizador, la adaptación al cine de la obra de Lope. 
A la cuestión de si es «director del plano» como es director de la palabra, 
de la expresión humana del actor, el entrevistado responde lo siguiente: 
«Sí, por supuesto. Es más, mi dirección comienza ya en la adaptación del 
texto. Yo ejerzo siempre, por sistema y por creerlo así necesario con-
ceptualmente, las tres funciones de adaptador literario, director teatral y 

31  Guerrero Zamora, 2006, t. I, p. 454.
32  Fernández, 2014, p. 196.
33  Entre ellas: Soria, hogar y pueblo, 5-7-1970, p. 3; Proa (León), 3-10-1970, p. 16; 

Faro de Vigo, 25-10-1970, p. 3; Diario de Las Palmas, 25-7-1972, p. 18; Diario de Mallorca, 
9-1-1973, p. 30; etc.
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realizador cinematográfico»34. Y cuando le pregunta por los trabajos fu-
turos, nos proporciona unos datos preciosos acerca de la coproducción 
hispano-italiana que tratamos aquí:

Mi próximo e inminente trabajo consistirá en la realización cinemato-
gráfica de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, cuyo guion también he escrito 
y que será producida por Televisión Española en coproducción con Italia. 
De este modo, las dos obras premiadas en el último Festival de Milán, o sea, 
Los hechos de los Apóstoles, de Rossellini, y El Gran Teatro del Mundo, mío, han 
dado pie a otras tantas coproducciones con los mismos directores. Fuente 
Ovejuna, a mí encomendada, y Sócrates, al director italiano35.

En alusión a cómo ha ganado el galardón milanés con su película El 
gran teatro del mundo, parece que insinúa que alguna cantidad del dinero 
del premio se utilizaría para parte de la producción de Fuente Ovejuna. 
La cifra total que se ha manejado ha sido la de «unos diecisiete millo-
nes de pesetas para tres horas previstas de película»36, un montante que 
alcanzó límites, al parecer, no previstos y que también habría suscitado 
tensiones y problemas entre el director y la cadena estatal. Se ha llegado 
a afirmar que el rodaje rebasó «ampliamente los presupuestos fijados» y 
que originó el «ostracismo de Prado del Rey» que acabó sufriendo el 
otrora factótum de los espacios dramáticos de TVE37.

Centrándonos en la adaptación ilustrativa, según calificación tipoló-
gica de Moncho38, que Juan Guerrero Zamora realizó de Fuente Ove-
juna para TVE y la RAI, debemos ocuparnos, sobre todo de aspectos y 
cuestiones que rondan el universo de las relaciones entre teatro y cine. 
El dedicar nuestra investigación a una obra que tuvo desigual fortuna 
desde el principio y que ha sido bastante discutida, representa todo un 
reto, aunque llegamos animados por la propia experiencia en el ámbito 
docente universitario. Vengo ocupándome de revisitarla una y otra vez 
con los estudiantes de teatro español del Siglo de Oro y por la recepción 
que se produce año tras año, constato que es un material muy aprove-
chable desde el punto de vista didáctico, aparte de que aún podemos 
encontrarle determinadas bondades artísticas y técnicas, sobre todo, si 
nos abstenemos de considerar demasiado trascedentes aquellos elemen-

34  Trenas, 1970, p. 138.
35  Trenas, 1970, p. 143.
36  Fernández, 2014, p. 141.
37  érez Gómez y Martínez Montalbán, 1978, p. 150.
38  Moncho Aguirre, 2011, pp. 56-61.
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tos más característicos de su contexto inmediato, los últimos años 60. 
Porque Juan Guerrero Zamora recibe el encargo de rodar Fuente Oveju-
na en 1969. Desde ese año, revisa su primera versión del texto lopesco 
(1962), planifica el trabajo ayudado de experimentados profesionales 
(Luis Marquina, al mando de la producción) y decide intérpretes, equi-
po técnico y unas localizaciones repartidas por la geografía nacional 
para subrayar el carácter superador de lo local, al cual convoca la obra 
del Fénix. En 1970 está ultimado el rodaje, aunque las distintas peripe-
cias y tribulaciones por las que pasa el filme hacen que tenga un monta-
je final con importantes cortes que alcanzarán, según algunas voces, más 
de veinte minutos o, según otras, hasta casi cuarenta. De todo ese proce-
so, el director salió muy malparado. El asunto supuso su apartamiento de 
TVE y su vuelta a RNE. El disgusto por el desaguisado que muy pro-
bablemente causó la censura de relevantes fragmentos del film, provocó 
la inasistencia del director a su estreno en el cine El Españoleto39 que, 
por cierto, se llevó a cabo en 1972 y de manera previa a su pase por la 
pequeña pantalla, constituyendo un proceso inverso al habitual, además 
de sumar otra anomalía, como la de que la copia proyectada en las salas 
de exhibición comercial superara en duración a los dos episodios que, a 
modo de miniserie, terminaron por emitirse a través de televisión.

Para la campaña publicitaria, se le encargó el cartel a De la Rosa, 
firma del historietista e ilustrador Felipe Giménez de la Rosa, que ve-
nía trabajando para TVE y que cumplió su cometido con oficio. Aún 
impresiona hoy la fuerza expresiva del trazo de las figuras, casi todas sin 
rostro para soslayar las individualidades y elevar lo colectivo al máximo 
nivel de significación. Se obviaba señalar el carácter de coproducción 
con la RAI, aparecía como distribuidora Universal Films Española, S. A. 
y se indicaba que el celuloide era de 70 mm. Asimismo, en el afiche de 
De la Rosa se relacionaba el elenco de intérpretes que protagonizaba 
la cinta. Concretamente, el papel de Laurencia lo hacía Nuria Torray; 
de Frondoso se ocupaba un jovencísimo Eusebio Poncela; el Maestre 
de Calatrava era Fernando Cebrián40. Por primera vez, se incorporaba 

39  Carvajal, 1972, p. 35.
40  Actor extraordinariamente popular tras el rodaje de Fuente Ovejuna, pero antes 

de su estreno, gracias a su papel como Don Pedro, el alcalde de la serie Crónicas de un pue-
blo (1971-1974), de 91 episodios, cuya dirección correspondió inicialmente a Antonio 
Mercero. Sobre dicha serie, puede leerse la reciente investigación de Juan Antonio Ríos 
Carratalá, «Luis Carrero Blanco, guionista aleccionador» (2019, pp. 248-276). Ver, espe-
cialmente, la información proporcionada sobre el actor Fernando Cebrián, que había 
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al mundo de la interpretación en televisión el reconocido galán de ca-
rácter Eduardo Fajardo y lo hacía ajustándose extraordinariamente en 
físico y actitud con el papel del Comendador; son recurrentes los co-
mentarios favorables de espectadores actuales en cuanto al acierto de su 
encarnación en la figura de Fernán Gómez de Guzmán. Se presentaba 
como una colaboración en el doble rol de alcalde y padre de Lauren-
cia, nada más y nada menos que la del veterano Manuel Dicenta, que, 
aunque solo sea por la lección de interpretación que protagoniza, vale 
la pena repasar secuencias y acercarse a algunos magníficos fotogramas 
de este filme.

Cartel publicitario de Fuente Ovejuna, ilustrado por De la Rosa (Publicaciones reunidas, 
1972). Colección particular

La cuestión que nos planteamos es que puede llevarse a cabo otro 
asedio diferente al que hasta ahora se ha dado a la Fuente Ovejuna de 
Juan Guerrero Zamora. Queremos incidir en la conexión que nos sitúa 
el filme en una línea de montaje de la famosa obra de Lope que había 

vivido el exilio junto a su familia y que en la serie acabó siendo el alcalde de Puebla 
Nueva del Rey Sancho, tras unos primeros episodios en los que desempeñó el papel el 
veterano Luis Barbero (Ríos Carratalá, 2019, pp. 263-266). 
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revivido en el primer tercio del siglo xx con García Lorca y La Barraca, 
que había mostrado su versatilidad al rozar el medio siglo con la trans-
posición de Antonio Román, un «barraco» que procedía del ámbito del 
teatro universitario y que, por fin, va a tener en la recreación de Juan 
Guerrero Zamora una pretensión de compromiso en pleno tiempo de-
clinante de un ya largo régimen dictatorial41. A la par, ese otro asedio 
va a posibilitar el establecimiento, bien de relaciones con aportaciones 
de importantes productos cinematográficos, ya clásicos, ya coetáneos, 
o bien de sincronicidades —según concepto acuñado por el psiquiatra 
suizo Carl Jung en 1952 en sus obras Sincronicidad como principio de co-
nexiones acausales y Sobre sincronicidad42— que simplemente pueden ser 
expresión del amplio poso cultural del director melillense. Al mismo 
tiempo que vamos desgranando algunos elementos destacables, iremos 
apuntando algunas de esas relaciones y/o sincronicidades43.

Debe tenerse en cuenta que Juan Guerrero Zamora es un hom-
bre del teatro que, de repente, recibe el encargo de realizar una su-
perproducción televisiva con ínfulas cinematográficas, es decir, dar el 
salto a la pantalla grande para prestigiar los productos meritorios, pero 
relativamente rutinarios, de las producciones dramáticas de la pequeña 
pantalla a los que se había dedicado, aparte de su estricto trabajo en 
los escenarios. Asociando esfuerzos con la RAI italiana, la cual consta 
como productora institucional, la TVE emprende la tarea que, desde 

41  Fuente Ovejuna (1947) de Antonio Román, se ha repuesto en TVE (25-4-2016). 
El historiador y crítico de cine Carlos F. Heredero fue invitado a la presentación de la 
emisión nocturna en La 2 y, al referirse a la versión de Juan Guerrero Zamora, dató su 
película en 1969 y afirmó que «no tuvo una gran repercusión». La audiencia alcanzada 
por la Fuente Ovejuna (1970) del realizador melillense, en su emisión por TVE —la úni-
ca televisión existente entonces—, se cifra en 7.364.000 espectadores (Suárez Miramón, 
2002, pp. 575-576). Y, además, ha contado, al menos, con dos tiradas en formato DVD. 
La primera, Fuente Ovejuna (Vídeo), dir. Juan Guerrero Zamora, Murcia, Alga, 1994. En 
colaboración con RTVE (Serie: Videoantología de la Literatura Española, 4), 2 video-
discos (ca. 125 min.). Y la segunda, Fuente Ovejuna (Vídeo), dir. Juan Guerrero Zamora, 
Madrid, TVE (Serie: Grandes Obras de Teatro. Grandes Actores), 2007, 1 DVD (ca. 118 
min.) (Distribuida por So Good). Actualmente, es accesible, con un metraje de 2:01:28, 
a través de internet (<http://www.rtve.es/alacarta/videos/cine-en-el-archivo-de-rtve/
Fuente Ovejuna-1975/4628444/>).

42  Friedrich Schiller afirmó que: «No existe la casualidad, y lo que se nos presenta 
como azar surge de las fuentes más profundas».

43  Agradezco encarecidamente las sugerencias proporcionadas al respecto por 
Ricardo Matas Pita, profesor de literatura y cinéfilo sabio que me honra con su amistad.
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hace aproximadamente una década, le ordena el aperturismo franquista: 
mostrar la capacidad creativa de los artistas, intelectuales y técnicos pro-
fesionales hispanos. En el caso que nos ocupa, reverdeciendo los laureles 
de nuestro acervo literario teatral. Parece ser que fue el propio Guerrero 
Zamora quien propuso el título de Fuente Ovejuna para el proyecto. En 
entrevista concedida al vespertino Pueblo, nos confiesa: «Propuse Fuente 
Ovejuna. ¿Por qué? Implicaba una gran trascendencia social su conteni-
do, que además no suelen tener las obras clásicas»44.
El rodaje del filme se acomete en 35 milímetros45, así consta en los cré-
ditos finales, a despecho de los 70 mm anunciados por el expresionista 
cartel de De la Rosa. Se utiliza el procedimiento del Eastmancolor en 
numerosas localizaciones interiores y exteriores, todas o casi todas ellas 
naturales. Ruedan en Santa María de Huerta, San Juan de Duero, Cala-
tañazor y Valle de Ucero (todas en Soria). Asimismo, se aprovechan otros 
emplazamientos como el imponente Castillo de Belmonte (en Cuenca) 
y hasta la Casa de Campo madrileña. Los créditos finales tampoco olvi-
dan la participación de un nutrido conjunto de figurantes, que arropan 
anónimamente el reparto constituido por actores y actrices de renom-
bre; se les agradece de manera expresa su colaboración encarecidamente, 
al igual que a las autoridades de los lugares mencionados.

Así pues, esta versión ilustrativa de Fuente Ovejuna, era el producto 
ideal para llevarlo a los festivales internacionales. No olvidemos cómo 
por esas fechas —como ya hemos apuntado— se enviaban producciones 
televisivas a los Festivales Internacionales de Televisión (La Cabina, de An-
tonio Mercero, obtendría un galardón en 1972) para demostrar que «Es-
paña también existía» y que se acabó el gasógeno de la autarquía artística.

Guerrero Zamora elabora su versión intentando ser fiel a la escritura 
de Lope. Es cierto que suprime alguna parte del texto o algunos parla-
mentos y los sustituye por su guionización. Aquí es dónde podría deta-
llarse el aparato de variantes respecto al impreso de la Dozena Parte. Eso 
sí, mantiene el verso clásico de la obra (no es Pilar Miró en El perro del 
hortelano —1996— quien lo hace por primera vez, como se ha llegado 
a afirmar). Dicho mantenimiento le impele a otorgarle un tratamiento 
visual que hibride ese factor con cierta modernidad muy propia de las 
modas fílmica y televisiva de ese momento (el pop), permitiendo que 

44  Carvajal, 1972, p. 35.
45  Las coproducciones realizadas por TVE en aquellos años apostaron por un filmado 

en 16 y 35 mm, como en el cine, y el uso creciente del color (Fernández, 2014, p. 140).
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haya un cierto estatismo, pero dosificándolo con la alternancia de mo-
vimientos de cámara y encuadres que procuren el oportuno dinamismo. 
De tal manera que observaremos muchos zooms. Recuérdese que Va-
lerio Lazarov llevaba haciendo de las suyas con este trallazo imaginero 
desde 1969 en los dos solitarios y ubicuos canales de la TVE46. Incluye 
alguna ralentización, que hoy consideramos bastante ridícula, pero que 
incluso puede entenderse con cierto valor simbólico, que, al principio 
de la cinta, Frondoso vaya siguiendo a Laurencia por el bosque, ampli-
ficando el emocionado sentir de ese espacio de pastores y labradoras 
como locus amoenus, como lugar armónico. Enseguida, se transformará 
la situación, al llegar el Comendador Fernán Gómez de Guzmán. El 
director tampoco deja de emplear encuadres desequilibrados, al estilo 
de Elia Kazan, Nicholas Ray y Otto Preminger, muy sabios usuarios de 
esa alteración cuando emplean el Cinemascope con muy buen gusto, 
siendo Kazan —como es bien conocido— uno de los nombres ma-
yúsculos de la puesta en escena y la dirección de actores y actrices en 
USA. Aparte de los aludidos encuadres desequilibrados, Guerrero Za-
mora también hace uso del gran angular. Ambas maneras de mostrar los 
planos se utilizan como un subrayado en las situaciones argumentales 
de extrema tensión.

Resultan muy interesantes dos momentos en los que vale la pena 
detenerse. El primero, con una duración de unos tres minutos (0:12:00-
0:15:00), es cuando Laurencia conversa con los hombres en el exterior/
día, alternado con el interior/día del cobertizo deshecho/sin techo. Cir-
cunstancia que recuerda mucho situaciones idénticas de Campanadas a 
medianoche (Chimes at midnight, 1965), la shakespiriana película del hispa-
nófilo Orson Welles. Claro, no alcanza el mismo contraste visual del ma-
gistral blanco y negro wellesiano en esa producción de Emiliano Piedra.

También parece muy acertado el larguísimo plano secuencia al final 
de la película (como si Luis García Berlanga o Robert Altman se hubie-
ran encargado de él), cuando los inculpados melarienses son recibidos 
en audiencia real y, empezando por el alcalde (soberbio Manuel Dicen-
ta, siempre ajustado en su interpretación), van desgranando un rosario 
de testimonios adelantándose espacialmente a sus compañeros en unos 
ordenados movimientos individuales, pero que siguen un reglado juego 
de ajedrez. Van interviniendo uno por uno, sin solución de continui-

46  En noviembre de 1966, se inauguró un segundo canal, popularmente conocido 
como la UHF.
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dad, frente a los hieráticos monarcas enfundados en sus pétreas galas 
regias47. Es una táctica interpretativa muy contemplada sobre las tablas 
de los escenarios, pero que funciona impecablemente aquí. Por otro 
lado, cuando se traslada el comienzo del acto ii, se presenta al Comen-
dador jugando al ajedrez, junto a sus lugartenientes Flores y Ortuño, y la 
secuencia termina derribando las piezas del tablero, que caen en tierra.

El uso de la voz fuera de campo visual, es decir, la voz en off, también 
se maneja con oportunidad eficiente a lo largo del metraje. Al final de 
la película y poco antes, en un interiorizado soliloquio amoroso donde 
Laurencia reflexiona, a través de un poema barroco («Amando, recelar 
daño en lo amado, / nueva pena de amor se considera»), en torno a las 
inquietudes que el hecho de enamorarse ocasiona a quien lo padece. En 
ella, a causa de «su» Frondoso.

Eusebio Poncela (Frondoso) y Nuria Torray (Laurencia). Colección particular

Entre otros muchos leitmotivs a los que se podría aludir, destaca una 
metáfora visual, la del fuego. Son frecuentes los fotogramas en los que 
encontramos los troncos en la chimenea, brasas, antorchas, etc. El fue-
go aparece presentado como el Elemento de la Naturaleza que puede 
dominarse, pero, también, estallar en un incendio devastador que no se 

47  El operador jugará con presentarnos de espaldas y lateralmente a Fernando e 
Isabel mediante una alternancia de picados y contrapicados. Manuel Canseco optó, en 
2013, por una disposición similar para su puesta en escena de la obra de Lope en la 
propia localidad cordobesa de Fuente Obejuna.
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puede sofocar. Con el empleo recurrente del mismo, Guerrero Zamora 
establece, hasta cierto punto, un paralelismo con el ritornello sonoro de 
Fuente Ovejuna… Fuente Ovejuna… Fuenteovejunica48. Ambos son 
constantes. Es significativa la traslación realizada en el mismo año de 
1970 por Rainer Werner Fassbinder para su montaje teatral, que tituló 
La aldea en llamas (Das brennende Dorf). La obra propició la polémica 
y el mismo Guerrero Zamora49 la denostó en varias ocasiones, eso sí, 
responsabilizando a Peer Raben de la versión «pretendidamente artau-
diana»: «En ella, la gesta de Lope y —ya puestos— incluso la Corte de 
los Reyes Católicos resultaban traducidos en términos de frenesí, orgasmo, 
antropofagia y desnudismo. Pobre Artaud, con su sentido metafísico»50.

Junto a las constantes metáforas visuales ígneas, hay un cuerpo de 
metáforas visuales que manejan otro de los cuatro elementos: el agua. 
Está presente el río, pero también la fuente como lugar de reunión 
social y encuentro íntimo amoroso, con bellos raccords incluidos, como, 
por ejemplo, uno muy hermoso en el que vemos el agua cayendo de 
un caño de la fuente comunal y que se transforma en la acerada hoja 
de arma blanca.

Puede considerarse que el director de nuestro filme resuelve muy 
acertadamente los dos momentos climáticos violentos: la violación de 
Laurencia (más personalizada e individualizada, no como la de Jacinta, 
más cercana a la practicada en grupo) y el duelo del «pueblo todo» con-
tra el pérfido y alevoso Comendador, y la gradación de las escenas que 
los preceden.

Llama mucho la atención cómo no hay una excesiva profusión de 
sangre (teatro de la crueldad), no sabemos si debido a un autocontrol 
para no despertar la suspicacia de la censura o a un contenido uso que 

48  Recuérdese el «Yo soy Espartaco» que proclaman los viejos gladiadores y todos 
los esclavos que siguen al tracio en Espartaco (1961) de Stanley Kubrick. No sabemos si 
Dalton Trumbo, el guionista del filme, había leído a Lope y había planeado una cere-
monia en la que uno a uno levantaban el brazo y repetían la frase, como en una versión 
romana de Fuente Ovejuna.

49  Guerrero Zamora, 1980, p. 53.
50  Asimismo, algo más adelante del mismo artículo —«Tiempo de confusión»—, 

Guerrero Zamora menciona otra arriesgada y estrambótica versión de Fuente Ovejuna: 
«el italiano Marco Parodi no consiguió cogernos desprevenidos cuando a Fuente Ovejuna, 
en nueva versión no menos impía que aquella alemana que cité, le insertó textos de 
Shakespeare (la historia), Brecht (lo social), el Manifiesto Comunista (la política) y el 
marqués de Sade (lo físico)». Puede verse también Lazzari (1970, p. 10).



FUENTE OVEJUNA: LA VERSIÓN FÍLMICA DE GUERRERO ZAMORA 365

redunde más y mejor contra el negativísimo personaje del Comenda-
dor o, tal vez, a una conjunción de ambos factores más el deseo de no 
realizar una producción equiparable a las numerosas coproducciones de 
aventuras, de capa y espada, de pretendida Historia verídica, de romanos, 
etc., que se rodaban y estrenaban en España por esas fechas (incluidas 
honrosas excepciones como la muy respetada Los cien caballeros, del ita-
liano Vittorio Cottafavi). La contención puede ser debida a un control 
de la intensidad y a las prácticas del teatro de la crueldad que tan bien 
conocía Guerrero Zamora, como dejó constancia al dedicar a Antonin 
Artaud páginas esclarecedoras en su Historia del teatro contemporáneo51. 
Pese a ello, la sensibilidad del momento veía desproporcionada y con 
una duración desmesurada la recreación del ataque a la Casa de la En-
comienda (el castillo de Belmonte, en la película) y de las torturas in-
fligidas a los lugareños. Duncan Wheeler52 ha insistido en varios de sus 
artículos acerca de la recepción no grata y de las objeciones del censor:

The film is too long, and, in sharp contrast to Román’s film, not only 
refuses to eschew violence but clumsily foregrounds even the most latent 
hint of aggression in Lope’s play-text. For example, there are extended tor-
ture scenes and we see the Comendador rape three women: María, Marcela 
and Manuela. The censor objected to some of the more explicit content 
and ordered some serious cuts.

Eduardo Fajardo, a caballo (Comendador) y Manuel Dicenta (alcalde).
Colección particular

51  Guerrero Zamora, 1961, cap, V, t. I, p. 89-102.
52  Wheeler, 2008, p. 291.
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Juan Guerrero Zamora no hacía otra cosa que hacer visible la vio-
lencia que contiene la obra de Lope, como sucedía durante las represen-
taciones del Siglo de Oro. Debora Vaccari53 ha estudiado con detalle la 
representación de la violencia en la primera etapa del Fénix y ha visto 
cómo «en las compañías de la época había un encargado para sacar los 
cuerpos muertos del tablado, el llamado “metemuertos”», una figura, 
por cierto, análoga a la de los stage-keepers del teatro isabelino inglés. 
Añade Vaccari que en la primera fase de la Comedia Nueva «sí se expo-
nían cadáveres en el tablado, a menudo en el nicho central del vestuario 
con una “escena interior”, como ocurre con el cuerpo del Conde de 
Saldaña en El casamiento en la muerte o con el de Carloto en El Marqués 
de Mantua»54. Por último, recuerda que, igualmente:

Sí se representaban muertes «en directo» ante el público del corral: en El 
primer rey de Castilla fallece en las tablas el rey don Alonso, que hasta entra 
en escena con una flecha en el pecho; Roldán muere asesinado violen-
tamente por Bernardo del Carpio en El casamiento en la muerte, el esclavo 
Dabo muere envenenado por Fabia; Patricio muere por la estocada del 
suegro Belardo en Las ferias de Madrid55.

Y es ahora cuando me he de referir a El señor de la guerra (The War 
Lord), también de 1965, dirigida por el magnífico Franklin J. Schaffner, 
quien fue uno de los máximos creadores de la generación televisiva 
norteamericana (junto a otros muchos talentosos: Martin Ritt, John 
Frankenheimer, Delbert Mann, Sidney Lumet, Daniel Mann, Sidney 
Pollack…). De Schaffner se dijo que hacía maravillas en sus dramatiza-
ciones televisivas en directo, con lo que ello implicaba, pues no podía 
permitirse cometer ni un mínimo fallo al ser transmitidos los programas 
en «riguroso tiempo real». Schaffner (a quien debemos en el Cine jo-
yas como El planeta de los simios —1968—, Patton —1970— o Papillon 
—1973—) adaptó The Lovers, una obra teatral de Leslie Stevens (fue 
traducida al español en su día), para narrarnos la historia del caballero 
normando Chrysagon de la Cruex (encarnado magistralmente por un 
Charlton Heston que no hacía mucho —en 1961— había incorporado 
al Cid para Anthony Mann) en la Francia del siglo xi. Este caballero 

53  Vaccari, 2010, p. 409.
54  Vaccari, 2010, p. 411.
55  Vaccari, 2010, p. 412.
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normando se enamora perdidamente de Bronwyn56 (Rosemary Fors-
yth), una joven y bellísima lugareña que está a punto de casarse. Hasta 
tal punto bebe los vientos por ella, que exige su derecho de pernada y 
lo ejerce. Paralelismos con Fuente Ovejuna surgen por las dos líneas ar-
gumentales, lógicamente, pero lo que nos importa aquí es la pervivencia 
del mundo pagano y la atmósfera de tiempos que se corresponden a una 
época prerromana. Todo lo cual hace que esas mujeres Euménides (Ei-
nias/Furias) de esta versión de Fuente Ovejuna (violentas, pintarrajeadas 
con símbolos, adornadas con motivos vegetales) recuerden la película 
de Schaffner. El director las introduce en la película (aparecen desde 
los títulos de crédito del principio), aunque es cierto que esas furias no 
están en la obra lopesca ni tampoco el tratamiento de las bodas profanas. 
En cualquier caso, pueden asociarse a Las báquides o Las bacantes, la obra 
escrita por Eurípides, datada en el año 409 a. de C. y representada en 
405, póstumamente, pues su autor falleció en el año 406. En esta ex-
trañísima obra se aprecia ese misterio oculto —siempre latente— que 
había en la civilización helena, la irracionalidad dionisíaca (como muy 
bien señalaba E. R. Dodds en Los griegos y lo irracional). Una rareza en la 
obra de Eurípides, a la par que La Tempestad, la tardía y enigmática pieza 
del Bardo Inmortal. Una conexión más: no es nada casual que Antonio 
Drove, autor del guion de La leyenda del Alcalde de Zalamea (1973) de 
Mario Camus, subrayara en declaraciones al programa de TVE mencio-
nado más arriba que —partiendo del cineasta Douglas Sirk— también 
había tenido como referente a Eurípides a la hora de plantear la película 
como melodrama, a partir de la preponderancia del papel concedido 
a la música que ya se intuye desde la temprana aparición de un ciego, 
acompañado de un(a) lazarill(a), que tañe o más bien frota una zanfoña 
y que se enseñoreará de toda la cinta con la espléndida banda sonora de 
Antón García Abril.

Precisamente de 1971, un año antes del estreno de la película de Juan 
Guerrero Zamora, es la extraordinaria versión que Roman Polanski 
efectúa de la obra escocesa. Cuando el sanguinario usurpador muere, se 
cumple la maldición que le auguraran de que para ello se acercaría el 
Bosque de Birnam; mientras este no se moviera y ascendiera la colina 
para enfrentarse a Macbeth. Cuando muere el Comendador, un bosque 

56  El personaje de Bronwyn de The War Lord (no confundir con la homónima y 
mucho más reciente interpretada por Nicholas Cage), obsesionó a Juan Eduardo Cirlot 
y al mismo le dedicó parte de su obra poética.
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de madera lo ataca y cubre mediante los utensilios y herramientas de 
trabajo agrícola hechos de esa materia (horcas, rastrillos, etc.)

Nuria Torray (Laurencia) y Manuel Dicenta (Esteban, alcalde y padre de Laurencia) 
liderando el levantamiento popular. Colección particular

La conclusión es muy hermosa: de nuevo, los villanos de Fuente 
Ovejuna observan respetuosamente el desplazamiento casi irreal de la 
pareja regia y se apartan en silencio, circunstancia que se aprecia en un 
travelling subjetivo que finaliza en una puerta que habrá de mostrar el 
viaje de vuelta a sus hogares de estas gentes. Mientras tanto, se canta un 
romance, «Al val de Fuente Ovejuna» más otro texto añadido por el autor 
de la versión57, y vemos cómo los villanos se desplazan meditabundos, 
casi ausentes, al igual que las figuras de la danza macabra final de El sép-
timo sello (1957) del sueco Ingmar Bergman, quien —por cierto— rodó 
su Fuente Ovejuna particular al filmar una leyenda popular sobre viola-
ciones (violación colectiva), venganza individual y otras tribulaciones en 
El manantial de la doncella (1960). En El séptimo sello se oye el tema ecle-
siástico musical del Dies Irae, lo que nos lleva a hablar de la banda sonora 

57  O’Connor, 1997, pp. 125-126.



FUENTE OVEJUNA: LA VERSIÓN FÍLMICA DE GUERRERO ZAMORA 369

de Luis de Pablo58, quien compone un acompañamiento sonoro que, sin 
estar omnipresente, sí va confirmando un armazón que crea atmósferas 
para caracterizar en Fuente Ovejuna las diferentes situaciones y a algunos 
de los personajes, incluido el colectivo del pueblo rabioso: además del 
mencionado estándar religioso de Dies Irae, sobresale una larga pieza 
cacofónica y estridente en su buscada y conseguida disonancia electroa-
cústica de órgano y sintetizador, muy al gusto de las películas de intriga 
de las décadas de 1960 y 1970, aunque podríamos quedarnos con los 
inspirados usos que de este tipo de música hicieron Bernard Herrmann 
para Los pájaros (Alfred Hitchcock, 1963) y Mario Nascimbene para 
Barrabás (Richard Fleischer, 1961), como los modelos en los que habría 
de fijarse Luis de Pablo, el cual sigue la tónica compositiva que llevaba 
a cabo entonces el Nuevo Cine Español (muy marcadamente en sus 
colaboraciones para Carlos Saura). Para terminar con el ámbito musical, 
no hay que dejar de mencionar que las composiciones populares se ins-
piran en las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Tampoco conviene olvidarse 
de dos bellos momentos llenos de plasticidad que concitan la atención 
del espectador a través de la danza: las coreografías de la secuencia de 
las lavanderas y de la secuencia de la boda59 fueron grandes aciertos de 
Alberto Portillo60.

Asimismo, conviene reparar en los genéricos o títulos iniciales de 
Iruela Negro, quien haciendo honor a su apellido, adelanta, en una 

58  Luis de Pablo (Bilbao, 1930), considerado un renovador de la música española a 
partir de los años 50, era en aquellos momentos un músico vanguardista que despuntaba 
y que en los años inmediatamente posteriores formaría parte de importantes jurados 
internacionales y recibiría encargos de diversos festivales. Sus orquestaciones para cine 
le llevarían a colaborar con Carlos Saura y Víctor Erice. Ha seguido trabajando con la 
RAI, como en el caso de Casi un espejo (2003/2004) y Passio (Turín, 2007), a partir de 
textos poéticos de Primo Levi.

59  Las localizaciones de la boda son excelentes, especialmente el claustro de San 
Juan de Duero. Tras el baile, en el que se desarrolla un juego de las danzarinas alrededor 
de unas vasijas de buen tamaño, una de estas acabará rompiéndose por el golpe propina-
do por Juan Rojo, el padre de Frondoso. En la Fuente Ovejuna (1947) de Antonio Román 
también aparecía este mismo motivo de las vasijas, que alcanza un alto simbolismo.

60  Alberto Portillo (1928) fue el primer bailarín español en obtener una beca 
del Ministerio de Asuntos Exteriores para ingresar en la escuela del Royal Ballet de 
Londres. Desarrolló una destacada carrera nacional e internacional y creó numerosas 
coreografías para programas musicales de TVE. Se da la circunstancia de que siendo 
apenas un muchacho participó en el rodaje de Los últimos de Filipinas (1945), de Antonio 
Román, quien dos años más tarde dirigiría su versión de Fuente Ovejuna.
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mostración más allá del in medias res, el castigo al que serán sometidos 
trescientos, incluidos niños de diez años, de los quinientos habitantes 
de Fuente Ovejuna. Son créditos que, de manera fragmentariamente 
expresionista, preludian lo que le ocurrirá al protagonista colectivo: su-
frir doble tortura hasta que el poder real, mediante la justicia poética 
que le confiere Dios, restituya el orden lógico y natural de las cosas, en 
esa cerrada sociedad estamental, casi sin atisbo de permeabilidad alguna 
entre sus diversos escalones.

Las secuencias del asalto al castillo (y, tal vez, las finales) se rodaron 
en el conquense Castillo de Belmonte… ¿Qué nos recuerda eso? A El 
crimen de Cuenca (1980), de Pilar Miró. Pueden establecerse también 
conexiones entre este filme y el argumento de la obra de Lope y las 
posibles dificultades para su recepción en su momento. Sabemos feha-
cientemente qué ocurrió con la película de Pilar Miró (ahora, hay un 
documental de Víctor Matellano —Regresa el Cepa, Festival de Málaga, 
2019— al efecto): la censura, el secuestro de las copias (excepto la del 
Festival de Berlín, a donde acudió seleccionada la cinta), el pretendido 
Consejo de Guerra, el estreno, el éxito popular (recaudó más en nues-
tras taquillas que En busca del arca perdida) y demás. La película de Pilar 
Miró giraba en torno a una historia de pliego de cordel que aunaba el 
tremendismo y la negra crónica popular de sucesos que recuperaba un 
hecho cuasi legendario en un alarde de tradición adscrito al Romancero 
contemporáneo, aunque vinculado a la tradición de Fuente Ovejuna —
tortura institucional, fallo judicial erróneo, sometimiento del Pueblo… 
todos los ingredientes para crear un moderno romance de ciego o un 
drama buerovallejiano que superara el molde lopesco.

Como hemos reiterado, el estreno de la Fuente Ovejuna de Juan Gue-
rrero Zamora se demoró más de dos años. El pase por televisión (3 de 
febrero de 1975 en el programa El Teatro) como miniserie tardaría más 
y ocupó la pequeña pantalla en un paquete de dos episodios, tras la 
exhibición de la película en las salas comerciales (17 de noviembre de 
1972). Ya hemos comentado que el director rehusó asistir al estreno en 
El Españoleto como muestra de rechazo a los cortes realizados61. Lo más 
plausible es que —dadas las fechas, a poco tiempo del asesinato del almi-
rante Carrero Blanco y de la muerte del propio dictador— se apercibie-
ran tarde y mal de que esta versión prestigiosa y prestigiadora constituía 
una espada de doble filo que nada tenía que ver con las adaptaciones de 

61  Carvajal, 1972, p. 35.
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zarzuelas españolas que el director Juan de Orduña confeccionaba para 
TVE desde 1968.

En Fuente Ovejuna se expone de la manera más descarnada, y por 
medio de la obra irreprochablemente más clásica de Félix Lope de Vega, 
el problema de la injusticia social y del tiranicidio como solución ex-
trema que es sancionada positivamente desde la perspectiva teológica: el 
tiranicidio es lícito. Y esto, en la España tardofranquista, chirriaba para 
las carpetovetónicas fuerzas vivas del obsoleto régimen dictatorial del 
general Francisco Franco Bahamonde. El ensañamiento con el que se 
ejecuta al cruel comendador (recuérdese como el alcalde pasea sus des-
pojos en una pica, como si portara un muñeco o títere —costumbre 
medieval común para con los condenados ajusticiados—) no era de re-
cibo para las mentalidades acérrimas a la ideología de talante fascistoide 
que había yugulado las libertades de sus ciudadanos en las últimas tres 
décadas largas.

Como afirma Luciano García Lorenzo, «Fuente Ovejuna, es fácilmen-
te, pues, comprobable, hace mucho que se convirtió en un referente que 
va más allá del texto clásico que firmara Lope»62. La pieza del Fénix, 
aprovechada por unos y por otros con una pluralidad de intencionalida-
des ha sido interpretada y leída de numerosas maneras y la bibliografía 
crítica sobre la oba es a estas alturas prácticamente inabarcable, inclu-
so para los más eximios especialistas. Permanecen ediciones impecables 
como la de Francisco López Estrada (2010) y estudios esclarecedores 
como el de Teresa J. Kirschner63 en torno al personaje colectivo. La 
atención de la crítica a las adaptaciones cinematográficas y televisivas no 
ha tenido, por el contrario, demasiada fortuna hasta hace pocos años. La 
propia Teresa J. Kirschner incluía, como un ítem más64, en la relación 
final de «Reseñas, entrevistas y reportajes fotográficos sobre representa-
ciones de Fuente Ovejuna», el de un artículo de Juan Guerrero Zamora65 
sobre la versión de la pieza que realizó para emitir en directo dentro 
de uno de los primeros espacios dramáticos de TVE. Sin embargo, sor-
prende que no aludiera a las adaptaciones cinematográficas de la pieza 
de Lope, pese a que, por ejemplo, la del director melillense se realizó 
pocos años antes de que apareciera publicado su reconocido libro. Ha 

62  García Lorenzo, 2010, p. 117.
63  Kirschner, 1979.
64  Kirschner, 1979, p. 157.
65  Guerrero Zamora, 1962.
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sido ya en el siglo xxi cuando se han publicado algunos trabajos que 
toman en consideración dichas adaptaciones, aun no siendo el objetivo 
perseguido, y otros análisis que se aproximan más, al seguir una orienta-
ción como estudios atentos a las relaciones entre literatura y cine y, en 
concreto, entre teatro y cine.

He dicho que la recepción de la película de Guerrero Zamora se 
vio afectada por diversas zancadillas que, de todos modos, no lograron 
impedir su difusión, aunque sí la retrasaron y cercenaron. La censura 
o algún conspicuo personaje, como veremos, propiciaron una serie de 
cortes que redujeron el metraje en más de veinte minutos. La prensa 
no recibió con parabienes el trabajo del melillense66, pese a las altas ex-
pectativas, y el público no terminó de mostrar un aplauso importante. 
Lo sucedido con la citada La leyenda del Alcalde de Zalameai, de Mario 
Camus, constituyó algo más parecido a un éxito. Por lo demás, la crítica 
académica no se ha interesado por la cinta hasta el presente siglo. Ha 
sido en las dos últimas décadas cuando han aparecido algunos artículos 
en los que se realizan análisis que buscan el rigor, pero que muestran 
conclusiones contradictorias que no alcanzan unanimidad en cuanto a 
su valoración.

Entre los estudios referenciados en la bibliografía final, han sido tres 
o cuatro aspectos los más reiterados. En primer lugar, la censura67 su-
frida, causante del retraso para que se produjera el estreno en las salas 
de cine y el pase por televisión. En segundo lugar, el tratamiento de 
la violencia68 —recorriendo un camino que va desde el teatro de la 
crueldad de Antonin Artaud hasta las calificaciones genéricas actuales 
del exploitation film—, a través de un doble enfoque, el que abarca la 
figura del Comendador y el que cubre la revuelta popular, así como la 
aplicación de la tortura69 desde el poder constituido para restablecer la 
armonía, buscando la justicia política para poner freno a la venganza. En 
tercer lugar, los medios humanos y técnicos empleados. Por último, se 
alude al acierto en la elección de las localizaciones naturales que derivan 
en lecturas/interpretaciones del filme que van desde el tratamiento de 

66  López Sancho, 1972; Sánchez, 1972
67  Carmona, 2017; Wheeler, 2008 y 2012.
68  Carmona, 2016; Escudero y Roncero 2010; Petro del Barrio, 2006; Vaccari, 2010.
69  O’Connor, 1997; Sevillano Canicio, 2010.
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western70 o el fantaterror71 hasta la incidencia en la justicia, la vengan-
za, la expiación. Por no ser el objetivo ahora, dejo para otra ocasión el 
ofrecer un estado de la cuestión más detallado acerca de la crítica que 
se ha efectuado de la Fuente Ovejuna de Juan Guerrero Zamora. Eso sí, 
relaciono al final los principales estudios que han abordado el filme con 
mayor o menor amplitud.

Nos hemos referido a cómo los cortes efectuados en el metraje de 
la cinta han acaparado la atención de la crítica desde el principio. En los 
estudios referenciados en la bibliografía final pueden encontrarse algu-
nos datos y, sobre todo, especulaciones acerca de qué fue lo que en ver-
dad ocurrió. Sabemos, gracias al experimentado director teatral Manuel 
Canseco72, que el propio Juan Guerrero Zamora se explayó sobre el 
asunto en una carta dirigida, al parecer por persona interpuesta, al diario 
vespertino barcelonés Tele/eXpres. Podemos contribuir a esclarecer lo 
sucedido o, al menos, a acercarnos al incidente sucedido, a partir de lo 
declarado por los propios protagonistas. Voy a recuperar dos testimonios: 
uno del propio realizador del filme y otro de su mujer, Nuria Torray, la 
actriz protagonista que encarna el personaje de Laurencia.

El primer testimonio procede de un artículo de nuestro autor73 que 
fue publicado casi veinte años después y que, fundamentalmente, re-
pasaba su trayectoria televisiva y la presentaba contextualizada en un 
período transicional en el que se fraguó el destino que iba a seguir la 
televisión en el mundo actual. En sus palabras finales, recuerda alguna de 
sus series y su montaje de Fuente Ovejuna y dice textualmente:

Cuando realicé mi serie Un mito llamado…, el directivo de turno relegó 
su emisión a una hora impropia alegando que era una serie intelectual. Ante 
mi negativa a consentir que mi Fuente Ovejuna fuera amputada, otro direc-
tivo se espantó —¡Pero es que ha mostrado la insurrección de un pueblo 
contra un tirano!—, como si Fuente Ovejuna fuera otra cosa. Y así. Aquellos 
pocos, y yo entre ellos, podríamos aducir bastantes anécdotas coincidentes. 
En TVE prevaleció impuesto desde fuera —la audiencia— y desde dentro, 
el ideal estético de Un, dos, tres. 

70  Fernández, 2014, p. 142.
71  Trapero Llobera, 2018.
72  Manuel Canseco (1941), autor de numerosas adaptaciones de clásicos, llevó a 

cabo diversas colaboraciones de dirección y producción en cine, como en el caso de la 
citada más arriba Los cien caballeros, de Vittorio Cottafavi.

73  Guerrero Zamora, 1987, p. 35.
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Juan Guerrero Zamora parece que nos quiere informar de que ha 
sido presa de la censura, pero por el papel desempeñado en concreto por 
alguien que no concibe una vertiente culturalista de la televisión. Parece 
que desea alejar la causa política que, tan obviamente, piensa cualquie-
ra que es consciente del momento histórico en el que se produjo la 
película. Los entresijos laborales en el ámbito televisivo nos los apunta 
Sagrario Bernad y, curiosamente, casan bastante bien con el propio tes-
timonio recuperado:

En 1970, Guerin y José Antonio Páramo pasaron a la primera cadena 
para tratar de remontar el programa Estudio 1. En el espacio ya no trabajaba 
el realizador Juan Guerrero Zamora y en la cadena podía dejar de traba-
jar González Vergel. Guerrero Zamora firma un contrato con Televisión 
Española para realizar a partir de marzo de 1970 solamente producciones 
especiales. Durante los meses de agosto y septiembre de 1970, el espacio Es-
tudio 1 dejó de emitirse y en su lugar se programó un ciclo de nueve obras 
importantes de Teatro Policíaco, y que coincidió con la vuelta a las tareas de 
realización de Chicho Ibáñez Serrador74.

Por su lado, Nuria Torray —con un lenguaje coloquial directo y con 
gran naturalidad— focaliza la atención en «un señor» (¡un Comendador 
redivivo!), como único culpable de los estragos de Fuente Ovejuna, al 
responder a las preguntas de una entrevista concedida a quien firmaba 
como Juan de Mata para Cartelera Turia en 1973. No llega a identifi-
carlo, pero es fácil deducir que se trataría de un alto ejecutivo de TVE. 
La entrevista comienza refiriéndose a la adaptación de la Locandiera de 
Goldoni, convertida por Juan Guerrero Zamora en un montaje musi-
cal, «una cosa libérrima». Ella indica que le apetecía mucho hacer «una 
mezcla de musical y pantomima». Y se plantea un nuevo proyecto, «una 
tragedia musical»75. Reproducimos, por su interés, casi íntegra la parte 
correspondiente de la entrevista realizada a la actriz de gira en Valencia  
 
 
 

74  Bernad, 2017, p. 130.
75  Tal vez, Guerrero Zamora ya tendría ultimada su pieza no representada Electra 

Jonda (Tragedia del cante según un viejo mito), que puede leerse en el tomo 1 de su Obra 
completa (2006, pp. 347-432). Manuel Canseco ha declarado que se trata de un montaje 
que le hubiera gustado realizar (Que revienten los artistas. Revista digital de Artes escénicas, 
año 5, 11-9-2013).
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con el mencionado espectáculo de Mirandolina en su posada hace lo que 
le da la gana76:

—En cuanto a televisión, después de haberte convertido en una de las 
actrices más asiduas, hace tiempo que no apareces…

—No, afortunadamente, no… Yo es que siempre doy gracias a Dios por 
todo y, por otra parte, en estos momentos tampoco hay cosas importantes 
que hacer y no me gusta estar metida allí.

—¿Qué sucedió con Fuente Ovejuna?
—Es una cosa tan lamentable que lo mejor sería olvidarse. La fastidió 

entera un señor determinado que se dedicó a espolear a los demás para que 
la censuraran y la cortaran y, en definitiva, consiguió dejarla como a él le 
gustaba, que era un desastre.

—¿El señor era “televisivo”?
— «Yes». Un señor que, afortunadamente, ya no está en la casa, pero es 

posible que vuelva. A mí me trae sin cuidado, pero en estos momentos no 
está allí. Él tenía unas ideas muy especiales sobre lo que era cine y digo 
especiales porque yo creo que no entendía nada.

—¿Y cómo se llevó a cabo ese proyecto: a Juan Guerrero le encargaron 
la dirección?

—Sí, sobre un guión que había hecho él y estaba todo aprobado, es de-
cir, que no había más problema que el incordio de este señor. Ahora está 
cortada en tres cuartos de hora y, al faltar una duración así, a una película la 
pueden hacer polvo porque ahora hay cosas en ella que parecen reiterati-
vas y pesadas al faltar otras, acción… Vista durante el montaje, antes de los 
cortes, me pareció, pese a sus defectos, una película realmente importante,  
y cuando la vi de nuevo me hinché a llorar, porque aquello me pareció 
monstruoso. Es como si hubieran mutilado a un ser humano. ¡Horroroso!

—Uno de los reproches que se le hacen es estar hablada en verso. ¿No 
puede suponer un hándicap en 1970 hacer cine de esta manera?

—Esto era su lado «experimental», pero tal como estaba enfocada, en 
conjunto, casi te tragabas el verso sin enterarte, que era lo que se pretendía: 
hacer Lope de Vega con una cierta libertad de acción, pero no de palabra, 
pues integraba el verso de Lope más unos añadidos de Juan… Y a lo largo 
de la película te olvidabas del verso a medida que penetrabas en la acción, 
porque había mucha acción y otras cosas que perdió totalmente. ¿Los cor-
tes? No son ni de tipo político ni sexual. Sencillamente del tipo de lo que 

76  La obra había estado en cartel en Madrid desde 1972. Esta es la información que 
daba ABC (31-12-1972, p. 194): «Reina Victoria. — 7, 11. Nuria Torray, en Mirandolina. 
Dirección: Guerrero Zamora, con Alfonso del Real, Pilar Bardem, Pepe Ruiz, Ramón 
Corroto (Caballero) y 30 figuras. Un gran espectáculo musical».
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ese señor consideraba qué era bueno y qué era malo, qué era estético y qué 
no. Era un señor, vamos, que le hubiera gustado dirigir la película. La hu-
biera dirigido así, pero peor: tal como ha quedado, quiero decir.

Manuel Canseco nos ha manifestado su convencimiento en torno 
a «ese señor» que, según él, sería el entonces director. José de las Casas 
Acevedo77 —artífice del Telediario emitido diariamente desde 1957— 
ocupaba la dirección de TVE (mantuvo el cargo entre 1968 y 1970) y 
desde el 7 de noviembre de 1969 era Adolfo Suárez el máximo dirigente 
del ente RTVE. Hay que hacer notar que el primero ya no mantenía el 
puesto cuando se pudo estrenar la película de Guerrero Zamora, mien-
tras que Suárez desempeñó la dirección general hasta el 28 de junio de 
1973. No podemos tener la seguridad de la intervención de alguno de 
ellos en este proceso de cercenamiento que comentamos y es inaudito 
que estos ejecutivos pusieran en peligro la nueva política propagandís-
tica de acercamiento a Europa que venía apoyada por la existencia de 
convenios internacionales de colaboración con otras televisiones pú-
blicas, como por ejemplo la RAI en el caso de Fuente Ovejuna. Otros 
nombres saltan a la palestra, aunque con muy distinto cariz. El primero 
es el de Salvador Pons Muñoz, responsable de programas de TVE, tras 
la fundación de la segunda cadena en noviembre de 1966. De él, nos 
quedan testimonios como el de Antonio Drove que, al relatar cómo le 
encargó, junto a Mario Camus, el guion de La leyenda del Alcalde de Za-
lamea, le define como una de las personas más dinámicas y abiertas del 
ente en esos años. El segundo nombre en el que podemos reparar es el 
de Francisco Ortiz Muñoz, el omnipresente «censor residente» (jubilado 
en 1975), cuya trayectoria ha descrito recientemente Juan Antonio Ríos 
Carratalá78. Los veinte o más minutos de celuloide que cayeron en el 
suelo de la sala de montaje puede que versaran acerca de las violaciones 
de Laurencia (Nuria Torray) y Jacinta (Esperanza Alonso). Sea quien 
fuere ese «señor», parece que en las palabras de la esposa y musa del 
director de Fuente Ovejuna se adivinan los recelos personales y profesio-
nales que, tal vez, se entremezclaron con los anhelos censores.

En definitiva, Fuente Ovejuna dirigida por Juan Guerrero Zamora es 
un filme que engrosa las filas de las películas de culto, puesto que acu-

77  José de las Casas Acevedo (1926-2004) se licenció en Derecho y ejerció el peri-
odismo comenzando a colaborar en El Alcázar en 1946. En 1999 obtuvo el Premio «A 
toda una vida» de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.

78  Ríos Carratalá, 2019, pp. 58-105.
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mula un interesante conjunto de componentes. Recupera fielmente el 
texto en verso de Lope de Vega, adelantándose a la exitosa apuesta que, 
más de veinticinco años después, llevó a cabo Pilar Miró con El perro del 
hortelano (1996). Recrea la esencia de lo propuesto por el clásico y hace 
uso de una panoplia de recursos sígnicos y simbólicos, que son explota-
dos por un equipo de profesionales experimentados en la interpretación 
teatral, televisiva y cinematográfica y en los distintos ámbitos técnicos 
y artísticos. Una película, pues, para disfrute y enriquecimiento indivi-
dual y social. Las limitaciones que hoy soporta su visionado comercial 
para el gran público responden, en la mayoría de ocasiones, a las modas 
y modos de la industria del momento, y pensamos que no impiden su 
alta valoración para un sector interesado en las recreaciones fílmicas de 
piezas del teatro español del Siglo de Oro, ni su utilización didáctica en 
las aulas de literatura, artes escénicas y cine.
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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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