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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 FUENTE OVEJUNA QUE NO LLEGÓ 
A SER DE MODESTO HIGUERAS

Javier Huerta Calvo 
Instituto del Teatro de Madrid-UCM

La sombra de Federico García Lorca no dejó de proyectarse nunca 
sobre la vida y la obra de Modesto Higueras, un director de escena que, 
fuera de algún breve periodo más estrictamente profesional, se mantuvo 
fiel al concepto experimental y amateur del teatro, aplicado primero en 
el ámbito universitario, y luego en el de cámara y ensayo1. A falta de 
unos estudios sistemáticos, y como por otro lado fue común en casi toda 
la profesión por esos años, Higueras aprendió casi todo lo que supo de 
teatro, de un modo intuitivo, al lado del poeta granadino, genio de la 
intuición por antonomasia. Así, pues, su experiencia como actor de La 
Barraca —favorito de Lorca, al parecer, por sus cualidades recitadoras— 
resultaría ser el hecho decisivo de su carrera artística. Es, además, uno 
de los pocos miembros de la mítica compañía —con Rafael Rodríguez 
Rapún y Eduardo Ródenas Llusiá— que deja por escrito sus impresio-

1  David Rodríguez-Solás, autor de un estupendo libro sobre la recepción del teatro 
clásico durante la Segunda República (2014), es uno de los pocos críticos que men-
cionan el nombre de Modesto Higueras cuando tratan el teatro de este periodo; ver, al 
respecto, de su participación en la Fuente Ovejuna, de Lorca su documentado artículo de 
2016. Por lo demás, hasta el momento hay que conformarse con la meritoria semblanza 
que de Higueras hace Manuel Gómez García (2006).
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nes sobre ella en los años de la República, es decir, cuando se encon-
traba en plena actividad. Se trata de un artículo que, con el título de 
«El Teatro Universitario Ambulante La Barraca», publicó en 1935, en la 
revista Horizontes2. Es bueno que lo reproduzcamos en su casi totalidad, 
habida cuenta del giro que la biografía de nuestro protagonista daría un 
año después con el estallido de la guerra civil. Ya desde las primeras lí-
neas de esta crónica, Higueras expresa su rendida admiración por García 
Lorca, al que llama «el poeta» por antonomasia, el «esencialmente poeta 
dramático», del que destaca su concepción popular del teatro:

Siempre que hay una frase difícil de aplicar a persona determinada y que 
encierra o una sentencia o un lirismo acusado, se suele exclamar: «Lo dijo 
el poeta». Esta vez, Federico García Lorca, auténticamente joven, esencial-
mente poeta dramático, dice: «El teatro está en el pueblo, vive en él y sabe 
sentirlo en toda su intensidad». Y para demostrarlo, dirige en compañía de 
Eduardo Ugarte, escritor de una sensibilidad extraordinaria, el teatro uni-
versitario La Barraca, ambulante por pueblos y ciudades de España.

El cronista, por circunstancias especiales, ha podido comprobar esta afir-
mación del poeta y ha sentido la emoción de un pueblo ante su auténtico 
teatro. […]

Sin entrar a fondo en el contenido de los espectáculos de La Barra-
ca, Higueras se limita a mencionar los habidos hasta entonces. De sus 
palabras se infiere el entusiasmo con que eran seguidos por el público 
más popular los entremeses de Cervantes —La guarda cuidadosa, La cueva 
de Salamanca—, la Égloga de Plácida y Victoriano, de Juan del Encina, 
El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, el auto calderoniano de La 
vida es sueño, y la obra de que aquí nos ocupamos: Fuente Ovejuna. Es, 
por tanto, el suyo un valioso testimonio del fervor que acompañaba la 
representación del drama lopesco, la que mayor número de incidentes 
produjo entre los espectadores, que no pocas veces, rompiendo la cuarta 
pared, manifestaban su cercanía o rechazo a lo que ocurría en escena, 
sobre todo cuando intervenía un personaje «malo», tan malo como el 
«Comendador que atropella a las mozas»:

El repertorio de este teatro ambulante es, hasta ahora, clásico español. 
Lorca y [Eduardo] Ugarte han montado y seleccionado unos romances, 
una égloga de Juan de la [sic] Encina, un Lope, un Tirso, un Calderón, un 
Cervantes con sus entremeses.

2  Higueras, 1935a.
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Es el pueblo, a pesar de la sonrisa escéptica del hombre de la ciudad, el 
que mejor sabe comprender todo el desarrollo del drama y toda la fina 
ironía de los entremeses de Cervantes. La danza de fregonas, soldados y so-
tasacristanes es saludada con grandes gritos de regocijo; y, por el contrario, 
se emocionan con el drama de Lope gritando al comendador que atropella 
a las mozas o permanecen en un silencio religioso ante los versos del auto 
sacramental de Calderón. […]

En muchos sitios, enterada la gente de que iba a llegar el Teatro Uni-
versitario, salían a esperarnos con músicas y charangas. Y hasta en algunos 
sitios, ha habido poetas populares que escribieron versos en honor de La 
Barraca. […]

Terminaba Higueras esta semblanza de La Barraca, felicitándose y 
enorgulleciéndose al tiempo de compartir una experiencia de tan grande 
repercusión para la cultura española y que, gracias, sobre todo, a su paso 
todos los veranos por la Universidad Internacional de Santander, estaba 
adquiriendo un prestigio cada vez mayor fuera de nuestras fronteras:

Nosotros no queremos terminar esta crónica sin felicitarnos de tener 
un Teatro Universitario, que en noble misión ha recorrido casi toda Es-
paña y que es conocido internacionalmente como ejemplo de una labor  
cultural efectiva3.

Aquella misión, aquel sueño terminó un día de julio de 1936 y, 
con la disolución del sueño, vino la dispersión de los «barracos», unidos 
todos —diferencias ideológicas aparte— por el amor al teatro que les 
había imbuido Lorca. La muerte de muchos de ellos en una u otra trin-
chera —Federico y Rafael Rodríguez Rapún, en la republicana; los fa-
langistas Eduardo Ródenas y Alfonso Ponce de León, en la nacional—, 
el exilio de la mayoría —Carmen García Lasgoity, Laura de los Ríos, 
Álvaro Custodio, Eduardo Ugarte— y la permanencia de otra buena 
parte en España, como Luis Sáenz de la Calzada, José Caballero, Emilio 
Garrigues y los hermanos Jacinto y Modesto Higueras, fueron los des-
tinos de los componentes de La Barraca, a su manera una reproducción 
en pequeño de los destinos de los españoles todos. 

Con el veneno del teatro ya inoculado en sus venas, a las tablas 
dedicaría Modesto toda su vida. Afiliado a Falange Española Tradicio-
nalista de las JONS, a fines de 1939 asume la dirección del Teatro de las 
Organizaciones Juveniles, dependiente del Frente de Juventudes. Al año 

3  Higueras, 1935a.
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siguiente, es nombrado director del Teatro Español Universitario (TEU) 
por el jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), el sin-
dicato que, desde su nacimiento en 1933, miraba con cierta envidia el 
proyecto de La Barraca como Teatro Universitario esqueje del sindicato 
rival, la Federación Universitaria Escolar (FUE). Un común objetivo 
de carácter antiburgués, a la búsqueda de un público popular, orientado 
siempre por la élite universitaria, y en contra de la degradada escena 
comercial, unificaba ambos proyectos. Cuando acabada la guerra, se crea 
el TEU, no era difícil detectar las muchas afinidades que compartía con 
La Barraca. En una publicación del exilio se denunciaba el burdo calco 
que, según ellos, se hacía de los proyectos culturales de la República en 
la España franquista:

El Estado falangista quiere imitar a la República en algunas cosas. Pero, 
naturalmente, se le frustran los propósitos, y no hace falta decir por qué. 
Hace unos días comentábamos la Fiesta del Libro que Franco ha querido 
instituir a la manera republicana. Hoy nos llegan noticias del Teatro Uni-
versitario que el Sindicato de Estudiantes [SEU] ha fundado, sin duda, para 
imitar aquel otro de La Barraca que creó la República y que dirigía García 
Lorca. Naturalmente, este teatro está integrado por señoritos de la Falange 
que se dedican a recorrer las provincias representando El divino impacien-
te de Pemán y otros esperpentos por el estilo. Y a organizar mítines de  
carácter fascista4.

Salvando la brocha gorda de la descripción y alguna que otra inexac-
titud (Pemán no fue, precisamente, un autor muy del gusto falangista, 
pues se le identificaba con el teatro más envejecido y reaccionario), lo 
cierto es que el TEU no era sino una hijuela de La Barraca, y el mejor 
ejemplo para demostrar esa continuidad contra natura, si se quiere, era 
el propio Modesto Higueras, fiel discípulo del inolvidado maestro, por 
más que —dadas las circunstancias— no pudiera mencionar su nombre, 
todavía maldito en las esferas oficiales. La fidelidad a Lorca, el homenaje 
a su figura de gran poeta de la escena estaban implícitos, sin embargo, 
en la propia programación que Higueras llevó a cabo durante los diez 
años en que estuvo al frente del TEU de Madrid. Limitándonos solo a 
los clásicos del Siglo de Oro, estos son los títulos coincidentes con el 
repertorio lorquiano para La Barraca:

4  Anónimo, 1940.
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—Égloga de Placida y Victoriano, de Juan del Encina
—La tierra de Jauja (o El bobo de la olla), de Lope de Rueda
—Entremeses, de Cervantes (La guarda cuidadosa, La cueva de Salamanca, El 

retablo de las maravillas)
—El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina
—La vida es sueño, auto sacramental de Calderón de la Barca

A excepción de El caballero de Olmedo, que Modesto montaría en 
1952, cuando dirigió el madrileño Teatro Español, constan los títulos 
fundamentales. Solo falta Fuente Ovejuna, la pieza más controvertida 
de nuestro teatro del Siglo de Oro; tal vez porque no le traía buenos 
recuerdos o, al menos, le traía recuerdos encontrados. La polémica venía 
de atrás y de lejos, desde que la revolución soviética la convirtió en ar-
quetipo de teatro social y político. Y así la entendieron también en Espa-
ña sus voceros anarquistas, socialistas y comunistas, que veían en Fuente 
Ovejuna una pieza donde «palpitaba el ansia liberadora de la plebe»5, y 
en Lope nada menos que a «un precursor de Carlos Marx»6. 

Cuando Lorca decide versionarla para La Barraca, había sufrido ya 
algunos ataques, tan injustos como sectarios, por parte de las izquierdas, 
que le reprochaban haber elegido un auto sacramental de Calderón —la 
quintaesencia del teatro católico— como pieza inaugural de una com-
pañía promovida y subvencionada por un gobierno de carácter laicista. 
Ahora los ataques iban a venir de las derechas, que no le perdonaron 
su versión republicana (en ningún caso puede hablarse de marxista) de 
Fuente Ovejuna. En repetidas ocasiones señaló que su labor adaptadora 
era una suerte de antología de la obra, de la que se habían eliminado 
unas cuantas escenas, las correspondientes a la llamada acción secun-
daria, que pone su foco en los Reyes Católicos: «No hemos refundido 
nada ni retocado un verso. Solamente hemos dibujado el drama puro 
de la sublevación de un pueblo»7. Sin otros añadidos, Lorca centraba la 
acción en el conflicto de los villanos con el Comendador, y, para acercar 
la historia a la realidad española de su tiempo, vistió a aquellos como 
vestían los campesinos de 1933.

La obra produjo el rechazo de monárquicos y falangistas, y fue mo-
tivo principal de la querella que alcanzó en 1935, con motivo del cen-

5  Sender, 1931.
6  Mori, 1932.
7  En Alcocer, 1933, p. 3.
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tenario de la muerte del Fénix, su punto álgido8. En ese año, la crítica 
teatral de la revista Haz acusaba a Lorca de «haber transformado un 
drama tan auténticamente español, con las características tan españo-
las de odio a lo injusto y sometimiento incondicional ante lo injusto  
—los reyes, en este caso—, en un mezquino drama rusófilo» (1935).
Uno de los intelectuales más beligerantes en contra de las lecturas mar-
xistas de Fuente Ovejuna fue Joaquín de Entrambasaguas —eminente 
lopista, por otro lado—, para quien «solamente el desconocimiento ab-
soluto de la historia y de la ideología de la Edad de Oro puede conducir 
a disparates semejantes, como suponer a Lope comunista, defensor de las 
masas brutales y revolucionarias» y «juzgar antimonárquico y demócrata 
al poeta que más bellos versos tiene ensalzando al Rey y a la Nobleza»9.

La campaña de desprestigio, por parte de los «nacionales», contra 
La Barraca se acentuó en la guerra, durante la cual siguió funcionando 
aunque bastante desvirtuada respecto de sus orígenes. En algunas oca-
siones se le achacó incluso haber contribuido al propio conflicto, por 
haber envenenado ideológicamente «las aldeas y los pueblos de España, 
para desatarlos después en el odio y el fratricidio inhumano y desga-
rrador que tan funestas consecuencias ha traído para todos»10. Así, por 
ejemplo, los sucesos ocurridos en la propia villa cordobesa, en zona re-
publicana, con el asesinato de varias personas tenidas por derechistas, se 
relacionaban, una vez más, con la polémica versión lorquiana de Fuente 
Ovejuna, a la que, por si fuera poco, había puesto decorados el escultor 
comunista Alberto Sánchez11:

Todos conocéis una obra, gloria de nuestra literatura, que lleva por título 
Fuenteovejuna, que corresponde a una localidad andaluza, que ha vivido tam-
bién los días del terror rojo, con una intensidad verdaderamente dramática.

Los socialistas y republicanos de ese desgraciado pueblo se valieron de 
esta obra de Lope de Vega para llevar a cabo entre las sencillas gentes sus 
 

8  García Ruiz, 2016.
9  Entrambasaguas, 1936, p. 3.
10  Anónimo, 1937.
11  He aquí un ejemplo: «No queremos terminar estas líneas sin lamentar, muy 

vivamente, la actitud de una parte del público, pequeño por fortuna, que confundió el 
alcance eminentemente cultural del teatro con un mitin político» (JMP, 1933). Un buen 
resumen de lo que dio de sí aquella polémica adaptación lorquiana de Fuente Ovejuna, se 
encuentra en el artículo de José Luis Plaza Chillón (1997) a propósito de la escenografía 
del escultor Alberto Sánchez.
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criminales propagandas, apelando, para ello, al recurso de cortar párrafos 
y modificar otros, dejándola así en condiciones de llenar cumplidamente  
sus fines…

Y así ocurrió. Durante el dominio rojo en este pueblo andaluz, fueron 
vilmente asesinadas unas treinta y ocho personas, cuyos cadáveres fueron 
enterrados en una zanja, en condiciones tales que se ha hecho muy difícil 
su identificación12.

Era, pues, necesaria, con la victoria de Franco, una labor depuradora, 
una purga en toda regla del controvertido drama lopesco, para restituirlo 
a sus prístinas esencias nacionales, monárquicas, católicas, tradicionalis-
tas. Algunos de los principales intelectuales del régimen se prestaron 
a ello: primero, Pemán, con la versión de 1939 para el TEU de Cádiz, 
que en este mismo libro analiza María Jesús Bajo Martínez; después, en 
1944, Ernesto Giménez Caballero, para quien «Lope de Vega fue el pro-
pagandista poético y máximo que tuvo la Monarquía Absoluta Caudillal 
en España»13. En otras palabras, en Lope se adivinaba un adelantado del 
fascismo mediante un drama que enfrentaba al «pueblo contra los Feu-

12  Un episodio salido de la imaginación de un poeta, una trama dramática, forjada 
alrededor de la figura de un mal comendador, se utilizó por republicanos marxistas para 
soliviantar a gentes incultas y envenenadas, introduciendo arreglos que propendiesen 
al asalto de fincas y al asesinato en masa. Así Fuenteovejuna fue convertida en mitin. 
Treinta y ocho personas fueron asesinadas en circunstancias crueles por los marxistas de 
Fuenteovejuna, los cuales enterraron los cadáveres en una zanja, habiendo sido dificilísi-
ma la identificación de aquellos, por los atroces suplicios a que habían sido sometidas las 
víctimas antes de morir. A golpes de hacha, culatazos de fusil y otros bárbaros sufrimien-
tos fueron muertos los habitantes del pueblo andaluz, uno de los cuales, don Aurelio 
Ortega, aparecía con veinte balazos. Condenado, hubo que llegó al lugar de la ejecución 
con un brazo desprendido. He aquí un episodio de la realidad en el que los vecinos que 
en la obra aparecen justicieros y pacíficos, y que se alzan ante la injusticia, han sido sus-
tituidos por verdaderas alimañas, que han sido capaces de cometer no uno sino treinta y 
ocho asesinatos indisculpables, desahogando los más criminales instintos.- En el drama 
real acaecido durante el dominio rojo, el alcalde de la villa, una vez entronizada la justi-
cia nacional, convocó de esta manera al vecindario: «Pueblo de Fuenteovejuna: mañana 
se entierran tus mártires. Aquellos hombres que un día salieron maniatados cruelmente 
para recibir una muerte alevosa vuelven hoy para que sus cuerpos reciban cristiana se-
pultura en la tierra de sus amores y de sus trabajos. La tiranía roja se cebó en ellos, pero el 
pueblo honrado les rendirá su tributo de veneración y cariño. La muchedumbre exigía 
el castigo para los culpables, y un clamor que demandaba a Dios piedad y protección 
se elevaba por los campos de Fuenteovejuna. ¿Quién escribirá este drama de un pueblo 
aterrado por los crímenes que sus peores cometieron? (Obregón, 1939).

13  Giménez Caballero, 1944, p. 6.
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dales (los Capitalistas de entonces)». Tanto «por amor a la inquebrantable 
veracidad histórica, como por amor —indestructible— al genio tradi-
cional de España», Giménez Caballero había respetado íntegramente el 
texto; íntegramente es un decir. Años más tarde, Modesto Higueras re-
cordaría cómo el inefable Gecé había llegado a censurar la única palabra 
malsonante de la pieza, «maricones», en el alegato de Laurencia contra los 
hombres del concejo, sustituyéndola por «maritornes».

Dos años después de esta representación que dirigió Cayetano Luca 
de Tena, en 1946, Antonio Fernández Román, más conocido como 
Tony Román, llevó a la pantalla Fuente Ovejuna, en una adaptación de 
Pemán y Francisco Bonmatí de Codecido14. De nuevo «las trampas del 
azar». Diez años antes, Román había sido nombrado director de La Ba-
rraca, tras la dimisión de Lorca. En los pocos meses que estuvo al frente 
de la compañía universitaria, Román se limitó a seguir con el repertorio 
lorquiano, dentro del cual Fuente Ovejuna seguía provocando reacciones 
escandalosas por parte del público, cada vez más enfervorizado por la 
situación política del país. Al parecer, durante una representación en 
Ciudad Real, el 10 de febrero de 1936, algunos espectadores habían 
hecho intención de subir al tablado para sumarse al linchamiento del ti-
rano. Román rememoraría años después la gran impresión que le había 
causado aquella circunstancia15.

Antes de pasar a considerar lo que, respecto de Fuente Ovejuna, pen-
saba y proyectaba hacer Modesto Higueras en 1944, conviene volver la 
vista atrás, pues se conserva un manuscrito de Higueras, de 1935 que 
lleva el significativo título de «El teatro en el pueblo», surgido sin duda a 
raíz de su propia experiencia como actor de La Barraca. En él se destaca 
la naturaleza popular de nuestro teatro del Siglo de Oro, a propósito 
del tema del honor y su arraigo en el pueblo. De su tratamiento pone 
como ejemplos a Peribáñez y Fuente Ovejuna, donde «el pueblo con 
las hoces deja su honor a salvo». Se entretiene luego en consideraciones 
acerca del extrañamiento con que el público urbano, corrompido por 
el teatro decadente, recibe estas obras. De ahí el compromiso que han 
asumido algunos intelectuales por representar teatro clásico en los pue-
blos y aldeas, mediante «los estudiantes de la Universidad de Madrid y el 

14  Ver también el artículo de Patricia Trapero Llobera (2018), que evidentemente 
desconoce mi trabajo anteriormente mencionado.

15  Huerta Calvo, 2011a; y naturalmente el artículo de María Ángeles Varela Olea 
en este mismo volumen.
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Patronato de las Misiones Pedagógicas»16, y de nuevo lo corrobora con 
su experiencia personal:

Yo, que por circunstancias especiales, he viajado en uno de esas expedi-
ciones culturales tan combatidas por la indiferencia del burócrata de café, 
he podido contemplar la reacción del pueblo ante un teatro que ellos sien-
ten y viven todavía […]17.

En 1944, estas palabras no podían ni mencionarse; mucho menos, 
asociadas a quien las había inspirado, Federico García Lorca. De todos 
modos, parece ser que Higueras tuvo la intención, a primeros de 1944, 
de incorporar Fuente Ovejuna al TEU. La noticia la daba así el ABC:

Para dentro de muy poco tiempo el Teatro Español Universitario de Ma-
drid prepara una nueva salida ante el público, la cual unirá al valor de sus 
componentes la calidad de las obras que represente. En esta ocasión podre-
mos admirar la obra de Lope de Vega Fuente Ovejuna. 

Modesto Higueras, director del TEU, al frente de sus jóvenes camaradas, 
se dispone a ofrecernos una representación que en nada desmerezca de sus 
anteriores y preste todo el realce y la belleza dramática a esta magnífica 
obra […]18.

En abril de ese mismo año, en el Aula de Cultura del Ateneo de Ma-
drid, tuvo lugar un acto en torno a Fuente Ovejuna, con la participación 
de Modesto Higueras, el actor José Franco y el escenógrafo Resety19, lo 
que indica que el proyecto seguía en marcha. Mas de repente y, sin que 
sepamos bien las causas, es abandonado. Es probable que nuestro direc-
tor, habiendo sabido que la obra, en la mencionada versión de Giménez 
Caballero, iba a estrenarse en el Teatro Español, fuera descartando la idea 
de ponerla en escena. En su lugar, el 12 de octubre, día de la Hispanidad, 
presentó una suerte de ensayo dramático con el título de ¿Quién mató al 
Comendador?. La compañía no fue la del TEU sino el Grupo de Teatro 
Ambulante Lope de Rueda, conocido como Teatro Móvil de Falange. 
La representación, que incluía El oso y el burgués, de Chéjov, se dio en la 
Plaza del conde de Miranda.

16  Higueras, 1935b, p. 3.
17  Higueras, 1935b, p. 3v.
18  ABC, 12-1-1944.
19  ABC, 23-4-1944.
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No hemos encontrado muchos testimonios críticos en la prensa; en 
una reseña anónima se dice:

Los muchachos y muchachas que este director entrena pusieron en acto 
tan simpático todo el fervor y el entusiasmo de su juventud. Y lo mismo la 
obra de Lope que aquella segunda con intención política y revolucionaria, 
construida de una manera liberal y sencilla, como corresponde, llegaron a la 
gente con toda su concentrada intención.

Como decía, no conocemos bien los motivos por los cuales Higue-
ras fue abandonando el plan inicial de montar Fuente Ovejuna. Pero nos 
ayuda en el empeño por desvelar el misterio, un largo texto sin fecha 
pero que debió escribir por entonces. En su primer párrafo, parece pre-
sentar y justificar ese arreglo suyo titulado ¿Quién mató al Comendador?:

Esta auténtica obra de vanguardia, sobre todo en el fondo, se presta a 
una realización de ensayo. He dicho de vanguardia, porque me parece muy 
acertada la definición de Cristóbal de Castro de llamar obra vanguardista a 
aquella que tiene una auténtica permanencia y no a las dislocadas situacio-
nes, circunstanciales y destinadas a un rápido olvido.

El director describe luego el fondo histórico de la tragedia:

Fuente Ovejuna pertenece a las [obras] inspiradas en leyendas o crónicas 
españolas. Escuetamente: en 1476, los habitantes de Fuente Ovejuna, de 
la provincia de Córdoba, ante las vejaciones del comendador de la Orden 
de Calatrava, se vengan dándole muerte. Las crónicas dicen de esta justicia 
colectiva y de las muchas averiguaciones que se hicieron en nombre de los 
Reyes Católicos para esclarecer tal hecho. Lo que sucede con esta revuelta 
es que los aldeanos desechan los últimos restos del feudalismo, rompiendo 
con la autoridad de privilegio, acatando lo que les supone entonces una 
mayor seguridad a sus derechos, o sea, el poder real.

Poco a poco se va adentrando en el meollo político-social de la obra, 
su naturaleza popular, la conexión de Lope con el pueblo, para expresar 
su verdadera intención, que no podía ser sino reforzar el poder real y la 
unidad de España, amenazada por la nobleza feudal:

Lope tenía un profundo conocimiento de las costumbres del pueblo, lle-
gando —como dice Sáinz de Robles— a prescindir de la férrea disciplina 
que, desde los griegos, cuadriculó la inspiración humana para explicar en 
sus obras la ligazón entre lo que él concibe y el medio físico que le envuel-
ve. Es decir, Lope es la imaginación desbordada, la inspiración expuesta a 
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un sentido social, la acción escénica creada, saltando normas, para el pue-
blo. […] El sentido de este drama colectivo es el de la unidad de España. 
Frente a los restos de los privilegios feudales puede surgir y organizarse la 
ambición de dominar en el pueblo con la promesa de una falsa mejora, al 
desbordarse las pasiones. Pero, frente a los privilegios y posibles demagogias, 
el Estado católico unitario de Fernando e Isabel: he aquí la intención polí-
tica de la obra y el cuidado especial que la dirección del ensayo dramático 
ha de tener al realizarla. 

En este punto, el director no podía escamotear la cuestión de las 
adaptaciones revolucionarias del drama, como sin duda lo había sido la 
realizada por Lorca y protagonizada por él como actor en 1933:

Es muy fácil hacer de Fuente Ovejuna una obra revolucionaria de tipo 
engañoso; basta fijarnos en la versión que han dado los rusos. Deliberada-
mente, suprimen los cuadros 1 y 3 del acto I, el 4, del II, y el 2, 4 y 6, del III. 
Es decir, la rebeldía en principio, y el acatamiento, después, del poder feudal 
a los reyes; el Maestre, en su demanda, dice:

 Rodrigo Téllez Girón, 
que de loaros no alaba, 
Maestre de Calatrava, 
os pide humilde perdón.

[Ofrece después] su espada y sus hombres [para] la Reconquista de Gra-
nada. También eliminan el momento en que el pueblo se ofrece humilde 
al poder real. En el momento en que se asalta la casa del Comendador, este 
grita: «¡Yo soy vuestro señor!», y todos contestan: «¡Nuestros señores son los 
Reyes Católicos!». Estas supresiones, así como el ambientar el montaje con 
vestuario actual y hacer inflexiones de voz hasta la desorbitación nos dan 
esa versión eslava o similar tan fácilmente engañosa.

Respetuosamente, Higueras no menciona esa versión «similar» a la 
eslava, tal como había venido denunciando la crítica de derechas desde 
su estreno. De ahí que, para evitar problemas, abogue por una versión 
totalmente respetuosa del texto, sin libertad alguna que valga:

Fuente Ovejuna debe de ser refundida hoy con el máximo respeto, sin 
afectar a su unidad, sin versión libre. Quizá [haya que] eliminar alguna pa-
labra innecesaria, como le ocurre a Cervantes en sus deliciosos entremeses, 
pero esto y la supresión de la revuelta, desde el instante en que matan al 
Comendador, concesión de Lope al sentido populachero, no daña nada a la 
noble intención del drama.
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Las consideraciones posteriores son de carácter más técnico e intere-
san poco al propósito de este artículo. Solo dejaremos constancia de que 
Modesto solo rompe el silencio sobre Federico cuando en 1952 asume 
la dirección del Teatro Nacional de Santo Domingo en la República 
Dominicana, y entre las primeras obras que programa está La zapatera 
prodigiosa. El hilo no se había roto nunca, pero ahora además se hacía 
inequívocamente explícito:

[…] La zapatera prodigiosa fue mi recreo y mi deber, mejor dicho, un ho-
menaje a mi maestro García Lorca, ya que hasta diciembre de 1951, por lo 
que puede suponerse, no se podía en España representar a Federico. ¿Qué 
cosas, veldá, como decía un negrito del diario El Caribe, bastante inteligente 
y buen crítico teatral. El montaje lo hice con toda la emoción y siguiendo 
la línea que Federico marcó en estas magnífica farsa […] Fue un verdadero 
éxito y creo sinceramente que a Lorca le hubiera agradado escuchar su 
prosa con perfecta dicción y quizá con ligero acento andaluz […]20.
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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.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
62

F
U

E
N

T
E

 O
V

E
JU

N
A

 (
16

19
-2

01
9)

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 D

E
 U

N
 M

IT
O

 U
N

IV
E

R
SA

L
Ja

vi
er

 H
u
er

ta
 C

al
vo

 (
ed

.)

FUENTE OVEJUNA (1619-2019)
PERVIVENCIA DE UN MITO UNIVERSAL

JAVIER HUERTA CALVO (ED.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2019

Este libro es resultado del Proyecto i + d FFI 2015-66393-P. 
HISTORIA DEL TRATRO ESPAÑOL UNIVERSITARIO (TEU). PRIMERA ETAPA (1939-1950), 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.




