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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 REPRESENTACIÓN DE FUENTE OVEJUNA 
POR EL TEU DE CÁDIZ EN 1938

María Jesús Bajo Martínez 
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

El 25 de diciembre de 1938, a las siete de la tarde, el TEU de Cádiz 
puso en escena la obra Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, en el Gran 
Teatro Falla. Este montaje supuso su debut en el panorama escénico del 
momento, pero ¿qué sabemos realmente sobre esta puesta en escena, a 
parte del artículo que José María Pemán escribió para el ABC de Sevilla, 
el 1 de enero de 1939? Pues, verdaderamente poca cosa. Del artículo 
de Pemán se reseña siempre su agria oposición a la puesta en escena 
realizada en Rusia años atrás, en 1919, en la que se exaltaba la rebelión 
popular y se suprimía la escena final en la que los Reyes Católicos res-
tauran el orden establecido. Él en cambio, se alinea con Calle Iturrino 
para defender el papel de la monarquía en el drama como garante de la 
nación, una monarquía que acoge la justicia popular y convierte al rey 
en un «rey de pueblo»1. Incluso llega a calificarlo de nacional y sindi-
calista. Para el poeta y dramaturgo, la elección de esta pieza por el TEU  
 

1  En los actos programados por Acción Española Católica con motivo del III 
Centenario de la Muerte de Lope de Vega, el 1 de abril de 1935 José María Pemán 
pronunció la conferencia El patriotismo de Lope, y el 16 del mismo mes, su primo José 
Pemartí la titulada La idea monárquica en Lope de Vega.
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de Cádiz es todo un acierto, y adquiere un tinte reivindicativo, «un poco 
como ganarle una posición al enemigo», escribe.

También en este artículo atribuye Pemán al TEU, y sin duda muy 
especialmente al recién nacido TEU de Cádiz, algunas de las caracterís-
ticas que van a definir el modo de hacer teatro de estos grupos univer-
sitarios en esta primera etapa de su larga trayectoria:

Voluntad, ciega a todas las dificultades, de hacer un teatro digno y clásico; 
de ponerse al día en la sobria modernidad de las decoraciones; de evadirse, 
en todo, del viejo concepto de la «función de aficionados», con su risa fácil 
encubridora de una total vaciedad artística2.

Otro aspecto interesante de las palabras del escritor es, si no un en-
frentamiento, sí el establecimiento de un claro eje de oposición/colabo-
ración norte-sur con el Teatro Nacional de Falange: 

Por eso hoy, antes de ocuparme en júbilo y exaltación del logro victorio-
so del «Teatro Nacional» que aún anda «por arriba», os contaré cómo aquí 
«abajo», en un teatro de Cádiz, unos muchachos del Sindicato Español Uni-
versitario han dado, en el día de Navidad, una representación de la magna 
tragedia de Lope: Fuente Ovejuna3.

Para incidir más adelante en que sería la unión del proyecto del Tea-
tro Nacional de Falange con las experiencias que se estaban llevando 
a cabo en el sur, el germen del nuevo teatro español. Y continúa: «Y 
el resurgimiento español —en el teatro como en todo— saldrá de la 
conjunción de aquellos logros oficiales de “arriba” y de estas voluntades 
arrolladoras de “abajo”»4. En estas palabras, al apoyo oficial que estaba 
recibiendo la compañía comandada por Luis Escobar opone, aunque 
veladamente, el entusiasmo que, como único patrimonio, de que hacían 
gala los varios grupos de teatro universitario ya existentes en Andalucía, 
así como el nacimiento humilde del TEU de Cádiz. Con relación a 
estos grupos universitarios andaluces, hay que precisar que La Tarumba 
se fundó en el verano de 1936, el TEU de Córdoba estaba en activo 
en 1937, el de Sevilla en funcionamiento desde febrero de 1938, el de 
Granada también actuaba ya en este periodo, y el TEU de Málaga realiza 
representaciones durante el curso 38-39. 

2  Pemán, 1939, p. 3.
3  Pemán, 1939, p. 3.
4  Pemán, 1939, p. 3.
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José María Pemán conocía bien la labor del Teatro Nacional de Fa-
lange por ser miembro de la Junta Nacional de Teatros y Conciertos, 
pero no era el único. La prensa gaditana seguía con interés todos los 
movimientos de esta compañía, y así encontramos en periódicos locales 
la reseña de su debut el 8 de diciembre de 1938 en Burgos con La vida 
es sueño, de Calderón, y las personalidades que asistieron a la represen-
tación, entre ellas Carmen Polo. Así como su posterior actuación el 18 
del mismo mes en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, en una 
función a beneficio de la Delegación local de Asistencia a Frentes y 
Hospitales, o el anuncio de una visita del Teatro Nacional de Falange 
a Italia en la primavera de 1939, para poner en escena El hospital de los 
locos. El Teatro Nacional de Falange no visitaría Cádiz hasta la gira rea-
lizada por Andalucía en el verano de 1939, que incluiría a Granada y 
Málaga y que continuaría posteriormente por Burgos y San Sebastián. 

En Cádiz, y en Andalucía, no solamente se conocía la tarea que es-
taba realizando el Teatro Nacional de Falange al frente de la pretendida 
renovación escénica y fundamentada en el teatro clásico español, sino 
que también se conocía el origen y el trabajo que estaban llevando a 
cabo otros grupos de teatro, como se deduce de las palabras del crítico 
musical Francisco Padín5, que en cierta manera equipara sus logros:

Para nadie que entienda un poco de teatro, es un secreto, lo difícil de 
montar en escena las obras de nuestro género clásico y particularmente 
algunas de ellas. Y esto que tal vez rehúsen muchas compañías de profesio-
nales, por causas de índole económica, lo están haciendo ahora en España 
el Teatro Nacional de la Falange —la antigua «Tarumba»—, el —«Corral de 
la Pacheca» de San Sebastián y el Teatro Español Universitario, entre otras 
principales agrupaciones6.

De la trayectoria de los grupos universitarios del momento se hacía 
eco la prensa de las diferentes ciudades, así como revistas, y no solamen-
te la revista portavoz del SEU, Haz, por lo que noticias sobre La Tarum-
ba, el TEU de Sevilla o el de Córdoba aparecían con cierta frecuencia.

5  Francisco Padín fue un conocido crítico musical del Diario de Cádiz y la revista 
Ritmo, que en esa época ejerció ocasionalmente de crítico teatral, también para el Diario 
de Cádiz. Colaboró en la creación de las Juventudes Musicales de Cádiz.

6  Padín, 1938.
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Para situarnos, diremos que en la ciudad de Cádiz, la tarde del 19 de 
julio de 1936 ya no existía prácticamente resistencia a las tropas suble-
vadas, resistencia que por otra parte no fue muy intensa, circunscribién-
dose casi exclusivamente al Ayuntamiento, Correos y al popular Barrio 
de la Viña. La ciudad de Cádiz, junto con San Fernando y Algeciras, era 
vital para el desembarco del ejército de África, de este modo los regula-
res entraron en la ciudad el mismo 18 de julio. Según los estudiosos se 
podría decir que en la provincia de Cádiz apenas hubo enfrentamientos 
armados, salvo en alguna población limítrofe con la provincia de Mála-
ga. Esto hizo posible que la situación se normalizara rápidamente, siem-
pre en la medida en que en una guerra fratricida puede suceder esto. 

Cádiz pertenecía al distrito universitario de Sevilla, y en esos mo-
mentos los estudios superiores más destacados de la ciudad eran los de 
medicina y los que se realizaban en la Escuela de Comercio, ambos de 
larga tradición en la ciudad, además de los realizados en la Escuela Nor-
mal de Magisterio y Artes y Oficios, entre otros. La incorporación de 
los universitarios al frente en el bando sublevado fue masiva, dándose la 
circunstancia de que un buen número de ellos ya pertenecía al sindicato 
estudiantil de Falange, SEU, que había sido muy activo y beligerante 
durante la República. Esta incorporación se realizó sobre todo a través 
de la figura del alférez provisional, creada ante la necesidad de mandos 
intermedios7. Y estos alféreces, según el propio Pemán, serán los prota-
gonistas del montaje que nos ocupa.

La primera noticia encontrada sobre la representación de Fuente 
Ovejuna es del 16 de diciembre en el Diario de Cádiz, dentro de un 
artículo titulado «Los clásicos de nuestro tiempo», firmado por la Dele-
gación Provincial de Prensa y Propaganda del SEU:

Próximamente en Cádiz, una de las mejores obras dramáticas del fecun-
dísimo Lope de Vega, llenarán con la rima de sus versos el vacío espiritual 
que existe en nuestro concepto del clasicismo hispano.

Fuente Ovejuna representada con sobriedad de estilo por el Teatro Español 
Universitario. 

Solo entonces, cuando nuestro espíritu se haya saturado de la exquisita 
belleza de tan egregia página literaria, podremos decir, con la vista en nues-
tro pasado y una lágrima en los ojos: ¡qué grande es España!8 

7  En la zona republicana se creó una figura similar, los tenientes de campaña.
8 SEU, 16-12-1938 —1—.
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Sin duda la representación supuso todo un acontecimiento teatral en 
la ciudad como la misma prensa reconoce:

Un acontecimiento teatral de tal importancia no puede dejar de ser regis-
trado por las páginas de nuestro DIARIO. Organizado por la Jefatura Provin-
cial del SEU y el cuadro artístico del Teatro Español Universitario, se dará a 
conocer esta excelsa página de nuestro Siglo de Oro en el Gran Teatro Falla 
a las siete de la tarde del día de Navidad9.

El propio SEU de Cádiz había ido preparando el ambiente con una 
auténtica campaña en prensa con la publicación de diferentes artículos 
sobre el teatro del Siglo de Oro, Lope de Vega y el mismo Teatro Espa-
ñol Universitario, en los que se hablaba de la importancia y magnitud 
literaria de nuestro teatro áureo y del papel que en él desempeñó este 
autor, así como de la constitución del TEU y sus objetivos. 

También incluía el SEU discrecionalmente breves reflexiones sobre 
el teatro: «Conozcamos el teatro español de la edad de oro, recojamos 
la perfecta armonía entre la forma y el fondo de las obras. Observemos 
la completa adaptación del lenguaje al pensamiento, con ello haremos 
honor a las glorias de nuestros antepasados»10. En otras ocasiones estas 
«pastillas» informativas servían para plasmar el ideario y la función edu-
cativa y de adoctrinamiento que habría de desempeñar el TEU durante 
estos años: «El teatro es enseñanza. Queremos educar al pueblo en las 
doctrinas clásicas del honor y de la fe»11; o como:

El teatro no es un espectáculo, sino una obligación moral de perfeccio-
namiento. El SEU aspira a crear una conciencia nacional fuerte y unida, a 
partir de la educación del individuo, para ello nada mejor que hacerle sentir 
las glorias de la España imperial mediante los clásicos del Siglo de Oro12. 

La posibilidad de asistir a la representación de un clásico, y espe-
cialmente a una obra de tamaña envergadura, tenía que suponer un 
aliciente para los espectadores, asimismo resultaría especialmente emo-
tiva al tener como protagonistas a soldados hijos, novios…, de permiso 
navideño. Además, representaría un incentivo en una cartelera falta de 
espectáculos teatrales y completamente ocupada por el cine, norteame-

9 Diario de Cádiz, 24-12-1938.
10 SEU, 17-12-1938.
11 SEU, 22-12-1938.
12 SEU, 16-12-1938 —2—.
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ricano en su mayoría, con la presencia aislada de alguna película españo-
la, y documentales sobre la guerra, en estos momentos concretamente 
sobre la situación de Navarra y Cataluña. Cádiz, a diferencia de Sevilla 
que se convirtió en uno de los centros de mayor actividad escénica de 
la zona sublevada, apenas contó con cartelera teatral durante los años de 
la contienda.

En la misma medida la puesta en escena de Fuente Ovejuna debió 
constituir todo un acontecimiento social, según la prensa el teatro estaba 
«lleno de una concurrencia selecta»13. Presidió la gala el almirante Basta-
rreche y las primeras autoridades, y en un palco de platea se encontraba 
José María Pemán, quien después de la función saludó al director y a 
los componentes del grupo. El teatro lucía especialmente engalanado 
para la ocasión con los exornos propios de la España franquista: sobre la 
colgadura del palco principal el escudo con el águila imperial, y a ambos 
lados del proscenio se colocó un haz de flechas. La función terminó, 
según la crónica periodística, y como no podía ser de otra manera, con 
la interpretación del himno de Falange.

El resultado debió de ser todo un éxito, que se repitió la tarde del lu-
nes 26, a pesar de no estar anunciado previamente. Quizás esta prórroga 
del espectáculo, no prevista en principio, se improvisara ante la demanda 
de localidades. El precio de las entradas oscilaba de las cinco pesetas de 
la butaca de patio a la peseta de paraíso. Las localidades se pusieron a 
la venta en los locales del Cádiz F. C., de la calle Ancha, en la Jefatura 
del SEU en la calle Benjumeda, y el mismo 25 en el Teatro Falla. La 
recaudación del día 25, la única sobre la que se ha encontrado informa-
ción, fue de 3.015,50 pesetas, según el talón de ingreso efectuado por el 
SEU en el Banco de España para abonar el impuesto obligatorio a los 
espectáculos públicos a beneficio del Subsidio al Combatiente, y que 
constituía el 10% de la recaudación.

Pero ¿qué motivó a esta compañía completamente inexperta a ele-
gir el complejo drama de Fuente Ovejuna como su primer montaje? 
Esta pregunta se puede responder con las palabras del propio SEU en 
un anuncio de prensa unos días antes del estreno, donde reconoce la 
calidad de la pieza: «Lope de Vega, el inmortal dramaturgo de nuestro 
Siglo de Oro llevó al teatro casi toda nuestra historia. El teatro Español 
 
 

13 Diario de Cádiz, 27-12-1938.
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Universitario llevará a la escena una de sus más brillantes concepciones: 
Fuente Ovejuna»14.

En el artículo «El teatro clásico de Lope de Vega» publicado el día 
19 del mes, elogian sobre otros autores clásicos españoles y extranjeros 
como Cervantes, Shakespeare, Homero y Goethe, que reconocen aven-
tajar a Lope en otras facetas, la capacidad del dramaturgo para plasmar 
el alma humana y hacerlo de forma que interese al público. La elección 
del título, sin duda, constituía toda una declaración de intenciones sobre 
sus propósitos y deseos de renovación de la escena. Aunque también es 
de suponer que la elección de este texto tuviera una intención política, 
a pesar de que en ningún momento se hace mención a la versión llevada 
a cabo en Rusia en los escritos aparecidos en prensa y realizados por el 
SEU, ni se utiliza un tono tan encendido como el empleado por Pemán. 
Tampoco se hace referencia al montaje de La Barraca, ni al de El Búho, 
o al realizado en enero de ese mismo año por Diego San José en Ma-
drid, y que seguramente desconocían. Es posible que desde el SEU in-
terpretaran el texto como la justificación de la sublevación, en este caso 
el tirano para ellos sería el gobierno de la República, aunque esta idea 
en ningún momento se manifiesta explícitamente: «Otra muestra de su 
idea es Fuente Ovejuna, uno de los mejores dramas de Lope de Vega, en 
que el protagonista es todo un pueblo que hace justicia a su arrebatado 
y tirano forzador»15.

Como sin duda consideraban esta pieza es como representativa de 
los valores de «la raza», como recuerda el crítico anónimo del Diario de 
Cádiz tras la representación:

… daremos noticia de la brillante velada que el domingo ofreció el SEU 
de Cádiz, en el Gran Teatro Falla, poniendo en escena la famosa obra de 
Lope de Vega Fuente Ovejuna, en la que se manifiesta el carácter de la raza. 
El pueblo destruye al tirano que la oprimía; y cuando los justicias y en-
viados especiales del Rey Fernando indagan por el autor del magnicidio, 
ni súplicas, ni ofertas, ni tormentos pueden sobre aquellos españoles de  
estirpe recia.

—¿Quién mató al Comendador?
—Fuente Ovejuna, señor.
Esto es el pueblo entero, el alma de Castilla16.

14 SEU, 21-12-1938.
15 SEU, 19-12-1938.
16 Diario de Cádiz, 27-12-1938.
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En sus declaraciones el SEU de Cádiz presenta como uno de sus 
principales objetivos la recuperación de la cultura nacional, a su juicio 
invadida por modelos importados y ajenos:

Ya era una costumbre con una orla de vicios el anteponer el valor artísti-
co de nuestro carácter, el conjunto expresivo de una forma de ser de otros 
pueblos que a veces, eran de una sensibilidad antípoda a la nuestra.

Se importaban valores para eclipsar la gloria de nuestros antepasados; se 
aprendían otras Historias para olvidar la nuestra; se trataba de crear una 
pasión psicológica en el pueblo para cubrir, por medio del olvido, aquellos 
átomos de Hispanidad que aún pudieran surgir del corazón más recio17.

El sindicato estudiantil llega a plantearse su tarea como una necesi-
dad de desagravio a nuestros autores clásicos, entre los que se menciona, 
cómo no, a Lope de Vega:

Era imprescindible un desagravio, se hacía necesaria una restauración ín-
tima de todas nuestras costumbres. La solución era completa. Una mirada 
de comprensión con un impulso de fe hacia nuestros clásicos. He aquí la 
resurrección de nombres inmortales en la vida agitada de nuestro tiempo, 
Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Alarcón, Valdivieso y tantos otros como 
se nos muestran en cataratas en los dinteles del pensamiento18.

En esa restitución del patrimonio cultural según el SEU, no puede 
estar ajena la literatura, y muy especialmente el teatro, arma pedagógica 
de primera magnitud, y más aún si se trata del teatro del Siglo de Oro, 
portador de valores afines y fácilmente reutilizables por la ideología en 
esos momentos imperante:

Hoy cuando la conmoción revolucionaria devuelve a España todos sus 
valores esa grandeza tan nuestra no puede permanecer oculta entre porta-
das de olvido. Es preciso que la escena española se encienda de orgullo al 
eco de esa conquista que supone la representación ante nuestros ojos de 
estas canteras de la Literatura que son nuestros clásicos19.

Incluso pretenden utilizar el teatro en un intento de recuperación 
emocional de las pasadas glorias imperiales:

17  SEU, 16-12-1938 —1—.
18  SEU, 16-12-1938 —1—.
19 SEU, 19-12-1938.
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El SEU con la ansiedad de aforar a España alzada en la cumbre de la 
gloria, colabora con su Teatro Universitario a crear con amor intenso un 
conocimiento profundo de todos los españoles de aquello que nos trae 
hálitos de renacimiento y vitalidad de imperio20.

Es conveniente comentar que a pesar de la alta consideración en que 
se tenía, Fuente Ovejuna apenas formó parte del repertorio de los distin-
tos grupos de TEU a lo largo de su historia. Una conocida excepción 
fue la puesta en escena realizada por Alberto Castilla en 1965 al frente 
del Teatro Nacional Universitario, también cargada de connotaciones 
políticas, en este caso de signo contrario, y con la que cosechó el re-
conocimiento internacional y la censura en España. Andalucía no es 
ninguna excepción, y hasta donde tengo constancia, esta obra no volvió 
a ser representada por ninguno de sus TEU. Ni siquiera este montaje 
fue incluido en el encuentro de los TEU andaluces celebrado apenas 
unos meses más tarde, en junio de 1939 en Sevilla21. Para esta ocasión el 
TEU de Cádiz optó por la obra de Calderón El médico de su honra, y el 
de Córdoba por El alcalde de Zalamea como títulos más complejos del 
acervo clásico.

No contamos con muchos datos de la puesta en escena de Fuente 
Ovejuna del 25 de diciembre de 1938 en Cádiz. Su responsable fue 
Joaquín Quintero, director aficionado de la ciudad al que se califica 
de «entusiasta» y según la prensa su «solo nombre es garantía de éxito». 
Quintero será quien se ocupe de las primeras puestas en escena del TEU 
de Cádiz, para pasar a ser posteriormente responsable de la iniciativa 
surgida en varias ciudades a principios de los cuarenta, denominada 
Teatro Infantil del Municipio, y también director del Cuadro Artístico 
de la Obra de Educación y Descanso22.

20 SEU, 19-12-1938.
21  La Gran Semana del SEU de Andalucía se celebró en Sevilla del 11 al 18 de junio 

de 1939, y en ella tuvieron lugar competiciones y exhibiciones deportivas y artísticas. En 
teatro concursaron el TEU de Córdoba con El alcalde de Zalamea; el TEU de Cádiz con El 
médico de su honra; el TEU de Granada con escenas de La guarda cuidadosa, de Cervantes, y 
Las aceitunas y El médico simple, de Lope de Rueda; el TEU de Huelva, La Tarumba, con El 
hijo pródigo, de Valdivielso y el tercer pliego de romances; el TEU de Málaga, con Plutarco y 
el de Sevilla con El falangista caído y Coba fina, de los Álvarez Quintero.

22  Joaquín Quintero continuó con su trayectoria escénica en la ciudad de Cádiz 
como director durante los años cincuenta al frente del Cuadro Artístico José María 
Pemán. El repertorio de esta agrupación estaba compuesto básicamente por comedias 
de corte popular y obras de temática religiosa.
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Sobre el texto, y su posible versión, hay que descartar la posibilidad 
de que fuera una versión de José María Pemán, no solo porque no 
consta en ningún estudio, sino porque además no se menciona en los 
artículos de prensa encontrados, por lo que es de suponer que al no 
aparecer nada sobre este punto, la adaptación del texto que subió a las 
tablas del Gran Teatro Falla fuera mínima, y la versión extremadamente 
fiel. Restituiría a los Reyes Católicos toda su potestad, en una escena 
apoteósica, o cuanto menos majestuosa. El responsable o coautor de esa 
hipotética adaptación, o retoques inevitables, podría haber sido Rafael 
Parodi Cebada, uno de los fundadores del TEU de Cádiz y autor pre-
miado de varias obras de teatro23.

El decorado corrió a cargo de R. Parodi y C. Bartus, a los que se ca-
lifica como escenógrafos. R. Parodi, no es otro que Rafael Parodi, antes 
mencionado, cuya formación era en artes plásticas, y fue en este ámbito 
en el que desarrolló su posterior actividad profesional como profesor, 
escultor y dibujante. En cuanto a C. Bartus podría ser el futuro ima-
ginero Carlos Emilio Bartus. En el previo del día 24 de diciembre del 
Diario de Cádiz califican el decorado de «logradísimo y de un estilo ori-
ginal», montado exprofeso para esta representación. No poseemos ni los 
bocetos del decorado ni más descripción que la realizada por la prensa, 
que comenta que es «muy ajustado al gusto de la época» y que se debió 
al «pincel» de estos artistas. Aunque estas palabras contrastan con las de 
Pemán en su artículo ya mencionado, que califica la puesta en escena 
de «pobre, difícil, audaz: con trajes arreglados, sin telas y sin divisas»24. 
Quizás lo que más pueda darnos una idea sobre la escenografía sea el 
adjetivo «audaz», y siendo como comenta el desconocido crítico de 
Diario de Cádiz «del gusto de la época», seguramente la audacia consis-

23  Rafael Parodi Cebada nació en Caracas, el 28 de octubre de 1914, y se trasladó a 
Cádiz con sus padres, ambos gaditanos, con cuatro años. Es autor de las siguientes obras 
de teatro: ¡Me suicido a las cuatro!, comedia ganadora del premio de autores noveles de 
Radio Cádiz en 1939; de la comedia El barón es un frescales (1945); Siete feas y un millón, 
comedia musical en colaboración con el maestro Antonio Escobar Perera; Cuesta de las 
calesas (1948), obra lírica también en colaboración con Escobar Perera; el texto Penumbra 
(1954), escrito para teatro de cámara, y el drama de tema histórico El estertor (1964). Sus 
obras fueron estrenadas por grupos de aficionados, siendo su mayor éxito Penumbra, es-
trenada por el TEU de Cádiz. Desde finales de los cincuenta y durante los sesenta actuó 
en la Compañía Pemán, formada por aficionados y el propio José María Pemán, con un 
repertorio compuesto principalmente por obras de Pemán. 

24  Pemán, 1939, p. 3.
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tiría en los materiales empleados y en un ligero punto de atrevimiento 
en el diseño, que a juzgar por la escenografía de los TEU del momento 
y la idea de renovación estética que se pretendía, tendría más bien un 
aire minimalista y quizás algún elemento simbólico, o incluso puede 
que cierto toque expresionista. El vestuario corrió a cargo de Tomás 
Brotón, quien realizaría algún elemento y una serie de arreglos, tanto 
de vestuario particular, como de trajes antiguos de alguna compañía de 
aficionados o fondos del propio Teatro Falla, si los tuviera. La música 
corrió a cargo de la banda municipal, que interpretó una selección de 
piezas de su repertorio.

En cuanto a la interpretación de los estudiantes-actores, será el crí-
tico Francisco Padín quien nos facilitará más datos en su crítica del 
Diario de Cádiz del día 28 de diciembre, donde califica de «dificilísima y 
mucho empuje» y de «más que discreta» la actuación. Elogió, sin men-
cionarlos, a algunos intérpretes que le «gustaron sobremanera» y «en los 
cuales se vislumbra ya el nervio y la fibra dramática», aunque añade que 
les falta práctica, que «a fuerza de estudio y tiempo se consigue». Para el 
crítico lo importante es la iniciativa y lo que pueden llegar a conseguir: 
«Por ello, con ser notable lo que vimos, más mucho más nos agradó, por 
lo que promete». Estas críticas coinciden en cierta manera con las de 
Pemán en su artículo: «Se ha representado Fuente Ovejuna como se asal-
ta una trinchera. Su “provisionalidad” era hermana gemela de nuestros 
alféreces»25. De todo lo cual se desprende que la actuación estaba falta 
de ensayos, y que tuvo sus altibajos interpretativos, destacando algunos 
miembros de la compañía.

Sobre la «provisionalidad» de esta representación hay que puntualizar 
que el 9 de diciembre de ese mismo año se realizó en Radio Cádiz la 
lectura de unos fragmentos de Fuente Ovejuna por lo que denominan el 
Cuadro Artístico del SEU26. Esta lectura formaba parte de un programa 
de «emisión artística», e iba precedida por una «breve disertación sobre 
el Teatro Universitario»27, de lo que se puede deducir que al menos par-
te del elenco ya estaba ensayando la obra. 

25  Pemán, 1939, p. 3.
26  El programa de la emisión artística organizada por la Delegación Provincial de 

Prensa y Propaganda del SEU emitido por Radio Cádiz a la una y cuarenta y cinco se 
completaba con un recital de poesías, y para finalizar con un concierto de piano y violín 
a cargo de José María Garrido y Josefina Hidalgo.

27 SEU, 9-12-1938-
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No obstante, todos los críticos destacaron la dificultad que entrañaba 
el montaje de este título, del que Francisco Padín dijo, «Fuente Ovejuna 
no es obra que se monte todos los días. Requiere por su argumento y 
desarrollo muy complejos cuidados. Es, además una obra de masas, de 
muchedumbres»28, remarcando la dificultad del movimiento en escena.

No sé si la puesta en escena de esta obra serviría para ganarle una 
plaza al enemigo, o si llegó a enterarse siquiera de su existencia, pero lo 
cierto es que estamos ante el nacimiento de un nuevo TEU, el de Cádiz:

Ha nacido el Teatro Español Universitario. Y lo volvemos a repetir. No 
es un cuadro artístico, ni una agrupación escénica hecha en moldes viejos, 
con el solo fin de cosechar aplausos, de ser el reclamo de algún empresario, 
o crear una justificación para un futuro de sueldos y prebendas.

Nuestro teatro es un símbolo, un conjunto de figuras anónimas, despren-
didas de toda egolatría, consagrados con intenso fervor nacional sindicalista 
al resurgir de la cultura patria.

Nadie pretende resaltar sus aptitudes con miras egoístas de vanidad pú-
blica; solo aspira cada uno a superarse en su puesto con el único precio 
de saberse con orgullo un camarada fiel de la Falange al servicio entero  
de España.

El SEU no quiere saber de intrigas ni egoísmos por realizar la personali-
dad artística de nadie29…

Desde sus orígenes tenía los objetivos claros y precisos, educar al 
pueblo en los valores del nacionalsindicalismo a través de la representa-
ción del teatro clásico español:

Lo mismo pensamos de nuestro teatro, educar espiritualmente en colecti-
vidades a los coros que dan vida a las obras clásicas de la Literatura española; 
pero a la vez, cosa que en el deporte no puede lograrse, hacer que trascienda 
al espíritu de los espectadores esa educación de la sensibilidad artística, esos 
conocimientos de amplísima moral que solo la escena sin el menor cansan-
cio puede producir y que pone de relieve todo lo que de elevado y sublime 
puede concebir el pensamiento humano. 

Nuestro empeño en el transcurso del tiempo será logrado, el Teatro Na-
cional recobra con nuestro propósito y estilo la aureola brillante de una 
rotunda y suprema jerarquía30.

28  Padín, 1938.
29 SEU, 21-12-1938.
30 SEU, 21-12-1938.
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Y de esta forma el TEU de Cádiz comienza su andadura, que seguirá 
durante un tiempo con un equipo muy similar, con Joaquín Quintero 
en la dirección y Rafael Parodi como responsable de la escenografía, y 
suponemos que con parte del elenco. A este emblemático y arriesgado 
título le siguió, como ya hemos comentado, un no menos complicado 
El médico de su honra, del que la crítica comentó:

Alarde de gusto y propiedad abrillantó la escenificación, con mucho celo 
cuidada por Joaquín Quintero, auxiliado admirablemente por el escenó-
grafo, Rafael Parodi y Serafín López, creador, o recreador, de figurines y 
pelucas al uso de la época. La interpretación amorosa y cuidada, atestiguó el 
fervor puesto por los escolares gaditanos en su culto al glorioso teatro clási-
co de nuestra Patria, que al calor de la juventud estudiosa vuelve al primer 
plano en el paisaje de las repuestas glorias nacionales31.

Y continuó poniendo en escena títulos poco convencionales como 
De fuera vendrá…, de Moreto, o la inusual obra de Almeida y Garret 
en la cartelera española, Fray Luis de Sousa. Y así, entre clásicos, nuevas 
incorporaciones en la dirección y el elenco artístico, periodos de inac-
tividad, representaciones de autores del siglo xx y la renovación de su 
ideología y objetivos, el TEU de Cádiz, como el resto de sus compañe-
ros, tras varias décadas cumplió su ciclo, iniciado el 25 de diciembre de 
1938 con Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. 
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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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