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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.



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

EDICIÓN AL CUIDADO DE 
JAVIER HUERTA CALVO 

 
COORDINACIÓN DE TEXTOS 

MAŠA KMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «BATIHOJA», 62

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW 

YORK-SUNY AT STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, 

ESPAÑA / REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama Digital.
© De los autores

ISBN: 978-1-938795-60-2
Depósito Legal: M-36894-2019

New York, IDEA/IGAS, 2019

Este libro se publica es uno de los resultados del Proyecto i + d FFI 2015-66393-P. 
Historia Del Teatro Español Universitario (TEU). Primera Etapa (1939-1950), 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.



FUENTE OVEJUNA EN LA GUERRA CIVIL. 
LA VERSIÓN DE DIEGO SAN JOSÉ

Fernando Doménech Rico 
Real Escuela Superior de Arte Dramático / Instituto del Teatro de Madrid

Introducción: una condena a muerte por adaptar Fuente Ovejuna

A menudo todos hemos dicho al ver una adaptación de un clásico, 
pensando en la torpeza o la ligereza del adaptador: «Es para matarlo». 
Pocas veces, sin embargo, se ha estado tan cerca de que este deseo de 
los espectadores se convierta en realidad como en el caso de Diego San 
José, que fue el responsable de la versión de Fuente Ovejuna estrenada en 
el Madrid republicano durante la Guerra Civil. 

El teatro en Madrid durante la Guerra Civil

La dureza de la guerra y el hecho de que las principales ciudades 
de la República, especialmente Madrid y Barcelona, sufrieran duros 
bombardeos durante la contienda, no impidió que los teatros siguieran 
abiertos. El público, seguramente por la necesidad de olvidar por unas 
horas la terrible realidad que estaban viviendo, acudía masivamente a 
los teatros y a los cines. Los locales que habían estado en manos de em-
presarios privados fueron incautados y la organización de la actividad 
teatral quedó en manos de los comités obreros, que instauraron un régi-
men cooperativo de explotación. Los comités dependían de las centrales 
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sindicales, especial del poderoso Sindicato Único de Espectáculos de la 
central anarquista CNT1.

Una de las grandes sorpresas de la situación del teatro durante la 
guerra fue precisamente que este tipo de organización no solamente 
resultó eficaz para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las 
gentes del teatro, sino que se reveló como un modelo de gestión muy 
superior, desde el punto de vista económico, al de la empresa privada: 
«Si el teatro de esta época es revolucionario, lo es principalmente por los 
nuevos sistemas de gestión de las salas que se pusieron en práctica de una 
manera más o menos rápida y coherente, según el equilibrio de las fuer-
zas políticas»2. Este hecho suponía una paradoja, hiriente para aquellos 
que soñaban con un teatro revolucionario también en el repertorio y 
en la puesta en escena: la paradoja de que estos teatros socializados, ges-
tionados magníficamente por los trabajadores, siguieran ofreciendo las 
obras, los autores y los géneros propios del teatro burgués con la misma 
pobreza estética que lo caracterizaba antes de la guerra. 

La reacción ante esta situación vino fundamentalmente de parte de 
la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, 
cuyo núcleo, en lo que se refiere al teatro, estaba formado por Rafael 
Alberti, María Teresa León y Rafael Dieste3. Alberti y María Teresa León 
conocían de primera mano lo más renovador que se hacía en Europa 
desde que fueron becados por la Junta de Ampliación de Estudios para 
estudiar el teatro europeo. Tuvieron entonces ocasión de ver el que se 
hacía en la Alemania anterior al ascenso del nazismo, y sobre todo el 
gran teatro soviético. Piscator, Meyerhold y Tairov fueron los referentes 
de María Teresa León, la más activa del grupo en lanzar una alternativa 
teatral. Sin embargo, fueron muchas las voces que se alzaron contra la 
programación de los teatros madrileños, tanto desde posiciones mode-
radas como de los propios miembros de la CNT.

La exigencia de renovar el repertorio

Dentro de la exigencia de renovar el repertorio del teatro burgués 
para sustituirlo por obras clásicas de calado popular, nunca faltó Fuente 
Ovejuna como una de las principales opciones. En abril de 1937 Serafín 
Adame, desde las páginas de ABC, se quejaba de las «puerilidades ñoñas 

1  Burguet i Ardiaca, 1986.
2  Marrast, 1986, p. 23.
3  Aznar, 2007.
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y anodinas» que se ponían en los teatros de Madrid, y pedía que se pro-
dujera una «revolución en nuestro teatro»: «¿No sería un acierto reponer 
Fuente Ovejuna, estrenar Dantón o dar a conocer la traducción de ¡Salud, 
España!, la obra que hace unos meses llena los teatros de Rusia?»4.

En septiembre de ese mismo año, Juan Chabás publicaba en El Mono 
Azul un artículo, «Nuevo Gran Teatro del Mundo», en donde se expre-
saba en términos muy semejantes: 

Es intolerable que mientras nuestros combatientes arriesgaban y tantas 
veces derramaban su sangre sobre los campos de estas batallas que nos han 
forzado a reñir, nuestros teatros, vueltos de espaldas los actores y todos los 
trabajadores de la escena a la fuerza de nuestro destino de gran pueblo 
liberador del fascismo y guardador de las tradiciones de Fuente Ovejuna, 
La niña de Gómez Arias y tantas glorias universales del teatro, estuviesen 
empobreciendo este hasta la vileza de los espectáculos más groseros, con-
trarrevolucionarios y aun fascistas alguna vez5.

En octubre de 1937, era María Teresa León quien, en su artículo «La 
tragedia optimista en Madrid y en Moscú», ponía como ejemplo de teatro 
revolucionario el montaje de Marzhanov de Fuente Ovejuna: «Cuando 
en 1918 la Unión Soviética necesitó obras de teatro en consonancia 
con el momento revolucionario, recurrieron a Fuente Ovejuna, drama 
español de Lope de Vega»6. 

La referencia internacional era inevitable. El 18 de febrero de 1938, 
desde París, Max Aub comenta en las páginas de La Vanguardia el estreno 
en la capital francesa de Font-aux-cabres, adaptación de Fuente Ovejuna 
realizada por Jean Cassou y Jean Camp, lo que le sirve para quejarse 
del «triste espectáculo de sí mismo que ofrece el teatro en España» si 
se exceptúan el Teatro Eslava de Valencia y el Español, la Zarzuela y el 
Ascaso de Madrid7. En los tres teatros se estaba representando obras 
clásicas españolas: precisamente tres días antes, el 15 de febrero de 1938 
había aparecido el primer número del Boletín de Orientación Teatral, ór-
gano periodístico del Consejo General del Teatro. En su primera página 
se invitaba al lector a ver tres obras que debe conocer todo el mundo:  
 

4  Marrast, 1978, p. 37.
5  En Doménech y Pérez-Rasilla, 2017, p. 38.
6  Marrast, 1978, p. 291.
7  Marrast, 1978, pp. 165-166.
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Numancia, que se representaba en el Teatro de la Zarzuela, Fuente Oveju-
na, en el Español, y La vida es sueño, en el Ascaso8.

Una de las iniciativas más originales de los promotores del teatro 
en la España republicana fueron las «Guerrillas del Teatro», destinadas a 
representar en los frentes de batalla y en otros lugares donde no llegaba 
el teatro. En abril de 1938 Martínez Allende proponía que, además de 
obras de teatro de urgencia, se incorporase a su repertorio fragmentos 
de obras clásicas, como Fuente Ovejuna9. 

Una edicion de Fuente Ovejuna en el Madrid republicano

Una muestra del interés por la obra de Lope está en el hecho de 
que, en las difíciles circunstancias que se vivían en el Madrid sitiado, se 
hiciera una edición de Fuente Ovejuna como primer volumen de una 
«Pequeña Biblioteca Teatral», publicada por la Editorial Signo. 

Se trata de una edición popular de cierto rigor académico, sin notas 
apenas, pero con un breve Vocabulario. Bastante decente. Forma parte 
de una colección, Primavera y Flor, que incluía obras de San Juan de la 
Cruz, Luis Vives, Garcilaso o Fray Luis de Granada (lo que no es poco 
en el Madrid sitiado por los fascistas). En el prólogo Antonio Olivares 
afirma seguir el texto de la parte XII. No hay cortes ni desaparición de 
personajes (ni siquiera los Reyes Católicos).

El editor hace un análisis de la obra centrándose en lo que tiene de 
popular y en su carácter de rebeldía contra el feudalismo: «Lo rústico, 
el espíritu del campesinado, las luchas de la naciente burguesía con el 
feudalismo potente y la economía natural, que anima tantos temas po-
pulares de nuestro teatro clásico, adquieren en la presente obra de Lope 
personalidad indiscutible»10. Incluso da un sesgo positivo a los Reyes 
Católicos por pretender crear un «Estado europeo compacto» en contra 
de la nobleza y la iglesia, y por dar «alguna mayor intervención del pue-
blo en la vida del país11.

8  Marrast, 1978, p. 75.
9  Marrast, 1978, p. 168.
10  En Lope de Vega, Fuente Ovejuna, revisión y prólogo de Antonio Olivares, p. 8.
11  En Lope de Vega, Fuente Ovejuna, revisión y prólogo de Antonio Olivares, pp. 8-9.
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Estrenos de Fuente Ovejuna en la España republicana 

Respondiendo a este clamor, hubo varios estrenos de la obra de 
Lope en la España leal.

Cuando en los primeros momentos de la guerra un grupo de actores 
dirigidos por Luis Mussot ocupan el Teatro Fontalba y crean el Grupo 
de Teatro Popular, su propósito es poner en escena un repertorio donde 
se encontraban obras de Romain Rolland, Marc Connelly, Friedrich 
Wolff, Podogin, y dos obras clásicas: Fuente Ovejuna, de Lope, y El alcalde 
de Zalamea, de Calderón. El 12 de septiembre ofrecen su primer espec-
táculo formado por El Gil gil, de Alberti, varios ballets y fragmentos de 
Fuente Ovejuna y La vida es sueño12.

En agosto de 1938 se estrenó en el Teatro Municipal de Girona 
la adaptación de Fuente Ovejuna realizada por García Lorca por una 
compañía de aficionados patrocinada por la FETE y dirigida por  
Pío Muriedas13. 

Sin embargo, ninguna de esas iniciativas tuvo el éxito y la repercu-
sión de la versión de Diego San José, estrenada en el Teatro Español de 
Madrid en enero de 1938. 

Diego San José: su actividad periodística y literaria

A la hora de buscar un adaptador para la obra de Lope —muerto 
Lorca, apartado Rivas Cherif en labores diplomáticas, ocupado Alberti 
en la Numancia— pocos podían aparecer más apropiados que Diego San 
José. Había nacido en Madrid en 1884 y era, por tanto, contemporá-
neo de Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. Podría 
considerársele como un miembro peculiar de la Generación del 14. 
Desde muy joven comenzó a colaborar en la prensa, en Los Lunes de El 
Imparcial, Madrid Cómico, El Globo o ABC. Durante la Guerra Civil fue 
redactor de El Heraldo y El Liberal. A su labor como periodista hay que 
añadir su prolífica producción de novelas cortas, publicadas en popula-
rísimas colecciones como La novela semanal.

Hombre de imagen y costumbres tradicionales, republicano y anti-
clerical, moderado en sus opiniones políticas liberales, contertulio de El 
gato negro, donde acudía Millán Astray, su devoción por los clásicos era 
 

12  Marrast, 1978, pp. 19-20.
13  Marrast, 1978, p. 189.
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proverbial. Su amigo Andrés González Blanco le dedicó un soneto que 
comenzaba:

 Este Don Diego San José del diablo 
me da una sensación muy complicada. 
Si hablo con él, antójaseme que hablo 
con un hidalgo de la edad pasada14.

Esta admiración por los clásicos le llevó a adaptar varios de ellos para 
la escena. En 1928 publicó La ilustre fregona, sobre la novela de Cervan-
tes, y en 1929 La gitanilla, sobre la novela ejemplar del mismo. Además, 
recreó en sus novelas personajes y episodios de tiempos pasados, como 
en el Diario de la dama duende, de 1921, o en Las llamas del Fénix: brevia-
rio íntimo de Fray Lope Félix de Vega, de 1934. Dejó escrita también una 
novela, Ginés de Pasamonte, sobre el personaje del Quijote. Sus versos, 
muy tradicionales, muestran a un versificador muy hábil dentro de las 
convenciones del Siglo de Oro. Su especialidad eran los sonetos, de un 
perfecto clasicismo. Era el hombre apropiado en el momento clave.

Dos estrenos en Madrid

A finales de 1937 y comienzos de 1938 se vivía en la zona republi-
cana un momento de esperanza tras la conquista de Teruel por las tropas 
leales. Tras las batallas ganadas alrededor de Madrid, la República había 
sufrido una serie de derrotas, especialmente la caída de todo el norte de 
España en manos de las tropas franquistas. Por ello las noticias que llega-
ban de Teruel se recibieron con un fervor extraordinario en un Madrid 
sitiado que sufría constantes bombardeos de la aviación y de la artillería 
apostada al otro lado del Manzanares. 

En este ambiente enfervorizado se produjeron dos estrenos que lo-
graron un éxito excepcional. Uno de ellos, destacado por todos los estu-
diosos del teatro durante la Guerra Civil, fue el de la tragedia Numancia, 
de Cervantes, en versión de Rafael Alberti, por el Teatro de Arte y Pro-
paganda dirigido por María Teresa León, en el Teatro de la Zarzuela. El 
estreno se produjo el 26 de diciembre de 1937 en medio de una exalta-
ción bélica que llegó a su culminación con la entrada en el teatro de un 
soldado que llevaba las banderas falangistas capturadas en Teruel. Aparte 
de las circunstancias emocionales, la Numancia supuso la reafirmación 

14  San José, 2018, p. 26.
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de los postulados defendidos por María Teresa León y el Teatro de Arte 
y Propaganda en el sentido de crear un teatro comprometido y que a 
la vez incorporase las novedades estéticas y técnicas que estaban desa-
rrollando los directores más avanzados de la vanguardia teatral europea.

Numancia fue un éxito absoluto: duró en cartel hasta el 8 de marzo y 
fue el modelo de las siguientes representaciones del texto de Cervantes 
en París y en la Unión Soviética, así como de las que se llevaron a las 
tablas en España décadas después. 

Fuente Ovejuna en el Teatro Español. La compañía de Manuel 
González

Muy poco después, el 6 de enero de 1938, se estrenaba Fuente Ove-
juna en el Teatro Español de Madrid por la compañía de Manuel Gon-
zález. Era este un actor de larga trayectoria como galán. Figuraba en-
tonces como director del grupo «García Lorca», compañía de actores 
vinculada a UGT, que había recibido la gestión del Teatro Español del 
Ayuntamiento de Madrid en febrero de 1937. La cesión era por un 
mes, pero fue prorrogada hasta el final de la guerra. En opinión de los 
redactores de El Público, «este grupo fue el que sin duda más contribuyó 
a la cultura popular, escogiendo obras de calidad, mientras que las otras 
salas de espectáculos —sobre todo las de revistas y variedades— seguían 
proponiendo el mismo repertorio de antes del 18 de julio de 1936»15. 
De hecho, programó durante ese año de 1937 Bodas de sangre, de García 
Lorca, que se mantuvo durante meses en cartel, alternando con Santa 
Rusia, de Benavente. En 1938, antes de Fuente Ovejuna, representaban 
Electra, de Galdós. Posteriormente, tras el éxito de Fuente Ovejuna, el 
grupo García Lorca produjo la fallida obra de Halma Angélico AK y la 
Humanidad, en agosto de 1938. Después de que fuera retirada esta obra, 
estrenó El alcalde de Zalamea. 

La Fuente Ovejuna del grupo García Lorca fue una gran producción, 
que contaba con un amplio reparto, encabezado por la primera actriz 
Carmen Muñoz Gar, que lo había trabajado en la compañía de Enric 
Borrás, en el papel de Laurencia y por el propio director, Manuel Gon-
zález, que interpretó el del Alcalde Esteban. El reparto completo fue  
el siguiente:

15  Cuadernos de El Público, 1986, p. 9.
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Laurencia Carmen Muñoz Gar

Pascuala María Robles Bris

Jacinta Carmen Villa

La Reina Doña Isabel Consuelo Pastor

Fernán-Gómez (Comendador) Constante Viñas

Esteban (Alcalde) Manuel González

Frondoso José Rivero

Mengo Gonzalo Lloréns

El Rey Don Fernando Antonio Torner

Un Juez Emilio Menéndez

Un Regidor Miguel Pozanco

Otro Regidor Jaime García

Flores Luis de Sola

Ortuño Ramón Camarero

Téllez Girón (Maestre de Calatrava) Eduardo Martínez

Cimbranos Antonio Queipo

Barrildo Enrique Núñez

Un Paje Carmita Arenas

Un Niño José Luis Muñoz

Cantoras
María Robles Bris y  
Carmen Tarrazo

Regidores, Mozas, Mozos, Labradores, Soldados, Alguaciles, Músicos, Guitarras y  

Laúdes. Cincuenta figurantes.

El equipo artístico estaba también a un alto nivel: 

Ilustraciones musicales de J. Castro Escudero y E. M. Torner, según docu-
mentos de la época y en presencia de la tradición actual.

Decorados de Ripoll y Guerra de U.P.E.M. (UGT)
Sastrería de Humberto Cornejo CNT.
Atrezzo y Armería, Vázquez Hermanos.
Diseños de Vestuario e indumento, José Dhoy.
Coros de UGT y CNT.
Cuerpo de Baile, CNT y UGT.
Dirección de Bailes y Coros, Paloma Pardo y Jesús Bruño.
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La crítica fue en general favorable, pero no demasiado entusiasta. 
Serafín Adame, con su seudónimo habitual de SAM, escribía en el ABC 
del 8 de enero de 1937: 

Una vez más, esta exaltación de la justicia popular, alzada en armas contra 
la tiranía, vuelve a alumbrar sobre el escenario de nuestro primer coliseo. La 
mano respetuosa de Diego San José responde de la nueva versión, fidelísima 
al texto original, pero realizada con un criterio más literario que teatral; 
quiere decirse que acaso adolezca de falta de vigor y dramatismo en com-
paración con algunas otras —la de Rivas Cherif, por ejemplo—, aunque la 
fuerza del genio de Lope de Vega se manifiesta en los pasajes fundamentales. 
Por otra parte, el adaptador ha sumado a la obra una delicada loa final —dos 
décimas irreprochables de forma y fondo— que transportan a nuestra epo-
peya actual la gesta cantada por el Fénix de los Ingenios.

Contando con todas las colaboraciones precisas, Manolo González 
presenta Fuente Ovejuna como corresponde a sus prestigios de director, 
cada vez superados. El cuadro de la boda —cuya danza, ingenua, natural, 
prodigiosa de gracia y arte, se repitió— es una pincelada velazqueña, y 
en todo momento las figuras se mueven con soltura y eficacia. Tal vez 
se eche de menos aquel cuadro del motín a la luz de las antorchas, que 
Margarita Xirgu ofreciera desde el mismo tablado; pero culpa es ello de 
Diego San José, que encerró en los estrechos límites de la sala de Con-
cejo el momento cumbre de la tragedia.

Una interpretación homogénea avalora el texto; de ella solo cabe 
destacarse el nombre de Carmen Muñoz, que encontró los acentos 
exactos para expresar las ilusiones y tribulaciones de la garrida Lauren-
cia y fue ovacionada en la difícil imprecación a los acobardados varones 
del pueblo.

El decorado, muy bello de colorido, aunque algo pobre de luz; el 
vestuario —según diseños de Dhoy—, ajustado a la época y siempre a 
todo con los fondos; y el éxito, verdaderamente entusiasta. 

La obra tuvo un extraordinario éxito de público. Se mantuvo en 
cartel hasta el 30 de abril de aquel año, es decir, casi cuatro meses, lo 
que Marrast considera «un hecho sin precedentes»16. De hecho, estu-
vo en cartel un mes más que la Numancia. Se puede considerar que 
fue el mayor éxito teatral de la España republicana. Después de su  
 

16  Marrast, 1978, p. 69.
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éxito en Madrid, la producción de la compañía de Manuel González rea-
lizó una breve gira. Del 3 al 24 de julio se representó en el Teatro Español  
de Barcelona17. 

También llegó a Valencia la Fuente Ovejuna de Diego San José, pero 
no ya con la compañía de Manuel González, sino con otra de gran 
altura artística, la Compañía Oficial de Arte Dramático, de Salvador 
Soler Marí y Milagros Leal, que trabajaba en el Teatro Principal. Por 
cierto, que el papel de Frondoso lo hizo un joven Ismael Merlo. La obra 
se Lope se representó desde diciembre de 1938 hasta febrero de 1939 
alternando con El alcalde de Zalamea, Los intereses creados, Raza virgen, La 
vida es sueño y Son mis amores reales18. 

La versión de Diego San José

La versión de Diego San José no llegó a publicarse. Por fortuna el 
manuscrito lo ha conservado la familia, que amablemente ha permitido 
a este investigador consultarlo. Se trata de un ejemplar en cuarto, meca-
nografiado, con portada en los tres actos, el primero de los cuales tiene 
34 páginas, el segundo 41 y el tercero 30. La portada del primer acto, 
que es también la portada de toda la obra, indica: «Fuente Ovejuna. / Fa-
mosa comedia en tres actos y en verso de / Frey Lope de Vega Carpio, 
refundida por / Diego San José» (1938). 

Antes de conocer la obra, nuestra primera hipótesis, dadas las cir-
cunstancias de su estreno y el éxito que tuvo en la España republicana, 
era que la refundición de Diego San José debía de haber seguido la línea 
de la versión soviética que mantuvo García Lorca, que suponía la desa-
parición de la acción de los Reyes Católicos. Sin embargo, no es así. San 
José mantiene las dos acciones y la estructura general de la comedia de 
Lope. Lo que hace es aligerar el diálogo suprimiendo réplicas, escenas o 
secuencias enteras. 

El comienzo de la comedia es un buen ejemplo de la forma de tra-
bajar de Diego San José. En lugar de comenzar por la escena en que el 
Comendador se queja de la descortesía del Maestre por la tardanza en 
recibirlo, la adaptación se inicia con las palabras del Maestre:

 Perdonad por vida mía, 
Fernán Gómez de Guzmán, 

17  Marrast, 1978, p. 177.
18  Marrast, 1978, p. 203.
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que agora nuevas me dan 
que en la villa estáis. 

En las escenas siguientes se aligera mucho el diálogo con cortes de 
mayor o menor extensión. Muy notable es la desaparición de la relación 
que hace Flores de la toma de Ciudad Real por las tropas de Calatrava. 
Tampoco aparece en la jornada tercera la sumisión del Maestre de Ca-
latrava ante los Reyes, y en general la acción secundaria que gira alre-
dedor de la guerra está muy aligerada. Pero no solamente esta: también 
se echa de menos la escena de regocijo popular en Fuente Ovejuna, 
cuando para celebrar la muerte del Comendador los campesinos cantan 
y bailan inventando coplas en honor de los Reyes Católicos y en depre-
cación de los tiranos. 

La versión de Diego San José, con todos estos cortes, fluye con gran 
rapidez. Sin embargo, el adaptador se ha permitido hacer algunos aña-
didos que dan más densidad a algunas escenas, forzando a veces la ve-
rosimilitud para conferir hechuras de héroe a Frondoso, como ocurre 
en la escena de enfrentamiento entre este y el Comendador cuando el 
muchacho amenaza con la ballesta al noble: 

Comendador Tira, infame,  
tira y guárdate; que rompo  
las leyes de caballero.

Frondoso Idos de aquí; echad delante, 
o por Dios que no respondo 
de mí.

Comendador Que tires te digo.
Frondoso Ya digo que me conformo 

no más con veros marchar 
vencido, humillado y solo 
y sin haber conseguido 
vuestros infames propósitos.  
¡Idos presto, porque advierto 
que a mi pesar me alboroto 
y no doy por vuestra vida 
la que valéis, que es bien poco!

Comendador ¡Villano! ¿Con tu señor 
usas tan groseros modos?

Frondoso ¿Y qué respeto le debo 
a un rufián que esconde torvo 
tras de una cruz colorada 
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mañas de facineroso? 
¿Pensáis que en vos el cohecho 
es proceder cortesano 
y a todo tenéis derecho 
porque os diera el Soberano 
una Cruz Roja en el pecho 
y una bengala en la mano?

Comendador Si yo tuviera mi espada 
ya me hablarías más quedo. 
Me ganaste la jornada, 
mas mira que un día puedo…

Frondoso ¿A quién podéis causar miedo,  
rufián de cruz encarnada? 
¿Qué orden de caballería 
vos tiene en su cofradía 
como infame campeón, 
pues que lleváis cada día 
pendientes de vuestro arzón 
empresas de felonía? 
Venid a mí, frente a frente, 
o a traición, que no repara 
mi brío. Si un rey clemente 
con banda el pecho os cruzara, 
yo, con mi diestra crujiente, 
he de cruzaros la cara.

Tras esta vibrante amenaza cae el telón. No me cabe duda de que lo 
haría en medio de una atronadora salva de aplausos. Demasiada arro-
gancia para el Frondoso que pintó Lope y la finura psicológica con 
que escribió la escena, pero que se aviene muy bien con los gustos 
melodramáticos del teatro español pos-Echegaray, y con las ansias de los 
defensores de la República en aquellos años cruciales de la Guerra Civil. 

Además, y esto probablemente fue causa de lo que sucedería después, 
San José añadió dos décimas al final de la obra, después que Frondo-
so haya dicho: «Y aquí, discreto senado / Fuente Ovejuna da fin», para 
acercar los sucesos de Fuente Ovejuna a la situación que se vivía en el 
Madrid sitiado por las tropas fascistas: 

 Lope, poeta genial, 
de imperecedera fama, 
tres siglos ha que este drama 
hizo con pluma inmortal. 
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Su espíritu liberal, 
impregnado en rebeldía, 
quiso con franca hidalguía 
mostrar al pueblo, aherrojado, 
cómo se rompe el odiado 
yugo de la tiranía. 
Pues que bien lo has aprendido, 
derramando heroicamente 
tu sangre, ¡pueblo valiente! 
al ver tu suelo invadido 
por tiranos, yo te pido 
con hondísima emoción 
salida del corazón, 
y en nombre del triunfo nuestro, 
que no olvidéis [sic] al Maestro 
que te enseñó la lección. 

No se trata de la única interpolación comprometida del refundidor. 
En la escena en que los lugareños se conjuran para declarar ante el juez 
que ha de venir para declarar que fue Fuente Ovejuna quien mató al 
Comendador, San José incluye de su cosecha un parlamento franca-
mente actual:

Esteban Pues acabe aquí la historia 
por ahora. ¡De ese asesino 
que ya cumplió su destino 
no quede ni la memoria! 
Que quien quiere esclavizar 
al pueblo contra la ley, 
aunque sea el mesmo rey, 
con la vida ha de pagar.

Sin embargo, no aparece ni en la portada ni en cualquier otro lugar 
del manuscrito el subtítulo con que se presentó la obra en el Teatro Es-
pañol, y que aparece en todos los programas y carteles: «Fuente Ovejuna. 
(La Justicia del Pueblo)». De todo ello, incluso de ese subtítulo que no 
parece responsabilidad suya, respondería sin tardar mucho tiempo Die-
go San José. 
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Consecuencias del estreno para Diego San José

El éxito de Fuente Ovejuna debió de proyectar la fama de la obra 
de Lope dentro y fuera de España. Las consecuencias para Diego San 
José, sin embargo, fueron terribles. Al acabar la guerra el periodista fue 
detenido en su casa de la calle Torrijos el 10 de abril de 1939 y llevado 
a la sede de la Brigada especial de la División de investigación política 
del SIPM de la calle Almagro, donde se le internó por ser «elemento 
conocidísimo de izquierdas», y por «excitar a las masas a la comisión de 
toda clase de delitos desde la prensa roja». Durante los días siguientes se 
produce a su interrogatorio y al de los testigos de descargo que presentó 
San José, entre ellos el empresario Tirso García Escudero, que había sido 
liberado de su cautiverio en el Madrid rojo gracias a las gestiones del 
ahora encarcelado.

Con todas estas actuaciones, el 10 de mayo de 1939, el juez militar 
remite el caso al Juzgado Militar de Prensa, cuyo titular era el antiguo 
humorista Manuel Martínez Gargallo, compañero y —supuestamen-
te— amigo de Diego San José y de muchos de los que pasaron como 
inculpados por aquel siniestro juzgado, donde actuaba como fiscal el 
teniente Pérez de la Ossa, hermano de Huberto Pérez de la Ossa, quien 
había de ser director del Teatro Nacional María Guerrero junto con su 
amigo Luis Escobar. Juan Antonio Ríos Carratalá, a quien seguimos en 
estas páginas, ha sacado del olvido la labor de este juzgado en su impres-
cindible estudio Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en 
la cultura franquista19. 

A favor de Diego San José declararon Tirso García Escudero, Cris-
tóbal de Castro, Emilio Carrere, el actor José García del Portillo y el 
sacerdote Antonio Rey Soto. Sin embargo, de las investigaciones del 
secretario del Juzgado, el Alférez Antonio Luis Baena Tocón, que revisó 
los artículos de San José en El Liberal y Heraldo de Madrid, resultó que 
el periodista era «un tenaz defensor de la causa marxista». Como con-
secuencia de las investigaciones, el juez Martínez Gargallo ratifica el 
procesamiento. La pena pedida por el fiscal Pérez de la Ossa es de pena 
de muerte.

El 14 de agosto se celebra el Consejo de Guerra, presidido por el co-
mandante Navajas. En él, según cuenta Diego San José en sus memorias: 

19  Ríos, 2015.
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Vine a saber que —sin haberme percatado de ello— mis modestos ar-
tículos de El Liberal, Heraldo, La Libertad y hasta ABC durante la guerra 
habían sido la causa eficiente que lanzara las masas a la quema de conventos 
y al asalto de cuarteles. Salió a relucir, como testigo de cargo, mi primera 
novela corta, publicada en El Cuento Semanal, ¡veinticuatro años antes!, 
del brazo de mi reciente refundición de Fuente Ovejuna, estrenada en el  
teatro Español20.

Con tan abrumadoras pruebas, Diego San José fue condenado a 
doce años de prisión mayor. Teniendo en cuenta las condenas que salían 
del Juzgado de Prensa, era un alivio. Pero algo se torció. El 23 de agosto 
el Auditor de Guerra Ángel Manzaneque deja en suspenso la sentencia 
y pide que se practiquen nuevas diligencias. Con las nuevas investiga-
ciones de Martínez Gargallo se celebra un nuevo Consejo de Guerra el 
14 de febrero de 1940. De nuevo lo relata en sus memorias el adaptador 
de Lope: 

Finalizado el interrogatorio de los demás, sin consentir, según costumbre 
de las nuevas normas de Justicia, testigos ni pruebas de descargo, comenzó 
su informe el improvisado fiscal y pidió penas relativamente leves, reser-
vándose para el final los cuatro casos más graves y que, por tanto, habrían 
de ser objeto de la máxima sanción. Eran tales aquellos a quienes acusó de 
salteadores de un convento de Aranjuez y de la matanza de no sé cuántos 
curas, y uno al que le fueron ocupados distintos ornamentos de iglesia […] 
El último, ¡el peor de todos! Era yo, que, con mis libros y mis artículos, ¡has-
ta con mi refundición de Fuente Ovejuna! había incitado al pueblo a todos 
aquellos desmanes y tropelías21.

Como se puede comprobar, la refundición de Fuente Ovejuna era 
siempre un elemento fundamental en la argumentación condenato-
ria de jueces, secretarios y fiscales. En conclusión, este nuevo Consejo 
de Guerra, presidido por el comandante Antonio Blázquez, condena 
a muerte a Diego San José como autor de un delito de adhesión a la 
rebelión «con las circunstancias modificativas de perversidad y trascen-
dencia». Esta nueva sentencia le parece correcta al Auditor, que la con-
firma el 5 de marzo de 1940. Empieza entonces el largo recorrido de 
la familia por todas las puertas a las que creen que se puede llamar para 
pedir la conmutación de la pena. Finalmente es el general Millán Astray, 

20  San José, De cárcel en cárcel, p. 111.
21  San José, De cárcel en cárcel, p. 152.
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contertulio en El Gato Negro y amigo de San José, quien intercede 
ante el Caudillo y consigue que la pena se convierta en treinta años  
de reclusión. 

A partir de ese momento se produjo el viacrucis del periodista por 
distintas cárceles en las penosísimas condiciones que detalla en sus me-
morias. Diego va pasando de cárcel en cárcel, de la de los Salesianos de 
Atocha a la de Porlier, en Madrid, hasta que consigue que lo trasladen a 
la colonia penitenciaria de la Isla de San Simón, en la ría de Vigo, donde 
la reclusión fue menos penosa. Pero poco después se desmantela el penal 
y lo trasladan a la cárcel de Vigo. Allí recibe la noticia de su excarcela-
ción —sigue en libertad vigilada— el 12 de enero de 1944. Ya fuera de 
la cárcel sigue intentando que se le conceda el indulto total, que llegó el 
10 de febrero de 1958. Al salir de la cárcel de Vigo el hábil sonetista que 
era Diego San José escribió:

 «Saldo de cuentas»

 Llegó la libertad tan deseada 
al cumplirse el total de mi condena. 
En pedazos se ha roto mi cadena 
y vuelvo ya a la vida tan ansiada. 
Mi deuda con la Ley quedó saldada. 
Se ha acabado la angustia de mi pena 
y mi alma, que de horror estuvo llena,  
al fin puede reír alborozada. 
Si mi cuenta pagué, ya nada debo. 
Soy, como quien dice desde ahora, 
pues tengo libertad, un hombre nuevo. 
Mas me acude una duda un poco vaga: 
todo lo que perdí en tan mala hora, 
mi hogar y mi salud ¿quién me lo paga?22

Murió en Redondela el 10 de noviembre de 1962 sin que nadie le 
pagara nada. 

No parece que Fuente Ovejuna tuviera tan tristes consecuencias 
para el resto del equipo artístico. Manuel González y Carmen Muñoz 
Gar siguieron trabajando en la posguerra. El director y actor formó 
con Concha Catalá, Carmen Carbonell y Antonio Vico una compañía  
 

22  San José, De cárcel en cárcel, p. 357.
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llamada «Los cuatro ases» que tuvo gran éxito en la inmediata posgue-
rra. Murió en 1946 y el diario monárquico ABC le dedicó una sentida 
necrología. 
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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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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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