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1. El nombre mismo de «comedia» que se viene utilizando de manera generalizada a
partir de Lope para las obras teatrales del Siglo de Oro, declara la fuerte presencia en
ellas del elemento cómico, jocoso, a menudo mezclado con lo serio y aun con lo
trágico. Su encarnación más típica y conocida es el personaje del gracioso, «portavoz»
de lo cómico y de una visión de las cosas baja, opuesta al mundo noble y elevado de su
amo.
Hubo sin embargo otros vehículos de comicidad en la comedia, sobre todo antes de
que el gracioso tomara pie como personaje: vehículos que podían ser personajes
secundarios (como el pastor bobo, el soldado fanfarrón, etc.) o a veces incluso los
mismos protagonistas, como puede verse por ejemplo en El Príncipe inocente (1590) o
en Los donaires de Matico (1596) de Lope.
No puede decirse, por lo tanto, que la comicidad revista siempre las mismas formas y
cobre la misma importancia en todas las comedias. Las diferencias que pueden rastrearse
están en relación con la personalidad y las preferencias del dramaturgo, con la época de
composición de la obra, y en fin —hipótesis muy probable y sumamente interesante—
con el tipo de espectáculo teatral al que la comedia hacía referencia: tipo que hoy sólo
podemos vislumbrar «a posteriori», tratando de deslindar en el enorme corpus de la
Comedia barroca un esbozo de clasificación por géneros1.
1
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Todas las propuestas avanzadas en este sentido (y sobre todo las de Oleza y Vitse)
consideran significativas, cuando no decisivas, las diferencias en la organización y la
funcionalidad del elemento cómico. Por lo tanto, la evolución de lo cómico en la
Comedia —es decir, las modificaciones en su organización y su funcionalidad— es una
de las cuestiones cuyo estudio es fundamental para un conocimiento cada vez más
profundizado y certero de los resortes estructurales del teatro áureo.
El presente trabajo quiere ser una contribución —en un ámbito muy limitado— al
estudio de esta cuestión. He escogido un corpus reducido, pero homogéneo por el autor y
por la temática: las cuatro comedias que Lope escribió acerca de la conquista española de
nuevos mundos.
2. Los nuevos mundos cuya conquista celebra Lope en sus comedias, no se reducen a
América (Caribe en El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, y Chile en
Arauco domado), sino que incluyen las Canarias (Los Guanches de Tenerife) y, en la
misma España, las bárbaras Batuecas (Las Batuecas del Duque de Alba).
Todas estas comedias fueron compuestas muy probablemente en un mismo período,
bastante breve: el que va desde 1598 hasta 1606. Más precisamente, las fechas
propuestas por Morley y Bruerton son las siguientes: Nuevo Mundo descubierto, 15981603; Batuecas del Duque de Alba, 1598-1603; Arauco domado, 1598-1603; Guanches
de Tenerife, 1604-16062.
Un mismo intento laudatorio las guía: ensalzar a Colón en El Nuevo Mundo
descubierto, al Duque de Alba en Las Batuecas del Duque de Alba, a D. García Hurtado
de Mendoza en Arauco domado, a los conquistadores Alonso de Lugo y Lope Fernández
Guerra en Los Guanches de Tenerife. También es muy fuerte en las cuatro comedias el
intento edificante: dramatizar la conversión al cristianismo de los bárbaros conquistados,
con el refuerzo ocasional de milagros y apariciones.
Este didactismo, así como la estructura teatral de gran aparato de las cuatro obras,
responden bien al tipo que Oleza define como «drama de hechos famosos»3. Sin
embargo, aun considerando la importancia que revisten en el argumento los
componentes guerrero y religioso, no puede decirse que la intriga amorosa y la
comicidad estén ausentes o tengan una importancia limitada, lo que según Oleza es una
característica del tipo «drama de hechos famosos». Como veremos, Lope se sirve
precisamente de las relaciones amorosas para dar relieve dramático al encuentro entre
bárbaros y españoles, y la comicidad es un resorte importantísimo en la construcción de
la dinámica interna de las obras.
En El Nuevo Mundo descubierto, por ejemplo, encontramos una estructura de roles
amorosos bastante complicada. Tacuana, princesa india, es amada por dos caciques,
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Tapirazú y Dulcanquellín; ella ama al primero y rechaza al segundo, que entonces decide
raptarla. Pero, a la llegada de los españoles, Tacuana se enamora del capitán Terrazas y le
ofrece su amor, aunque con una estratagema para disimular su ofrecimiento. La india
Palca no necesita en cambio de ninguna estratagema, ya que accede enseguida a los
requerimientos sexuales del español Arana. Este por un lado se alegra, por otro,
hipócritamente, censura esta violación e inversión de las normas españolas de la honra
como «enfermedad»: «Por deshonra tienen éstas / el negar la voluntad, / que del no
vestirse honestas / les nace la enfermedad»4.
El mismo esquema se repite en Las Batuecas del Duque de Alba. Taurina, batueca,
ama a Mileno y es correspondida por él, mientras rechaza el amor de Giroto. Llegan al
valle batueco, capturados por los bárbaros, tres españoles, que pronto se transforman en
consejeros y jefes de los batuecos. Taurina se enamora de uno de ellos, que dice llamarse
Celio, y abandona a Mileno. Pero Celio es en realidad Brianda, una mujer vestida de
hombre, esposa secreta de D. Juan, otro de los españoles. Taurina sufre así el desengaño
de ver que su pretendido novio da a luz a un niño, hijo de D. Juan. Se imaginan bien los
equívocos cómicos que nacen de esta situación. En un nivel más bajo, volvemos a
encontrar el establecimiento de una relación efímera, determinada más que nada por la
atracción física, entre el español Mendo, amigo de D. Juan, y la bárbara Geralda.
El esquema es más sencillo en Arauco domado y en Los Guanches de Tenerife. En la
primera, sólo encontramos dos parejas formadas por araucanos: Caupolicán-Fresia y
Tucapel-Gualeva. Guale va sin embargo se enamora algo del hermano del héroe D. García
Hurtado de Mendoza, D. Filipe; éste también parece sensible a la belleza de la india,
pero no llega a ser su amante sólo porque su hermano se lo prohibe, para evitar la
posible reacción airada de Tucapel.
En Los Guanches de Tenerife, las parejas que se forman son tres, y mixtas: Dácil,
princesa guanche, y el capitán español Castillo; y, en un plano social más bajo y con
las mismas características de las parejas Palca-Arana y Geralda-Mendo, las guanches
Erbasia y Palmira y los soldados españoles Trujillo y Valcázar. Se juega mucho en la
comedia con una serie de equívocos cómicos nacidos del contraste entre el código del
amor cortés y la satisfacción del amor físico, y entre los códigos lingüísticos y
culturales distintos de españoles y bárbaras. Trujillo y Valcázar se acuestan con las
mujeres guanches y después les dicen que les han dejado su alma; las mujeres, que
añoran la presencia de sus amantes, van buscando las almas como si se tratara de prendas
visibles y concretas, mientras los españoles se ríen de la facilidad y de la ingenuidad de
las bárbaras. Gualeva, en su coloquio con D. Filipe en Arauco domado, muestra una
incomprensión parecida del lenguaje amoroso español5.
El juego de las relaciones amorosas no es, en ninguna de las cuatro comedias, una
simple añadidura marginal, desprovista de funcionalidad: por el contrario, es central en el
desarrollo de la intriga. Son evidentes, por otro lado, las anomalías que caracterizan a
Vega, L. de, El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, edición de J. Lemartinel y Ch.
Minguet, Presses Universitaires de Lille, 1980, p. 35a (acto III).
Vega, L. de, Arauco domado, edición de M. Menéndez y Pelayo, Madrid, Atlas, 1969 (BAE, 225),
pp. 265b-266a (acto II).
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galanes y damas bárbaros con respecto a sus homólogos urbanos: ausencia de cortesía y
respeto en el galán despreciado, que (en El Nuevo Mundo descubierto y en Las Batuecas
del duque de Alba) trata de obtener a la dama por la fuerza; ausencia de escrúpulos
morales en la dama, que no vacila en requerir de amores al español, y en ofrecerse a él;
y, en fin, fanfarronería de los galanes rivales y, en general, de todos los bárbaros.
Estas transgresiones con respecto al código urbano y cortés son —de por sí—
cómicas, por la comparación implícita que proponen entre una actitud «baja» (la de los
bárbaros) y un modelo «alto» (el modelo cultural español de la honra y del amor
cortés)6. El de los personajes bárbaros es otro mundo, y esta «otredad» es a menudo
motivo de risa, tal como sucedía con el mundo de los pastores rústicos en el teatro ya
desde antes de Lope. Y a este respecto no es superfluo notar que los batuecos, en Las
Batuecas del duque de Alba, hablan sayagués, precisamente como los pastores que Juan
del Encina y Lucas Fernández llevaban a la escena para la diversión de los Duques de
Alba7. No se trata de una comicidad concentrada en un solo personaje, sino distribuida,
con matices más o menos intensos, entre todos, y cuyos blancos fundamentales son la
fanfarronería de los bárbaros, y los lances amorosos con sus maliciosos equívocos.
Sin embargo, junto a esta «otredad» cómica, se abre paso otro tipo de comicidad,
más específica, concentrada en algunos personajes.
3. El único episodio cómico específico de El Nuevo Mundo descubierto se encuentra
en el III acto, es típicamente entremesil y está protagonizado por el indio Auté (que ya
aparecía en el II acto, pero sin connotaciones cómicas). Auté tiene que llevar al español
Fray Buyl, primero doce naranjas, luego doce aceitunas, acompañadas cada vez por una
carta; pero las dos veces se come parte de los regalos. Fray Buyl se entera de esto al leer
las cartas y comparar la cantidad anunciada con la que ha llegado, y Auté —con estupor
y rabia muy cómicos— cree que las cartas lo ven todo y hablan al fraile, delatando sus
pecadillos8.
En Los Guanches de Tenerife también se nota un personaje, portador más coherente
de un rol cómico: se trata del guanche Manil, pastor del ganado de un noble guanche,
Tinguaro. Manil se nos presenta con esos caracteres cómicos tópicos que, del pastor
bobo, pasarán también al gracioso: cobardía, malicia socarrona, amor al buen vino (que
descubre en las botas de los españoles). En el I y II acto, Manil reviste las funciones de
criado de Dácil; en el III acto, en cambio, vuelve a cobrar de lleno su función de rústico
En este caso, la orientación axiológica se invierte con respecto a la visión que del binomio «alto /
bajo» tenía el realismo grotesco medieval y renacentista del que habla Bajtín (La cultura popular en la Edad
Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais). Sin embargo, son muchos los temas
grotescos que Lope sigue explotando para la construcción de lo cómico: sobre todo el de la sexualidad no
refrenada por las normas civilizadas, y el del exceso en las comidas, las bebidas y el sueño.
7
Sobre la relación entre la comedia de Lope y su condición de dependencia con respecto a los
duques de Alba, véase el interesante trabajo de J. M. Rozas, «Las Batuecas del Duque de Alba de Lope de
Vega», en Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 309-329.
8
Un episodio parecido se cuenta en la Historia de las Indias de Francisco López de Gomara, y es
utilizado también por Miguel Sánchez en La isla bárbara (¿1587-1598?). La hipótesis acerca de la fecha de
composición de esta comedia, ha sido adelantada por S. Arata, Miguel Sánchez «il divino» e la nascita della
«comedia nueva». Salamanca, Ediciones de la Universidad, 1989, p. 47.
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pastor. En compañía de Firán (y recordemos que los pastores del teatro religioso anterior
a Lope a menudo se presentaban en pareja) Manil descubre la estatua milagrosa de la
Virgen de la Candelaria y empieza a venerarla. Estamos aquí ante un cruce con la
tradición de los autos pastoriles: el pastor ingenuo y rudo que, de incrédulo, se vuelve
devoto.
De manera parecida, el único personaje que reviste un rol cómico coherente en
Arauco domado, está tomado de otra tradición preexistente: la del soldado cobarde y
fanfarrón. Oña en su poema contaba de un soldado Rebolledo que se había dormido
durante su turno de vigilia, y había sido despertado y después perdonado por D. García
Hurtado de Mendoza. Lope retoma el episodio, pero ampliandolo mucho y utilizándolo
para sus fines. El Rebolledo de Lope es la otra cara, «baja» y cómica, del heroísmo de
D. García y de sus compañeros nobles. Rebolledo añora España y sobre todo sus
comidas, es comilón y dormilón muy a costa suya, pues el sueño y el hambre están a
punto de causarle la muerte, primero por mano de D. García, y después de los araucanos
que lo capturan mientras había salido del fuerte a comer plátanos. Rebolledo sin
embargo logra escaparse las dos veces, gracias a su buen humor y astucia; es además
miedoso y fanfarrón, y algo alcahuete, ya que organiza el encuentro entre la araucana
Guacolda y D. Filipe Hurtado de Mendoza. La presencia cómica de Rebolledo se borra
sin embargo en el III acto, para dejar campo libre a las hazañas guerreras de los
españoles y al escarmiento final de los araucanos en el suplicio de su jefe Caupolicán.
4. Estudiando los rasgos cómicos presentes en las cuatro comedias, notamos que
Lope se abreva en la fuente de lo cómico tradicional: como puede verse por el recurso a
episodios entremesiles (El Nuevo Mundo descubierto), y a la genealogía cómica del
pastor y del soldado (Batuecas del Duque de Alba, Arauco domado, Guanches de
Tenerife).
Por otro lado, vemos que —a través de este aparente arcaísmo— se abre paso, en las
dos comedias que con toda probabilidad son las más tardías, el interés hacia una mayor
funcionalidad y especialización de lo cómico. La novedad cómica, en Arauco domado y
en Los Guanches de Tenerife, toma los nombres de Rebolledo y de Manil: figuras
funcionales en la intriga, que pertenecen a estratos sociales bajos, y toman a su cargo la
teatralización de un humor consciente de sí y de su capacidad de suscitar la risa (lo que
no puede decirse de la «otredad cómica» de los bárbaros).
Asoman también, en los dos casos, algunos rasgos que son característicos del rol
cómico más típico y maduro, el del gracioso. En primer lugar, el vínculo de
subordinación con un personaje que pertenece a un estamento superior: lo vemos en la
relación casi servil que se esboza en el II acto de Arauco domado entre Rebolledo y
Felipe (en el campo español), y Rebolledo y Gualeva (en el campo araucano); lo vemos
en la función de criado y confidente que desempeña Manil con respecto a Dácil, en los
dos primeros actos de Los Guanches de Tenerife. Al papel de confidente se añade el de
ayudante, típico del gracioso: Rebolledo ayuda a Gualeva a acercarse a los españoles y
conocer a D. Filipe, Manil ayuda a Dácil en sus amores con Castillo. Ambos personajes
expresan una visión de las cosas rebajada con respecto a los ideales más elevados de los
héroes o de los nobles: Rebolledo nos ofrece una versión más cotidiana y antiheroica de
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la empresa guerrera; Manil es la sal cómica frente a la dulzura ingenua e inocente de
Dácil.
Aparece así, por el trámite de estos dos personajes, una dialéctica «alto / bajo» que
obra en el interior de uno de los dos mundos en lucha. Esta se superpone a la dialéctica
«bárbaro / español» que —ideológica y estructuralmente— vertebra las cuatro obras
estudiadas, y, como hemos visto, es fuente de otro tipo de comicidad, menos
especializada.
Sin embargo, no hay que olvidar que la dialéctica «bárbaro / español» sirve también
para presentar, con gran seriedad y en sus respectivas razones de ser, dos visiones del
mundo opuestas: la de los españoles, cuya máxima justificación es la religión cristiana
y el orden monárquico, y la de los bárbaros, que defienden su libertad con armas y
palabras, y reivindican (sobre todo en Las Batuecas del Duque de Alba y en Los
Guanches de Tenerife) su vecindad a los ideales sencillos de la Edad del Oro.
En la faz «seria», típica del drama, la única relación posible entre los dos mundos es
la guerra y/o la catequesis, que lleven a la rendición y a la conversión de los bárbaros.
En la faz «cómica», típica de la comedia9, Lope nos muestra otra relación posible: la de
los intercambios amorosos, aunque rebajados por la grosería y la risa. Si los
protagonistas del primer tipo de acercamiento son los héroes y los religiosos, los
protagonistas del segundo son las mujeres bárbaras y —en las comedias más tardías—
los portadores especializados de comicidad.
Comedias y dramas a la vez, las cuatro obras de Lope acerca de la conquista española
de nuevos mundos nos muestran al mismo tiempo la evolución de la comicidad en una
serie diacrònica, y sus múltiples funciones, que oscilan entre el rebajamiento de la
«otredad» bárbara, y el rebajamiento implícito de toda visión heroica y elevada de los
hechos de conquista.
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