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1. Siempre me ha gustado mucho el teatro de Guillén de Castro, dramaturgo valenciano contemporáneo de Lope de Vega,
cuyas obras presentan unos rasgos de originalidad de gran interés;
me cautivó en el comienzo de mi actividad investigadora en el
ámbito del teatro áureo, y me sigue gustando. Creo además que, a
pesar de tantos valiosos estudios como se le han dedicado, todavía
falta mucho por decir acerca de su producción, especialmente en
lo relativo al tratamiento de la comicidad1. Un juicio crítico que
se repite a menudo, con distintas matizaciones, es el de la ausencia
de la figura del donaire en su teatro, o cuando menos de su escasa
presencia, de su carácter entremesil2. Se trata, en mi opinión, de
juicios nacidos de generalizaciones apresuradas. La verdad es que
la mayoría de los críticos se han sentido especialmente atraídos por
ese amplio sector de la producción guilleniana de corte ejemplar y
"serio", en el que, salvo contadas excepciones, efectivamente no

1

Los únicos trabajos de conjunto que conozco sobre el gracioso y la comicidad en
Guillén de Castro son dos tesis de licenciatura que dirigí en la Facultad de Lenguas y literaturas
extranjeras de la Universidad de Pisa, que se detienen bastante en la descripción de los
personajes cómicos guillenianos (V. Amadei, L'elemento comico e i personaggi portatori di
comicità nel teatro di Guillén de Castro. Parte I; G Piloni, L'elemento comico e i personaggi portatori di comicità nel teatro di Guillén de Castro. Parte II; leídas en junio de 1999).
2
«El gracioso propiamente dicho, la figura del donaire, nunca llegará a cuajar en
Guillén», afirma Juan Luis Ramos, «Guillén de Castro en el proceso de la comedia barroca»,
Cuadernos de Filología, 3:3, 1982, pp. 169-198, ahora en Teatro y prácticas escénicas.
II. La Comedia, ed. J. L. Canet Vallés, London, Tamesis Books, 1986, pp. 229-248 [240].
Más matizadas las afirmaciones de F. Ruiz Ramón: «En varias piezas teatrales de Castro
el gracioso no interviene en toda la obra, sino sólo en alguna escena, y de modo muy
secundario. [...] Incluso cuando el gracioso aparece como tal, su función escénica es de
mucha menor importancia que en Lope o en cualquiera de los otros dramaturgos del ciclo.» (Historia del teatro español. Desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, Cátedra, 1981,
pp. 175-176). Muy recientemente Arellano afirma que uno de los rasgos característicos
del teatro guilleniano son los «graciosos de reducido papel con modos de comicidad que
prolongan las figuras cómicas del XVI (pastor bobo, miles gloriosus), con poca cercanía
al personaje de la Comedia Nueva» (Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid,
Cátedra, 1995, p. 232).
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hay graciosos3. Pero, si se extiende la mirada al sector còmico de
su teatro, se verá que sí hay graciosos, como justamente defiende
García Lorenzo4.
Lo cierto es que un estudio más atento de la comicidad en
nuestro dramaturgo no puede prescindir de un intento preliminar
de deslindar en su producción distintos sectores genéricos. Es lo
que me propongo hacer en estas pocas páginas, para mostrar que
la presencia o la ausencia de personajes cómicos en el teatro de
Guillén de Castro, e incluso sus características, su importancia y
funcionalidad, obedecen en gran medida al código genérico al
que responde cada obra. No se trata de una tarea fácil. Otra
afirmación crítica que se viene repitiendo, justificadamente, es la
de la relativa "anomalía" de la producción guilleniana con respecto
a la fórmula de la Comedia Nueva: su teatro viene amoldándose
tardíamente a esta fórmula, tras un primer periodo muy influido
por la práctica teatral de los valencianos5. Quizás se deba a la
conciencia de esta peculiaridad el hecho de que todas las
discusiones acerca de la posibilidad de deslindar unos géneros
dramáticos en el teatro áureo no hayan tomado en consideración
3
La mayoría de los estudios sobre Guillén de Castro se detiene en el sector "serio" de
su teatro. Entre los más recientes, cito J. Crapotta, Kingship and tyranny in the theater of
Guillén de Castro, London, Tamesis Books, 1984; M. Delgado, Tiranía y derecho de
resistencia en el teatro de Guillén de Castro, Barcelona, Puvill, 1984. El estudio ya citado
de J.L. Ramos se centra en las obras serias, analizando sólo algunas (pocas) comedias. Ch.
Faliu-Lacourt, en su tesis (Un dramaturge espagnol du Siècle d'Or: Guillén de Castro,
Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1989), analiza con detenimiento sólo tres sectores del
teatro guilleniano: el caballeresco, el histórico, el mitológico, estudiando sólo una comedia
urbana, la cervantina El curioso impertinente; M. Vitse, en su análisis del teatro español
del siglo XVII, sólo considera de Guillén Las mocedades del Cid y Las hazañas del Cid
(Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle, Toulouse, France-Ibérie
Recherche, 1988, pp. 373-382).
4
L. García Lorenzo, El teatro de Guillén de Castro, Barcelona, Planeta, 1976, explora
también (no completamente, pero sí mucho más que los críticos citados en la nota anterior)
el sector cómico de la producción del valenciano, con análisis profundizados de Los mal
casados de Valencia y El Narciso en su opinión, y consecuentemente discute el tópico
crítico de la ausencia del gracioso guilleniano (pp. 29-39).
5
Véase, con matizaciones distintas, E. Julia Martínez (introducción a su edición de
Guillén de Castro y Bellvis, Obras, 3 tomos, Madrid, Tipografía de la «Revista de Archivos»,
1925-27), y R. Froldi, Lope de Vega y la formación de la Comedia (1962), trad. esp.
Madrid, Anaya, 1973. J.L. Ramos («Guillén de Castro en el proceso de la comedia barroca»,
cit.) defiende en cambio una continuidad sustancial, y una diferencia básica entre la fórmula
teatral guilleniana y la lopesca.
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prácticamente a ninguna obra del valenciano6. Así, en los trabajos
generales sobre su teatro, se suele seguir acudiendo a
clasificaciones temáticas (comedias caballerescas, de
reelaboración de temas romanceriles, sobre el tema del tirano, de
conflictos matrimoniales, etc.) que ya han sido casi por completo
superadas para los dramaturgos posteriores7. Es verdad que la
producción de Guillén de Castro en muchos aspectos se aleja de
los modelos sobre los que se han venido elaborando las
clasificaciones genéricas hoy más comúnmente aceptadas: sin ir
más lejos, sus comedias urbanas son muy distintas de las comedias
de capa y espada calderonianas; ni encontramos en su producción
nada parecido a comedias palatinas como Los donaires de Matico
de Lope, o El vergonzoso en Palacio de Tirso... Por esto, creo que
va a sernos muy útil olvidarnos de momento de las clasificaciones
genéricas más especializadas, construidas a partir del canon del
Lope maduro o de Calderón, para ceñirnos a unas categorías
clasificatorias más generales, las que propuso Joan Oleza para el
teatro del primer Lope de Vega. Unas categorías que funcionan
también para el teatro guilleniano, permitiéndonos una visión
menos taraceada de su producción dramática.
2. Dos grandes macrotipos teatrales individúa Joan Oleza en
la propuesta teatral del primer Lope de Vega: los dramas y las
comedias. El drama es una obra seria, de intención esencialmente
ejemplar, ideológica; en la comedia priva en cambio una intención
lúdica, con fuertes dosis de irreverencia y comicidad8. Pues bien,
la mayoría de las obras de Guillén de Castro, si dejamos de lado a
las de tema religioso (que es lo que haré en este trabajo), pueden
de hecho clasificarse como dramas; responden a la definición de

6
Con la única excepción de El amor constante, que ha merecido las puntualizaciones
de J. Oleza, «La comedia y la tragedia palatinas: modalidades del Arte Nuevo», Edad de
Oro, 16, 1997, pp. 235-251.
7
Véanse los intentos de Ramos, Faliu-Lacourt, García Lorenzo, en las obras citadas
en las notas 3 y 4. Un buen recuento de estos intentos, con propuestas nuevas y aclaradoras,
es el de J. Oleza en su Introducción a Guillén de Castro, Obras completas, I, Madrid,
Biblioteca Castro, 1997, pp. xxi-xxiv.
8
«La propuesta teatral del primer Lope de Vega», Cuadernos de Filología, 3, 1981, pp.
153-223 (ahora en Teatro y prácticas escénicas. II. La Comedia, cit., pp. 251-308 [252-253]).
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este macrotipo obras a las que se ha venido clasificando como dramas
del poder injusto {El amor constante, Allá van leyes do quieren
reyes, El perfecto caballero, La piedad en la justicia, El nieto de su
padre, Cuánto se estima el honor, La ingratitud por amor), dramas
mitológicos {Progne y Filomena, Oído y Eneas), comedias
novelescas {El caballero bobo, Los enemigos hermanos), de temas
caballerescos y/o heroico-romanceriles {El conde Alarcos, El Conde
Dirlos, El nacimiento de Montesinos, El desengaño dichoso, Las
mocedades del Cid I y II, La tragedia por los celos)9.
En este ámbito muy amplio, es necesario encontrar otros deslindes
si queremos dar cuenta cabal del funcionamiento de la comicidad.
En primer lugar, deslindaría un subgrupo de dramas a los que
podremos definir con el rótulo de palatinos: porque, como ha sabido
ver con su acostumbrada perspicacia Joan Oleza, no sólo existen las
comedias palatinas, sino también las tragedias o tragicomedias
palatinas, muy del gusto de los valencianos y especialmente de Guillén
de Castro10. Alejados en el tiempo y en el espacio, construidos sobre
argumentos de fantasía, suelen poner en contacto a personajes reales
o de la alta nobleza con personajes que aparentan una condición social
más humilde, siendo ésta el fruto de una ocultación de la identidad
debida, la mayoría de las veces, a los abusos de algún poderoso. Todas
estas obras comparten la dramatización de un mismo segmento de
intriga, protagonizado por un joven que crece en estado salvaje y que
despierta a la conciencia de su humanidad gracias al encuentro con la
mujer y, por tanto, con el amor. Encontramos esta secuencia, más o
menos amplia, en El amor constante (1596-99), El caballero bobo
(1595-1605), El nacimiento de Montesinos (1595-1602), El conde
9
Para la determinación del corpus de obras guillenianas, me acojo en general a las
conclusiones de Ch. Faliu (Un dramaturge espagnol du Siècle d'Or, cit., pp. 57 y sgg.)
que a su vez retoma, matizándolas, las conclusiones de C. Bruerton («The chronology of
the comedias of Guillén de Castro», Hispànic Review, 12:2, 1944, pp. 89-151). Incluyo
pues en mi estudio a las comedias que Faliu y Bruerton indican como «seguramente» de
Castro y «probablemente» de Castro, además de Allá van leyes, que según Faliu es
efectivamente de Castro. Del grupo de cuatro obras más que, según Faliu, «présentent des
similitudes, dans le fond et dans la forme, avec des comédies écrites par le Valencien» (p.
58), sólo considero El nieto de su padre, en base a mis propias consideraciones acerca de
la autoría guilleniana de esta comedia («Algunas notas sobre la autoría de El nieto de su
padre», Criticón, 51, 1991, pp. 7-20).
10
J. Oleza, «La comedia y la tragedia palatinas», cit.
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Alarcos (1600-1602), Progne y Filomena (1608-1612), El nieto de
su padre (hacia 1621). Pues bien, en estas obras la comicidad es
extremadamente reducida, llegando a ampliarse algo sólo en las más
tardías, Progne y Filomena y, más todavía, en El nieto de su padre.
Discurre, esta comicidad, por dos vertientes distintas. Por un lado, el
contraste entre la nobleza natural del personaje salvaje, y su ignorancia
de los usos y costumbres de la civilización (una secuencia que sólo
se encuentra a partir de El nacimiento de Montesinos, y que adquiere
su máxima amplitud en El nieto de su padre); por otro lado, el
encuentro entre un grupo de comparsas y el salvaje, que da lugar a
una secuencia entremesil de uso repetido. Las comparsas, siempre en
número de cuatro, caballeros o soldados, llegan con la intención de
prender al salvaje, pero al verle huyen enseguida, presas de un miedo
cómico. Existen variantes: las cuatro comparsas de Progne y
Filomena, al enfrentarse con una mujer, le piden vino y aluden
maliciosamente al deseo sexual suscitado por su belleza. Finalmente, El nieto de su padre, la más tardía de este grupo de obras, sigue
presentando el consabido grupo de cuatro (esta vez villanos)frenteal
salvaje, pero ahora ya no se trata de una secuencia entremesil, sino
de una relación que perdura a lo largo de toda la obra, y cuya
comicidad, muy marcada en un comienzo, va luego matizándose de
seriedad e incluso de ejemplaridad, ya que el salvaje acaba
aleccionando a los cuatro villanos sobre la correcta relación entre rey
y subditos. El personaje del criado existe en algunos de estos dramas
{El nacimiento de Montesinos, El conde Alarcos) pero no presenta
ningún rasgo cómico, siendo más bien un compañero fiel de las
desdichas de sus amos.
El segundo grupo de dramas incluye obras también ambientadas
en un espacio-tiempo alejado de la contemporaneidad española,
pero que se caracterizan, a diferencia de los dramas palatinos, por
una mayor homogeneidad social de los personajes (todos
pertenecientes a la alta nobleza o al estamento servil). Los definiría
dramas heroicos y palaciegos, para retomar una definición acuñada
en tiempos relativamente recientes": serios, de tono fuertemente

11

M. Vitse, Éléments pour une théorie, cit., p. 326; retomado por I. Arellano, Historia
del teatro español del siglo XVII, cit., p. 138.
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ejemplarizante, comprenden obras temáticamente tan dispares
como El desengaño dichoso (1599), La humildad soberbia (15951605), Allá van leyes do quieren reyes (1600), El Conde Oírlos
( 1600-1610), El perfecto caballero (1610-1615), Las mocedades
del GW/(1605-1615), Las mocedades del CidII(1610-15), Dido
y Eneas (1613-1616), La piedad en la justicia (1615-1620), Los
enemigos hermanos (1615-1620), Cuánto se estima el honor
(1615-1624), El ayo de su hijo ( 1620-1623), Engañarse engañando
(1620-1624), La tragedia por los celos (1622), La ingratitud por
amor (1620-1628). Aquí, las figuras de la comicidad son mucho
más variadas, con ajustes y modificaciones debidos con toda
probabilidad al ensayo de distintas fórmulas que el dramaturgo
viene realizando a lo largo de los años. Así, en La humildad
soberbia, una de las primeras obras de este subgénero, vemos un
cruce entre el sistema de las comparsas cómicas del que ya hemos
hablado, y un intento de funcionalizarlas a la intriga: se trata de
tres villanos, que, tras superar la fase del miedo al protagonista
Rodrigo, valiente capitán, se transformarán en sus ayudantes12.
Totalmente episódica y entremesil es la comicidad que dispensan
Lisardo, pastor loco por amor de El desengaño dichoso, y el
anónimo pastor de Las mocedades del Cid I parte; mientras faltan
del todo personajes cómicos en Dido y Eneas y Las mocedades
del Cid II parte. En una fase posterior, el dramaturgo cuida de
establecer una relación fija y duradera entre el personaje portador
de la comicidad y uno de los protagonistas, según el esquema
típico de la relación gracioso-galán. Y efectivamente, algunos de
estos personajes cómicos se parecen bastante al tipo del gracioso,
sobre todo por su adhesión a una visión del mundo baja, y por su
actitud crítica hacia los amos y la sociedad13. En cuanto al primer

12
En su configuración, las secuencias protagonizadas por estos tres villanos en su
relación con Rodrigo se parecen mucho a las secuencias protagonizadas por los cuatro
villanos de El nieto de su padre en su relación con el salvaje Avido. Recuerdo dos motivos
especialmente: el paso del miedo a la colaboración por parte de los villanos, y su iniciativa
de formar un ejército rural encabezado por el protagonista.
13
Entre los trabajos sobre el gracioso, señalaría los de Charles D. Ley {El gracioso en
el teatro de la Península (siglos XVI y XVII), Madrid, Revista de Occidente, 1954), y
Juana de José Prades (Teoría sobre los personajes de la Comedia Nueva, Madrid, CSIC,
1963), por ser los primeros que intentaron formalizar una definición de este tipo teatral
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aspecto, destacaría especialmente al Galindo de El perfecto
caballero, por la alusión continuada y descarada a sus deseos
sexuales; y al Godín de La tragedia por los celos, un tipo muy
original de truhán mentiroso, especie de antepasado peninsular
del barón de Münchhausen. En cuanto al segundo aspecto,
destacaría a los criados de las tres obras más tardías de este grupo
del que nos estamos ocupando: El ayo de su hijo, Engañarse
engañando, y La ingratitud por amor. Su actuación dramática se
caracteriza de hecho, más que por una participación importante y
continuada en la intriga, por largas tiradas de crítica social y
literaria, con alusiones a la inmediata contemporaneidad de los
espectadores, que forman un fuerte contraste con la lejanía espaciotemporal que caracteriza estas obras.
Como en estas tres obras que acabo de citar, en las demás de
este grupo la comicidad del personaje ancilar sigue siendo
fundamentalmente de tipo entremesil. Sin embargo, se nota en
algunas obras un intento de enlazar más firmemente al criado
cómico con el desarrollo de la intriga, asignándole la función de
mensajero y/o alcahuete. Este motivo empieza de forma muy débil
en La humildad soberbia, donde uno de los tres villanos ayudantes
de Rodrigo le lleva billetes amorosos de su amo a madama
Margarita; y en La piedad en la justicia, donde Rodrigo tiene que
enseñarle a su rey la casa de la mujer del que éste se ha enamorado;
volvemos a encontrarlo de forma más consistente en La ingratitud

basándose en una gran cantidad de ejemplos; y, entre los más recientes, el número
monográfico de Criticón (60, 1994) que recoge las Actas del VI coloquio del GESTE
(Toulouse, abril de 1991 ) sobre el gracioso, y la serie de estudios de Alfredo Hermenegildo
dedicados a analizar la comicidad carnavalesca en sendas obras teatrales de distintos
dramaturgos, ahora recogidos en Juegos dramáticos de la locura/estiva (pastores, simples,
bobos y graciosos del teatro clásico español), Palma de Mallorca, José J. de Olafleta,
1995. Véase también S. Hernández Araico, voz «Gracioso», Diccionario de la comedia
del Siglo de Oro, eds. F. P. Casa, L. García Lorenzo, G. Vega García-Luengos, Madrid,
Castalia, 2002. El gracioso se caracteriza por su condición de criado del galán: pertenece
por tanto al estamento servil. A menudo su visión del mundo y su sistema de valores se
enfrentan radicalmente a los del galán, creando una dialéctica característica, y bastante
convencional, entre bajo y alto. Precisamente por su adhesión a una visión del mundo
"baja" (o carnavalesca, como la definen algunos críticos) es por lo que encarna la comicidad.
A veces su comicidad es afuncional al desarrollo de la intriga; pero otras veces se alia a una
aportación determinante para la solución de los casos amorosos de su amo, configurándose
entonces el gracioso como ayudante en el sistema de actantes de la obra dramática.
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por amor donde Ordoño, criado del Condestable, se ve obligado
por el Principe de Salerno a llevarle un billete amoroso a la esposa
de su amo; adquiere todavía más importancia en Cuánto se estima
el honor, donde el criado Aurelino, además de mensajero de su
amo el Príncipe, organiza todo un engaño para facilitarle la conquista de la mujer amada, que complica notablemente el enredo.
Una característica común a los criados cómicos de este grupo
de dramas es la de no formar pareja con ningún correspondiente
femenino. La única excepción es la de El perfecto caballero, donde
el joven criado Galindo corteja a Merenciana, una viuda mucho
mayor que él que sirve en su misma casa. Si la pareja GalindoMerenciana recuerda bastante al dúo gracioso/criada de las comedias
urbanas, en otros dramas encontramos a una pareja cómica de tipo
muy distinto: dos subalternos rivales, que protagonizan escenas de
riña característicamente entremesiles. En La piedad en la justicia,
el truhán Rodrigo ataca descaradamente al músico Farfán, llegando
a quebrarle la guitarra en la cabeza; en La tragedia por los celos,
otro truhán, el mentiroso Godín, se burla del viejo campesino
Galíndez, contándole una mentira tras otra y determinando de su
parte una reacción cómicamente malhumorada.
Por cierto, hay que subrayar que muchos de los personajes
cómicos a los que hemos citado se caracterizan por posiciones o
funciones bastante atípicas con respecto al gracioso urbano, y que
pueden considerarse quizás como reflejo del género al que pertenece
la obra en la que actúan. Es el caso precisamente de los truhanes de
los dos dramas apenas citados, y del honrado hidalgo Pedro Laín
(un nombre que es una garantía) de El ayo de su hijo, criado en el
sentido medieval del término. Y sin embargo, en el reparto de
personajes, al Godín de La tragedia por los celos y al Pedro Laín
de El ayo de su hijo se les llama explícitamente 'gracioso'.
3. El macrotipo de la comedia ocupa un espacio decididamente
inferior, en el ámbito del teatro guilleniano. Además, en muchas
de las obras de este sector se perciben matices de seriedad y atisbos
de intención ejemplarizante decididamente ajenos al modelo
lopesco de comedia, más lúdica y ligera. Es significativa en este
sentido la distinta proporción entre comedias y dramas (o tragediastragicomedias) del subgénero palatino, que se da en el teatro de
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ambos dramaturgos: en Lope prevalece la fórmula cómica,
mientras que en Guillén prevalece la fórmula trágica14. De hecho,
en su producción, frente a tantos dramas palatinos, sólo puede
rastrearse una comedia del mismo subgénero: su adaptación teatral
del Don Quijote de la Mancha^5. Ambientada en una lejanía
cronológica imprecisada, se centra en las peripecias amorosas de
Cardenio y Lucinda y de Fernando (al que Guillén llama El
Marqués) y Dorotea, cuyas complicaciones responden en efecto
al modelo del subgénero palatino. En la economía de la comedia,
Don Quijote y Sancho ya no son los protagonistas sino los
portadores de comicidad; pero cada uno ofrece una comicidad de
tipo distinto, basada la de don Quijote en su locura caballeresca y
en su habla anticuada, y la de Sancho en esa visión "baja" y materialista del mundo que es típica de los subalternos literarios. Por
tanto, funcionan como la clásica pareja teatral amo-criado, al
remitir la comicidad de cada uno a universos distintos, "alto" en
definitiva el de don Quijote, "bajo" el de Sancho.
Mucho más nutrido es el otro subgrupo de comedias
guillenianas, las urbanas: Los mal casados de Valencia (15951604), El curioso impertinente ( 1605-1608), La verdad averiguada
(1608-1612), La fuerza de la sangre (1613-1614), El Narciso en
su opinión (1612-1615), La fuerza de la costumbre (1610-1620),
Donde no está su dueño está su duelo (1610-1620), El vicio en
los extremos (1623), El pretender con pobreza (1620-1624). Se
trata de un sector de su teatro muy interesante, pero curiosamente
bastante desatendido por la crítica16. Quizás despiste a los
investigadores, porque incluso las obras más tardías no se
corresponden al canon de la comedia urbana tal y como la
conocemos a partir de Lope de Vega. Algunas se desarrollan fuera
de España (por ejemplo Donde no está su dueño está su duelo), y,
lo que es más importante, la intriga suele involucrar a una pareja
ya casada, con lo cual el habitual triángulo amoroso cobra tintes
de adulterio. Las comedias que llevan al tablado intrigas entre
14
Hecho subrayado ya por J. Oleza, «La comedia y la tragedia palatinas», cit., pp.
238-239.
'5 «En conjunto, la comedia se aproxima bastante a las comedias palatinas de Lope»
(J. Oleza, Introducción a Guillén de Castro, Obras completas, I, cit., p. xxix).
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solteros son una neta minoría, concretamente dos, El Narciso en
su opinión y La fuerza de la costumbre. Ambas presentan
caracteres de gran originalidad: la primera inaugura el tipo del
lindo, precursor del figurón cómico; la segunda lleva al tablado
las tensiones entre naturaleza y educación, identidad sexual
biológica y adquirida, a través de los destinos cruzados de dos
hermanos, varón y hembra17. Otro rasgo llamativo de este grupo
de obras es la presencia de comedias urbanas atípicas, verdaderas
tragicomedias18: es el caso de las dos piezas de inspiración
cervantina El curioso impertinente y La fuerza de la sangre. El
modelo de intriga, la ambientación, la configuración de la
comicidad, son análogos a las demás obras del sector urbano; pero
el enredo incluye lances decididamente trágicos o patéticos, como
la violación o la muerte violenta.
Es imposible negar la presencia del gracioso en este sector del
corpus teatral guilleniano. Se trata del típico gracioso, criado de
uno de los protagonistas, cuyas relaciones con la criada de una de
las damas forman contraste cómico con la intriga amorosa de los
amos. En dos ocasiones a la pareja de criados se le añade un tercer
elemento, lo que determina la situación tópica del triángulo amoroso y desencadena los celos del gracioso: es el caso de La verdad
averiguada y Del vicio en los extremos. En la mayoría de estas
comedias, el gracioso y la criada no sólo aparecen como los
portadores especializados de comicidad, sino que contribuyen
activamente al desarrollo de la intriga, a veces realizando burlas
determinantes para el enredo (es el caso de El Narciso en su opinión

16

Con excepción de Los mal casados de Valencia, comedia relativamente bien
estudiada que constituye un ensayo temprano de la fórmula: A. V. Ebersole, «La originalidad
de Los mal casados de Valencia, de Guillén de Castro», Hispània, 53:3,1972,456-460; L.
García Lorenzo, «Introducción» a su ed. de G. de Castro, Los mal casados de Valencia,
Madrid, Castalia (CC 76), 1976.
17
Sobre La fuerza de la costumbre, véase M. McKendrick, Women and society in the
spanish drama of the Golden Age. A study of the mujer varonil, Cambridge, Cambridge
University Press, 1974, p. 98, y ahora mi trabajo «Una nota sobre la fortuna de Guillén de
Castro: secuencias de La fuerza de la costumbre en La batalla de Pavía de Cristóbal de
Monroy y Silva», Rivista di Filologia e letterature ispaniche, 6, 2003, 315-326.
18
De El curioso impertinente escribe Oleza que es «una precisa y preciosa puesta en
práctica de un género nuevo, el de la tragicomedia urbana, de capa y espada, de costumbres
contemporáneas» (Introducción a Guillén de Castro, Obras completas, I, cit. pp. xxviii-xix).
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y Del vicio en los extremos). La única obra de este grupo de
comedias urbanas en la que efectivamente todavía no ha cuajado
la fórmula del gracioso, es la más temprana, la ya citada Mal
casados de Valencia. Aquí Guillén utiliza todavía como recurso
cómico la pareja entremesil de criados enemigos, uno joven otro
viejo, que aprovechan cualquier ocasión para reñir19. Pero la
comicidad de la obra se sustenta también, y esta vez de forma
totalmente funcional a la intriga, en la actuación del tercer elemento del universo ancilar: Elvira, joven amante de don Alvaro,
que para todos los demás es el paje Antonio. Elvira, habiendo
descubierto que su amante está casado, reacciona aprovechándose
de los desordenados deseos amorosos de todos los demás
habitantes de la casa. Para esto, utiliza su disfraz de paje y trueca
los destinatarios de los billetes que todos le van entregando; el
enredo se complica cada vez más, llegando a puntas de gran
comicidad sobre todo cuando involucra a los dos criados rivales,
hasta el desenlace que ve la disolución de todas las parejas.
Elvira-Antonio tiene, del gracioso, la iniciativa y la capacidad
de manipulación de la intriga; pero, a diferencia del gracioso, actúa
en propio, sin voluntad de servicio a ningún amo; ni representa
una visión del mundo "baja" en paralelo o en contraste con la de
su amo. Antes bien, señalemos que con don Alvaro se estrena en
el teatro de Guillén una galería de galanes cuya visión del mundo,
y señaladamente de la relación con el otro sexo, no tiene nada de
lo que se suele considerar típico del galán noble: desinterés,
cortesía, amor puro, dedicación exclusiva a la amada... Don Alvaro
por el contrario es mentiroso, cínico, libertino; ni le va en zaga su
amigo Valerián, que, casado con Eugenia, no vacila en seducir a
la esposa de don Alvaro, y que sabremos al final que hizo matar al
primer marido de su mujer para casarse con ella.
Toda la comicidad de la obra se sustenta pues en una
representación sumamente desenfadada de las relaciones entre
hombres y mujeres, que juega entre otras cosas con algunos tabúes
importantes de la época como la poligamia y la homosexualidad.

19
No creo que estos dos personajes puedan calificarse de graciosos, aunque así los
considera L. García Lorenzo, El teatro de Guillen de Castro, cit., p. 30.
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Baste pensar en esa secuencia en la que el escudero viejo Galíndez,
mirando por el ojo de la cerradura, descubre a su amo abrazado
con el paje, y grita al escándalo pensando en una relación
homosexual; o en las escenas donde el mismo Galíndez recibe al
otro criado Pierres, disfrazado de mujer, creyendo que se trate de
su amada Magdalena.. .20
No se trata de rasgos exclusivos de Los mal casados de Valencia
en cuanto comedia temprana. De hecho, en la mayoría de las
comedias urbanas de Guillén el dramaturgo confía en gran medida
la construcción de la intriga a situaciones poco convencionales
en la relación entre hombres y mujeres; paralelamente, la
comicidad del gracioso se caracteriza por una componente
mayoritaria de descaro y trivialidad que se basa en referencias al
mundo de la sexualidad y a su experiencia directa. Especialmente
llamativas a este respecto son La verdad averiguada y Donde no
está su dueño está su duelo. En esta última el gracioso se nos
presenta como una especie de don Juan subalterno, que ha venido
burlando cantidad de mujeres, casándose y después
abandonándolas a todas, con lo cual podría procesársele por
polígamo. Se trata de un doble cómico de su amo don Diego,
ahora casado con la hermosa Aurelia y olvidado de su antigua
amante doña Juana; como el descaradísimo Cobeña de La verdad
averiguada es el doble cómico de su amo don Diego, polígamo de
hecho ya que se casa con dos mujeres.
Si en estas dos comedias la trivialidad graciosil es
especialmente marcada, no faltan repetidas alusiones a los deseos
sexuales y a su realización en otras comedias, cuales El Narciso
en su opinión, El vicio en los extremos, El curioso impertinente.
Y, paralelamente, no falta una caracterización de los respectivos
galanes que pone de manifiesto unos rasgos típicamente bajos,
como recordábamos más arriba al hablar de Los mal casados de
Valencia. El protagonista de El vicio en los extremos no vacila en
pegar a su mujer y en robarle dinero y joyas, y en seducir a una
joven prima de ella; el don Gutierre de El Narciso en su opinión
es un prototipo de figurón muy desvanecido con su aspecto físico,
20

III acto, w. 2169-2230; w. 2877-2889. Cito de la edición citada de L. García Lorenzo.
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lo cual le lleva a caer en la red de una serie de burlas organizadas
por los criados y por sus rivales en amor. Y, en cuanto a galanes
que manifiestan comportamientos bajos, citemos también al
Grisanto protagonista de La fuerza de la sangre, que rapta y viola
a una joven a la que encuentra por la calle; y al don Félix de La
fuerza de la costumbre, que ha sido criado como una mujer y
como mujer se comporta, aun cuando se le pide que muestre el
arrojo y el carácter de un varón... En estas dos comedias el criado
del galán tiene una función dramática y cómica relativamente
marginal; no forma pareja con ninguna criada, y no muestra el
descaro y la trivialidad que en otras comedias. Quizás por esto no
se le defina como gracioso en el reparto de personajes.
5. Es hora ya de tratar de ordenar los datos que he venido
exponiendo hasta ahora. Una primera conclusión es que la
evolución de la comicidad en el teatro de Guillén de Castro obedece
a razones cronológicas y, conjuntamente, de adscripción genérica.
En los dramas palatinos la comicidad no llega a cuajar nunca en
un personaje ancilar parecido al gracioso, aunque esa misma
comicidad vaya incrementándose algo con el paso de los años21.
En los dramas palaciegos o heroicos, en cambio, se nota que el
dramaturgo intenta vincular al personaje cómico con uno de los
protagonistas nobles, según el esquema galán-gracioso, aunque
la comicidad del criado se mantenga básicamente a un nivel
afuncional, y no presente por lo común los tonos descarados y
triviales que muestra en las comedias urbanas. En las comedias
urbanas, encontramos también la pareja criado-galán, pero la
actuación del criado tiene ahora en la mayoría de los casos una
marcada funcionalidad para el desarrollo de la intriga. Además, el
criado suele formar pareja con una criada, lo cual incrementa esa
vertiente de su comicidad relacionada con lo sexual: un dato que
observamos, de forma excepcional, en un solo drama palaciego,
El perfecto caballero. Paralelamente, la comicidad, entendida
21
Es justo señalar que nuestra percepción actual de lo que es un gracioso no coincide
quizás con la de los contemporáneos de Guillén de Castro, ya que en el reparto de personajes
de El nieto de su padre (por otra parte de publicación tardía, en 1658) a Turbo, uno de los
cuatro pastores que acompañan a Avido, se le define como gracioso.

114

Fausta

Antonucci

como conjunto de comportamientos "bajos", llega a invadir en
muchas comedias urbanas al sector de los personajes nobles,
señaladamente al galán.
El materialismo y la trivialidad de los graciosos de Guillén de
Castro ya han sido notados, por ejemplo por Charles D. Ley, autor
de uno de los escasos estudios de conjunto sobre el gracioso en el
teatro áureo22. Por otra parte, no me parece que nadie haya subrayado
que este carácter de los graciosos urbanos de Guillén es de hecho
una consecuencia del carácter de los galanes protagonistas, a los
que se les presenta también con rasgos muy poco ejemplares. Al
rebajamiento del protagonista, en suma, corresponde un
rebajamiento ulterior del criado, como si el dramaturgo quisiese
mantener una diferencia de nivel entre personajes del estamento
nobiliario y personajes del estamento servil.
Las características del gracioso guilleniano obedecen, pues, a
razones totalmente internas a la configuración peculiar de la obra
teatral. Y también esta configuración peculiar de la obra, con la
centralidad del triángulo adulterino, obedece a razones literarias.
No creo que nadie hoy pueda apostar seriamente por una relación
directa entre este dato y una triste experiencia matrimonial del
dramaturgo mismo o de su hermana Magdalena23. Las razones son
otras. La centralidad del triángulo adulterino, en los dramas, se debe
sin duda a la herencia de los trágicos de la generación anterior, que
solían plantear el tratamiento dramático del tema del poder injusto
a partir precisamente de un abuso adúltero del tirano24. A la hora de
escribir comedias urbanas, Guillén no quiso abandonar un resorte
dramático que conocía y manejaba bien; probablemente en esto

22

«El leve idealismo con que Lope puede a veces matizar a sus lacayos está muy lejos
de encontrarse en Guillén de Castro» (Ch. D. Ley, El gracioso en el teatro de la Península,
cit., p. 159).
23
Hipótesis discutidas ya por Julia Martínez (introducción a su edición citada de las
obras del valenciano, I, p. xlv). Como acertadamente afirma Arellano (Historia del teatro
español, cit., p. 232), «la presencia del tema [...] de los conflictos matrimoniales - atribuidos
a veces a circunstancias biográficas que están sin demostrar -...».
24
Véanse por ejemplo los casos del valenciano Virués, con La gran Semíramis, y del
sevillano Juan de la Cueva, con El príncipe tirano. Hacia una solución tragicómica se orienta en cambio el vallisoletano Miguel Sánchez, tan bien estudiado por Stefano Arata (Miguel
Sánchez "il Divino" e la nascita della "Comedia Nueva", Salamanca, Universidad, 1989).
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pesara también la influencia de la comedia italiana del siglo XVI,
cuyas intrigas amorosas a menudo giran en torno a un adulterio25.
Tampoco se puede afirmar que la misoginia que recurre todas las
obras de Guillén de Castro, vertebrando específicamente la comicidad
ancilar, sea el resultado de una vivencia personal del dramaturgo. Se
trata simplemente de un tópico cómico, de gran abolengo literario.
Examínese, si no, a las protagonistas femeninas de las comedias
urbanas de Guillén de Castro: con la excepción del personaje de
Eugenia en Los mal casados de Valencia, las demás protagonistas (e
incluso Hipólita en la misma comedia apenas citada) defienden su
honor y su fidelidad al marido aun cuando éste no merezca en absoluto
talfirmezay dedicación26. En este sentido, sí que hay mucha diferencia
entre las comedias urbanas de Guillén de Castro y las de Lope de
Vega, donde aparecen cortesanas, viudas de vida libre, madres
deseosas de volver a casarse robándole el novio a la hija, jóvenes
enamoradas que esperan un hijo de su amante, e incluso mujeres
casadas que traicionan alegremente a su marido...27
Para las comedias urbanas de Guillén de Castro, en definitiva,
funciona el mismo modelo descriptivo tan acertadamente formulado
por Ignacio Arellano para la comedia urbana temprana de Lope de
Vega; grandes dosis de irreverencia, de transgresión, de desenfado,
y una diseminación de la comicidad entre los distintos personajes,
por lo que el gracioso no es el único motor de larisa28.Con respecto

25
Recuerdo solamente La mandragola de Maquiavelo, La Lena de Ludovico Ariosto, la
anónima Venexiana... A la vista de esto, no sé si se pueden compartir afirmaciones como la de
F. Ruiz Ramón de que la recurrència de este tema en Guillén «muestra una aguda sensibilidad
para los aspectos trágicos del amor humano. En el fondo de este conflicto central en su teatro
me parece ver una clara intención de mostrar cómo la sociedad, con sus leyes y sus normas,
atenta contra la esencia misma del amor humano» (Historia del teatro español, cit., p. 177).
26
Se trata de un aspecto subrayado por L. García Lorenzo, relativamente a Los mal
casados de Valencia. Véase también A.A. van Beysterveldt, Repercussions du souci de la
pureté de sang sur la conception de l'honneur dans la "Comedia Nueva" espagnole,
Leyden, 1966 (cit. por F. Ruiz Ramón, Historia del teatro español, cit., pp. 177-178).
27
Aludo a: La prueba de los amigos y La discreta enamorada, La viuda valenciana,
¿De cuándo acá nos vino? y Los melindres de Belisa, El acero de Madrid, Las ferias de
Madrid, respectivamente.
28
1. Arellano, «El modelo temprano de la comedia urbana de Lope de Vega», en Lope
de Vega: comedia urbana y comedia palatina. Actas de las XVlll Jornadas de teatro
clásico (Almagro, julio de 1995), eds. F.B. Pedraza Jiménez y R. González Cañal, Almagro,
Festival de Almagro-Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 37-59.
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a Lope de Vega, podemos observar sin embargo que la diseminación
de la comicidad es más limitada en Guillén de Castro, limitándose
al galán adúltero o, de todas formas, transgresor de la normatividad
sexual. Aun lector acostumbrado a los galanes y damas solteros del
Lope maduro, de Tirso y Calderón, estas obras pueden parecer (y
de hecho han parecido) transgresivas, por llevar a la escena conflictos
matrimoniales y traiciones adulterinas. Pero, bien mirado, se trata
de obras quizás más conservadoras y ejemplarizantes, en el fondo,
que las de su contemporáneo Lope de Vega; y cuya tónica general
es sin duda la de ser menos alegres, menos confiadas en el poder
armonizador del amor.
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