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I.  INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
Anteo.                      Yo soy yo, 

porque de suerte nací 
que a mí, para levantarme, 
nadie puede compararme 
a otra cosa sino a mí1. 

  

Muy probablemente, Guillem2 de Castro y Bellvís (1569-1631), desde 

la «humildad soberbia» que caracteriza a muchas de sus criaturas de ficción, 

haría suyas las palabras pronunciadas por su alter-ego Anteo, para 

defenderse de la pobrísima imagen que tanto de él como de su producción 

dramática nos ha transmitido la crítica literaria a lo largo de los siglos. Y es 

que basta una simple ojeada por los numerosos manuales de historia literaria 

que versan sobre el teatro español del Siglo de Oro, para percatarnos de que 

a nuestro dramaturgo se le conoce, exclusivamente, por tres rasgos: en 

primer lugar, por haber nacido en la ciudad de Valencia, en 1569; en segundo 

lugar, por ser coetáneo de Lope de Vega y pertenecer a su «Escuela 

dramática»; y, finalmente, por haber escrito un drama de factura impecable, 

Las mocedades del Cid (Comedia primera), fuente de inspiración, a su vez, 

                                                
1 Guillén de Castro, El caballero bobo, en Obras Completas, I., edición de Joan Oleza, 

Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1997, (Biblioteca Castro), pp. 117-213. Los versos 
señalados se encuentran en la p. 188. Todas las citas pertenecientes a El caballero bobo 
remitirán a esta edición, por lo que, a partir de ahora, sólo se indicará el número de página. 

En la p. 19 se ha incluido la tabla de abreviaturas relativas a la comedias guillenianas 
que, por mayor comodidad y economía expresiva, se emplearán en el transcurso de la 
presente tesis. 

2 «Guillem» es la forma originaria, correspondiente a su nombre valenciano, en que 
aparece transcrito el antropónimo de nuestro insigne dramaturgo en numerosos documentos de 
la época, tales como la partida de bautismo, las partidas de desposorios, diversos testamentos, 
así como en algunas ediciones antiguas de sus obras. Posteriormente, una desafortunada 
castellanización del nombre valenciano, que debería haber dado lugar a la forma «Guillermo», 
generalizó, entre la crítica literaria, el uso del «famoso» «Guillén», nombre propio que 
emplearemos también nosotros, con el objeto de evitar posibles confusiones. 
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de Le Cid de Corneille. Estos datos, aunque positivos, han contribuido a forjar 

la semblanza de Guillén como un autor dramático «de segunda fila», siempre 

oculto tras la sombra, ya del relumbrón de su maestro Lope de Vega 

«todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra», ya de la gloria de su imitador 

francés Corneille. Sombra prestigiosa, ciertamente, que le ha valido la fama y 

la universalidad de su nombre, ligado ya secularmente a la genial pieza de 

Las mocedades del Cid (Comedia primera), pero que, como tal sombra, ha 

enturbiado la visión plena que de la figura de Guillén de Castro se proyecta 

sobre el telón de fondo del teatro aurisecular. Una sola de sus piezas (Las 

mocedades del Cid), por meritoria que sea, ha logrado eclipsar durante siglos 

a otras no menos valiosas, tales como Los mal casados de Valencia, El conde 

de Irlos, El curioso impertinente, Dido y Eneas, El Narciso en su opinión... Y 

no sólo eso, pues, como muy oportunamente señala John G. Weiger, buen 

conocedor del teatro del valenciano, los estudiosos que han centrado sus 

investigaciones en torno a la que se considera la «obra maestra» de Guillén 

(nos referimos, cómo no, a Las mocedades del Cid) no se acercan a ella por 

sí misma, por su indudable acierto y calidad artística, sino que «suelen 

desviarse para considerar esta obra principalmente como fuente para la versión 

francesa de Corneille, y esto a pesar de que Las mocedades es el drama que, quizás 

más que ningún otro de nuestro teatro clásico, posee la significación de un vivo y 

orgánico enlace de la tradición caballeresca de la Edad Media, con los nuevos 

tiempos, y constituye el testimonio más característico de fidelidad sorprendente con 

que nuestra literatura de la Edad de Oro continuó en la época moderna la antigua 

corriente épica que habían creado los Cantares de Gesta»3. 

En definitiva, y lejos de caer en el lógico entusiasmo por la figura del 

dramaturgo objeto de nuestro estudio, podemos decir que a Guillén de Castro 

no se le ha prestado la atención que mereciera, algo que nos sorprende, 

sobre todo teniendo presente el reconocimiento que sí se le dispensa en vida 

y del que dan buena fe las numerosas alabanzas que le dedican sus 

coetáneos, especialmente sus compañeros de profesión. Entre ellos, 

destacan los dos «genios nacionales», como los llamara Eduardo Juliá 

Martínez, de Miguel de Cervantes y Lope de Vega, quienes, por un momento, 

dejan de lado sus diferencias, y coinciden en declarar su admiración por el 
                                                

3 John G. Weiger, «Sobre la originalidad e independencia de Guillén de Castro», en 
Hispanófila, n.º 31, 1967, pp. 1-15. La cita se halla ubicada en las pp. 1-2. 
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valenciano. Así, Cervantes, en el prólogo a sus Comedias, celebra «la 

suavidad, y dulçura de don Guillén de Castro4», mientras en El viaje del Parnaso 

escribe lo siguiente:  

Desembarcóse el dios, y fue derecho 
a darle cuatro mil y más abrazos, 
de su vista y su ayuda satisfecho. 
     Volvió la vista, y reiteró los lazos 
en Don Guillén de Castro, que venía 
deseoso de verse en tales brazos...5 

Por su parte, Lope de Vega dedica a nuestro «cauallero valenciano6» su 

comedia Las almenas de Toro (1620), al tiempo que ensalza su genio creador 

y le tributa los más afectuosos elogios en diversas composiciones poéticas 

como la «Epístola octava» de La Filomena (1621) o esta silva de El laurel de 

Apolo (1630): 

Pero sea desmayo 
de los opositores 
en armas y en amores 
el vivo ingenio, el rayo 
el espíritu ardiente 
de Don Guillén de Castro 
a quien de su ascendiente 
fue tan feliz el astro, 
que despreciando jaspe y alabastro, 
piden sus versos oro y bronce eterno, 
ya se enoje marcial o endulce tierno7. 

Y qué decir de los entusiastas versos laudatorios con que el Fénix, en 

calidad de secretario de las justas poéticas celebradas en Madrid con motivo 

de la beatificación (1620) y canonización (1622) de San Isidro Labrador, 

distingue el mérito ganador del concursante Guillén de Castro (versos que se 

reproducirán en el apartado II.1. «Perfil biográfico de un caballero-

dramaturgo»). 

                                                
4 Miguel de Cervantes Saavedra, Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca 

representados, facsímil de la 1.ª edición, Madrid, RAE, 1984. 
5 Cervantes, Viaje del Parnaso. Poesía completa, I., edición de Vicente Gaos, Madrid, 

Castalia, 1980, p. 86. 
6 Así gustaba de llamar Lope a su amigo Guillén de Castro, y no le faltaba razón, pues 

nuestro dramaturgo valenciano era «il-lustre cavaller», título que había heredado de su padre, 
don Francisco de Castro y Palafox, hijo, a su vez, de don Beltrán de Castro, a quien Carlos I 
había otorgado el título de nobleza, para él y su descendencia, el 9 de octubre de 1542, en 
recompensa por los servicios prestados en la campaña de las Indias.  

7 Lope de Vega Carpio, El laurel de Apolo, en Colección escogida de obras no 
dramáticas de Frey Lope Félix de Vega Carpio, Madrid, BAE, 1872, tomo XXXVIII, p. 195b. 



 

TIPOLOGÍA DE LOS PERSONAJES 24 

Mas la admiración del «Fénix» por el poeta valenciano se había 

puesto ya de manifiesto en 1613, al incluir el madrileño las «Comedias de don 

Guillén / de Castro8», únicas representantes del «nuevo arte» dramático 

seiscentista, entre los libros poéticos y novelescos atesorados por la culta 

Nise, hermana de la protagonista de La dama boba. 

Otros escritores contemporáneos que ensalzan el genio creador del 

poeta de la ciudad del Turia son Rojas de Villandrando, quien, en la loa a El 

viaje entretenido, cita a Guillén entre los «tantos ingenios9» de los que tiene 

memoria; Juan Pérez de Montalbán, el cual nos habla de Guillén en unos 

términos harto poéticos: «Del valenciano Eurípides la lira / (tan digna del Romano 

Anphiteatro) / me dieran la tragedia, y en la historia: / por Don Guillén de Castro honor 

y gloria10»; y, por último, Baltasar Gracián, que, en su Arte de ingenio, elogia 

La fuerza de la costumbre de nuestro autor «por la bizarría del verso y por la 

invención merece [Guillén] el inmortal laurel, así como La dama duende de 

Calderón11».  

También consigue Guillén ser profeta en su tierra, como demuestra el 

siguiente elogio de su paisano Gaspar Mercader en la novela El Prado de 

Valencia (1600): 

   Don Guillem de Castro cría 
entre Marte y el esfuerço 
su regalada poesía, 
que, semejando al maestuerço 
se le ha nacido en vn día. 
   Mas con fauor tan colmado, 
que entre el arena sembrado 
de la playa que asigura, 
echa tallos en hondura 
después de auerse entallado. 

Avanzando en el tiempo, y tras el largo paréntesis de un siglo como el 

XVIII, conocido como el «siglo de las luces, de las reglas, de la mesura y el buen 

                                                
8 Lope de Vega, La dama boba, edición de Rosa Navarro Durán, Barcelona, Biblioteca 

Hermes, junio de 2001 (1.ª ed.), acto III, p. 170. 
9 Agustín de Rojas Villandrando, El viaje entretenido, edición de Jean Pierre Ressot, 

Madrid, Castalia, 1972. La alusión a Guillén se encuentra en la p. 156. 
10 Juan Pérez de Montalbán, Canto IV de Orfeo en lengua castellana, edición de Pablo 

Cabañas, Madrid, CSIC, 1948, p. 102. 
11 Baltasar Gracián, Arte de ingenio. Tratado de la agudeza. En que se explican todos 

los modos, las diferencias de conceptos, edición de E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 
1969, vol. II, p. 138. 
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gusto», en el que la figura de Guillén pasó con más pena que gloria merced a 

las habituales comparaciones con Corneille, llegamos a mediados del siglo 

XIX, donde un rotundo y lúcido Mesonero Romanos se queja del «absoluto 

olvido en que por espacio de tanto tiempo se ha tenido el repertorio de este campeón 

de nuestro teatro, uno de los más esforzados caudillos de nuestro poético del siglo 

XVII
12». Más allá de su ampulosidad de estilo, el mensaje es claro: urge 

recomponer la imagen de un poeta que acompañó a los «grandes» en su 

empeño de encumbrar el teatro español.  

Las palabras de Mesonero Romanos desencadenan pronto la que 

será una lenta «campaña» de revalorización de la figura del vate valenciano. 

Entre sus primeros adalides, por seguir con el pomposo acento militar 

empleado por Mesonero Romanos, encontramos a Marcelino Menéndez 

Pelayo (Calderón y su teatro, Madrid, 1884), Henri Mérimée (El arte dramático 

en Valencia. Desde los orígenes hasta principios del siglo XVII, tomo II [1913], 

Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1985), Eduardo Juliá Martínez13 

(Obras de Don Guillén de Castro y Bellvís, Madrid, RAE, 1925-27) y José 

María Roca Franquesa («Un dramaturgo de la Edad de Oro: Guillén de 

Castro», en Revista de Filología Española, XXVIII, 1944, pp. 378-427). Todos 

ellos se aproximan con mayor detenimiento que sus antecesores a la 

dramaturgia guilleniana y empiezan a valorarla en su justa medida. Si H. 

Mérimée y E. Juliá Martínez intuyen en ella un papel estimable en la 

cristalización y en el desarrollo de la Comedia nueva, por su parte, serán 

Menéndez Pelayo y Roca Franquesa quienes hablen ya incluso de su 

originalidad con respecto a la fórmula de la Comedia establecida por Lope. He 

aquí, por ejemplo, el juicio que Menéndez Pelayo (1884) hace del conjunto de 

la producción guilleniana: 

Yo no creo que Guillén de Castro, poeta de robustísima 
inspiración épica y legendaria, valga menos que Rojas, por 
más que no entrase tanto en las formas convencionales de 
nuestro teatro que predominaron después de Lope   (p. 82). 

                                                
12 Mesonero Romanos, Ramón de, Dramáticos contemporáneos a Lope de Vega 

[1857], Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1951, p. XXXIII. 
13 A quien agradecemos el esfuerzo de haber realizado la primera recopilación de la 

Obra Completa de Guillén de Castro, que incluía también la producción dramática atribuida a 
Guillén y que se hallaba dispersa en manuscritos y ediciones póstumas, facilitando así 
enormemente la labor investigadora de futuros estudiosos de la dramaturgia del valenciano. 
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Medio siglo más tarde, Roca Franquesa (1944) lleva más allá las 

afirmaciones de Menéndez Pelayo, al concluir que Guillén «...fue [...] el más 

revolucionario de nuestros poetas, entendiendo por revolucionarismo el hecho de 

solucionar los temas presentados de una manera opuesta al sentir general de la 

época»  (p. 379).  

A partir de Menéndez Pelayo y Roca Franquesa, han surgido diversos 

investigadores que abordan el estudio de la singularidad de la producción 

dramática del valenciano, en el concierto teatral del Seiscientos. En este 

sentido, y salvo iniciativas aisladas como las de Luciano García Lorenzo (El 

teatro de Guillén de Castro, Barcelona, Planeta, 1976) o Christiane Faliu-

Lacourt (Un dramaturge espagnol du Siècle d`Or: Guillén de Castro, 

Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 1989), son destacables los 

esfuerzos tanto de la crítica americana, representada especialmente por W.E. 

Wilson14 y John G. Weiger15, como, más recientemente, de los investigadores 

(Joan Oleza, Josep Lluís Sirera, Teresa Ferrer, Juan Luis Ramos...) 

vinculados al Departamento de Literatura española de la Facultad de Filología 

de la Universidad de Valencia16, para desmontar la imagen tradicional de 

Guillén como un mero discípulo de Lope, cuya única obra destacable es Las 

mocedades del Cid. Pues bien, en esta línea más actual de los estudios que 

tienen por objeto el redescubrimiento de Guillén de Castro pretende 

enmarcarse la presente tesis.  

Conscientes de que nuestro comediógrafo valenciano siempre ha sido 

estudiado en función de su relación dramática con autores de «primer orden», 

tales como Lope de Vega, su maestro, creemos, con Joan Oleza, que «a la 

                                                
14 W.E. Wilson, «A note of fifteen plays attributed to Guillén de Castro», en Modern 

Language Quaterly, VIII (1947), pp. 396-398; «The ortoëpy of certain words in the plays of 
Guillén de Castro», en Hispanic Review, XXI (1953), pp. 146-150; «Two recurring themes in 
Castro`s plays», en Bulletin of the Comediantes, IX (1957), pp. 25-27; Guillén de Castro, New 
York, Twayne Publishers, 1973. 

15 J.G. Weiger, «Matrimony in the theater of Guillén de Castro», en Bulletin of the 
Comediantes, X, 2 (1958), pp. 1-3; «Forced Marriage in Castro`s Theater», en Bulletin of the 
Comediantes, XV, 164 (1963), pp. 1-4; «Sobre la originalidad e independencia de Guillén de 
Castro», en Hispanófila, 31 (1967), pp. 1-15; «Initial and extended speach in the theatre of 
Guillén de Castro», en Studies in honor of Gerald E. Wade, Madrid, Porrúa T., 1978, pp. 217-
227; Hacia la comedia: de los valencianos a Lope, Madrid, Cupsa Editorial, 1978. 

16 Destacamos las publicaciones conjuntas elaboradas por dicho grupo investigador: el 
volumen Cuadernos de Filología, III, Valencia, Universidad de Valencia, 1981-1982; y los libros 
Teatro y prácticas escénicas I. El Quinietos valenciano, Valencia, Universidad, 1984, y Teatro y 
prácticas escénicas, II. La comedia, Londres, Tamesis Books Limited, 1986. 
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altura que nos permiten dos siglos de estudios sobre el teatro clásico español, tal vez 

sea el momento de comenzar a anotar las diferencias allí donde hasta ahora se ha 

ostentado únicamente la denominación de origen  –la Comedia nueva–  y la 

dependencia del “jefe”  –Lope de Vega–17». De ahí que nuestro propósito inicial 

consista en abordar el estudio de la personalidad artística de Guillén de 

Castro en toda su complejidad, analizando no sólo su «integración», sino 

también su «diferencia» (su singularidad, su originalidad, o, como diría más 

acertadamente Weiger, su «ingeniosidad18») con respecto a la fórmula 

lopesca de la Comedia.  

Para ello, y dada la ambición del objetivo propuesto, hemos creído 

oportuno fijarnos en el modo en que el insigne poeta de la capital del Turia 

hace suyo uno de los más sólidos preceptos, implícitos si no prescriptivos, de 

la famosa «poética invisible» de Lope: nos referimos, cómo no, a la «teoría de 

personajes» esbozada por el Fénix en su Arte nuevo de hacer comedias en 

este tiempo (vv. 269-289), y ardorosamente defendida por Guillén en una 

suerte de «loa a la Comedia» que abre el primer acto de su pieza El curioso 

impertinente. El «atajo» elegido para deshacer ese hilo secreto de Ariadna 

que entreteje invisiblemente la poética de Guillén de Castro no puede ser 

mejor, dado el carácter, sobradamente conocido, de constituyente esencial 

del género dramático que siempre ha asistido al personaje teatral. Los 

agonistas guillenianos, según veremos, serán la voz, los brazos..., el eje 

básico de la propuesta dramática del poeta valenciano y, en consecuencia, su 

mejor baluarte. 

Nuestro trabajo de investigación recoge el testigo de otros estudiosos 

como Juana de José Prades, Jesús Cañas Murillo o Christophe Couderc19, 

                                                
17 Palabras con que Joan Oleza inicia el prólogo a su edición de las Obras Completas 

de Guillén de Castro, tomo I, p. IX. 
18 Frente a autores como Roca Franquesa, Weiger considera que la originalidad de 

Guillén es «ingeniosa» y no «revolucionaria», ya que «no se debe al haberse alejado de la 
norma sino que ha sido lograda bien dentro del sistema asentado [...]. Una originalidad total 
equivaldría al rechazo de la fórmula; se ha de recurrir a la ingeniosidad a fin de lograr una 
“comedia nueva” sin apartarse de la comedia nueva». (Véase John G. Weiger, «La comedia 
nueva: una vez más sobre el juego de la originalidad» [en Cuadernos de Teatro Clásico, 1, 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 11-25], pp. 14 y 18). 

19 Pese a ser uno de los pilares básicos de la poética de la Comedia nueva, la 
tipología de figuras no ha suscitado demasiado interés ni entre los preceptistas de la época, ni 
tampoco entre los estudiosos actuales, con la brillante excepción de críticos como Juana de 
José Prades y su ya clásico trabajo Teoría sobre los personajes de la Comedia nueva (Madrid, 
CSIC, 1965), Jesús Cañas Murillo, autor de obras como «Personajes tipo y tipos de personajes 
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que sí supieron valorar la importancia de los personajes en la poética de los 

géneros dramáticos históricos, y, en especial, de los gestados en la época 

barroca. Su propósito final, además, le confiere un fuerte cariz descriptivo, 

pues, al verse orientado hacia la demostración de la singularidad del mundo 

de ficción guilleniano en el seno de la convencional «macro-cartelera» 

aurisecular de tipos en que se inscribe, fija su objetivo inmediato en el 

descubrimiento de las «artificiosas» constantes esenciales (substanciales o 

formales), así como de las «naturales» diferencias particulares (accidentales 

o materiales) que presiden la definición y la creación de los entes de filiación 

guilleniana.  

Una vez acotado el ámbito de la investigación y convertido a los 

agonistas guillenianos en protagonistas indiscutibles de nuestro estudio, sólo 

nos resta hacer una breve mención acerca del enfoque y del método que 

vamos a usar para llevar a cabo los objetivos planteados. Para empezar, 

diremos que la perspectiva adoptada es fruto de una decisión epistemológica 

tomada tras considerar la naturaleza de la poesía dramática en tanto que 

imago veritatis, como diría Cicerón. Y es que si, tal como se viene afirmando 

desde antiguo, la escena es reflejo de la Historia en sus vertientes social y 

estética, ¿qué mejor modo de acercarnos al género histórico de la Comedia 

nueva, y más concretamente a su versión guilleniana, que contemplarla bajo 

la novedosa luz de un enfoque más «teatral» que «literario», integrador de su 

doble condición de práctica escénica (nacida de la conjunción de texto 

literario y espectáculo, circunstancias de la representación, composición de 

las compañías, técnicas escénicas, fisonomía del público...) y social (fundada 

sobre condicionamientos y espacios ideológicos, y creadora de opinión)? Por 

eso, en nuestro propósito de descubrir la dependencia y la idiosincrasia de las 

dramatis personae guillenianas en el codificado universo tipológico de figuras 

de la Comedia nueva, vamos a enfocar el análisis descriptivo de las criaturas 

de ficción desde las dos perspectivas, o niveles de significación, 

                                                                                                                            
en el teatro de Gaspar de Aguilar» (en Anuario de Estudios Filológicos, VI, 1983, Cáceres, 
Universidad de Extremadura, 1984, pp. 35-56); «Tipología de los personajes en el primer Lope 
de Vega: las comedias del destierro» (en Anuario de Estudios Filológicos, XIV, 1991, Cáceres, 
Universidad de Extremadura, 1992, pp. 75-95); y Tipología de los personajes en la comedia 
española de buenas costumbres (Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000), y Christophe 
Couderc con su tesis doctoral sobre Le système des personnages de la «Comedia» espagnole 
(1594-1630). Contribution à l̀ étude d`une dramaturgie (Université de Paris X-Nanterre, 1997). 
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fundamentales de la comedia: la técnica o formal, lo que nos llevará a tratar 

cuestiones tales como la presentación de los personajes en las dramatis 

personae, su antroponimia, el número de actantes en escena, o el estudio de 

los rasgos atributivos y los antecedentes literarios de los tipos; y la 

sociológica, gracias a la cual tendremos ocasión de descubrir la estructura 

social de los personajes, y, con ella, el perfil social del auditorio, así como el 

cariz ideológico de la visión del mundo, que, en calidad de imitatio vitae, 

speculum consuetudinis, imago veritatis, refleja la comedia de nuestro 

«caballero-dramaturgo» valenciano.  

Un breve apunte de carácter puramente instrumental: el corpus 

dramático sobre el que nos apoyaremos será el publicado por el autor bajo su 

atenta mirada, con alguna alusión puntual a determinadas piezas de probable 

paternidad del valenciano, en un intento de salvaguardar nuestra 

investigación de la sombra de dudas «autoriales» que, durante siglos y según 

veremos en el apartado II.2., han enrarecido buena parte de la producción 

tradicionalmente atribuida a la pluma de Guillén de Castro20. 

Respecto a su estructura, el trabajo que presentamos se divide en 

siete capítulos netamente diferenciados, que permiten pasar gradualmente de 

la suavidad de las primeras pinceladas contextualizadoras del autor y su obra, 

al rigor del análisis sobre el proceso de configuración de los tipos dramáticos 

guillenianos para, finalmente, extraer las debidas conclusiones y reunir en los 

anejos la documentación sobre la que se fundamentan algunos puntos 

concretos anteriormente esbozados.  

Así, tras este primer capítulo introductorio, el capítulo II. «GUILLÉN DE 

CASTRO Y SU OBRA: SEMBLANZA DE UN ANÓMALO DISCÍPULO DEL FÉNIX» rompe el 

hielo de nuestro recorrido por el microcosmos teatral guilleniano con estos 

dos apartados: [II.1] Perfil biográfico de un «caballero-dramaturgo» y [II.2.] 

Introducción a la dramaturgia guilleniana. El primero, de carácter biográfico-

sociológico, reconstruirá el itinerario vital del poeta del Turia en su entorno 

social y cultural. Por su parte, el segundo apartado, de carácter más 

puramente filológico, ofrecerá una aproximación a la dramaturgia guilleniana 

                                                
20 En el Anejo VII.1. se citan las referencias bibliográficas completas de las comedias 

de indiscutible y probable autoría guilleniana citadas en el transcurso de la tesis. 
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abordando cuestiones espinosas de largo debate entre la crítica tales como 

los problemas de atribución y de cronología. En ambos apartados, tendremos 

ocasión de conocer el perfil biográfico y literario de un poeta que, bien por su 

edad (tan sólo siete años menor que Lope de Vega), bien por su nacimiento y 

formación en la Valencia de fines del Quinientos (una ciudad de rica tradición 

teatral, que se había adelantado a Lope en la búsqueda de nuevas formas 

dramáticas), se aleja bastante del perfil tópico del discipulado del «Fénix». 

Tras este breve excursus, entramos de lleno en el análisis de la 

«forma» guilleniana de creación de sus agonistas. Dos capítulos, de sendos 

apartados cada uno, nos indican el camino: 

��Capítulo III: «GUILLÉN Y SUS MÁSCARAS: EL “FINGIDO ARTIFICIO” EN EL 

DISEÑO DE LAS DRAMATIS PERSONAE». Apartados: [III.1.] Una primera 

aproximación a los personajes y [III.2.] Tipos y caracteres guillenianos. 

��Capítulo IV: «ROSTROS Y PERSONAJES: EL “VERISÍMIL” LATIDO VITAL DE 

LAS MÁSCARAS GUILLENIANAS». Apartados: [IV.1.] De las dramatis 

personae a la estructura social de los personajes y [IV.2.] Las criaturas 

guillenianas, speculum et imago de la realidad social de su tiempo. 

Cual dos caras de la misma moneda, los capítulos III y IV se 

encargarán de revelar la doble dimensión (interna/literaria y 

externa/sociológica) de los personajes de factura guilleniana. Así, el Capítulo 

III describirá el «esqueleto» de los personajes, esto es, desentrañará su 

amarga base tipológica y funcional destinada al adoctrinamiento ejemplar del 

auditorio, mientras el Capítulo IV ahondará en su alma, en los dulces reflejos 

vitales (origen social, relaciones sociales, políticas y familiares) que los 

humanizarán ante la mirada contemplativa del senado. 

El examen detenido de la doble faceta (literaria y sociológica) de los 

entes guillenianos nos llevará, en el Capítulo V. «CONCLUSIONES», a descubrir 

cuáles de esos rasgos constitutivos se deben a la convención, esto es, al 

acatamiento de Guillén a las famosas «reglas implícitas» que, entre otras 

cosas, regirían la confección de la familia tipológica de la Comedia nueva, y 

cuáles son fruto de las particulares desviaciones guillenianas de la «norma», 

de esa cultura tópica del lugar común compartida por público y autores en el 

siglo XVII. Y así, a través del estudio (parcial) de los personajes, 

contribuiremos a dilucidar un poco más la «poética invisible» que sostiene la 
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dramaturgia de ese anómalo «discípulo» del Fénix que es Guillén de Castro y 

Bellvís. 

Tras las Conclusiones, sigue el Capítulo VI. «BIBLIOGRAFÍA», en el que 

se incluyen las referencias tanto de los textos primarios citados en el curso de 

la tesis (VI.2.), como de los estudios críticos consultados (VI.3.), encabezadas 

ambas por una interesante y útil reseña de todos los manuscritos y ediciones 

impresas y/o electrónicas de las comedias tradicionalmente atribuidas a la 

pluma del valenciano (VI.1.). 

El colofón o broche final lo pone el Capítulo VII. «ANEJOS», que reúne 

los apéndices que han servido de base documental para la investigación 

precedente: [VII.1.] Referencias bibliográficas completas de las comedias de 

Guillén de Castro; [VII.2.] Documentos y testimonios biográficos del poeta 

Guillén; [VII.3.] Tabla cronológica: los tiempos «claroscuros» de Guillén de 

Castro (1569-1631); y [VII.4.] Jardín de nombres propios en el contexto 

histórico y teatral de la España de los Siglos de Oro. 

Sin más preámbulos, iniciemos ya nuestro viaje por la dramaturgia 

guilleniana, guiados por unos cicerones de excepción: sus personajes 

protagonistas.  

 


