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ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO.  
EVOLUCIÓN LITERARIA Y COMPROMISO TEATRAL  

EN LAS FIESTAS DEL JARDÍN 

Juan Luis Fuentes Nieto 
Universidad de Jaén 

Introducción    

Desde que Alonso de Castillo Solórzano llegara a Madrid allá por 
16181, muchos fueron los encuentros que, en mayor o en menor 
medida, le llevaron a replantear su propuesta literaria y el modo de 
hacer valer su ingenio.  

En efecto, nadie con una sensibilidad artística y unas inquietudes 
como las de Castillo podía permanecer impasible después de trabar 
amistad con lo más granado del Parnaso literario nacional, reunido 
en las famosas academias de la época. En una de las más notables, la 
de Sebastián Francisco de Medrano2, Castillo se convertirá en uno 
más; y no solo ganará experiencia en el oficio de escritor, sino que se 
cruzará en el camino con ingenios de la talla de Lope de Vega o 
Tirso de Molina, por citar solo algunos nombres. 

 
1 Inicia también su andadura como hombre de confianza del conde de Benaven-

te. 
2 La academia de Medrano estará vigente hasta el año 1622, cuando una disputa 

literaria la disuelva, al tiempo que don Sebastián Francisco de Medrano se ordena 
sacerdote. Su testigo lo recogerá don Francisco de Mendoza, quien, en poco tiem-
po, toma el mando de la institución. Ver King, 1963. 
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Las primeras aportaciones de nuestro autor discurren por los ca-
minos de la lírica. Siguiendo el espíritu de las academias literarias, 
donde predominaba el espíritu jocoso-lúdico y la improvisación 
fundamentaba la mayor parte de las veladas, Castillo reunió en poco 
tiempo la suma de los versos que constituirán su primera obra: Do-
naires del Parnaso, publicada en 1624. El trabajo febril de Castillo en 
esta época posibilita que en cuestión de un año se publique la segun-
da parte, y de su calidad dan fe las palabras que el Fénix de los inge-
nios aporta al inicio de la obra, al tiempo que mostraba su aproba-
ción. 

Castillo Solórzano y la novela: el principio de la hibridación 
genérica 

Sin embargo, la labor que realiza, casi de antologista, en los Do-
naires no parece satisfacer el ímpetu creativo del tordesillense. Castillo 
necesitaba un modo de expresión literaria que se adaptara a su gusto 
por reflejar las costumbres y a la descripción de caracteres y persona-
jes. La novela se postula entonces como terreno abonado para sus 
inquietudes literarias. De este modo, seducido por las múltiples posi-
bilidades del nuevo género, publica, casi simultáneamente a la segun-
da parte de Donaires, Tardes entretenidas (1625). Para su primera obra 
en prosa, Castillo adapta el modelo narrativo que estaba de moda en 
la época: la novela corta. De hecho, este será el género que alumbra-
rá la mayor parte de su producción literaria; si bien, con algunas 
variaciones del modelo importado de Italia, motivadas, en gran parte, 
por el desgaste del género que acontece a mediados del siglo XVII.  

Como escritor Castillo está llamado a ser uno de los autores más 
prolíficos de su tiempo, a pesar de que su situación económica le 
obligaba a depender de cierto mecenazgo para llevar a cabo sus pro-
yectos. Con todo, el buen ánimo del escritor, y su incuestionable 
talento, fueron suficientes para lograr sus objetivos.  

Como sabemos, el género de la novela corta del XVII atrajo la 
atención de muchos autores, entre ellos Castillo. Al tiempo que ocu-
pa un lugar en el mercado editorial, el género se va desgastando en 
una suerte de mixtificaciones y misceláneas que poco o nada tenían 
que ver con modelos anteriores. En efecto, la narrativa breve aurise-
cular se nutrirá de planteamientos particulares e intereses editoriales 
que, ya desde Cervantes, reformulan postulados bocaccianos incues-



«ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO. EVOLUCIÓN LITERARIA…» 113 

tionables como los del marco narrativo. Junto a esto, es habitual que 
los cultivadores del género inserten distintos materiales literarios, a 
fin de conseguir una mayor versatilidad y no aburrir al ocioso lector. 
Entre quienes gustaron de la mixtificación genérica, contamos con 
Castillo Solórzano, quien, casi desde el principio de su etapa de na-
rrador, acompañó sus narraciones tanto de repertorios líricos como 
de textos dramáticos. Así ocurre con los entremeses El casamentero, 
incluido en Tiempo de regocijo, El comisario de figuras, inserto en Las 
harpías en Madrid; El barbador y La prueba de los doctores en La niña de 
los embustes, Teresa de Manzanares o Las castañeras en Las aventuras del 
bachiller Trapaza. La evidente afición de nuestro autor por lo dramáti-
co le lleva a componer varias comedias que incluye en sus coleccio-
nes de novelas. De este modo, se insertan El agravio insatisfecho, en la 
Huerta de Valencia; Los encantos de Bretaña, La fantasma de Valencia y El 
marqués del Cigarral, en Fiestas del jardín; El mayorazgo figura, en Los 
alivios de Casandra, y La torre de Florisbella, en Sala de recreación. 

El compromiso teatral 

A tenor de lo observado, podemos afirmar que don Alonso no se 
limitó a un solo género; más bien al contrario: su producción litera-
ria abarca géneros diversos, y, junto a la novela, el teatro ganaba 
espacio a medida que desarrollaba su labor de escritor. En este senti-
do, las Fiestas del jardín, obra en la que me voy a centrar a continua-
ción, constituye el ejemplo más evidente de mixtificación y, por 
ende, de compromiso con el género dramático; no en vano, la pre-
sencia de las comedias en esta colectánea es mayor que en ninguna, y 
es prácticamente igual a la de las novelas. 

Fiestas del jardín3 se publica en 1634, momento en que nuestro 
autor, tras una estancia en Barcelona4, que le produjo pingües bene-
ficios a nivel editorial, pasaba una temporada en Valencia como 
hombre de confianza del marqués de los Vélez. La obra se ajusta a los 
patrones establecidos en la poética no escrita del género de la novela 
corta. De manera que encontramos el típico marco narrativo, que 

 
3 La presente contribución se encuadra en el trabajo de edición crítica de las 

Fiestas del jardín, que actualmente llevo a cabo como parte de mi tesis doctoral. 
4 Momento que aprovecha nuestro autor para publicar Las harpías en Madrid, No-

ches de placer, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares y Los amantes andaluces. 
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sirve de excusa para reunir una serie de relatos de carácter excepcio-
nal en torno a él.  

La obra se compone de cuatro novelas (La vuelta del ruiseñor, La 
injusta ley derogada, Los hermanos parecidos y La crianza bien lograda) y 
tres comedias (Los encantos de Bretaña, La fantasma de Valencia y El 
marqués del Cigarral).  

Ya en los preliminares de las Fiestas del jardín, Castillo deja cons-
tancia de que las comedias han sido representadas alguna vez (puede 
que por primera vez en toda su carrera). En este caso, y tal y como 
señala Castillo, fueron autores teatrales de cierto renombre en la 
época quienes se encargaron de ello. Así «Morales» llevó a escena Los 
encantos de Bretaña; «El valenciano», hizo lo propio con La fantasma de 
Valencia, y «Avendaño» se encargó de representar El marqués del Ciga-
rral5. Que se mencione a estos autores teatrales otorga cierto relum-
brón a las comedias, dada la fama de quienes las llevaron a escena. De 
hecho, el citado Morales bien podría haber sido Juan de Morales, a 
cuya compañía se le otorgó el título de Real mediante decreto en 
1603. Del mismo modo, «El valenciano» a quien se menciona en los 
preliminares de la obra se trataría de Juan Jerónimo Valenciano, que 
estuvo ligado, durante un tiempo, al corral de doña Elvira en Sevilla, 
a tenor de los estudios realizados por la profesora Bolaños6. Por su 
parte, «Avendaño» podría tratarse de Cristóbal de Avendaño, famoso 
productor teatral, quien trabajó en la compañía de Cristóbal de 
León, en torno a 1626, también en el corral de doña Elvira7. 

El hecho de que Castillo Solórzano se preocupara por incluir estas 
comedias en su colectánea indica que pudieron tener un éxito consi-
derable, ya que no tendría sentido publicarlas sin haber conseguido el 
favor del público. 

El argumento del marco de las Fiestas permite presentar las come-
dias y las novelas de un modo natural, ya que estas forman parte de 
los festejos para celebrar tres enlaces en el seno de una familia de alta 
condición social. Para la celebración de estas tres bodas, se organizan 
varios días de sarao, a fin de distraer a los recién casados y a sus invi-

 
5 Hasta el momento no he logrado averiguar si alguna de las comedias incluidas 

en las Fiestas del jardín se llevó a escena; en cualquier caso, todo apunta a que debió 
de ser así, habida cuenta de la mención explícita a autores teatrales que encontramos 
en los preliminares de la obra.  

6 Bolaños, 2009. 
7 Como defienden Juliá Martínez, 1947 y Bolaños, 2009. 
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tados. De este modo, se aprovechan los jardines de la quinta, donde 
se solazan los festejantes, para disponer un teatro ricamente adorna-
do, y pertrechado de todo lo necesario para relatar novelas y repre-
sentar comedias. Castillo va a describir este espacio con todo lujo de 
detalles. Para ello aporta datos no solo de la decoración, las medidas 
del escenario o la situación del vestuario de los artistas, sino también 
acerca de la separación que se establece entre hombres y mujeres, 
mediante dos cadalsos bien diferenciados (separación que no afectará 
a los recién casados). A todo esto hay que añadir la presencia de va-
rios músicos que, entre actuación y actuación, deleitarán a los pre-
sentes cantando romances y tocando chirimías. Las actuaciones en el 
teatro abarcarán varios días y, entre una y otra, los invitados aprove-
charán para descansar y regalarse con suntuosos banquetes. 

La distribución de las novelas y las comedias se organiza en siete 
fiestas, que discurren a lo largo de seis días de celebración. 

En la primera de las fiestas se representa Los encantos de Bretaña. El 
relato de La vuelta del ruiseñor ameniza el segundo día de festejos. Para 
la tercera fiesta se lleva a escena La fantasma de Valencia; en la cuarta, 
encontramos el relato de La injusta ley derogada. La comedia El mar-
qués del Cigarral se representa el quinto día de celebración. Y ya, para 
la sexta y séptima fiesta, que ocupan el último día de sarao, se dispo-
nen dos relatos: Los hermanos parecidos y La crianza bien lograda. 

Se trata de siete textos completamente independientes, pero en 
los que se puede encontrar algún punto en común. Así, la presencia 
de elementos mágicos resulta fundamental e imprescindible para el 
desarrollo argumental tanto en Los encantos de Bretaña como en La 
fantasma de Valencia; de modo que el carácter esotérico de alguno de 
sus personajes se tornará imprescindible, y aun esencial para la trama. 

La estructura interna de las comedias va a reflejar el gusto de la 
época, al basarse en los postulados de la comedia nueva. Todas ellas 
se organizan en tres actos, donde predomina el verso octosílabo, 
salvo cuando se quiere marcar un cambio de tono en la escena, que 
requiere mayor solemnidad y, por tanto, versos de arte mayor que 
sirvan de vehículo, de una manera más apropiada, de tales sentimien-
tos. Encontramos un ejemplo de ello en el soneto que recita el du-
que de Aquitania, uno de los personajes de Los encantos de Bretaña, a 
su amada doña Laura: 
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 Desde que la razón en mi albedrío 
supo juzgar los bienes y los males, 
me dediqué a sujetos celestiales, 
y a humildes prendas les mostré desvío. 

 Luego que vi vuestra belleza y brío, 
del divino sujeto hallé señales. 
Y amor, con fuerzas al sentido iguales, 
que os tuviese, mandó, por dueño mío. 

 No es posible olvidaros, porque implica 
(siendo vos ángel; inmortal, mi alma) 
contradición mudarse amor tan fuerte. 

 Este acierto venturas pronostica: 
vos de mi vida llevaréis la palma, 
sin que triunfe de mi tiempo, ni muerte (pp. 65-66). 

 
En general, la trama de las comedias difiere poco entre sí. De he-

cho, el núcleo-motor en todas ellas es el enredo amoroso (que siem-
pre pone en jaque el honor de los protagonistas), en el que se ven 
envueltos personajes de alta condición social, y que se resuelve feliz-
mente para todos ellos al final del tercer acto. 

El encargado de amenizar la primera fiesta será Ramón Centella, 
uno de los invitados a las bodas, quien correrá con los gastos necesa-
rios para llevar a escena Los encantos de Bretaña, incluyendo la compa-
ñía de farsantes encargada para su representación.  

El argumento de esta comedia discurre a caballo entre Gran Bre-
taña y Francia, en un entorno que recuerda al de las novelas artúri-
cas, debido a la presencia de magos al servicio de sus señores. En este 
caso, el mago Ardano va a fingir satisfacer las ansias de poder del 
Almirante, quien pretende que su hijo Enrico acceda al trono me-
diante el matrimonio de este con su prima Arminda, legítima here-
dera, tras la muerte de su padre.  

Ardano urde un plan para frustrar los anhelos del Almirante, que 
pasa por encerrar a Arminda en una torre, donde, vía conjuro, le 
mostrará posibles candidatos a reyes de Bretaña. Arminda caerá ren-
dida ante los encantos del duque de Aquitania, y hará todo lo posible 
para arrebatárselo a Laura, sobrina del rey de Francia, incluyendo un 
viaje aéreo desde Francia aprovechando el poder de Ardano. Tras 
varias idas y venidas, que incluirán la participación de otro mago, 
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Brunelo, el enredo se aclara y se alcanza un final feliz, consumado 
mediante las bodas de los protagonistas. 

Uno de los aspectos más destacados de esta comedia es el hecho 
de que se trata de una dramatización de la novela La cautela sin efeto, 
del propio Castillo Solórzano, incluida en Noches de placer, publicada 
tres años antes en Barcelona (1631). Las diferencias entre ambas son 
abundantes, dada las posibilidades narrativo-descriptivas de los relatos 
novelescos, y los condicionamientos previos a tener en cuenta en 
toda comedia. Llama la atención la presencia y ausencia de algunos 
personajes, que responden, en muchos casos, a las motivaciones de la 
Comedia nueva. Tal es el caso de Chilindrón, que se presenta en la 
comedia como lacayo del duque de Aquitania, y que cumple el papel 
de gracioso, de quien no se encuentra rastro alguno en la novela.  

Todo indica que Castillo, haciendo gala de su oficio de escritor, 
operó los cambios necesarios para acomodar el relato narrativo a los 
patrones de la comedia de la época, entre los que destaca la inclusión 
del gracioso, encarnado por Chilindrón, sirviente del duque de Aqui-
tania. El recurso a los personajes-tipo resultaba muy práctico, sobre 
todo entre los autores dramáticos, para encarnar virtudes, vicios o 
planos de perspectiva distintos entre nobleza y vulgo. En Los encantos 
de Bretaña, el sirviente Chilindrón ofrece su particular visión acerca 
de lo que le rodea, erigiéndose, en no pocas ocasiones, en la voz de 
la sabiduría al servicio de la sensatez; además, cumple con el papel 
que se espera de él al servir de contrapunto humorístico a las cuitas 
amorosas de su amo, cuando esquiva con notoria crueldad y saña las 
flechas de amor lanzadas por la criada Camila: 

 
Camila Y el señor lacayo enjerto  

en liebre, diga, ¿querrá  
casarse? 

Chilindrón  Si perdió el seso, 
señora, yo la perdono 
la pregunta que me ha hecho. 
¿Yo casarme con susted? 
No soy bobo… (p. 63). 

 
Algunos personajes de Los encantos de Bretaña son modificados li-

geramente respecto a los de la novela que le precede. En este senti-
do, es notable el cambio que se opera con Ludovico, hermano del 
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rey de Francia, y futuro rey en La cautela sin efecto, quien en la come-
dia se presenta como un noble, el duque de Aquitania, en quien ha 
puesto sus ojos Arminda. Por lo demás, salvo algún cambio en los 
nombres de algunos personajes (Ricardo=Enrico; Bruneto=Brunelo; 
Rosimunda=Arminda), la trama de ambos testimonios literarios dis-
curre de un modo casi paralelo. 

En La fantasma de Valencia, segunda de las comedias, Castillo reú-
ne en torno al personaje de la sirvienta turca Zelima el origen de 
todos los infortunios que van a vivir los protagonistas, adaptando en 
buena medida el paradigma celestinesco. Un desliz de esta en favor 
de un donjuán, que la utiliza de mediadora, motiva que prescindan 
de sus servicios y sea trasladada a otra casa. Herida en su orgullo, 
Zelima busca vengarse de los señores, haciendo acopio de todo su 
saber mágico. El tipo de conjuros empleados por la criada la vinculan 
con la magia negra; de hecho se aprecia cierta relación con el sata-
nismo. El plan de la sirvienta consiste en conjurar unos espíritus para 
que se hagan pasar por algunos de los protagonistas, de manera que 
se siembre el desconcierto general y se impida la consecución de los 
proyectos amorosos de sus señores.  

Tras ser descubierta, Zelima confiesa su culpa, se convierte y es 
perdonada por los señores, quienes, una vez aclarada la situación, se 
casan felizmente. 

Como hecho significativo, destaca el empleo, una vez más, del 
componente mágico esotérico encarnado en la mágica Zelima. Sin 
embargo, y al igual que ocurría en Los encantos de Bretaña, Castillo se 
encarga de que esos referentes mágicos pertenezcan a lugares alejados 
geográficamente, en un intento, consciente o no, de desvincularlos 
de la tradición española y, ya de paso, evitando encuentros desagra-
dables con el Santo Oficio. 

Por lo demás, el influjo celestinesco, que tantas muestras ha deja-
do en la literatura, pudo ayudar a perfilar someramente el personaje 
de Zelima como mujer alcahueta y mágica. Pero lejos quedará la 
sirvienta de Castillo de la profundidad que otorga Rojas a su Celesti-
na, a quien se le niegan segundas oportunidades para redimirse, pero 
que ostenta el carácter universal y la impronta de los personajes clási-
cos. 

Para la tercera comedia, El marqués del Cigarral, Castillo va a orga-
nizar el desconcierto y el enredo amoroso de los señores en torno al 
personaje de don Cosme de Armenia, quien recordará, por su rema-
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tada locura, al loco hidalgo don Quijote. Las semejanzas con el per-
sonaje cervantino no acaban ahí, ya que don Cosme se hace acom-
pañar de un séquito, en el que destaca Fuencarral, quien se asemeja a 
Sancho Panza, sobre todo cuando se erige en modelo de sensatez 
frente a los accesos de locura de su señor.  

Don Cosme, el marqués del Cigarral, es un villano venido a más 
que tiene trastornado el juicio y dice descender directamente de la 
familia de Noé. Se enamora de doña Leonor, en quien ha puesto los 
ojos también don Antonio. Ambos emprenden el camino en su bus-
ca, cuando Leonor marcha a Consuegra para hacerse cargo de su 
heredad. Todos en Consuegra estaban advertidos del desatino de don 
Cosme y le juegan malas pasadas, aprovechando su locura. De mane-
ra que podríamos hablar de otra posible deuda con el inmortal per-
sonaje de Cervantes, habida cuenta de que en el relato cervantino 
son varios los personajes que, lejos de intentar sacar de su error a don 
Quijote, fomentan la locura del hidalgo con el único objeto de di-
vertirse a su costa. Del mismo modo ocurrirá en El marqués del Ciga-
rral, a quien incluso hacen participar en una fiesta de toros para de-
mostrar su valía ante doña Leonor, a pesar de las recomendaciones 
del sirviente Fuencarral para que desista de su descabellado plan.  

Finalmente don Antonio logrará casarse con doña Leonor, y don 
Cosme, marqués del Cigarral, abandonará España, camino de Roma, 
convencido de que allí le espera un matrimonio concertado por el 
mismísimo César. 

La evidente falta de juicio y el arrojo temerario que manifiesta 
don Cosme invita a indagar más sobre una posible deuda cervantina, 
tema en el que me centraré en próximos trabajos. 

Conclusiones 

Fiestas del jardín representa la obra donde Castillo Solórzano 
muestra un compromiso mayor con el género dramático. En este 
sentido, los tímidos escarceos previos, llevados a cabo en el terreno 
del entremés, resultan firmes propuestas dramáticas en un momento 
en el que, quizás más convencido de su experiencia, decide dedicar 
un espacio casi similar al de las novelas en su obra. A esto hay que 
añadir el hecho de que las comedias de las Fiestas se representaran, y 
además con cierto éxito, lo que posiblemente decidió al autor a lle-
varlas a imprenta.  
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Aunque la contribución de Castillo en el terreno de la comedia 
aurisecular sea modesto, resulta encomiable la labor que realiza, por 
ejemplo, a la hora de ajustar el relato de La cautela sin efecto a los pa-
rámetros de la comedia, reformulando y replanteando lo necesario 
para satisfacer los requerimientos de la representación teatral y del 
público de la época. Todo esto nos habla de un Castillo que en su 
evolución artística quizá hubiera orientado sus esfuerzos en pro del 
teatro, habida cuenta de su aparente necesidad de cubrir más parcelas 
del arte literario, en su afán de vivir por y para la literatura. 
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