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Un grupo de señoritos ociosos y tarambanas ampara las estratagemas 

de Pablito Picavea -«mozo vano y elegante»- en su disputa por cuestión de 

amores con el pollo pera Numeriano Galán, que pretende favores del «sexo 

débil» sin recabar los debidos apoyos entre quienes identifican la mujer con 

una propiedad. El oficinista y seductor confía en la predestinación de su 

apellido y en el fuego de sus ojos -«dos ametralladoras»- para vencer la 

resistencia de Solita, la doncella de los Trevélez cuyos encantos sin parangón 

trastornan a «toda la gente joven y bullanguera del Casino». El líder de los 

señoritos reunidos en la sala de billar, Tito Guiloya, es un metomentodo de 

natural ingenioso –o malicioso- que envuelve su cinismo en una afición al teatro 

de tramas pasionales resueltas a base de duelos. Como presidente del Guasa 

Club –agrupación destinada a «fomentar francachelas y jolgorios», así como a 

«organizar bromas, chirigotas y tomaduras de pelo»- concibe un ardid para 

resolver la disputa entre Pablito Picavea y Numeriano Galán.  

La trama de la farsa está planteada según mandan los cánones, pero las 

sorpresas y los equívocos se suceden para complicarla hasta la última escena. 

El engaño del Guasa Club es propio del ingenio aprendido por los socios como 

espectadores del teatro parodiado por el autor. Su traza de cartas falsificadas y 

«planchas» imprevistas solo funciona gracias a la lógica de los escenarios. Tito 

Guiloya y sus amigos olvidan la frecuente incompatibilidad de la ficción teatrera 

con la realidad de los sentimientos. El ardid para que la doncella Solita caiga a 

los pies de Pablito Picavea se trastoca por los imprevistos de la vida y deriva 

en una broma pesada. Las víctimas son una solterona poco agraciada que 

languidece en la rutina de una ciudad de provincias y su hermano Gonzalo, un 

grotesco soltero que apenas se resigna a anteponer el Don en el Casino por 

imperativo de la edad provecta. La acción protagonizada por los socios del 

Guasa-Club, Florita de Trevélez, el catedrático don Marcelino Córcoles, el 

«plácido conserje» Menéndez y hasta un total de dieciocho representantes de 

«la ilustre ciudad de Villanea» propicia una catarata de juegos de palabras, así 



como chistes dignos de la acreditada firma del autor y situaciones chocantes 

para el regocijo popular. La risa del público estaba asegurada. 

Los versos juveniles de Carlos Arniches (Alicante, 1866- Madrid, 1943) 

publicados en la prensa de su ciudad natal quedaban lejos. Tras una breve 

estancia en Barcelona, los primeros pasos en la capital como autor de las 

obritas del género chico escritas en colaboración, desde 1888, habían sido 

duros. La competencia de la cartelera madrileña dejó a muchos colegas en la 

estacada, pero Carlos Arniches pronto destacó entre un aluvión de 

comediógrafos, letristas y libretistas. A la altura de 1916, «el ilustre sainetero» 

era un respetable caballero de la escena capaz de aunar el cariño popular con 

la distinción de un millonario dispuesto a trabajar todos los días. 

El aspecto señorial del autor que paseaba por los barrios populares 

libreta en mano, para apuntar réplicas y ocurrencias de los castizos, suponía un 

motivo de admiración en las gacetillas y las entrevistas, donde los periodistas 

alababan su legendaria productividad de abnegado padre de familia. En esta 

nueva entrega, escrita con la regularidad acostumbrada, Carlos Arniches 

respetó las cláusulas de los contratos que le vinculaban a las necesidades de 

las empresas teatrales –siempre trabajaba como «autor de la casa»- y los 

deseos del público. Los empresarios sabían de la seriedad profesional de 

Carlos Arniches en contraste con lo imprevisible de otros colegas y los 

espectadores seguían en masa al alicantino madrileñizado. La identificación del 

autor con la ciudad de acogida fue fructífera hasta el punto de que sus sainetes 

fueron decisivos en el establecimiento de las pautas más peculiares del 

casticismo gracias a la combinación del ingenio y la observación. La 

continuidad y la profundidad del éxito teatral facilitaron que la calle asumiera 

como propio un lenguaje escénico con voluntad costumbrista. La positiva 

respuesta de los espectadores de toda condición se mantuvo desde los 

tiempos del género chico y sin evidenciar demasiadas aspiraciones a ver en los 

escenarios los cambios o las novedades que demandaban los insatisfechos de 

siempre: críticos, teóricos, reformistas... y otros «amargados», que nunca 

consiguieron modificar los cauces comerciales del espectáculo. 



El 30 de octubre de 1916 Carlos Arniches leyó su nueva obra a la 

compañía del recién remodelado Teatro Lara (El Imparcial, 29-X-1916), donde 

destacaban la primera dama Leocadia Alba y el primer actor Emilio Theullier, 

que interpretarían los papeles de los hermanos Trevélez, y un galán cómico 

con mucho futuro: Pepe Isbert. Una semana después, La Acción informa de 

que el autor había remodelado algunas escenas del segundo acto, pero 

mantenía el compromiso de entregar la obra según lo acordado con la 

empresa. Los ensayos duraron un mes aproximadamente sin necesidad de 

interrumpir las representaciones de la compañía. El estreno de La señorita de 

Trevélez estaba previsto para unas fechas especialmente rentables y la obra 

debía ser fiel a la comicidad como seña de identidad del autor. Ningún dato 

previo, a tenor de los anteriores estrenos del alicantino, parecía indicar un 

cambio en su trayectoria. Tampoco cabe hablar de una expectación peculiar. 

No obstante, la farsa de Villanea ha trascendido más allá de su tiempo hasta 

convertirse en un clásico, a diferencia de tantos títulos que ahora solo forman 

parte de catálogos y bases de datos para una historia del humor, el 

costumbrismo y el teatro como oficio. 

La señorita de Trevélez fue estrenada en el Teatro Lara, de Madrid, la 

noche del 14 de diciembre de 1916 con el objetivo de garantizar una respuesta 

masiva del público durante las fechas navideñas. La programación de las 

mismas era una decisión clave en el resultado económico de la temporada y 

Carlos Arniches suponía una apuesta poco arriesgada para la empresa: «Es la 

salvación de las empresas, el sostén de millares de cómicos» (ABC, 24-XII-

1916). Los datos corroboran la afirmación acerca del autor, aunque cabría 

matizarla. En esta ocasión, el éxito del estreno se prolongó hasta finales de 

marzo de 1917, con reposiciones en octubre y noviembre del mismo año, así 

como en mayo y diciembre de 1918. Frente a la opinión de un sector de la 

crítica, el sainetero demostró su capacidad de adaptación a las nuevas 

exigencias de su público. 

La señorita de Trevélez provocó risas y emociones entre los 

espectadores. «Todos los actos fueron estrepitosamente reídos y celebrados», 

informa el crítico de ABC al día siguiente del estreno, que se prolongó desde 

las diez de la noche hasta las dos de la madrugada porque, entre otros 



motivos, Carlos Arniches fue llamado varias veces al escenario para recoger 

los aplausos del público. La risa de esta nueva «farsa cómica», que con el 

tiempo pasaría a clasificarse como «tragedia grotesca», abunda en el primer 

acto, se modera en el segundo y apenas supone un contrapunto en el 

dramático desenlace, cuando el regeneracionismo del comediógrafo lamenta el 

comportamiento de tipos como Tito Guiloya: «no es un hombre, es el espíritu 

de la raza, cruel, agresivo, burlón, que no ríe de su propia alegría, sino del 

dolor ajeno» (III, VII).  

El caso de este urdidor de engaños al frente del Guasa Club dista de ser 

una realidad aislada. Carlos Arniches lo enmarca en los problemas de la 

incultura, la ociosidad y la falta de respeto al prójimo en una ciudad 

provinciana. Según la autocrítica publicada en El Imparcial, el objetivo era 

«poner de relieve la malignidad de esos guasones –producto tan nacional- que, 

por el morboso afán de chistes y burlas, no vacilan en producir en almas nobles 

y generosas verdaderas tragedias». «He procurado combatir ese afán tan 

agudizado actualmente en España de hacer gracia aun a costa de los 

sentimientos más íntimos y respetables», afirma un comediógrafo dispuesto a 

dotar de trascendencia el humor que garantizaba a los espectadores. 

La receta de Don Marcelino, observador del conflicto dramático y 

portavoz del autor, para evitar los males señalados pasa por los libros como 

sinónimo de la cultura y la sensibilidad: «la manera de acabar con este tipo tan 

nacional del guasón es difundiendo la cultura. Es preciso matarlos con libros, 

no hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad, y cuando estos jóvenes 

sean inteligentes, ya no podrán ser malos, ya no se atreverán a destrozar un 

corazón con un chiste, ni a amargar una vida con una broma» (III, VII). La cita 

forma parte de un parlamento final con aires tribunicios, que ya pedía un 

recorte desde el día del estreno. Al margen de este aleccionador desenlace 

propio de un teatro con enseñanza o moraleja, la cultura era el norte idealizado 

de un autor receptivo ante las propuestas regeneracionistas de la época. 

Carlos Arniches se suma así a los partidarios de «la escuela y la despensa» 

capitaneados por Joaquín Costa. Dentro de ese desiderátum, también figuraba 

un teatro capaz de aunar el entretenimiento del público con la reflexión, aunque 



la misma fuera la propia de unos caballeros preocupados por «el porvenir de la 

Patria». 

Carlos Arniches nunca rompió con un pasado teatral que le había 

deparado numerosos éxitos de taquilla. Tampoco manifestó pretensiones 

renovadoras en las entrevistas o los escasos textos que escribió acerca de su 

propia obra. La trayectoria del alicantino se basa en unas sólidas constantes. El 

autor y las empresas para las que trabajaba las situaron al margen de cualquier 

duda o discusión. No obstante, a partir de una base teatral que permanece –

humor, costumbrismo, casticismo, moralidad, bonhomía…- Carlos Arniches 

supo adaptarse a los moderados cambios en los gustos de los espectadores, 

desde los tiempos del género chico hasta los republicanos, y así gozó del éxito 

popular durante casi cincuenta años. 

La prolífica producción teatral del «rey del trimestre», con más de 

doscientos textos estrenados, tuvo los inevitables altibajos. Incluso cabe anotar 

algunos sonoros fracasos, siempre aceptados gracias a la discreción habitual 

de un «ilustre sainetero» con aspecto de gentleman e incapaz de polemizar. La 

crítica le pedía novedades y menos confianza en los recursos de siempre. No 

obstante, desde los éxitos iniciales en los sainetes madrileñistas su firma 

suponía una garantía de sonrisas y entretenimiento destinado al público 

mayoritario. Las cifras de los estrenos, las reposiciones y las representaciones 

resultan abrumadoras para los historiadores, así como las de su presencia en 

las pantallas por las decenas de adaptaciones cinematográficas realizadas con 

la confianza de prolongar la aceptación de los escenarios. El teatro todavía era 

el eje de los espectáculos de la época y Carlos Arniches satisfizo todas las 

expectativas del éxito popular con una regularidad propia de un artesano 

cumplidor y formal. 

Las fórmulas teatrales, incluso las más afortunadas, acaban agotando su 

ciclo en una cartelera que por entonces devoraba decenas y decenas de títulos 

cada temporada. Carlos Arniches era un observador consciente de esta 

circunstancia propia de un público ya alejado del género chico y, en 1916, el 

comediógrafo veía la necesidad de aceptar nuevos retos que no entraran en 

contradicción con el horizonte de expectativas de sus seguidores. Desde el 



Buenos Aires donde pasó buena parte de la Guerra Civil para evitar problemas 

con ambos bandos, el autor evoca así este momento de búsquedas: 

Toda mi primera época, y durante muchos años, el momento del auge 
del género breve, escribía, muchas veces en colaboración, bien 
sainetes, bien libretos para zarzuelas. Obtenía grandes éxitos; era lo que 
el público entonces exigía, y yo no me apuraba por superarme, por más 
que a menudo me acometieran deseos de elevar mi producción. Y vino 
el momento del género grande, y yo, espontáneamente, evolucioné. 
Pero no me resignaba a realizar la comedia común, como todos, sino 
que quería hacer algo mío, que tuviera mi sello; y de ahí que me 
decidiera a crear la tragedia grotesca, ese género de un tono especial, 
del que son los títulos de todos mis últimos éxitos (La Nación, 10-I-
1937). 

La memoria de Carlos Arniches flaqueó en aquellos aciagos días de la 

Guerra Civil. La cita contiene algunas inexactitudes, como la supuesta 

espontaneidad de la evolución de su trayectoria. Varios fracasos del autor poco 

antes de 1916 también supusieron un acicate para la renovación de las 

fórmulas del éxito, que en la producción de Carlos Arniches nunca fue drástica 

por precaución o temor y se compatibilizó con la permanencia de fórmulas 

anteriores. Las idas y venidas en la elección de los géneros sustituyen a la 

supuesta línea recta trazada por la memoria del anciano, que penaba su drama 

familiar en el Buenos Aires de 1937. No obstante, la respuesta a esos «deseos 

de elevar mi producción» -una necesidad, en realidad- fue la creación de varias 

tragedias grotescas y farsas cómicas. Su objetivo era intentar contrarrestar la 

inevitable decadencia del género chico desde la segunda década del siglo XX. 

La señorita de Trevélez es el título más destacado de esta nueva 

orientación que engloba a ¡Que viene mi marido! (1918), Es mi hombre (1921), 

La locura de Don Juan (1923), El solar de Mediacapa (1928), La condesa está 

triste (1930), El señor Badanas (1931), La diosa ríe (1931) y El casto don José 

(1933). Las fechas indican que la tragedia grotesca convivía con otras fórmulas 

en la producción de quien entregaba a las empresas varias obras cada 

temporada. En cualquier caso, y a pesar de que el estreno de La señorita de 

Trevélez no obtuvo una respuesta tan abrumadora como los de otras 

destacadas obras de diferentes géneros, su aparición en los escenarios 

provocó la adhesión de nuevos admiradores. Algunos representantes de la 



intelectualidad, encabezados por Ramón Pérez de Ayala, elogiaron la labor de 

un autor de éxito que a diferencia del resto no renunciaba a compartir sus 

reflexiones regeneracionistas con los espectadores. Los artículos del novelista 

aportaron prestigio a quien ya gozaba del respaldo popular. Carlos Arniches 

supo agradecerlo. 

La trayectoria de La señorita de Trevélez tuvo un magnífico comienzo, 

pero no escapa de la anómala suerte de otros clásicos de nuestro teatro del 

siglo XX. La crítica captó el sentido de la novedad aportada por Carlos 

Arniches, varias reseñas afirmaron estar ante la mejor o una de las mejores 

entregas del autor y, a pesar de alguna reticencia como la de Alberto Marín 

Alcalde en La Acción, la valoración fue rotunda al día siguiente del estreno: La 

señorita de Trevélez «obtuvo anoche un éxito grande, unánime y justísimo» (La 

Nación, 15-XII-1916). La obra se repuso en 1917 y 1918 según lo indicado más 

arriba, pero luego cayó en el olvido de las compañías, a diferencia de otros 

títulos del repertorio cuyas reposiciones fueron una constante en vida de Carlos 

Arniches. 

El cine, de la mano de un Edgar Neville que declaró en repetidas 

ocasiones su admiración por el alicantino, salvó de ese olvido a La señorita de 

Trevélez gracias a la adaptación filmada en 1935. El director madrileño contó 

con el asentimiento del comediógrafo para actualizar la obra, que así se sumó 

a la lista de éxitos del cine republicano inmediatamente anterior a la Guerra 

Civil. Esta labor de recuperación por parte de un representante de «La otra 

Generación del 27» -sus miembros manifestaron respeto por el sainetero, a 

pesar de sus diferencias en materia de humor- quedó truncada por el conflicto 

bélico, cuyo desenlace tampoco favoreció la presencia en los escenarios de 

obras como La señorita de Trevélez. El autor que recibió duras críticas por el 

estreno de El padre Pitillo en la España de la posguerra –Valeriano León llegó 

a pasar alguna noche en la cárcel por protagonizarla- no podía aspirar a poner 

en escena los conflictos de los hermanos Trevélez con el Guasa Club en una 

ciudad provinciana. 

Ramón Pérez de Ayala en Las máscaras considera que La señorita de 

Trevélez es una manifestación del «alma española de nuestros días». También 



representa una referencia inexcusable para conocer la España provinciana que 

bostezaba ante una mediocridad similar a la retratada por Leopoldo Alas en La 

Regenta. En este sentido, el citado novelista afirma poco después del estreno 

que 

Cuando a la vuelta de los años, algún curioso de lo añejo quiera 
procurarse noticias de ese morbo radical del alma española de nuestros 
días, la crueldad engendrada por el tedio, la rastrera insensibilidad para 
el amor, para la justicia, para la belleza moral, para la elevación del 
espíritu, pocas obras le darán idea tan sutil, penetrativa, pudibundas, fiel 
e ingeniosa como La señorita de Trevélez.  

Así sucedió en 1956, cuando Juan Antonio Bardem partió de una 

tragedia grotesca relegada en los repertorios teatrales para escribir el guion de 

su retrato de la España provinciana: Calle Mayor, que sería ampliado en Nunca 

pasa nada (1963). El cineasta madrileño se inspiró libremente en el texto de 

Carlos Arniches, su tratamiento queda al margen del humor presente en el 

original y los planteamientos ideológicos de la película apenas guardan relación 

con el bienintencionado regeneracionismo de la obra teatral. No obstante, en 

Calle Mayor permanece como núcleo temático el aspecto indicado por Ramón 

Pérez de Ayala: el retrato de una capital de provincias a partir de «una broma», 

cuyo origen es la ociosidad y la insensibilidad de un grupo ante el prójimo 

convertido en víctima.  

El retrato de Juan Antonio Bardem es mucho más duro en su crítica a 

ese mismo grupo, ahora desprovisto de ingenio, envejecido para acrecentar su 

responsabilidad y vinculado a «las fuerzas vivas» de la ciudad. La retórica 

comprensión del Don Marcelino arnichesco, como observador confiado en la 

solución a base de libros, deja paso a la mirada acusadora de un personaje-

conciencia: Federico. Su presencia es una constante en la filmografía del 

director y, frente al silencio cómplice de los personajes provincianos, en el 

desenlace de Calle Mayor el escritor procedente de Madrid emplaza a una 

Isabel madura, dramática y ajena a la cursilería de Florita de Trevélez. La 

protagonista magistralmente interpretada por la norteamericana Betsy Blair 

conmueve al espectador y la sinceridad de sus sentimientos nunca merece la 

burla. Su perfil contrasta con la ridiculez de su antecedente teatral, que sólo se 

justifica por la necesidad de propiciar los chistes y los juegos de palabras de 



acuerdo con los moldes en los que se desenvolvía la producción de Carlos 

Arniches.  

«El infierno del cine» del que hablaba Miguel Mihura a veces tuvo un 

comportamiento ejemplar con el teatro. Las adaptaciones de Edgar Neville y 

Juan Antonio Bardem no solo dieron vida a una obra relegada en los 

escenarios durante décadas, sino que trazaron las líneas de su posterior 

continuidad en los mismos cuando, a partir de los años sesenta, el reencuentro 

de la crítica y los espectadores con Carlos Arniches se centró en unos pocos 

títulos que habían superado el paso del tiempo. Y, como era previsible, ese 

listado apenas coincidía con el de aquellos que en su momento tuvieron más 

representaciones. 

Calle Mayor presenta un retrato de la España provinciana del 

nacionalcatolicismo. En lo sustancial, la película de Juan Antonio Bardem 

apenas difería de las recreaciones de ese mismo motivo, el provincianismo, 

escritas por Leopoldo Alas y el comediógrafo alicantino, entre otros autores que 

desde diferentes perspectivas describieron el inmovilismo, la rutina y la 

mediocridad de un ámbito pronto convertido en metáfora de una mentalidad. 

Esa posibilidad de abordar lo provinciano seguía vigente en las nuevas puestas 

en escena de La señorita de Trevélez, pero la evolución del país desde la 

etapa desarrollista empezó a arrinconar una contraposición entre espacios 

urbanos que pronto quedaría relegada a lo histórico. La recreación de la ciudad 

provinciana perdió actualidad desde los años ochenta. Sin embargo, el 

personaje de Florita de Trevélez debía emerger en las nuevas puestas en 

escena hasta el protagonismo, que en el original se concedía a su hermano 

Don Gonzalo. Ya Edgar Neville restó cursilería a la solterona para que no 

acabara con sus melindres justificando la broma cruel del Guasa-Club. Y Juan 

Antonio Bardem, que centra su crítica en quienes constituyen una élite local 

desprovista de cualquier ingenio, otorga a su Isabel un papel acorde con la 

madurez de una mujer que cobra conciencia de su situación. La risa de la 

superioridad cultivada por Carlos Arniches se convierte en solidaridad con la 

mujer que, tras la ventana, endurece su rostro y mira caer la lluvia mientras 

suenan las campanas de la catedral. 



A la vista de estos antecedentes cinematográficos y la evolución del 

papel de la mujer en la sociedad española, las puestas en escena de La 

señorita de Trevélez no debían recurrir a la comicidad basada en la ridiculez de 

la solterona, un tipo tan frecuente en su época como ahora necesitado de notas 

a pie de página en las ediciones críticas de las obras donde aparece. La 

tragedia grotesca de Carlos Arniches debía ser aligerada de algunos lastres y, 

aunque su éxito siempre ha sido deudor del texto, también renovada para su 

puesta en escena. A partir del modélico montaje de John Strasberg en 1991 

para el Centre Dramátic de la Generalitat Valenciana, La señorita de Trevélez 

también supone una crítica al machismo de quienes pretenden engañar a una 

protagonista que en el texto original, fruto de otra mentalidad, solo era una 

secundaria dispuesta a provocar las risas de unos espectadores a menudo 

cercanos a la actitud encarnada por los miembros del Guasa-Club. Carlos 

Arniches centró la condición de víctima en Don Gonzalo, como el hermano 

consciente de lo sucedido tras el engaño, mientras que Florita parecía 

enajenada y ridícula al manifestar su pretensión de profesar en las capuchinas 

con el previsible juego de palabras. Directores como en su día José Osuna 

(1979), el norteamericano o, más recientemente (2008), Mariano de Paco 

Serrano trabajaron a partir de la premisa de que la verdadera víctima era la 

mujer burlada. Florita ni siquiera necesitaba de la comprensión de su hermano. 

La elección del reparto en los tres casos se realizó bajo esta premisa, aunque 

muchos espectadores todavía tuviéramos en la retina la excelente 

interpretación de Alicia Hermida en la versión dirigida en 1984 por Gabriel 

Ibáñez para RTVE. 

El humor es un producto con fecha de caducidad, sobre todo cuando se 

basa en el componente verbal de una comedia. La solución para mantenerlo 

fresco pasa por recurrir a lo esencial de su gracia, estilizarlo de acuerdo con 

unas pautas actualizadas de la interpretación escénica y desechar las 

adherencias circunstanciales de su origen. El trabajo se ha realizado con una 

notable eficacia en las últimas puestas en escena de La señorita de Trevélez. 

El resultado ha sido la satisfacción del público, que con su aplauso premió la 

labor de John Strasberg –deslumbrante por los medios a su disposición- y la de 

un Mariano de Paco Serrano que lidió con la modestia habitual de estos últimos 



años. La línea de actuación está trazada y cabe esperar que, cada cierto 

tiempo, tengamos la oportunidad de sonreír gracias a la tragedia grotesca de 

Carlos Arniches. No obstante, también cabe compatibilizar este deseo con la 

utilización de su texto como referente para conocer los aspectos señalados por 

Ramón Pérez de Ayala en su certero comentario. La literatura dramática nos 

ayuda a conocer nuestro pasado. 

La señorita de Trevélez recrea el provincianismo de una Villanea con 

numerosos antecedentes literarios y que continuaría presente en diferentes 

obras hasta los años sesenta. El tema se concreta en la ociosidad de unos 

grupos reunidos en las salas de juego de los casinos, la insensibilidad 

sentimental de quienes se divierten a costa de almas inocentes y otras 

circunstancias habituales en una producción literaria, teatral y cinematográfica 

que gira en torno a la vida provinciana. En su momento, estas creaciones 

hablaban de experiencias coetáneas que los lectores o los espectadores 

podían identificar, pero ese mismo provincianismo silenciosamente ha ido 

convirtiéndose en una referencia del pasado. Y, como suele ocurrir en estos 

procesos, carecemos de datos, fechas, documentos… para historiar una 

desaparición difícil de jalonar. Obras como la de Carlos Arniches se convierten, 

por lo tanto, en una fuente imprescindible para conocer ese tipo de ciudad con 

su correspondiente mentalidad en un determinado marco histórico. El objetivo 

justificaría la necesidad de mantener accesible y convenientemente estudiado 

el texto de La señorita de Trevélez, pero también es preciso historiar el humor 

como manifestación cultural. 

La aportación de Carlos Arniches es fundamental en este sentido. Su 

trayectoria ejemplifica toda una época del humor teatral en España y, en 

concreto, la citada tragedia grotesca muestra la maestría del autor en una serie 

de recursos, desde los juegos de palabras hasta la parodia de referentes 

culturales hoy sumidos en el olvido. La lectura atenta de La señorita de 

Trevélez facilita el conocimiento del imaginario humorístico de un notable 

sector del público de principios de siglo y, al mismo tiempo, justifica que apenas 

una década después una nueva generación de humoristas (Jardiel, Mihura, 

Neville…) marcara distancias con respecto al modelo arnichesco, aunque 



siempre desde el respeto a un autor voluntariamente ajeno a las polémicas y 

receptivo ante las propuestas de los jóvenes colegas. 

La señorita de Trevélez es, asimismo, un modelo histórico y canónico de 

la estructura de la comedia al servicio de una eficaz comunicación con el 

público. Como tal, su análisis supone la oportunidad de conocer unos 

mecanismos que, convenientemente actualizados, todavía garantizan la 

comprensión de una obra por parte del público, a menudo desconcertado ante 

propuestas ajenas a cualquier noción de la «arquitectura». Ésta goza desde 

hace décadas de una mala y merecida fama, pero Carlos Arniches fue un 

artesano del teatro capaz de crear varias piezas redondas. La señorita de 

Trevélez es un excelente ejemplo donde la acción fluye de forma lenta, con el 

detallismo y la verbosidad habituales de la época, pero también con la 

seguridad de lo reconocible, de aquello que contribuye a darnos seguridad y, 

por lo tanto, nos invita a la sonrisa cómplice. El mérito del autor justifica su 

inserción en la nómina de clásicos entrañables, aquellos que no deslumbran 

por su brillantez o profundidad, pero ayudan a hacernos felices como 

espectadores. 
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