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1. 11d\'trsa fortuna de o. Alvaro de 
Lana. 

Impresa en la .2.• parte de T111s0 ( rb35). Fi
gura en el tomo I de nuestra colección. 

Se dice ó forma la -;egunda parte de la Prós
pera Jorlu11a de n. A fraro de J.u11a y ad11crsa 
de Ruy lópe~ de A11alos, aunque en é~ta npe· 
nas figurn D. Alvaro. 

Es unn de las comedios que T111so no admi
tió como enteramente suyas. Por el estilo no 
es fácil saber qué poeta fué su colaborador; ' 
pero en dondequiera se hallan ra~gos de la 
pluma de T#:Luz. 

Como hemos dicho en su biografía, parece 
haberse escrito en 1621; pero antes del supli
do de D. Rodrigo Calderón, en cuyo favor 
qui1,á se dirijan los ,·ersos últimos del drama. 

La<; fuentes de esta comedia ~on la Crónica 
de D. Juan II y la particular de D. Alvaro, y 

tal ,·cz no llega)e á ella el autor, contentán
dose con la Historia de Mariana. 

En la Biblioteca Nacional existe un manus
crito (núm. 16.S4í,) de esta comedia, que he
mos tenido presente para nuestro tcxt,1. 

~obre el mismo asunto,) con el titulo de la 
pril•an~a y caída de D. l/11.1ro de Lu11a, oom
puw otro drama Damdn <ialustrio del Poyo, 
que se publicó en 1612 en la Tercera parte 
de las comedias de l.ope y otros autores, y 
Lurs Vélcz de Guc, ar a, El p-11•,1do perse
g111do. 

Don Antonio Grl y Zárate tiene tambicn un 
D. Alvaro de /.una; Suárei Br.n,,, Verdugo y 
Sepu/turrro, ). quizá~ haya otra~ que no co
nozco ó no recuerdo. 

,1/ butn caUar lla111J11 Sancho. 

(Véase El eetoso prudente .) 

(1) Aunque no llenen grao nlor .:rilko ciurem,, , r,or no haberlo hc,ho en el prólo "Q del l1Jmo 1, euu 
dos colecciones que llevan obras de Tmso: 

Muuo dramdtico ilu!lrado. Coltccl611 de comtd1a1 rscog1das, ticritu por tos p1·1nc1p11lu 1111torts 011l1g1101 
Y 111odtrnu1, naclo11alts )' extran itros r adornollt111 co11 ldmtnu al boj To1110 J. Vid al y Cumpa&la, edilorrs, 
callt dtl Gobtrnactor, nilm. 14, 1863. Tom•J 11, 18/j,¡. 1-ol, i, cols. (~da comedia lleva ,u p1&in1c16n e1pec1al 
Tomo 1. La Vlll,rnn dt /11 Sagra. Mar, lltrnóndt( la Gatltg11. Tomo 11: /,a VIiiana dt Val/mu. 

Ttatro ltltcto ntitlguo r modtrno, 11aclonal y ntranjtro, coltccionado 11/ustrado con una 1ntrod11,cf,,11, 
•ota,, obstrvacionrs critica• y bto¡¡ra{las dt lot pri11clpalu autorrs, p()r D. PruciJco Josf Ortltana l'vm .. /, 
Barctlona, B1tabltclmitnlo tlpogrdjico tdltorial dt Salvador Mantro, Uambla dt Santa .\/6nica, :,, 188•, 
Lonlicne'. l,a prudtncin tn la 111u¡rr, pi(l ~ - fl amor y ti ami11nd, pag, 1019. Ca11lt/11 contra cault/11, pa
KIDI 1o..¡9. Ctlo1 con ctlo11t curan, pág 1079. Ama,· por 1rlla1, pig. ll'"J· /'()r ti 11!tan1>, ti tro110, pí¡¡. 114,1 
Mari lltrndndt~ ta galltga, pig. 1175. Don Gil dt ta, eal(as 11trdt1, p.lg. 1~. La Villana dt Val/mu, pa • 
11in1 1239. El 11tr¡¡on(o10 111 palacio, pAf!. 1279. HI cc,ndt11ado por drsco11Jiado, pig. 1319. 
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2. Los amantes de Teruel. 

Impresa en la 2.• parte de Tmso(1635). 
Es comedia que sufrió muchas alteraciones 

antes rle que su primitivo autor la diere á la 
estampa. D. Juan Eugenio llartzenbusch la 
reimprimió en Autores españoles con exacti
tud paleográfica, para dar muestra de cómo son 
las ediciones antiguas de nuestras comedias. 

El primero que llevó al teatro esta dramá
tica leyenda fué .\\icer AAdrés Rey de Artieda 
en su tragedia de los Amantes. impresa en 
1581. Refundió la obra de Tmso, dándola al
guna mayor regularidad, el Dr. Juan Perez de 
.\1ontalbán, en la comedia de {,os Ama11tes de 
Teruel, publicada en el tomo I de sus come
dias. (:\\adrid, 163'¡.) Reimprimióse otras mu
e.has \'CCeS. 

Don Vicente Suárez de Deza escribió una 
comedia burlesca en tres actos de Los Amantes 
de Teruel, impresa en sus Donaires de Ter¡r 
.-ícure (Madrid, 1663). Hay una mojiganga del 
mismo titulo, también del siglo xvu, y en el 
siguiente compusieron un monólogo con el tí
tulo de La casta amante D.• Isabel de Segura, 
D. Francisco Mariano Nifo, y otra pieza en un 
acto D. Luciano Francisco Camella. Anóni
ma, se imprimió á principios del siglo xix una 
tragedia de corte clásico titulada La Isabel. 

Por fin, en 1837 se representó la celebrada 
obra de D. Juan Eugenio llanzenbusch, muy 
superior á todas las demás. 

En 1903 hemos publicado un folleto Sobre 
el ori([e11 y desarrollo de la leye11da de los 
Amantes de Teruel, en que estudiamos esta y 
las demás formas literarias que tuvo ( 1 ). 

3. limar por arte mayor, 

Publicada en la Parte 5.• de TIRso (Ma
drid, t636) y reimpresa por llartzenbusch en 
\ ¡¡tnres espa11oles, y antes en el tomo x1 de su 

Teatro escogido de Fray Gabriel Téllei. 
I.a Cortesana cu la Sierra, de Diamante, 

.\latos y D. Juan Vélez. tiene alguna semejanza 
con esta comedia de Thu:z. 

4. limar por raz6n de Estado, 

Figura en la , ." parte de las comedias de 
Th1.,:z. Reimprimióla suelta en Madrid, sin 
año (hacia 1733, 35 págs. en 4.º) !J.• Teresa 

(1) Véase la segunda edición de este trabajo, (Ma~ 
4rid 1 1y:i71 8,ª) 

de Guzmán, que tenia lonja de comedias en la 
Puerta del Sol y sacó privilegio por diez años 
para reimprimir las de nueslro autur. Púsolc 
el encabezado, comu á otrasJ de Comedia .ü11 
fama. 

Con el titulo de S11tile~as de amor y,I .\l:ir
q11és del C,,marfo y la fecha de 1.• de Enero 
de 1637, existe una refundición de esta obra 
en la lliblioteca '-:acional (49 h. en 4. 0); y cr. 
la misma Biblioteca otra refundición mucho 
más moderna con el primitivo de Amar po,· 
ra1611 de Estado. 

Reimprimióla Hartzenbusch dos veces: una. 
en el tomo v1 de su Teatro escogido de 1-"ra,· 
Gabriel Télle, y otra en Autores rspa1iole.,. 
También figura en la colección de Ortega, to
mo 11. 

Don Pedro Calderón imitó esta comedia en 
la suya de El secreto J Poces. 

5. limar por señas. 

Se imprimió en la Parte XX\'11 de Vano.< 
a11tons (\\adrid, Andrés Garcfa de la Iglesia, 
1667, 4.º) la octava en orden y atribuida ,¡ 
TIRSO DE MOLlNA. 

Con el dictado de Comedia si11 Jama la re
imprimió en ~ladrid, 1733, 4.•. o.• Teresa de 
Guzmán (lmpr. de Joseph González). De nuel'o 
se estampó en Valencia, por Orga, 1777, 4. 0, 

40 páginas. 
Figura asimismo en la colección de Ortega 

(tomo 111); en la primera de llartzenbusch y 
en :l11tores españoles. 

FuC refundida en 1826, en cinco actos, por 
D. Ramón de .\tesonero Romanos, dándola el 
titulo de fa 1111a de las tres y de las tres 110 es 
11i11guni1. Esta excelente refundición se repre~ 
sentó en el teatro del Prlncipe en dicho año: 
pero quedó inédita. 

,lmar po,- setI.zs. Comedia eu tres jornadas J 
en Perso del Maestro T1Rso DE Mou~A. Re/1111• 
dida y p1tesr,1 e,i c1,atro actos por /J, .V11rci.rn 
Serr~1. Madrid, 1855, Imp. de Roddgw-'~i 8.0 , 

80 páginas. 
Sirvió de base para la titulada El c11ca11to 

si11 e11ca11to, de D. Pedro Calderón. 
Aunque no publicada por el autor, es ver

daderamente suya, como demuestra la más li
gera lectura; y debió de ser de las primeras 
que brotaron de su fecunda pluma, pues en la 
escena X del acto segundo dice ser nuevo el 
Quijote, publicado, como es sabido, en 1605. 
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De este año ó del siguiente será, pues, Ama,· 
por se,ias. 

li. Las ·llmazonaa en las Indias. 

lmpr1mióse en la Parte 4.' de la c,,lecciún 
especial de Tmso (Madrid, 1635); re,mprimiúla 
D.' Teresa de Guzmán en .\ladrid, hacia 1733, 
con el título de Comedfofamos,1. Segumfapar
te de las Ama~o11as en fos Indias, y Ha~a,ias 
de los Pi,¡_arros, s. a., 4."1 40 págs. 

Pero de lo que forma segunda parte es de la 
tri logia que tiene por asunto los hechos de los 
individuos de aqueila familia. La primera se 
titula Todo es da,-en una cosa, y la tercera, La 
lealtad contra la envidia. Las tres forman una 
de las joyas del teatro de TIRso; por lo gran
dioso del asunto que el autor supo tratar dig
namente con elevación de estilo, situaciones 
dramáticas, versificación abundante, armo
niosa y magnifica y riquezas poéticas de todo 
género. 

Acerca de la grandeza épica de estos tres 
poemas dramáticos se impone una revisión de 
juicio contra el desdén de Hartzenbusch y 
otros críticos que los leyeron muy de prisa. 

7. El amor médico, 

Salió primero á luz en la Parte 4." (1635¡ 
de T1Rso. La reimprimió en Madrid, sin año, 
{hacia 1733, 19 hojas en 4.ºJ, D.• Teresa de 
Guzmán; figura en la 1 .• colección de llan
zenbusch y en .{u/ores españoles. 

rué refundida en cinco actos por Juan Ca
rretero y representada en el teatro de la Cruz 
el 3o de Junio de 1826, y en manuscrito existe 
en la Biblioteca Municipal de Madrid. Otro 
manuscrito de refundición más moderna hay 
en la Nacional, también en cinco actos y con el 
titulo de El amor médico: 11111jer de tre, idio
mas. Ms. 10.o83, copiado hacia 1820. 

Esta comedia fué escrita en 1625 6 poco an
tes. Alude á las nen turas escolares y amoro
sas de D/' F'clidana Enríquez de <Juzmán, á 
quien casi nombra al principio. 

¿Siempre han de estar !ns mujeres 
sin pasar la raya estrecha 
de la •~uja y la almohadilla/ 
Ctlebre algu1111 Se11il/a 
que en /11.s ciem:ia:¡ aprot1l'cha , 

Véanse más pormenores sobre este punto en 
T1aso o• Mo1.1NA: Investigaciones bio-biblio
grdfica,, págs. 162 y siguientes. 

Es comedia lindlsima. 
.\\onlleury la imitó en la suya titulada La 

I Jame médecin. 

8. amor y celos hacen discretos. 

Impresa en la Parte a.• de Ti:u,z. Figura 
también en un tomo de varios autores del si• 
glo xv11 que halló el erudito alemán Adolto 
Schaeffer y describió en Ocho comedias de.,co
nocidas ... y dadas á lu1 por ..ldolj Scha,f• 
fer. J.eip;ig, F . • l. /lrockaus, , 887, 2 mi. 
R.º {V, tomo 1, pág. rn). Ocupa el 4. 0 en el 
orden del referido tomo, q uc carece de púrtada 
y preliminares, aunque al parecer contiene in• 
tegras las 12 comedias de costumbre en tales 
colecciones. Schaeffcr lo cree impreso hacia 
1640 y ser una de las Partes de la colección de 
Difere11tes autores deque sólo se conocen otras 
diez ú once, aunque la serie total debió de 
pa$ar de cuarenta. 

El encabezado de esta comedia dice: «Repre
sentóla Valdés, con que comenzó en Sevilla•, 
pero no añade en qué año, que seria el 1611,, 
según juiciosa inducción del Sr. Sánchez Ar
jona en sus excelentes Anal,s del Teatro en 
Sevilla (Sev., 18g8, pág. 1¡8). Probablemente 
al salir para América habría Ti,so dejado el 
manuscrito al famoso Pedro de \'aldés, mas 
famoso aún por ser marido de Jerónima de 
Burgos, 'tan amada de Lepe. 

Hasta la de Autores cspa,ioles no tuvo, que 
sepamos 1 otra reimpresión la comedia de T1rr• 
so Amor y celos hact11 discretos. 

Es una de las cuatro del Lomo 11, que por 
entero le pertenecen, pues al fin de la comedia 
dice: 

,\\ientras todos solcmniz.tn 
celos que discretos son 
y amor que hace mara\'illa:i;, 
dad ánimo li ,·uc!ltro T111so 
para quC' despacio os sin-a. 

9. El amor y el amistad, 

Forma parte de la 3.• de Thu:z(,634). 
Fué reimpresa con el tit11/o d,• F/ amor. y 

la amistad, y prncba real p,1ra conocer los 1,,., ... 
dadcros Amantes y Amigos. Comedia s111 ra. 
111a. /Jel Maestro Tirso de ,\folina; por IJ.• Te
ma de Guzmán (Madrid, 1734, 4.', 36 pág,.). 

Se ha reimpreso suelta en el mismo si
glo xv111 con los títulos de Prueba real pun 
conocer {os 1•crdadero.~ amante~ r amigos y 1:.:,,. 
contra,· dos impo.~iblcs: mujer Ita/ y mnigo 
.firm! . 
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IV truo de los "i.rdrnc~, de J), Pcdr<) <..aldcr,~n Je 
I,,,.· el mismo asunl!1 que el de Caute/11 co11tra 

I d la 8ar~a. Ctmtt'la, de T1Rso, y El mt1()r amigo e re.r. e 

\lorcto. . . 
Don Dionis11, Je Solís la refund1'.J en 1831 

.,;,1n el titulo de Pruebas de i1mur .,· a1111~i,L., 

l~I m5. de c:,ta rcfundici,·,n se conscrn en la 
llihliotcca Munkiral <le esta Conc. 

f-'igura tambkn ea la ~oleo:1on de Ortega 
(tomo 111, en la primera ~e HartzcnbusLh 

1 ttimu iv) ,. en .tuforfS e,panaJ,.,. 
Modern~mente se pubhi;I): El amor ~- la 

,1111istaJ. (omcdtcl t11 dm: acto.~ ~- r,1 pro.\a, on• 
gi11al de C. Cla11dio r.,inww. ialladolld, ,_!S64. 
8.º, 59 págs., queJ en t!Ci:to, nada t:cncdc 1,,;0-

mún ~on la Je TE1.1.tz. 

10. llntona García. 

Pertenece a la l'artt: r, de f1RS\J (18~'-1, y 
Jc,dc cnt•,nccs '.l•J ha \ ueltl! á ~sta.mparse. 
1•crn I uC imitada ¡,or D. Ji ,i;é de Cañizar~, e 
nnprcsa con rl titulo Je /.,a, r.1.roi.:a •' 1tº"~ 
Garda. (\ladrid. \ntonio ,anz, 1755. 4·, 3o 

páginas.¡ . . . 
El personaje de esta comedia es histórico, _l 

parte de sus hechi1s también. Antona tJa, eta 
era natural de Toro y sus haz:iñas ,e hd Lan 
en los historiadt ,res Je l'.Sta \':tudad l V. Fe: nán• 
dez Duro: Hrb/rografia de Za:iJOrJ, \1 Cuadra• 
do y Chapado: Jlistoria d< Toro.) 

T1RSO ofrece. al ftnai, una segunda parte, 
que no sabemos ha~·a ...:ompuesto. v que con~· 
pr~nderia la muerte Jl!SbJfac,J<la de esta hcro1• 
na. El pasa¡c es como sigue: 

Setiorcs, los que me es~uchan: 
todo cuanto agora han \·tdo 
es hestoria verdadera 
de previltgios v libros, 
Esto es solo la ínitadc 
v el poe1a que lo ha c:;crito 
j;uarda para la otra media 
muchos casos peregrinos 
Si quieren rer en qué p.i.ra 
la .\t1to11a ,te To,·0 1 &\'ISO 

que para el segundo tomo 
desde luego los convido. 

1, • El llqulles, 

1 lállase en la Parte 5.' <le 'l'wso ( ,ti3!i) ) <les• 
ll~c'ntonccs no fné rcestampado. . 

TiPso ,,uc concluye íríamcnlc su comedia 
• " <l 'I' ~uando Aqulle'i. lleR.a ante bJs murus e roy•~, 

iJfrccc una lcgund:t parte, para et día sr• 

1 ,. El árbol del mejor fruto. 

Es1á en la Parte,.• de 1,.,0 (1'.11;) v desde 
entonces no ha vuel'-º á reimpnm1rsc. Figura 
en el tomo I de nu~lr" cvlecciOn, pág. 3ei. 

En la Blblivte<.:a ,ac1nnal se ..:onscrvan d, "i 

manuscritos de c~ta orril. El primero, númcr 
,S.48.¡, hrmado al rin por «Juan de Puenlc, 
Añ(, de 16:u años en \\adrtd». Puente era u, 
..:ómico ~oe hizo csu t..:vp1a p:t:ra lo que ex pre~ 
la noi. que hav al final de la 1orn:ufa segunda, 
\' dice: «Esta rum\,.-d1.1es de [)1;mm~,, Valbln, 
lutor de .:omeJ,as oor su najemd sacóla en 
papeles Aiar..;O?~, y la sac1" muy mal. que ~' 
hubo quien 10s azcrta1c d leer en todo tJO d1.,, 
Vcrcebu lleve qmcn .e enseñó á ese evir ) 
el que lo aprendíO., A con~icJaCl~O van h.s 
,ombres de Domingo flalbm, la s,a. Juana 
de H. (¿lleredia?) el Sr. llcredia y Juan de 
Puente, todi s cómtcos v' al parecer' e¡e_.:u"1t'· 
tes de la obr1. De este rcgul,r manuscrito he• 
mos puesto las principales 1'arian1cs que ~frc· 
ce respecto del impreso. 

111 otro cód ce de la Biblioteca compr~nd< 
sólo la primera ,ornada (cinco hojas).' e_sla re
gistrado con el núm. 3®¡, <lc_sde el 10~10 270: 
Es más moderno que el anter•or y mm:ho me 
nos correcto. 

1 S1)bre el asunto de esta comcJra \'trsan e 
,\uto de Santa E/ru.1, del c•xi1ce de ~uto.~ vit· 

'º' de la Rihliotcca :-óacional, pubhc.~os cu 
,c¡o, por ,\Ir. L. Rouanet (V. tomo"• pag . ., 1. 
tu in»cnw}11 de la Crut, auto que se .rrcsento 
pard cpresentar en 'icvilla,_ en la hcsta del 
Corpus de 155,¡ 1Sanchcz Ar¡, ns l11a/cs ,le/ 
teatro e11 S,r•illa, pág. 6). llay, además, una 
e 1mcJia de fl. _.\ ntonio Cocllo y el auto sacra .. 
mental de Calderun, los dos con el 1l1ulo qne 
Tft.1.f.l dio á Sil obra; La cr111 hal/aJ,1 _Y 

"·i1rnf11ttk y glorias de Constantino,. co111cJ1a 
Je D. Felipe Sicardo, y /..a mayor J'11.·.tor1.i d~ 
Co1uta11t1110, de O. Ambrosio de .\"ce, imprc),t 
en la ¡,41 ,.tc.· .¡..• d,• Vario.~. . 

Sobre los demás hechos <le Constantino hay 

Otras mucha-» obtas. • • • • 1 
Parece que el 'crdadero ú rrumtl\_'º 1nu ~ 

que T1Pso Jiú á s.u obra es el que arro1an c~to.
úlumos versos de ell•: 

g11ie11te. t:Loao. 
Sobre el mismo asunto versan l:l caballcrer 

Ya i.u hallazgo hemos vi~to; 
d su Triunfr1 11s 1:om11da; 

dama, de D. Cristóbal de ~lonroy y fil Mo11,- y aqui da fin U lrbol de la v,da, 
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También pudi,ra deducirse de estos versos 
.¡ue TIRSO ofre.:la una segunda parte, que serla 
r-:1 Trillnfo de fo Santa Cr111. 

13. llverlglielo Vargas. 

i'emnece á la 3.• />arte, (Tort0<a. 1634) 
p1opia de TIRSO, Reimpr,m,óla con el 11lulo 
/,e/ mal el me110, .r Averigüe/o Var¡;as, D.ªTe
resa <le Guzmán. en¡.•, sin año (oaci:< 1733¡ 
, l<J págs. 

Figura también en el Teatro esco¡¡,do Je 
F1•, Gabritl Té/le;. t1,mo vu, y en \ulorests• 
paño/e,. 

l'n 183o se hizo una refundicion en cuatro 
acl,•S, de es¡e d<ama, .:on el thu10 /ld 11tc1I el 
mt110J r a,•eru:üelo l'argas. Un manuscrito de 
rl,a ex.o;te en la Biblioreca ~lunicipal de esta 
Corte. 

~- s bien conocid,J el origen h1,161 ico del di
ého que sirve de 1:.010 á esta comedia _r que 
lti historiad,,res ponen en lanios de la Reina 
D.ª Isabel a C::a1ólica, con referenc•a al alca Ido 
Je \.,.líte D. Francisco dt." Vargas. Sl('mpre que 
u : . .1. Reina denuncia~an la comisi n de slgún 
del to. 

14. Los balcones de Madrid, 

l..a piimer impresit n qui! hemos visto Je 
tsta comedia es en uno de los tomitos cel Tea 
tro a11ti¡po e.,pa1iol, <le GrimauJ de Velau,Jc 
, \la<lrid, 1837). De aqul las 101111\ ll. Juan Eu
~•nio l lartzcnbusch para su e.Jic ón de ,\11/ores 
tspañole.'i. 

Pero en la Biblioteca :olac•onal ex sten <los 
manuscr-to'.\ antiguos de esta ot-ra, uno dl' ellos 
ucelente, y con a_rJda del cual se podri:1 re• 
hacer una buena eJk16n de esta linJa c1 media. 
tan m:tlpu.raJa en las impre iones. 

Otro m:tnuscrito antiguo existe en el ~tusco 
br 1ánico ici\Jice Add. 10334), según se ve por 
,1 Catálogo de Gayangos, pág. 94 del lomo ,. 

l..a i:omedia es, indudableincntr, de Tu1:so. 
y fué escrita hacia 16,4, como hemos indicado 
•n nuc<tro libro: Ti,.so de .\loli11a.• bm,ti¡;a 
on11es bio-bibliogrdficas (Madrid, 18<13), pues 
<e habla en ella, como Je cosa no lc1ana, del 
asal10 de Ormu,. 

Cuando ~e haga una edición comple1a y se
guida de lasobrasdeThu:z, podrá imprimir• 
se como es debido esta comedia. ~osotros nn 
P1-hlemos hacerlo, porque en el mismo caso que 
ella ic hallan otras varias <le Autcwes cspa,ioh•s 
J llt'Cesittriamo~ mayo( t>Spado que los Jos to• 

mosá que se ha limitado nuestra edición'c,,m
plemen1aria. 

/.a beata t1w11orada. 

(Véase Marta la piadosa,) 

, ,. Bellaco sola, Gómez. 

'1,. de la Hibiinteca 'fac,onal, nLlm 16.q2). 
en p hoJas en t,'; letra del s1glu :n,1 y i:on 
l1cen1 as para la reprcsen1ac16n :echadas en 
\ladnd á 07 de Ahnl de 11i¡l. 

La pr mera indicación de que cm comedia 
oudíeca se, de Ti,so la hemos hallad,1 en el 
excelenle Catálo~q de la, p1t(as ,fe tratro q11e 
~e comer,1an en ti dtpa.1·1.ime11l'1 dt Afonuscr, 
to, de la /i,b/,otc.a Na<1011al, MadriJ, 18q9, 
¡.', por e1 ~r. D. Antoni1, Paz 1· Melia, 1efr 
muchos años d• aquella Secc,on r hov Jete Je 
la lliblio1ec1. r- n dicha •lbra, pue,, pág. "· 
al Jescrbir el .:ódicc de Bellaco sois, G,ime(, 
puso ma nota: .na1.a1Jo ad1n11e la pos,bilidad 
de qu• el au1or fuera TJRso o~ \lou-.., 

EfeClil'imente: despu~ de ;elda, me parcc11·, 
esta comedia producto de la fe:iz inspiración 
del grm \lercenario; y por eso :a incluyi:, en 
este tomo. 

\'o sf.lo el asunto en que tan importante pa
pel juega el disfraz mu·u!ino de la herolna. 
como se -lbserva en l>o11 G,t de las Ca/1as ,,,._ 
dts, Et "lmor mMico, ta huerta de Jua11 Fer-
11111.-I~~, La mujtr por Juer,a y otras suus, 
sino el corte de algunos episoJios, especial• 
mente en la Jt.irnada tr:'"era: la versificac16n, 
que es tan suelta y armoniosa, '-;mo suya, y 
hasla el estilo, lcngu1je v frases que nadie más 
que T,~so solia e'llplear. De esta clase debe
mos Cllar algunas•~ comprobacion de lo Ji
cho. 

En la escena II del acto segundo d,c, Pwo
nila: 

Voh·islcis 4 \·erme el di~ 
siguiente de aquel frteiso 
que os abrió en mi ,asa el puo. 
y 1ñadi605 la hi~ocrcsia 
Jet cicntlfico disíru 
del tra;edi{P e~tudiante, 
1anto hechizo en lo galante, 
tanta guerra entre la pu 
con que ese h.4bito asegura, 
que ignorando el mal que cnc.err.1, 
tocó en mis ojos4 J;Utrr,,. 
en que abra'iarme pr ~cura¡ 
que hace la superstic1011 
Je estos siglos ignorantes 
en lu \'iudas y ,~111dia11tes 
gala la rccolecdón. 
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Poco más adelante, en la escena 111, dice Bo-
ceguillas: · 

-«Sf ere", d110. que ~usar 
á mi hermana te lltre,·1ste 
la muerte: v pues 1~ ofendiste 
no te has óe pt>tr,m1/a,·.-

En la escena \' del mismo acto: 

\\i,NTiLLA.(Qué causa 1iene él precisa 
en esta ,asa? 

li1 •ClCi. El es lar 
con don Gómez, desu dama 
primo. _ .,. 

~\.)NTILLA- i<Juién los nn'[ri~•J, a 
Bonu. Sus padres1 o ¿qués yo.· 

e.ns! lo afirma la fama. . 
Mo1n1u~. Luego, ¿él también será primo 

de la fámula ~\dchora? 
B,1cEG. Si ella imita á su señ~ra . 

y yo al amo que es nu arnmQ, 
un mismo deudn tendremos; 
porque sirv1enle!I Y, amos 
por un estilo tmprim.1m11s 
,on las hembras que queremos. 

'fo mucho después, r.n la tscena IX, dice 
el mismo Boceguillas: 

. Por amor de Dios, :;eñor, 
~eñora ó término ambiguo, 
que sepa yo con _quié~ a_ndoi, 
conozca 'il'J á quién ministro, 
pues haShecho en mi lea!tad 
cuantas pruebas has querido, 
s~ cueNt,1 de Sjinta Juan.z. 
sácame el alma del limbo! 

En lo cual parece que se acordaba des~ co
media de Santa Juan..-i,. En la escena siguiente 
Jl,cn: 

D I A.NA Boceguillas, ,·en ac4. 
¿So es este hombre. , 

Será e1 mismo 
que dices. 

lJ.• Ato. ¿CuJI? 
Bocio. ¿Qué sé. vo? 

Un hombre como f>ios le.hizo .. 
1>.• ANA. ¡~eciol ¿Este no es ~on Gregario? 
Roc:u,. Yo agora no gregor110; 

que en crcpüsculo.la tarde 
llora del sol parousmos 
y tengo la vista corta. 

En la escena XII del mismo acto: 

D.1 Mu. 
BocrG. 

8')ceguilla~, ¿qué 1e l)IS hecho? 
¡Jesús! Ne:> m.: bace,:111llo 
abrenunc10, ,1/ma capona:_ 
¿qué me quieres? ¿no te sirvo? 

En la escena X VI, dice ll. Gregario: 
He de saber ¡vive U1os! 
~¡ soñando quimerizo 
6 son fantásticas sombras 
las que hospeda este di,trito. 

Y en la última del acto: 

MoNTILI.A. ,;Quién te vistí6 de alma en pena, 
Melchora? 

Br.irta. De eso poquito; 
que sólo yo me tt1mtlc/,o,-o. 

En ta escena IV del ter..:er 
chora: 

Hav franciscos y Gr~t-orios 
c,,n que sus penas en1uague. 
Fst.á en duda con cuál de ellos 
brevemente se tntalamt 
y hay consulta de parientes 
en nuestra casa e5ta tarde. 

y sin salir de esta es,;ena, dice: 

D.' A.M. Pues ¿qu~ he de hacer?,·Qué? Colgarse 
.\hLOI. 

de una viga; dar si.1spiros 
que un nebll no los alcanre; 
1 ewr celoso., Zamora. 

[)_• r\'1A. Eso.~miga, solia usarse 
en farsas m.1tt1.saltnas..· 
:io hallan cel.>s ya á quien maten; 
e~tá muy cristiano amor 
y tiembla de condenan;!! 
si Joco se desespera. 

Y, por fin, en la escena XVI dice: 

n.• A>iA. Boceguillas: bueno está; 
lucidamente lo has hecho. 
¡Alto!: á la tal falsa puerta 
con todo el Jantasmu •1uar. 

Todas estas frases y modos de decir son co
munes en nuesuo autor; pero no se hallan 
en otros dramáticos del tiempo, al menos por 
modo tan frecuente ) sistemático. 

16. El Burlador de Sevllla. 

Se imprimió por primera vez esta céle~re 
obra en la colección titulada: üo,e comeduu 
nvevas de 1,,o~de Vega Carpio, y olros ,wto
res. :,egvnda parle. (Escudo de la grull~.) Im_
prcS50 i:011 licencia; En Barcelona, por C.1er~m 
mo .lfargarit, "ño de 1630. 4.• Es la sépuma 
en el orden de las del tomo, con el título de 
r,·i /li•rfodor de Se1•illa, y combidado de pi,
dra. Comedia famosa. /Je/ Maestro T1•so o• 
~lo1.1SA. Represe11lola Roq11e de Figueroa, 
Ocupa desde el fol. 61 al 8, v.; 22 hs. . 

Es el original que ha servido para la reim
presión que acompaña áeste tomo. 

1.1 segunda vez que se estampó esta obra 
parece haber sido en la sexta p_arte ó tomo de 
la colección de Comedias esco¡;idas de los me
jores i11ge1iios de Espan,1 (.\ladrid, 1652 á 1704, 
48 vols. en -i-º), donde lleva_ el titulo de El 
Bvrlador de Stvilla, y Comb1dado de pudra. 
Comedia famosa. Del Maestro TIRSO o• Mo• 
LINA. Ocupa el tercer lugar entre las doce del 
tomo. 

A pesar del error cronológico que envuelve 
el hecho de llevar la recha de 1649 el sexto tomo 
de una colección que no empezó hasta 165,, 
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ul fecha le di al cotejarla con la anterior, por
que aquélla, aunque en portada manuscrita, 
de letra antigua, lle1·a el ejemplar de la fliblio
teca "lacional que sirvió para el cotejo. Y como 
JI!' esta ti.ª parte hay, según Barrera, ediciones 
Je .\ladríd, 1654; otra de Zaragoza del mismo 
aiio, «por los herederos de Pedro l.anaja"' y 
hasta una de 1653 también de Zaragoza(aunque 
esta de comedias diferentes) y como el Indice 
impreso que lleva dicho tumo ..,,)atiene las ca-
medias por un orden distinto de los ejempla
res que citan el Conde de Schack, Barrera y 
saJd (f.atál. 1, 402¡, parece que nos hallamos 
e ,n una edición diferente de lu conocidas, 
per que de seguro no es de 164,,, como dice su 
poi lada. Para la claridad en las citas c1m:;erva~ 
mo~, ~in embargo, esta fecha. 

Después de estas ediciones no se vol,·ió á im• 
pnmir (que sepamos) en el siglo xv11 el 811r
"1dor hasta que fué incluida en el Libro nutbo 
ttt mbagante de comedias escogidas de drJeren
fr< autores. A1ia (Escudo de armas extranjero) 
dt 1677.f,11 Toledo. 4.• Cada comedia llevasu 
pag,nac ón y signaturas especiales. Contiene 13, 
todas del siglo xv11 y la segunda en el orden del 
tom<> es: El Bvrladar de Sevilla y Combidado 
de piedra. Comedia fama.,a. D<i Maestra 
TtMSO oE .\lo1.1s" . .t·º, 18 hs. sin numerar; sig• 
1aturasA-F de cuatro hs., menos la última le
tra que tiene dos. 

El texto de esta comedia sigue al que hemos 
1 amado de , 1i+9. 

La portada é Indice de este tomo, únicos pre
liminares que lleva, son apócrifos. Fueron he
chos fuera de España; probablemente en Lon
Jm. El tomo íué de Gayangos. La impresión 
de la, comedias sí parece del si~lo , v11. 

En el siguiente se reimprimió lo menos cinco 
.. ,ces, pues de todas poseo e¡emplar. Son las 
s1guientet 

Comedia jamo.ta. El /lurlador de Se1•illa, y 
CumbiJado d, piedra. /Je/ Matslra T1Rso DE 

\lot1SA. llal/ara11.re c.,ta camedi-1 y otras de 
Jijefc:urts titulas, e1J A-ladrid en la lmprtn, 
ta d,· la c,1/fr de la Pa,. ,t,io de , ¡a8. 4.', 
16 h. 

El Rvrlador de Sevilla, y Cambidado de 
pitdra. r.omedia f,1mosa. lle/ .\fac.,tro T1Rso 
o, .\loLINA. Sei•illa, l"foda de l'ra11ci.1co Le,)~ 
dael. S. a., (hacia 1735), ¡.", 3, págs. 

Com,•diaf.11110.~a. El /Jurl.idor de SeJ1illa, y 
f.m11•idado rfr piedra. /Je/ ,\foe.,11·0 T1•so or. 
Mous,. Sevilla, Jo.,~ P.1dri110. S. a. (ha
cia 17.¡o), 2R pá~•- en ¡.' 

Comedia famosa. El fürlaJor de Sevilla ,
Comb,dado de p1<dra. .. Barce/011a, Por Pedro 
Escudrr, lmpr,ssor. S. a. (hacia 175o o antes,, 
¡,•, 35 págs. 

Comediafamosa, FI Burlador Je S1villa,, 
Combidado ,fr piedra. lle/ \J,i,:stro T1Rs1, t,< 
MOLINA. Barcelona, En la lmprtnta de Fran .. 
cisco SuriJ. Año de 1 71i9, ¡.•, 14 hs, 

l..as Lres pnmeras han sumifilstrad«> alguna 
v.riante ú observación al texto p•,r nosotros 
reimpreso en este tomo. En general, Lodas s,
QUen la edición que hemos llamado de 1649. 

En el ,;iglo x1x St" pub! e,, muy ini:-1rre:ta, 
como hemos dicho, en el Tesoro :le Ochoa 
(París, 1838, tomo ,v) y por llartzenbusch tn 

la Biblioteca de Autores Españoles. l•:ste tiltim,, 
propuso algunas enmiendas aceptables que in
duimos entre las 217 notas que hemos puesto 
á nuestra edición de la comedia. 

'>o puede considerarse como imitación ni re
fundición, sin•>como El Burlador mismo, con 
algunos versos cambiados, ia comedia titulada 
Ta11 lar,ro me lo jiays, que va en el presente 
tomo desde la pág. 6j6, 

Su Yerdadero tltulo es: Tan /irgo me lo 
jiays I comedia I famosa. 1 I >e /Jon Pedro Cal• 
,leró11. Sin lugar ni año de impresión, 16 hojas 
foliadas á J<>s colu<Jmas,sigoaturas A•D, todas 
de cuatro hs. 

llalló D. José Sancho Rayón esta comeJiaen 
una edición suelta por los años de 187$ y se 
apresuró á darla .t conocer al público en el 
tomo x11 de su Colecció1t de libros españole, 
raros y curwsas, Pero equivocán6ose en la 
época de su impresión (pues la comedia no 
lleva señal alguna) ¡uzgóla de la primera m1• 
tad del siglo xv11, lo cual dió margen á que dun 
llanuel de la Re,•i;la escribiese mil tosas in

fundadas, suponiéndola anterior al Burlador 
auténtico. No hay necesidad de nlver sobre 
esta cuestión, que debe darse por resuelta. Ciase 
de papel, estoposo y obscuro como se utiliz,, 
en casi todas las impresiones de F1pafi1 desde 
que las guerras civiles de 16.¡o y 16~1 trajeron 
la crisis y escasez del papel de imprimir; tipo< 
de un elzeviriano bastardo, alargad,, v feo, 
como se empezó á usar desde los años 166o; la 
circunstancia de ser impresión .meltir, ,osara
rísima en nuestra tipogralia drain.ilica antes 
de 1650, el ser atribuida esta ohra á Calderón, 
todo está acu1ando lo tardlo de esta edición, 
que seguramente no bajará del rererido año 
Je 166o. La rerundici6n puede ser, con toJo, 
algo anterior, pues en Jicho año sólo ~orrfan 
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los textos de 1630 y 1613 ó 1614, y el que la hizu 
Luvv á la vis1a un texto mej1lr en algunos \u• 
gares, pues el de Ta11 lar1¡0 me lo fiáis suple 
y corrige con fortuna en algunos casos el más 
antiguo de w3o, asi ,orno en otros (el mayor 
numero_) no es tan correcto. 

De esta 11bra se han hecho, como es sab1Jo, 

1 
un gran número de imitaciones. l)e las cxlr.1-

1 ñas ha dadu cuenta el Sr. D. Anuro Farinelli, 
el úlumr, que ha tratado histór,ca r crítica-
mente este asunto del B11rladur u del /Ion 
./u,in, como los. extranJeros dicen, en dos lar• 
~os arúculos del Gioruale storico dtila letlt'ra
lura italia11a (vol. xivn, paginas , y ,54), en 
18g6. 

La más importante de las modificaciones que 
el anónimo refundidor introdujo fué sustituir 
1, primitiva y propia de T1•so descripción de 
Lisboa, por ,)tra de Sevilla, que el ioterp1ila· 
.. k,r habla tal rez usa<.ICI en alguna otra come· 
dia cuando la destinase á ser ejecutada en la 
ciudad del Betis. 

Se ha negado que esta obra fuese de Tt1.u:z. 
sin m!s fundamento que el de no haber sido 
publicada p~r él, En el mismo caso $e hallan 
otras muchas y /J. nadie se puede ocurrir que no 
le pertenez¡;an. Más aún: alguna como f.o que 
hace un manto e,i ,\fadrid f<> )Ca En J.\foJrid J 
e11 u1M casa) la única ,·ez que apareció impre:,a 
lo fué i nvmhre de Rojas, r, sin embargo, no 
es posible que nadie que conozca el estilo y 

lenguaje de r,oso pueda dudar m un mo
mento sobre la propiedad de ella. 

En cuanto al Burlador, ,·emos que la pri• 
mera vez que se imprime es en vlda de TÉ
LLEZ, con su nombre, sin que él proteste en :a, 
cinco ocasiones que tuvo de hacerlo, al publi· 
car '.i-US comedias. Con el mismo $e reprodu.;e 
tres íJ 1.".Uatro veces en el siglo XVII y cini;., en 
el xvm sin que una voz se alce á desmenti: el 

aserto. 
F.! lenguaje l estilo son los comunes en 

nuestro au\or. Bastarlan aquellas palabras de 
Ripio en la escena VIII del acto prime•o: 

Pues ¿es q_uienquieu 
una lavandrit mu1er, 
lavando y fregatri;,J,ndo, 
defendiendo y oíendiendo, 
los paños sucios tendiendo, 
regalando y remendando.~ 
Dan.to dije, porque al dar 
no hay cosa que se le iguale; 
y_ si no á Isabela dale 
3 ver si sabe toma1. 

O aquella redondilla, 

Y en vuestro divino oriente 
rena1.co, y no hav que espantar, 
pues ,·eis que haf de mar 4 amar 
una letra solamente, 

cuyo juego de palabras l'U•lve á emplear en la 
tragedia de La i1cnga11~a de J'.1111ar, 

U Sr. Farlnelli no fué, 1.'.:0n todo, entera• 
mente feliz: pues tas dos primeras •daptac10-
nes del asunto en Italia y en Frai1c1a nt, las 
pudo hallar. 

(Juizá sea más c1.fortunaJo .\l. G. de Bévoue, 
quien, según nuestro docto .1migu \Ir. de ,\lar
t,nenche en sa exc<'.en te L bro de .lluliere el t, 
1hl4lre F,pagnol (París, llachelle, 1yo6, pá-
0\na 153 J, esti tern, naadn un t.-studio sobre los 
~rigenes r desarrollo de la leyenda Je /Jo11 
./uatJ,en la literatura, en\¡_¡ música) en la pin• 
tura. 

Tampoco creemvs pueúan aceptarse sin rt•· 

servas algunos opiniones del Sr. Farinelli, 
nuestro amigo; pero que, á nuestro juici1l, se 
equivoca cuando Jicc: «..\on credo un tilo allo 
pagnolismo tanto decantatodella leggenda, las 
quale probabilmente penetró in Espagna dal 
Scnentrione; mi dispia~e dí nc-n sapere dire ne 
come, ne quando» (pág. q). 

Arranca esta incredulidad de que et Sr. Fa
rinelli disgrega y descoyunta la levenJa del 
Tenorio, buscando antecedentes. en todas las 
literaturas aceri.:a de los galanes enamoradizos¡ 
de los que se burlan de la muerte y convidan 
á un cadáver, esqueleto ó calavera; de los que 
preseni.:1an ó creen presendar su propio cntie• 
rro, y de otras circunstancias que concurren en 
la leyenda del /lur/aJor, suponiendo que lrn
,;01 1 manera de hábil arquitecto, fué reunien· 
do todos esos elementos para levan11r -.u edi· 

fido. 
Esto no puede admitirse. Buena o mala, ver 

dadera 6 falsa, Trnso halló en Sevilla una tra
dición completa, que es la que puso en su obra. 
Se citaba la familia del protagonista; el con• 
vento de San Francisco, donde ocurrió su 
muerte, y hasta el sepulcro v estatua del Co
mendador l'lloa. El carácter de Diln Juan ne-

Y no insistiremos en esto, porque no~parece 
que sólo el deseo Je manifestar opiniones sin- ¡ 
1-1ulares puede conducir a la negación dl' cosa 
1an evidt·ntc. 

cesitaba basarse en hechos v circunstancia~ 
que qu1tá se habrán dado aisladamente en 
otros tipos poéticos; pero que en él necesitan 
e,tar reunidos para que sea lo que es. \'alor 
mdomable, desprecio de las leyes y de toda 
autoridad, y aun de la mi1.;ma muerte; incre· 
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dulidad Je la virtud femenina y ninguna in

cl111ac1ón al am_or puro ó constante, pero grao
Je propensión a escarnecerá todas las mujeres 
q_ue halla' s_u paso; ialta Je lealtad con pa
rientes Y amigos cuandv se trata de sus capri• 
ch,os; en ~na palabra: el espirito de oega
~wo satánica encarnado en el tipv Je rna
vor grandeza dramática de la época moder
na ( 1). 

l.a~ imitaciones españolas someramente'-'· 
tad_as ú omitidas por los escritor<-s ron las s,
gu,entes: 

El alfér,z luso tan,, Jacinto r.order-, pero , 
'b'ó , que 

escri I en nuestro 1d1oma (i6o6-i6.¡6), ~•m• 
puso, según ali, ma IJarbosa Machado, So haJ 
pla~? que no lle~ue ui druda que ,w se pagur:. 
Repiten la cita, aunque nv lograrl!n ,,er la 
obra, Barrera en su Catálogo, y 1,.,rda Peres 
en el suyo razonad,, (pag. 123), dando)a comú 
,mpresión_suelta, y Theophilo Braga •iladeen 
su Historia do theatro porlllgue· (u 3 lO) . . . , , ( , que 
tue impresa en ,tí67: pero es sabido el poco 
caso que hay que hacer de este prolífico l no
velcs,o historiador. 

Lo más probable es que Barbosa a hara 
c~nfund1do con la de Zamora, $oSpecha que se 
aaec,enta al nr que a1r•bure iuualment , 
fd/". ·º ea .or ero :./ valtt'ntc negro tn Flandes, que er 
Je Claramonte y que Braga da sin escrúpulo 
por el autor lusitano. 

\luy avanzado ya el siglo Il'n, un D. Alonso 
de Córdoba v \ta!donado, criado del re, como 
til ,;;e llama, pero de quien tenemos rOC~ loll• 

(1) hespu~s iJc e~crito lo que antect"J1\ ha putili• 
;~do maestro iluorc compai\ero I>. Ramóo li\cnéoJu 

idal (C11ft11ra espailola: Madrid, Ma¡·o de i~J: pl• 
"' 449) . • 'J""'I ,,t• " cur1~0 articulo Sobrt los origt11u dt HI con• 
)d~do_ de p1td1·4, utilizando, ademís de los artículos 
De f annelh, otro de J. 8oltc: Utber dtn Vrspru,r1 dtr 

0 ~ JMu~.~~8', publicado en la ltil!chrifl /Dr Jltr
flt1~ht11dt f.1lltraturgr1clliclttt (tomo xm plK J"•I 
lit:rlm ¡ta..-. A I S ' , ¡., • 
dia u ' ..,.,,. U'lque e r. Meol!ndez Pida! ,ólo e·HU• 
to ~o de los tlemuto, ó l'lpCCIOI pucialu del ai<Ull• 

1 
• pa ~ lo.cual aduce un romance inl!Jito hillaJo e 

~.r;~vin.:1a de Segol'ia, al concluir !IU ui'i,ulo cscri: 
bi, . ·• verdadera (uentc próiima de HI /lurlado,· dt• 
t'/n:cr una leyenda referente A SCYllla, que fijaría ya 
del mbre de n. Juan Teoorio Y, probablemente el 
u Comtn~ador t>. Ciooulo de tTlloa. No teria dificil 

~ióc aparec1erao ra.uro!I de cs1a leyenda en la tradi• 

h
.º aad~luu, debidamente explorada, 6 en algún ar. 

e '"º olrnJado.• 
tra'l-:st~ nnt parece mejor y mi,¡ Util c:imino que el 

d
. era colación cuento, dane!lca, picardos 6 de 1,1,n 
•• que el b ¡· • 1 po re 111,onopudoconocern· · d. tlitnte. 1 In lfl'Cla• 

1 
cia (1), compuso la comedia titulada f.a .,11 

. ga,1:,.a e? el sepulcro, que por pr1mt"1,1 vez 
apa~ec_e impresa e11 el presente tomv, ~op1ada 
de_! un1co manus..:.ntn e:,:1stente en nuestra Bi
blioteca 'lacíc,nal y que procede de la Fliblio
teca Je Osuna. 

llon José Franquesa y <;amis ha publicoJ,, 
un buen arttculo ,ntico de es La comedia en 1 
llomenaje d ,\fenéndr, \' Pe/ayo (1, 254). Por ; 1 
y ~r el_ texto puede verse cuánto deeayc el 
brioso t1pc, Jet Tenorio en manos de CórdDba, 
hasta convertirse en un \'alentón d~ esqumJ. 

Mucho mis conocida es So hay de11Ja ;u, 
"º •• pa¡:ue y Conl'ldado de piaira, que os1e 
titulo es et ~ue ll. Antonio de Zamora dió 6 su 
obraª! mcluiria en e: 1;egundo t◄ ,mo Je sus 
comedias (pag.2º7). ~tesonero, al reunpr,mirla 
en el segundo volumen de los /Jramállro pos 
ltrwrts J l.ope de ¡ eg, (pág. 411 ), de !a Bi
blioteca de Autort1 E:.paJ\oles, se lo camb1ú. 
t~mandolo de 11' imp1es,ones sueltas por •1 de 
.lo haypla10 que IIQ se cumpla,,¡ deuda que nu 
se pague y Co11P1daJo de piedra. asl C< •mo tam
bién altero algo el texto. 

Antes del /)011 Jua11 Tt11orio de Z '11· d Za , .om a, 
este e mora era el que se reprc<enlaba en 
nue~tros te•tros. Sin embargo, después que 
,\le¡andro Dumas dió á cono.:er su /Jo11 Jua11 
de M,m.111.1, ~radújosc en castellano to menos; 
dos veces .Y se puso en nuc .. tra e.,cena. Titú• 
lase la prunera .-ersión: 

IJ<m Ju,m dt M,1rana y Sor Marta. /)rama 
e,1 c:mco actos r rn prosa, Del ctlebt"t • 1/tfan• 
dro Dumas: lrregla.la (sic) al leatru rspa· I 
/>or/\J/'r 110, 

•• ' ..... i arrJgona: fo1prer1t11 Je Chrt• 
IIJ, ,g38. En 8. 0 , Jl8 págs. 

Dice el iraductor del drama que «para pre-
sentar. éste en nuestro ,dioma no ha l'd . P{)(IO 
P_rescmJ1r de hacer al8unas variaciones en tila 
srn la::i cuales tal ;ez hubiera chocadn co~ 
nuestro genio y costumbres,, 
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Al año siguiente se representó é imprimió: 
/Jon Jua11 dt: .\lara11a ó /rJ caida dt un d11gel. 
. \listerio r11 cim:o actos y ésl()s divididos en 
siete cuJdros y dos intermedios. f~scrito eu 
fra,1cés por _\fr. ,1/ejandro /Juma.'i, .\f.Jdrl.i. 
lmprt11tade r-enes, 183y,·en 4.º1 ti() págs. 

Esta traducción consta de 1·erso v prosa, y 
pertenece á D. Antonio García GutiCrrez, se
gún llanzenbusch (Pro/. á las Obras de G,n-
da Gutib-ret, ~ladrid, 1866; pág. 23.) Fue re• 
impreso en 1852. 

El 28 de Marzo de 18+1 se estrenó en el tea
tro de la Cruz, á beneficio de Carlos La torre, el 
Tenorio, de Zorril\a, y se imprimió poco des
pués con el :i.iguiente título: / Jon Ju,rn "J'euorio. 
/Jr..ima religioso-f1111tJ.stico, dividido e,1 dos 
p..trles, compuesto de siete cuadros; original y 
e11 verso de /J. José Zorrilla .. \lalrid, Impre11l,1 
de R.-pullés, r 844, 8.0 mayor (G,1/erfo dra11d
tica). Oesde entonces so ha reimpreso otras 
muchas veces, ya suelto 6 ya en .:olección con 
las demás obras del autor. 

Zorrilla tomó el asunto de su obra, princi• 
palmente, del Co11vida.to, de Zamora, y del 
. \fara11a, de Dumas. En cuanto al Burlador, 
de T1Rso, ni lo conoda siquiera; por más que 
vtra cosa afirme en sus Recuerdos del tiempo 
,,,e¡o (tom<J 1, pág. 103), donde escribe estas 
ínexacüs1mas palabras: 

«. '.'io recuerdo quién me indicó el pensa• 
miento de una refundición del Burlador de Se
villa, ó si yo mismo, animado por el poco tra
bajo que me había costado la de /.as travesu
,-as de A.rntoja, di en esta idea registrando fo 
c1J/eafo11 de comedias di! .\{oreto; el hecho es 
que sin mis datos ni más estudio que el Bur
lador de Se,il/a de aquel ingenioso fraile y su 
mala refundición de So/Is, que era la que hasta 
entonces se había representado bajo el título 
de So hay plato que 110 se cumpla ni deuda que 
110 .,e pague 6 el Com•idado .te piedra, me obli
gué yo á escribir en veinte dlas un D011 .fua11 de 
mi confección.• ~ 

(lay en estas palabras tantos erróres como 
afirmaciones. :«i el /lur/adar formaba aún par
le de colección alguna de su autor, ni es de 
Moreto, ni éste era fraile, ni la obra fué refun
dida por Solls, ni Zorrilla hizo su Te11orio en 
veinte días. Finge desconocer el .\lara11a de 
Dumas, que pudo haber visto representar va
rias veces y era traducción de su intimo García 
Gutiérrez, y le dió el tipo de D.' Inés y otras 
cosas de su drama. Claro es que, aparte de la 
soberana versificación, ha y algunas escenas, y 

no de las peores, de <u cosecha, que hacen de 
esta •Jbra, cun todos su'i defectos, una de las 
más famosas de nuestro teatrr> . 

Fe. muy smgul:u el juicio que el Sr. Farine• 
11, hace de Zorrilla. Tomando al pie Je la le
tra aquellas hipocritas palabras suyas: •Por 
poeta dramitico no me lll\C: jamás», y apoyán
dose en ellas, escribe candorosamente que, Zo
rrilla le faltaba lo esencial para ser poeta dra
máuco. Y asi no parecerá extraño que consi
dere de mayor m~rito que la grande obra del 
"•estro una de ,us parodias: «.\leglio del dra
ma stesso e la parodia del '/ euorto, J11J11 d 
Perdío che, s'io non erro, ~lariano Rico, (st•:) 
rappresento perla prima volta ne! 1848.» (Pá
gma 320.) 

¡Quién se lo hubiera dicho al difunto don 
"ariano Pina, que andando el tiempo le ha· 
bian de poner por encima no menos que 
del primer poeta español de los tiempos mo
dernos! 

Además de esta parodia se hicieron otras va
rias del drama de Zorrilla, pues raro es el año 
que en el mes de '.\oviembre no surge algún 
poeta satírico que toma pie de aquel asunto 
para dar salida á su humor maleante. 

De las más antiguas ,. aplaudidas fué D011 

Juan Trapisonda. Obra del actor y autor dra
mático D. Juan de .\Iba, quien hizo el papel 
principal de su obra en el estreno de ella á fines 
de \layo de 1850. Se imprimió en el mismo 
año con el titulo de 1)011 J1m1 Trapíso11da 6 ti 
demonio en UlhJ casa. Juguete cómico en un 
acto, por /), J11a11 de ,1/va. Repres<ntado con 
general aceptación en el teatro de la Comedia 
el 21 de ,\layo de ,~So . . \fadrid, Repulles, 
,xso, .¡..•, 20 págs. 

Otra graciosa parodia es la de Salvador .\!a
ria GranCs, titulada Juanito Tenorio, en un 
acto y dos cuadros, estrenado é impreso en 
, R)!ó (28 págs. en 4 .º). Lleva música del Maes
tro :,.iieto. 

Y original y graciosisimo es el Te11orfo 1110-

der11ist.1 de O. Pablo Parellada, estrenado é 
impre:;o en el pasado año de l~lo6. 

El mismo l.orrilla convirtió en 1877 su //o,i 
./11a11 en zarzuela, á la que puso música el 
Maestro Mancni se represen tú con poco éxito y 
se imprimiu con el titulo de /Jon .luan Tenorio, 
-\llnuefo e11 tres actns y siete c:uaciro.f de don 
José Zorrilla, m,isica del .\faestro //. Nicold., 
Afanen. R,·prcsentada pnr primera J1e\ en el 
teatro de fo /,aqucla, el 31 de Octub,·e de 
1877 . . \fadrid Rodrigue;, 1877, -1·º• 103 
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páginas, con más de cuatro hojas al final con 
adve'.tencias del autor, explicando el por' qué 
conv,rnó en musical su drama. Fué cantado 
por las Sras. Franco de Salas, Gale1i, llordan, 
Baeza y Franeo, y los Sres. D. Rosendo Dal
mau, Ferrer, Banquells, Tormo y otrus. 

Por último, añadiremos1 que el Tf'norio de 
Zorrilla se ha traducido en francés, inglés 
alemán é italiano. ' 

• 7 · El l!aballero de Gracia, 

Se incluyó, como de TrRso OE MouNA, en la 
Parte XXXI de la colccc;ón de !'arios del si
gl_o xv11,(.lladrid, Jasé Fernández Je Buendía, 
•~. 4· ), la quinta entre las del volumen. 

_Desde entonces, que sepamos, no ha \'Uelto 
4 imprimirse. Va en el presente lomo. 

Al final, dice Lamberto, uno de los perso
na1es: 

Es tanto 
lo que deste Caballero 
hay que decir, que fo gu:trdo 
para la stgunda parte 
por lo que habéis estÍm.1.do 
al Caballtro dt Gracia 
en Madrid sus cortesanos. 

. Tampoco conocemos esta segunda parte ni 
51 Ti•so llegó á escribirla. 

En la Biblioteca ,'';acional hay un manus
crito anuguo de un auto sacramental Ululado 
El Caballt~o dt Gracia; pero no llev; nombre 
de ~ut?r, n~, aunque bien \'ersificado, puede 
atribuirse a nueslro mercenario. lntenienen 
en él, además del protagonista e/ Cuidado I 
Ho11~r1 la .\.falícia, la Fe, lu{bel, Sr.1n A:tÍr:, 
Amo, el l!ombre, el Tiempo la llercjla 
.\~ar~I,~ Lutero, San Juan Bai,1;;,a" la E11vi: 
d,a. f,ene muy poco interés. -

Consta también anónimo en los Catálogos 
Je Medel • 11 uerta y Barrera. 

Antonio Enriquez Gómez afirma, en el pró
logo de_ su Samson Na~are1io, haber escrito una 
comed,a del Caballero de Gracia; y dada la poca 
confianza que merecen las adjudicaciones de 
:os editores de época tan tardla como la de la 
mpres,ón de esta obra, no serla imposible que 
': que pasa como de T,oso fuese, en realidad 
( unque no parece verosímil por el asunto y 
su ~esarrollo), de aquel judaizante segoviano. 
. Entre las numerosas obras de D. Luis Ma

~•ano de _Larra, hay una titulada El Caballero 
e Gracia, drama tradicional, en que falseó 

por completo la vida de este piadoso varón y 
se representó por primera vez en el teatro r,s , 
pañol el 21 de Noviembre de 1871. 

Es el asun_to de la comedia de Trnso gran 
~art~ d: la 1·1Ja del famoso modenes Jacubo 
~.1rat1s o de Tren~i, que parece era su ,·erda
dero apellido ( 1517-1619), quien, establecido en 
\ladnd, fué fundador del convento é iglesia del 
Larmcn Calzado, del Oratoriu que aún lleva 
su n~mbre ~• de utras fundaciones Jevotas y 
benéficas. 

Su vida escribió á poco dc fallecido Gr. t' el . . , a 1s, 
mercenario Fr. Alonso Remón, questrvióá 

T1R~o pa:a su comedia¡ y con mis extensión, 
D. f ranc15w Javier Rodrigo El Caball,,.o de 
~rac,a. Hulor,,1 ,-mparcial y Pi11dicacio11 crÍ• 
/Jea de we 1•e11erab/e y eiempla,· sacerJot S • d 

1
. .. e. e 

¡;u~, a e, rcio11, corregida )' Jume,itada. Ma
dnd, r 8 8,. 8. •, 268 pigs. 

,8. El castigo del penllé•que. 

_ Impresa en la Parte 1.• de Tioso (,6>7), Re
impresa con su 2 • parte por D, ·r d . . · • eresa e 
Guzmán a pn~cipios del siglo xvm, con el ti• 
tulo de_Co111,d1a si11 fama. El que f11tre hobo 
no ca11111ie_(.\ladrid, s. a., 72 págs. en 4.'), y 
ot~~ Hz, sm tusar ni afío, .en el mismo siglo . 

. odernamente se ha re,mpreso por Hart• 
zenbusch ~Teatro erco,:ido, tomo v) ,. en Au-
tores espanoles. · 

Co_n la fecha de ,s27 y con el titulo de m 
que juere bobo no camílle hay en la lrbl' 
.\lunicipal dt esta corte una ref d' '.ó •oteu . . un 1c1 n anó-
nima en cmcoactos en verso .. \lanuscrito en 4 • 
Es del actor Juan Carretero, r fué representad.a 
en ~I teatro de la Cruz el 3o de Enero de 1828 

bta comedia fué imitada eo lngla1erra en ,j 
mismo siglo Xl'll por James Sh' 1 ~ · ir eJ, con el tí-
tulo de The Opportur,ithy (,634). 

El ~astigo del peiaé-que es primera parte 
de Qmtn cu/fo otorga. en la que el protago
nista se enmienda de su faltad d . 'ó 
1 d 

e ec1SJ n con 
.I\S am:.s. 

Fu_é escrita en Toledo, en ,613, como se de
muestra por el siguiente pasaje del acto pr'• 
mero, excena X: 1 

D. RooR. ¿llay sucesos semeJantes~ 
Cut!'tCn. Cuando los llegue, sab · · 

,\1adrid, los ha de ponerer 
en sus Novtlas Cervantes· 
aunque en el tomo segundo 
de su manchego Quijott 
no e.starán mal, como al'trote 
lo!! lleven por ese muncfo 
his ancas de Rocinante 
ó el burro Je Sancho Pan1.a. 

Estaban, pues ya impresas la N, I . ' s ove a.~ eJem-
plare, (Madrid, Juan de la Cuesta 1613¡ v 
sehabi bl' d ' ,,no a pu 1<:a u la segunda parte del Q11i• 
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jote (\ladrid, Juan de la Cuesta, 1615), n, tJ':'· 
poco el Quijote de ,\yellaneda t Tarragona, re 
lipe Roberto, 1614)1 pues s1 no, hut,1era 1 , .. s > 

aludido á él. 
«Representúla lferedia.• 

, Q. eaatela contra cautela, 

Figura en ta Parte 2.ª Je la cvlecciún espe
cial de Ttaso (1635). Fué reimpresa en el SI• 

glo xvm, en 4.0 , sin lugar ni año, J llartzl'n• 
husch la colocó en \utores t$pa1io/e1. 

Moreto la refundió con el titulo de El me¡o1· 
.. 11nigo, ti rer. 

CJuttla contra c-1ukla es una de las ,,..:.110 C'r 

meJias Jel segundo tum,, Je IJ c•>il:c,::,n pr )• 
pia Je T1Rso, que no le pcrtenec.en _p1,r ente,v. 
Tiene el 111ismo argumento que /~/amor' d 
amistad, Chtned1a suya indubitada, Todo ~1 

primer acto y parte del segundo s,,n iguales en 
•mbas en el fondo \' manera de desarrollar las 
es~enas. Oespul's varía algo Cautel,1 (que es 
una espede de refundic1un de lii otra)¡ da n,:ís 
juego la prueba de las muieres; añadese el_ ep · 
,odio de la .:onjuración, que aumenta el m•r
rés, ves más rápidü el desenlace. Esla comedia 
ts, e~ e ierto modl"1, más perfecta y acabada que 
¡.:¡ amor y ti am,-staJ,-&a.unque mucho men 1 >S 
valiente v rica en eiectos dramáucos. 

Parel.'.e·, a Juzgar por alguno;; pasa¡es, que P\ 
colab,irador Je ThLF.z en c,;,ta obra fuC don 
Juan l(uiz Je Alarcón. Tal es el parecer de Fer
nandez-Guerra, en su libro sobre este poeta, y 
¡¡un la de I lartzenbusch. 

Pero del estilo y mod1) de expresarse pro¡.1io 
de T1•so hay multitud de pasajes en lo, Jos 
primems actos. Las fra,es iww,· vi,cai,w, h,,
blar casframente, ojos porquerones, alm,1 •·or
i:het.i v otras mil, son suya-..! lasta hay pa-iajcs 
que r~cuerdan lo:; de otras comedi~s. La rela
ción del criado Chirimla (acto p11mero, e<· 
cena 1), en que cuenta las haas de servicio 
con su amo es igual á otra de la com dia de 
Tttt.EZ .-\nhlr por arle mayor (acto seguodn1 
escena V), donde dice BcrmuJo: 

¿Ansl se olvidan 
veinte años de parentesco, 
dos meses de hospedcrla 1 

ocho semanas de me~:1, 
de trato sesenta dla~? 
¿A<il dos mil ,, cien hora~ 
de ,"lposen10 ,: ropa limpia? 

Lo que en Cai,tt'la l'Ontr,1 ca,tti..la Jicc Lhiri• 
mia es: 

Te sirvo, d.1!0 tU m1s1110, 
diez años ha: que_ en guarismc; 
montan ciento ,·emte meses; 
pero en cuenta ca tellan1, 
tomandn papel ~· pluma. 
lo que te he sen-ido suma 
quinientas y die?. ~emanas: 
y si la cuenla coníías 
de un zángano entremetido 
\e d1rA que te h_e sentdo 
tres nul y sebc1entos di3S. 
Y si codo aqu~to ignora-s, 
te sac.trá desta duda 
la aritmética menuda: 
son ochenta y seis mil horas. 

,o. La celosa de si misma. 

Pertene..:e á la Parte, .ªde l1Colec.:16n de Tui• 
,o ( 1ó27). Heimpr1m 1óse en el siglo xrm, sin 
lug.i.r ni J:5:o, en 4 '', v por llartzenbusch en su 
J'e,11roescog1do(tomo 11' \" en .1 utortstspañoles. 

En 'a Biblioteca '.\adonal hn un manuccr!to 
decsla comedia, fe..;.haJo en1R:29, ccn el titulo: 
to que pueie l,1 aprl.'11.úém u stiJ fo L'e/o.~a ,tt iii 
,,11sma. 

l::S comedia Je la primera época d~ Thi.r.z. 
:ialp1cada Je alusiones á cosas del tiempo,~01110 
hemos visto en la bi )grafía que ,·a en el tomo 1. 

,,. eelos con celos se curan. 

llállase en la /'.trie 4.• de Tét.t.El (1631). 
, Pero antes se habia estampado como de l.op• 

do \'e"a en la Parte 27 (extravagante) de Lar• ,, ' 
· r otros (Barcelona, 1633). Reimprimióla con 

~I aditamento de «Comedia sin fama• o.• Te• 
rcsa de Guzmán, sia a11o (hada 17331, en 1S 
hojas en 4 ° sin numerar. De nuevo se estampú 
en Cádi,, e,i /J i111prt11ta de D. ,1ntnuw de 
Aforgufo, , 815; 4. 0 , 3:2 páginas; en la cule1·

c1ón de OrteKa ( 1X26, tomo I de Tt•so) V por 
llartzenbusch (Teatro escogido, tx) ven ,\u· 
lon•s ,:spafiolt:s. 

En la Bibliotcai 'sacional ha¡ un manu<• 
'°rito fechado en t.• de Diciembre de 16:25, Y en 
\a \lunicipal otro de una refundición en cmco 
actos, anónima y fechada en 181N. 

Celos de amor y de honor ,,; aw1 á su p,1dre 

perdonan. 

(\'éasc Habladme ea entrando,) 

». El celoso prudente. 

Estampada por primera vez en l.o, Ciga• 
rrale., de /'oledo, obra de Tlkso ( 16>1 l. Reim· 
primióla l>.' Teresa de Guimán, en .\la<lrid. 
hacia 1733, con el titulo de Comedí~, sin Ji.una. 
El 7.t:loso prudente en el mayu,· t1pricto de los 
celos. Sin a1lo,4,0, 22 hoja~. 
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1 n b B1h1 1oteca !\'ac...onat h:t_\' un manus• 
,..r,to antiguo de esta comedia con el subtituio 
de .1/ buen cal!ar le llaman Sanctzo, v Barrera 
dke q·,e también se 11nprimió con él. 

llartzenbusch 'o rcp1Jdujoen su 'Teatro e•• 
cogida de Fr. (,afriel Tc'lle1, tomo 11, y en 
il utores e1pa1iol1Js. 

Lo.lder .1n lu .mit6 ...:on bastante scrv11isnw 
l :1 . l se :reto agr,JJJio secreta ,engan-t,a. 

a3. El cobarde más valiente. 

Sirvió ,le ,,r;ginal par., la impresión de ésta 
,rnncdi. (que Ya en el pres,ate volumen) la 
,opia hecha por D. Agus1.n Duran de una 
cdi~¡ r,n suelta dct sig10 xv111 que poseía don 
Justo de Sancha, en donde se atribuyei F'au 
t:JA.RRIEL DE TÉ1 J,¡_;z:. 

El asunto, que son las a\·1:nturas de un so
br,no del Cid. llamado .\lartin Peláez, 'ué 
muy tratado por nuestros dramáticos. Parece 
ser el primero el anónimo que ~or:ipuso la .:o
media de Las ha;:a,ias del r..1J y su muer/e '-·on 
Id toma dt.' 1·11tc,rcii1, impresa en un rarisim,) 
tr,mo de Stis come.tías de J.ope de 1·ega y otroJ 
.nttores. l..sboa, 16o3. 1 pe negó ser autor de 
l.,s obras contenidas en e:;te volumen, " ir
mandil á la vez que, aunque suena de Lisboa 
: ni! estampado en t:astilla. 

Viene luego El amor hact JJalienlt.~, de dun 
Ju,n de \latos Fragoso, impresa en la l'n
·•,rra parte de sus comedias. (\ladrid, por Ju
lttn de Paredes, 1658, 4.•; la última del tomo.) 
lle visto además una impresión suelta del !t:• 

glo xvu, sm lugar ni año, también en 4.• y 
en so hs. sin foliar. 

\ ésta sigue la titulada t:I noble siempre t ... 
,,,,1it11te. Comt•diiJ d1.• !>. l-"ert"1ndo de 7.árate y 
C,tstronoJ•u. ,\1anuscrito autógrafo, firmado y 
con dedicatoria á D. Alonso de Carcamo, fe
chada á 15 de Abril de 1ti6o, existente en la Bi
blioteca \adonal. l·stc texto e~ el mismo que 
el impreso cun "l t.tul,, Je t·ida , . ,,werte del 
l 1d \ 11 11blt· .\1,irtin Pel,1e;. c:omt·~iia de t111 iu
pe11io de liJ Corte . • \'ii./,1m,wt·i1, Imprenta dt.• f ..: 
.'i.rn/11 cm,. s. a., ¡.•I 3,1 rlRs. ()IJ zás harn 
alguna anterior I pues, aunque anúnima, se d '1a 
esta obra en el Catálogo de D. Juan Isidro F ,. 
Jardo (que lo compuso á principios del si
glo xv111¡ con el titulo de F/ noble sumprc es 
valiente. Con este rnismo menciona Barrera 
otra impresión suelta como «de un ingenu, ... 
llurán cita otra con el de /{/ noble .\/Jrlin Pc
t,ie;, Tengo adem,s otra impresión de Valen• 
cia,Jose y Thomásde Orga, 1774; 34 págs., 4 .• 

Pur su parte[), \'icente (iarcla de la Huerta 
en su Catdlugo (Madrid, 1785, 8.'), por no 
equivocarse. registra los tiiulos en esta forma; 

E! ,ioble siempre ts valietJ/e.~ -De 7..áratc. 
FI noble Martín Peláe; > ,ida r muerte del 

C,J. • Del m ,smo. 
\'ida r •11uerte del Cid, De Zárate, 

Lome, si fuesen tres obras distintas. 
Casi lo mismo hab,a hecho en 1735 \ledcl en 

su Cotdlogo impreso, si bien sólo adjudica á 
ll. Fernando Je Zárate la que intiwla: Soblt
s1empre es valiente, dejando ,lnónimas las ot1 as 
dos. 

í:I va m~ocionadil Hu<'na, recuerda tam• 
btén estas otras dos; 

«El cobarde más Palient,. • lle ,\loL1NA. 

La conquista dt \'alenc,a por et Cid. !Je 
.\loLISA.-. 

Per,) como estas e :a:; están hechas sin ·1in
guna precision bibliogr.lfica, no son de uttlidad 
alguna. 

Para terminar, con la obra de Zarate, apun
taré aún estas otras tmpres1oncs que he visto 
(y, p, seo como casi todas las surltas que men• 
ciono). 

\'ido y muerte del Cid y noble \larli11 f'c
h•e , \/aJr,.! Librería Je ()uiroga, 1792, 4.• 

\'ida y muerte del <:,d y noble .\fartí11 />t
lJt;. lJe un mgeuio. BJrcrJ011a, Se,.ra J (,,:,r. 

lene, 1807, 4.• 
l'alc11cia, lmprc11ta ,te Ferrcr Je OrgJ, ,~ 3, 

.¡. o 

\ ·alrnc1a, li.lefomo .\/11111p1é, 1822, 1ü.• 

Resulta, pues, que presc,ndicndodel de ,,.,3 
(que no conocemos), sun tres los textos de C'ila 

vbra. 
1.• /:'/ tob..irdt wJ~ 1•alie11tc que \'!len este 

tumo. 
2.• El de .\\atos. ~Juisu este autor aumentar 

el interés y dar causa más enérgica al camh10 
de ~ar.icter de .\lartin Pelácz1 convirtiéndose 
de cobarde en uno de li ,s más herokos guerr~-
ros del glorioso Campeador; y rn vez de traerle 
enamorado de .\sturias, halla u dama en e' 
ca111pamento mismo del Cid, en su sobr na¡:¡. 
vira, á quien igualmente pretende el famos 1 

,\lvar F:lñe1,, 1,,s celos de éste ,. ius de otro 
paladin moro despiertan, por lin, el dormidú 
,·alar del asturiano, y en lucha particular 
,·cncc á cada uno de sus compctid,)res ,. oh
tiene la mano de !-iU prima. 

3. 0 El de Zárate. Esta obra, más confusa p,,r 
abundar más los episodios de todu ..:éncru que 
ahogan la acción principal que es ó debe ser 


