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el tránsito en el alma de .\lartin Pcláez de la 
extrema cobardía al valor más temerario. 
\'<ene el Rey Alfonso al campamento del de 
Vivar; interviene una Infanta- mora, que es un 
marimacho, y están falseadas otras circunstan• 
cias históricas. 

De todos éstos el que mayor belleza dió al 
asunto fue T1Rso DE .\tousA, si es que esta 
obra es suya, cosa que por hoy no nos atreve• 
mos á afirmar ni á negar. 

Sólo añadiremos, para concluir, la /Jivcrsián 
de dos horas, ú comedia 11ue1•a historial. fJcil 
de txecut..1r rn qutdquier CJsa, para cinco hom• 
br1}s solos, intitulada El mJs hero.,·ro t.t¡xuio( 
lustre de ta a,11igiledad, con su entremés,. sai• 
11etc. Compuesta por Joseph L'o11cha. Sin ·lugar 
ni año (hacia 1770, .\ladrid, l.ibrcrla de Casti• 
llo), ,6 págs. en 4. 0 

Intervienen el Cid, .\lartín Peláez, D. Or
doño, el Rey D. Alfonso, Chaparrón, grJdoso, 
y acompañam:ento. 

Entre la primera y segunda jornada va el 
entremés Por engañar engañarse y et hoste• 
/ero burlado y antes de la tercera el sainete 
Las pruebas de un casado. 

Para su obra tuvo José Concha, que era un 
cómico de ~\adrid, principalmente á la Yista la 
Vida r muerte del Cid, de Jl. Fernando de Za
ra te, aunque le añadió episodios de su cosecha 
especialmente en el primer acto que com• 
prende la jura de Santa Gadea. 

Por fin, este asunto ha servido tambiCn de 
t>ase á la tragedia de Casi miro Delavigne titu• 
lada la hija del Cid. 

24. El eotmenero divino. 

Auto sacramental. Publicólo T1•so en su 
/Je/citar apro1•ccha11dn (, li35 ). 

Reimprimiúse á principios del siglo x vu con 
este titulo: l•.:I Colmenero divino. Auto sacr,1-
me11tal. llel Maestro Tirso de Moli11,1. Repre
sentó/e PiHedo, a1io de 1 6 a 1. Sin I ugar ni año, 
en 4. 0

, 19 págs. Figura además en la colección 
de Autos sacramentales, formada por la Bi• 
blioteca de Autores Españoles por D. Eduardo 
1Jonzález Pedroso. 

fln la Biblioteca Nacional hay un manus
crito antiguo de este auto con el título de l.:.'/ 
dú1í110 Colmenero; 35 hs. en 4.'1 letra de fines 
del siglo xv11 ó primeros años del siguiente. 

25. e6mo han de aer loa amigos. 

Impresa primero en los Cigarra/e., de r,, 
ltJo (16'1). La reprodujo en 1734 D.• Teresa 

de Guzmán en .\ladrid, con el título de Come
dia sin fama. Cómo han dt: ser los amigos, y 
et non plus ultra de la amistad. 4.•, 36 págs. En 
la oficina de Juan de Aríztía. 

En el mismo siglo se reimprimió otras dos 
reces: una por Sur;á y Hurgada. Barcelona, 
s. a. (hada 1¡Xo), 4.0, 16 hs. sin numerar, y 
otra también en Barcelona pur Juan \"adal, 
1778, 4.• 

En la Ribllr,te~a ~acional e:<iste un manus
crito antiguo de esta ~omedia, cuyas variantes 
hemos utilizado en el texto del tomo , de la edi
ción nuestra. 

Don \'icente Rodríguez de ,\rellano, en la 
refundición que á fines del siglo Hlfl hizo de 
la comedia de lJ>pe, Lo cierto por lo d11doso,J 
se representó con mucho aplauso, colocó 
en ella muchos versos de Cómo han de Str los 
amigos. 

En la nota de Lo.~ Cigarrales se dice que 
est.a comedia, así como la de El celo,o prn
de11te, la representó Píncdo (Baltasar de), cé• 
mico muJ renombrado y ensalzado particular• 
mente por Lope de \'ega, de quien fué amigo. 

,6. El condenado por desconfiado, 

Impreso primero en la Parte,.• de la colec
ción peculiar de T11,so ( 1635). llállase igual
mente, J bajo el nombre de T1Rso, en el tomo 
ó parle de comedias del siglo xrn, pocoó nada 
conocidas, que halló y describió en 1887 el se
ñor Adolfo Schaeffer, y que acaso haya perte
necido á la todavla incompleta colección de 
Diferentes autores. (V. Ocho comedi,u descono
cida., de D. G11illé11 de Castro ••. ) l.eipzig, 181!7 
y tomo L, pág. v111.) En este tomo se halla 
también otra comedia de Ttu.F.Z titulada 
. \mor y celos /z11ceu discretos, la cuarta en el 
orden del tomo, así como El condet1<1do es la 
qumta. 

Reimpresa en .,tadrid (á nombre de Tt,uz) 
por Francisco Sanz, sin año (hacia 1730), en 
f.°, y otra vez por la misma época, también 
sin año ni lugar, en +.°, 14 hojac; foliadas. 
Hartzenbusch la incluyó en su colección de 
Autores espafloles J antes en el Teatro esco
gido, tomo :<1. 

En la Biblioteca .\lunicipal de Madrid hay 
dos manuscritos, copia moderna, de esta co· 
media con el nombre del autor. 

D. Manuel de la Revilla hizo dos refundí• 
ciones de esta obra, que han quedado manus
critas y posee hoy d Sr . . \lencndez y Pelayo. 
Mr. Alfonso Rover, autor de una HiJtoria uni-

DEL fEATl\O DE Tll\SO DF. MOLl)IA XV 
Peni.tl del kJtro, ,raduju ésta y oL.ras obras de 
T1Rso t las publicó en París, 1863, x. 0 

El episodio de la ,·,da de Pafnuc10, tan be
llamente no1·elado por Ana 10111, France, jun
tJndole otro Je! m1smu •Jrigen, el de Santa 
Tais ó Santa l"eodura, que asimismv es tan 
c~nocido de nuestros dramáticos del siglo l v11, 
parece el tránsito natural al lindo ejemplo (el 
tercero) que D. Juan ,\lanuel colocó en su li
bro de A1.tro11io 6 Conde tuca,1or. 

Imitaciones parciales y ep,sódicas abundan 
en nuestro antiguo teatro, y aun en el moder
no, como /:/ mal apóstol y el buc11 ladr611, de 
1 lamenbusc.h. 

De ios trabajus crlticos acerca de este drama 
hemos dado cuenta en el prólogo del tumo I de 
t3ta c1 lecciiln de TrRso. 

Esta comedia es una de las ocho en que 
T"so tuvo un col!borador que, probablemen
te, será distinto en cada una. Por las razones 
que largamente hemos expuesto en nuestras 
foves1ic~1cionts bio-bibliográ¡ica.:i acerca de 
Tirso de .\fo/ina (pág 102), la parte que de 
esta comedia corresponde á T1Rso no es pe
q ucña. Obra de tal grandeza no pudo ser ima
ginada más que por una sola persona que es
tunese ! la altura del asunto. Abandonada 
luego por el autor, sufrió en poder de os có
micos algunas modificaciones poco esenciales, 
pero que bastaron á T1Rso para negarle su 
ti :1ación por entero. 

Al final de la obra dicen: 
J r.z. So mis; .i. ~Jpoles vamos 

A contar este suceso 
Pttia1sco. Y porque es Cste •.1~ arduo 

v Jiííc1l de crel!r, 
ntndn J-trJ.1dero e.t caSIJ 
nya el que íuere curios0 
(porque sin ser escribano 
dé fe de ello) A Belarmino· 
)' si no mds dilatado ' 
en la \ ·;,t,1 dt hi1 Padres 
P,odrá fácilmente hallarlo. 
)' con aquesto da fin 
El mayor de:Jco1tjfodo 
X pe_na y glori.J troca,ta1. 
El Ctelo os guarde mil años. 

1!alló, pues, T1Rso el suceso, con todo\ su.:. 
accidentes referidos, en las obras de Belarm,no 
.ven las \"idas de los Padres del Yermo citas 
un PL>Co difíciles de evacuar ciertamcnt/ 
. Por consiguiente, lo que el Sr . . \lenéndez 

i'1dal establece en su /Jiscurso como fuentes 
del Co11drn>ldo por de1eo11Jiado son lo que pu
d,eramos llamar fuentes de las fuente., del 
mismo. 

Arrancan de un episodio del Mahabharata 
~ue aunque por sf mismo no tiene semejanz~ 
,on_ el asunto de la comedía, si la tiene con 
varios cuentos persas, árabes y hebreos en que 
dicho cuento, ú otro parecido, fue resolvién
dose y modificándose hasta parar en ciertas le
_,endas de anacoretas, cuya vida penitente se 
parangona con la de algún miserable ó crí111i• 
nal que, sin embargo, realizan ac1os de extre
ma Yirtud. 

Pero asi y todo la semejanza es incidental, 
como lo es igualmente la del ermitaño ap6s
tata, que también c,ta y ,precia debidamente 
el Sr .. \lenéndei Pida!. Los dos juntos cas, 
componen el Co11de11ado. Queda el engaño del 
Demonio y el bellisimu episodio del Pastorci
llo, que quizá sean de la invención de T1Rso, 
así como otros de menor cuantla que hay en 
su comedia. 

Como se ve por los ú1tim,,s Yersos de la 
obra resulta también que su verdadero titulo 
fué antes de ser colcccionada 1 El mayor des
co11Jiado y pt11a y gloria trocadJs. 

>7. La eondeaa bandolera 6 ta Ninfa 
del cielo. 

En el cuerpo de esta obra, que figura en el 
presente volumen, van expuestas las razones 
que hemos tenidl) para preferir como texto 
principal (aunque todas las 1·ariantes van ano
tadas; de modo que. en realidad, están ambosl 
el códice 16.698 de la Biblioteca '.liacional que 
lleva el titulo de La ,\'i,¡fJ del cielo al impres, 1 

Ululado la CondesJ \"ando/,ra, edición suel
ta, sin lugar ni año, pero de fines del siglo "" 
y á nombre de T1Rso o• \loLJNA. 

La mayor antigüedad aparece c-,mprobada 
por otros dos manuscritos de la misma Bi
blioteca, ambos del siglo xv11, v uno con el 
dictado de auto sacramental y algunas ,·arian• 
les: el otro está incompleto. 

Al final de la obra dice 

CARLOS. Y aquí 
da !in /.it Sfoja del c1tf•,. 
cuy;1 prodig1nsa vida 

r.ur caso 1Jmirable y'11ue,·n., 
udov1co Blosio e~cribe 

en sus morales ejemplos. 

Trátase, pues, de un caso que hahla succ
d_ído en Sicilia ó que, al menos, tenla traJ,. 
c,ón de tal en su favor. 

Fué este asunto llevado más de una ,·ez al 
teatro, como se verá por estas obras que 5¡. 
guen: 

f.,, ,Vi11/a Je/ Cielo; auto representado en el 
Corpus de 1619 en Sevilla, Lo hizo la Compa-
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ñia de Juan Acac10 Bcrnal. ("-;. Arjvna: A11ales 
.Id lrJlro e11 Sc,i//a, pag. 217). 

Comedia famosa. L.,, \'a11dolera de Italia y 
rncmiga de los hombres. /Je un inge,lio de esta 
,orte. Oehe de haber una impresión suelta del 
siHlo xvn, porque se atribuyó esta comedia á. 
l>. Pedro Calderón, si bien D. Juan de Vera 
Ta,is negó que fuese suya, y porque en el Ca• 
l,i/o¡¡o de \\edel (1735) aparece ya citada. 

Tengo á la vista dos impresiones del si• 
glo XVIII, las dos con el titulo referido; una 
,le Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, sin 
año~ en 4. 1

• y otra de Barcelona. por Francisco 
Sur,á y Burµada (hacia 1770), también en¡.•, 
Y l.'.on .20 hojas sin numerar. 

Figuran en esta obra, además de los princ1~ 
pales personajes (la Condesa Ninfa, el [)uque 
Je Ca.Jabría, Anselmo y Laura), otros como 
Buñ1telo, que sustituye á Roberto, Bato, gr..i• 

cwso. et-... 
El Demonio, que en ta Co11des¡1, apenas tic~ 

ne papel, aquí figura mucho. F.ntra desde lue• 
go en ac-..;un manitestanJo sus propósitos de 
hacer caer a la casta Condt:sa \infa; y sigue in
ter\'inicndv en tndo, habland1J al oído, lo mis
mo de la dama que Jel Duque, para vencer 
sus es..:rúpulos. l..c.)S su..:eso~ desarróllanse de' 
nusm1> ;noJo que en /...a CondeM, salvo que 
algunas circunstancias y episodios (como el 
,le la ,·is1on de I• \luerte) llevan orden dis• 

tinLo. 
!-d!L.tn person~jes, com1, la Duquesa; pues 

e\ l>uqm. 6 sult!.!ro, y al fina\ ofrece casarse 

con l.au1a. 
Termina. Jl~1enJ11 el Duque: 

Y ~qui tiene fin dicho~o 
\ Jf.1 .. dtniración y eiemplo, 
I a \ ,rnJoltra de llalia 
cuvo .:aso H:rdadero 

Jdovico B\0s10 escribe. 
perdonad sus mucho!) yerro~. 

Fn esta ubr.1, en \·ei de i,lna ~on do~ ta-, da• 
mas burladas por sus galanes ,, que se lanzan 
al monte como bandoleras; el desenlace es más 
pacífico, pues los burladores acaban por ca• 
sc1i se cvn sus vktimas. 

Esta comedia de Lope fue refundida, en el 
mismo siglo x.-11, con el titulo de romediaf•· 
mnsa. ,1 lo qut obliga 1111 agrai1io .Y las her .. 
11H1t1as va,idolrras. lJt dos ;,1ge11ios. 

\'o conozco la edición Jel $iglo xrn, que 
debe de existir, porque la obra aparece citada 
en el CatJlogo de Medel, imprcsu en 173,. 

También cita éste otra de igual título a tri• 
buida á Calderón; pero, como no essui•, debe 
aludirá /.a Ba11dolera de lt,1/ia. 

Sólu hemos visto de .1 /o q11e obliga 1111 

agravio una impresión hecha en Valencia, pM 
J1J~ y Tomás de Orga, en 1781, en i,\ con 31 

pág.nf.S. 
En cuan~o á quiénes sean ;o, dus ingenios 

se dice al final de la obra: 
Y aqui ponen fin dichoso 

\ lo que nb/ig,r UII aRr,n•io . 
~latos y Villa\'iciosa. 
que aJ;radaros solicit.ar:. 

Barrera da i,;omo anl)nima esta obra. 
l'na de las .. ariantes (la de Luis \'ilel.} de 

la célebre traJicic',n extremeña de la Serran,J 
de la \"tra, tiene ª"'imismo completa analogía 
con la .Vi11fa del Cielo y hasta en el fin ,·10· 
lento de 1:1, heroina, que en España mucre 
ajusticiada. l.opc que también dramatizó este 
asunto lo hizo con más honesudad y decencia, 
aunque probablemente con menos acuerdo y 
semejanza {Jn la leyenda ó historia. 

Conquist,1 ( !.a) de \' a1<11cia Por el <;1d. 

(\'éase eobarde (El) mb valiente,) 

Co111•ida.lo (fü) de piedr,1. 

( \"case Burlador (El) de Sevilla,) 

que es t.:aSl \u n11~mo que lo escrito antes. 
l•:sta rcfundicil>n rué prohibida por edicto de 

la lnquis1c1ún de 18ofi « por pasajes obs1..:enos 
lle la lcrt.:era jnrnada, y salir el Angel Custodio 
Jc1..\ls hecho comediante y cantarse e I re 
l J<•11111,.. 

Pero va acas(J antes l.opc de Vega había 
tratado un a.•:ilmto muy semcjant~ en Las dos 
b,11idoler J'i y J1111d1.Jció11 de la Santa 1/tnnan
Ja t .le Toledo, 11npresa tardlamcnte en 1630. 
(V. ubres de l.opt de Vega publicad,,., por la 
Real \c.tdemia l~\pmlola. Tomo 1.'\., pág), ,x 

,8. La Dama dal f>llvar, 
Se imprimió en ;t A1rtc 5.a de la colección 

especial de Ti>so (\ladrid, 1636), la novena en 
el orden del tomo,) ha ser,ido de original para 
la reproducción que damos en el presente. 

Fue habilmente refundida por \\esonero 
Romanos~· representada como indica el litulo 
de un ejemplar m,1nuscrito que existe en I• 

Biblioteca Municipal. 

y 3.J 

J.nrcn;a la de f~'slen:1,cl. Comedia que bl1xo 
el tilulo de La Dama del Olivar mribió ti 
. 1/aestro Tirso de ,\folina, ref1111dida e11 lrt! 
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~cto~ ~o,. lJ. Ramón de Mesonero Romi.mos, 
/ep~ tlCllliJda por µrimtra J'e,t e,1 tl ltlltro de 
a <,ru; el d1a ,s de ./r,nio d, , 827 Fn la"' 

bl1ntcca '\ .· 1 • 
4 

ol• - ac.;:mna existe otro manus1..r.to del 
m.smu ano. Durán equr,•oca,fa ·nente tltr· JUV es\~ refundic,ón 4 O, Dicmsío '-olls. , , 

.1 asunto de esta levenda es1' r 1 • d e 1 - • a e aciona o 
l~nd a h~s1or,a de In, pr.mii,vo, t,empos deia 

r en e la Merced, á que pertenecla T1oso 

d
quien la habrá hallado en cualquiera crónia: 
e su Orden. 

Al final dice 

CiAsró~. Pa rta~os, Zaragoza, 
V al C1,neral que gobitrna. 
1:i Or.:ten de la \\erced 
l'e\lro '\ol;n O ' d ' .c,queespiedn 

J\ na de c..tt! ed1fiti1J, 
conudaremos qu1: \·eng:i 
.1 tomar la posesión 
desta \'irgen pura y bella· 

f
,. la~rándose al momento' 
abnca que permanezca 

c:n ~onra de nuestra san re 
1.1 piedad aragonesa g ' 
tendrá un santuario -n~s. 

29. Del enemigo el primer consejo. 

11:illase esta comedia en la Parte 3 • d 1 
~olecc ón partcular de T'"'º (Tortas; ,6;4¡" 
ª prunera del tomo. 1..a inclu)·ó D J; ,, • 

genio lla t b · an r.U· - r zen us~h en el x1 de su Ttat 
COGrdo de F~. GuR1EL TF.t LEZ . d - ro ts
:1utores españoles. · · • ) e~pués en 

T1l-sta ~bra parece ser una de las úl1irnas de 
_~so, ) haberse c1crito hacia i63:i Fn el 

primer acto hay una relación , 
meno 1 3 que no tiene 

s < e n versos seguidos. Calderó ; 
embargo, había puesto otra en / n, s.n 
bl,.tn. ,r. ,as manos 

. ltH "º o;e11de,i1 en que el cómico 
recitase lenfa qu d . • que la I b e ei:ir 4SJ versos sin respirar 

,a o ra de T1Rso tiene mu,· buenos cara .. 
!eres, especialmente el D llf • . ,. 
,·crsificada. · ' onso, Y está bien 

fJel mi2/ el mt110s r'averigütlo rargu.s. 

l Véase llverigüelo Vargas.) 

lo. Desde Toledo 6 Madrid, 

l·:s1amp6se en la Parte a6 de las í'o1 d ' 
eJcogidas 1 . ~ nt ,as 

. , e vanos a111orcs, l\adrid F 
cisco ~ ieto rfi(ll1 • . , ran& 

' '• 4· , ocupando el séplimo lu-
~:r eTntre las del tomo y alribuyéndola al MA<s-

O IASO DE MOLISA. 

Es indudablemen1e suy· . d 1 . 
hasta 1 · 

1 
· ª Y • as me1ores: 

a s,mp e lectura para prob 1 • 
z6se á 'b· ar o. Empe• 

escn " en Toledo á 1 · siglo x . . os comienzos del 
vu, pero fue concluida 6 mocada des. 

COMEDIAS DL TIRSO Di: MOLI~ • · ,.,-h>MU 11 

' pues de 8 de Junio de ,o,S. en que se rinJ,ó 
i:lrL'tlá ¡ Acto tercero, e·;cena 1 ). Debe de falw 
alg,. en el tercer .cto, según ya advirt ó Hart• 
zenbusch oponunamente. al ·nclu ria en su 
tomo de .4.utorts ttpa,iofr.t, 

También la publicó !>. I'. Grímaud v Ve
lauade en su Teatro a111iguo español, M;dr,d 
1Uh1~• ' 

En la Bibliote-:01 .11 un ·cipal de esta corte ha . 
fl • \ , man¡isc.1 ltn anónimo de una reíundlc:on 
l'.on el, lJtUlo Je /.o que tn seis leguas Juct:lt 
desdt I oled o á 1/l<scas, , R 3,; en cuatro actos 
en \'erso. 

Y tuó tamhrén refundida é ,mpresa c,n el ,¡. 
lulo: Desde Toledo á M,drid. Comedia del 
.\latstro Tirso de .\lo/in,,, rtfu1•i1Ja y putsla 
'" CIIU:O acto, por /J. 11,1111,1 HrttÓII Jt lo, IJ,. 
rreros )" D. Jua11 E11ge11io /lar/tenbuscn. lfr. 
prese11/ada <11 el teatro del l'ri11cipe la 11othc 
J,l 1 4 de /Jiciembre de 1817. Madrid, 1.,. 
prcntade D. S. Omañ,, 1849, 8; ,arnr,(De 
/.a Espa1ia /Jramática.) Según D. Eugenio 
l lartzenbusch, en la Biblwgrafia de su padre 
(pág. o8) D. Juan Eugenio «arregló 1,,, acios 
cuarto y quinto•. 

3'. Don GIi de las cah:as verdea, 

lmprimióse primero esta comed a ce la Par 
le.¡.• de la _colección especial de TiRso ( 1, 35). 
Re1?'pnm1ola, sm lugar ni año (en ,llaJnJ, 
hacia ,734, 4·', 18 hojas sm numcr fo' 
Teresa de Guzmán, con el aditame '' e t -
mcdfo li11 JJ.ma, que puso i otras muc."las Je 
nu~stro .3ut,lr, para la reimpresión del cual 
tenia prl"'le~10 por diez años, desde ,732 _ 

También figura en la colección de Or•eg, 
(tomo r de los cuatro de r,.sol; en el '/úoro 
de Oc~o• (tomo IV], en el tercero del Teatr~ 
,.scog,do de Fr. G,tbrid Filie;, de llanzen
husch Y ef'I A ulorts tlpa,iole$. 

S~elta hay una impresi/,n moderna de Va
lencia, Terraza, Aliena Y Compañia 1~8 
en 8.' ' 4

1 

. Don Dionisio Solls arregh\ algo esta come-. 
dia para que_ p_udiese rcpresen1arse sin escrú 
pulo_á pnnc1p1os del si1lo xix. Fernand,, 1'11 
se re1a mucho en su reprec.entaci6n. 

T1Rso la cs1.:ribi6 ante\ de /.,1 ~·u1a11a d • l 
lle,:as q · t: tl• ' ue se menciona düs veces (aclu pri .. 
mero, •~cena I y acto segundo, escena XIII), 
y tamb,en antes de la calda del Ouq d 1 . 
ma (Oriuhre d 6 8 . ue e .cr• 

1 1 
. e ' 1 ), segun la escena tercera 

( <: primt'r acto. 

11 
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3,. Ooila Beatriz de SIiva, 

Imprimió T11~so esta comedia en la 11Jrtc 4.• 
de las suyas ( \1adrid, 1635), la sexta en el 
orden del tomo, y es el original que nos ha ser• 
,·ido para la reproducción nuestra que se halla 
en el tomo anterior (pág. 4&)). 

Reimprimióla hacia 17l¡ D.ª Teresa de Guz
mán, con el siguiente titulo: Comedia famosa 
Favorecer d todos y amar á ninguno. JJotia 
flcatri¡ de Sylva. [)e/ Afoestra Tirso de .\fo
lina. Madrid, sin año, 4.1·, 40 págs. 

Debió de escribirse hacia r6iR, pues se habla 
del \futu proprio de Paulo V en favor de la In
maculada Concepción de la Virsen. Al final 
dice D. P. Girón: 

Para l_a Sl!J::Unda parte, 
senado Ilustre, os convida 
rl autor con lo que falta 
desta his1_or1a pereJ,:rina: 
la fun~ac1ón. los mda¡:;ros, 
regocr1os, alegrf.1s, 
de la Concepción v muerte 
de doña .Beatriz dé Sil va. 

l..opc de Vega trató este mismo asunto, si es 
que es suva la que corre con el titulo de n 
milagro de lo., celos y [/011 At,,aro de Lu
na, de Lope dt \'tga Carpio, en impresiones 
sueltas del siglo xvrrr. El hecho de haber ha
llado cabida en la colección académica de Lope 
autoriza la paternidad. 

En la Biblioteca Nacional existen dos antr
guos y excelentes manuscritos de la comedia 
de Lope, aunque indebidamente atribuidos á 
Tlftso DE ,\lous.. Son ambos del siglo xrn. 
El mejor, que lleva el número 15.435, se inti
tula fl milagro por los celos, y de letra más 
moderna: «De Lope de Vega., Empieza así: 

H.n. Ocjadf!IC sf>lo sin persnna alguna. 
D. AnAR, Despe¡emos la sala, c.tb&lleros. 

que, como -;e ve, enmiendan ya la primera in
corrci;ciun Jcl impreso. Pero de letra posterior 
se cambiaron estos dos versos asf: 

Ht:Y, 

l>. ALVAR 

¡Ol~, qué proposición tan imponuna! 
lleJadme. 

Despejemos, caballeM!>, 

que es como prcyalccíó en el segundo cbdicc 
d.Unquc tampoco esta variante, igualmente 
a!.:eptable, pasú al impreso. 

Este segundo manuscrito, número 16.40:1 1 

lleva, aunque <le letra muy moderna, las pala
bras «TIRSO os 1101.1••• y el titulo de lJ.' /lea
tri\ de Si/J1.i, pul!sto por el copiante, que, por 
error, escribió primero fJ.' Beatri~ de Castro. 

Este texto es mucho menos comp!cto que el 
otro, ~abiéndose suprimido los pasajes ataja
Jos, sm duda para la reprcsenta<iún, y aun al
gunos ,.Aros. 

Podemos conocer aproximadamente la fecha 
del más completo, pues al principio de la se
gunda jornada trae el reparto con la misma 
letra del texto, en esta forma: «Rey, Autor; 
/). A/Paro, Alonso; /J. Juan de Silva, Bernar• 
dino; Silveira, Tomás; Reyna, Sra. Micada, 
!>.ª Reatri{, Sra. Isabel; l.co11or1 Sra. Dorotc.1; 
G,:11/ilhombre, Ortegón.:-

EsteOrtegón, llamado Pedro, murió en 1fi3f, 
y cstu\'O casado con .llicaela López, que fue la 
que en el reparto hizo la Re111a. Isabel, será 
Isabel la Velera; Dorotea tenía el apellido de 
Sierra; Alonso será el de Olmedo, etc. Debe 
ser, pues, anterior á 163ll esta ~op1a1 lo que e 
aproxima más á Lope de Vega, pues en e;a 
época apenas habían empezado las refundi
ciones. 

Barrera, que conoció uno de estos manuscri
tos, el segund(>, al \·er la Hrrna de «Cortés• al 
fin de cada jornada, creyó ser éste el autor, 'i 

con el titulo de f101ia lieatri; de Silva, adju
dicó en su Catálogo la obra á Cortés de Are
llano. 

Posteriormente, el toledano Bias Fernándc, 
de .\lesa ,·olvíú á dramatizar el asunto con el 
titulo de La j1m,fodfJra de la Santa Conccp
ció11, Comedias, primera y scgu 11da parte de la 
Vida y mtltTlt de lunia /Jci1lri\ de Sii11a

1 
hija 

de los Co11des de Por/alegre: Fueron conclui
das en Toledo: la primera parte, á 11 de Junio 
de 16&¡, y al final dice: 

Y si es1a parte os contenta 
que escribió ot,·a i•e; l.1 pluma 
de Bla~ de Mesa, os ofrece 
iamds J1ist.t, la segunda. 

Traso habla ofrecido esta segunda parte que, 
por lo visto, no llevó il cabo. 

La de Mesa lle\'a la fecha de q de Junio del 
mismo año 1661, tres dlas despué, de la pri• 
mera, que serían los que tardaría en copiarl:1, 
Llevan además censuras fechadas en Toledo 
en el referido año. 

Existe el manuscrito en la Bibliote¡,;a .\adu~ 
nal, donde igualmcnle hay otro ejemplar con 
algunas variantes, pero con la fct.:ha de la liccn • 
cia para la rcprc5cntacilln, tamhién <le ,rii.¡. 

Aunque el personaje principal es hisL6rico, 
ni la época ni los suce-;os corresponden con los 
de la comedia, sino es que están engañados los 
que escribieron de las cosas de Toledo que 
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hacen vivirá ll.' Beatriz de Silva en tiempo de 
la Reina Católica y morir en 14q,. 

En la obra titulada: f.a A!ar¡:~rita esco11di
da. -~ida ad~irable { milagrosa de la lima. y 
1wb,Fmma Sra. fJ. Beatri~ de Sil,a •.• Com
púsola en el año 1661 Sor CatalÍlla de Sa11 
Antonio, monj.i pro/ts.:t dtl Real ConPenlo de 
Toledo ... publicada por las RR. M \f. Concep
cromsta., dt la casa matri;,_ de Toledo .... \la
drid, 1903, en 4.0

, 103 págs., se cuenta su 
vida, poco más ó menes, como lo hace T1aso 
en su comedia. 

l>•>ña Beatriz era, seglln su historiadora 
da~• de la Reina Isabel de Portugal, segund~ 
mu1er de D. Juan II de Castilla, y hermana de 
O. Diego de Sih·a, conde de Portalegre. Su 
peregrina hermosura despertó en la Reina tales 
celos, que la mandó encerrar en un cofre para 
que alll muriese, siendo milagro~amente sal• 
vaday socorrida por la Virgen. Retirada á San
to O"mingo el Real de Toledo, \'ivió allí más de 
treina años y después fundú el primer Conven
to de 1.Á.mcepcionistas, muriendo santamente 
en '490, á los sesenta y seis años de su edad. 

Si esto es cierto pudiera, no existir contra• 
dici;:16n1 sino hasta un fondo de \'Crdad en las 
principales aventuras de la comedia. Si tenla 
~enta y seis años á su muerte, nat.:16 en q.24. 
Estaba, pues, en lo mejor de su juventud 
cuando en I H7 vino á Castilla como dama de 
la Reina portuguesa, y pudo muy bien merecer 
elo~1os y preferencias, quizá meramente pla
tónicos del Rey, pero que despcrtarlan el en
cono de su iracunda consorte. 

33. La elección por la virtud. 

Figura impresa por primera vez en la colec
crón propia de su autor, Parte 3.• (Tortosa, 
•1JJ4); la qurnta en el orden del tomo \' de 
aqui ha sido reproducido en el primero de-esta 
nuestra (pág. 343¡, 

~~i.mprimiól~ á principios Je! siAlo :<vui 
O. 1 cresa de C,u,mán con el titulo de: Co
mc./iafamosa. ta elecciim por la virtud. Sixto 
Qumto lJ•I Maestro Tirso de Molina. Madrid 
S a D • y > 
· ·, ·1-· , 40 pags. con las comunes omisio--

~es Y lagunas en los demás textos, ligura tam
.'~n en el tomo 111 de los de T1Rso en la colec

cron de Ortega. 
Al fin de la obra ofrece T1Rso una segunda 

P•rte, diciendo. 

crsARo. s· 1 • 1 os sucesos extraño!i 
quiere saber el curios~ 
de Si~lo Quinto, en cuatro años 

que go:r.6 de la tiara 
y Sumo Pon1ilicado, 
a la segunda cc,mcdia 
le convido, que son tantos 
que no pueden reducirse 
á tan corto y breve espacio. 

La fecha de la composic,6n de esta come• 
día parece corresponderá fines de ,6,,,en que 
se representó en el palacio real. (Véase el 
tomo 1v de las Obra., dramJticas de Lopc de 
l'ega en Autores espa,ioles.) 

Don Juan Je .\latos Fragoso plagió esta obra, 
como otras muchas, en la que tituló El hijo 
de la piedra, que figura en la primera y única 
parte de sus comedias, impresa en .\ladrid, 
en 1658. rué reimpresa sucl1a con el título 
also variado, asl: El hijo de la piedra y se
¡¡ u11do Pío l'. San Félix. [), IJ. Juan ,fe .\fa
tos Fregoso • . 11adrid, Antonio Sanz, 1756, 4,•, 
36 págs., por donde se ve la ignorancia del que 
puso el titulo, pues canoniza por sola su au
toridad á Félix Pcretti. En la Biblioteca :,;a
cíonal hay un manuscrito antiguo (del si
glo xvn) de esta obra. 

Es, como hemos dicho, un plagio de la de 
ThJ.Kz. Cambió algunas escenas y c1cribiú de 
nuevo su obra; pero el asunto es el mismo, 
aunque no paró en la elección de cardenal en 
fa 1·or del protagonista, sino que llegó hasta su 
advenimiento al papado. 

El que fuere ~abo no camine. 

(Véase El castigo del pensé•que,) 

34. En Madrid y en una casa. 

lrnprimi6~ en la Parte 35 de la gran culcc
ci.t'in de Co.medfos t'.~cogidas de diferentes inge
nros( .\laJrrd, L uca, .-1 ntonio de Bed,nar, 1671 ): 
la cuarta; atribuyéndola á D. Francisco de 
Rojas. 

Con p<Jsterioridad, y suelta, se puhlicr', una 
refundición de esta comedía como de ll. Pedro 
Calderón, )" con el tltulo de f.o que h,,ce u11 

111a11to "' Madrid. De ésta hay copia del sr• 
glo xv111 en la Biblioteca ;,,;acíonal, también á 
nombre de Calderón. (.\Is. 17.34 ,¡ 

De éste no es, porque no figura en la lis~, 
auténtica que de sus obras envió al Duque de 
Veragua. 

La primera, esto es, la titulada F:11 Madrid 
y cu ~ma ca.~,1, tampoco parece de Hojas, ni por 
sus c1rcunst?ncias intrlnsecas, ni porque aquel 
poeta no la incluyó entre las suyas. 

En estas condicione,, ror el año 1 ~39, halló 
O . .\lhcrto Lista un tomo que la con tenla, y en 
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d rrimern de lo, artículos críticos Jcl Teatro 
m·n,:rdo de Fr. Gabriel Ttllc~ que empezaba 
.i ¡•ublicar Hartzcnbusch, escribió: 

• Y ya que hablamos de Tr,so nos atrevemos 
,i ,upl'car, tan!•, al editor de i; Galcrla dramá• 
liCJ. como al Sr. Duran que tan generosamente 
se ha :ntcrcs.1do en el buen exito de esta cm• 
prc~a, averigüen :mparciaJmente y ~on dcte
n,m1cnto ,, la comedia inútulada Lrr .\/JJrid 
_r t'II uua casa es ó no de aquel autor cómico. 
El ejemplar que poseemos de esta pieza, y que 
p:uece arranc:tdo de un tomo antiguo de cu• 
m,-dias, la atribuye a D. Francisco de Rojas. 
l 'na nota manus:cr!ta ... dice: «Es la misma, co,1 
c•Jrla diferencia que /J que sr: !ialla en este tomo 
c1Ju el título Je L , q uc hace un :nanto en .\la• 
dr:,I, dr: f.1tdc:rót1.• F1 anotador continúa: «yo 
.,reo que es de Ro1as.-. A rnl no me lo parc¡,;e; 
rorque Rujas no pc.Jia escribir dos páginas sin 
algunos rasgos gongorinos, y esta comedia no 
Ji,) tíene. Su estilo es de T1Rso: dcT1flso son las 
incertidumbres del galán; las intrigas)' trave
suras de la dama para traerle desvelado; hasta 
los chistes del gracioso son suyos. Si las in,·es
:igacrones eruditas que pueden hacerse en la 
c,cogida colección del Sr. Durán justifican esta 
opini/,n nuestra, creemos muy justo restituirle 
J nuestro T11o1s0 una composición algo más re
qular, aunque del mismo género que otras su
yas,) que no cede á ninguna de ellas en la sa1 
,, ,mica y en la gracia del estilo, (L1sn: Ema

yos literarios, ll, 97.) 
llartzenbusch estudio el asunto y vió que, 

••n efecto, no se puede dudar que salió de la 
rluma de T1,so: trama, diálogo y lances lo 
están diciendo.• Y en fe de esto, la incluyó en 
el tomo de Tlr.LEZ de la liiblioteca de Auto
r~s españoles. 

Crevó, además, que lo que Rojas habla he
L-10 habla sido refundir el acto tercero, y que 
c>ta refundición es la que, cayendo en manos 
Je un ímprcsur ignorante, bautizó con el titu
lo de Lo que hace 1111 111a11to en Madrid, y ad
judicó á Calderón, cometiendo con ello un do
ble desatino, pues ni es de Calderón ni el titu
lo que el refundidor quiso darle fué aquél, ,ino 
el primitivo, como se prueba con los últimos 
nrsos de la rcfundíción, que dicen: 

ft o:t~·ra,· que e!>tO basta, 
v el saber lo que sucede 
tn .\fadrid r rn una caM. 

En cuanto á que sea Rojas el autor de to q11c 
hace un 111,wto, n1>s parece aserción poco fun• 
dada: y, tanto más, cuanto que el mismo 

l lartzcnbus(h afirma, ~on rdzón, que n aun 
en cuanto a la obra prim,t:,·¡¡; .:por desgio1c1« 
no poscc:mos el tcxt1, genuino de la obra ong1 .. 
nal: el acto tercero ,le Fu ;\frulrid .Y en UJht 

ca$a, está c,·:dentcmentc mutilado1 y el desen• 
lace resulta frlo, soso, mal trabado con lo que 
ante.:cde y bjeno de tu.Jo .1rt1tic,o. cuando en 
lo demás de la com,..lia hay artificio con ex
ceso.-. 

Para enmendar esto de algún modo, Ilart .. 
zenbusch, con ac1eno, imprimio en el apénd1 .. 
ce el acto tercero Je to q11~ hace un manto, que 
es mucho mejor y, de seguro, más parecido al 
que TELLEZ habrá puesto en su obra. 

Tenemo!i., pues, que una gran parte del te• .. 
cer acto de la obra que Lista adivinó como d( 
T1Rso, no es suya. Por mi parte, añadiré1 que 
1as interpolaciones abundan en los otros dvs 
actos. 

Conocemos la iecha en que se hizo esta pn• 
mera refundición, que fué en 1635, pues en l• 
escena \1 del acto segundo, se dice: 

1>. G.\!lft ¿Cuál es cs.1~ 
PAuttco. La C11sa de c1mcdia, 

que en cst.l misma .icera, 
porque .\polo l.1 cursn. es cuarL.1 e~íc,o 

li C:iA1111, ¡·ll.11lu buen:u ahora? 
PA.c1n:c.o. •:n ellas, como en todo, se mejora; 

puesto que lopc mut•rló, 
Jud1,so t•Jlc.1 ti te11lro de su c1áert1>. 

J1. G 11~. ¡Gran pluma le h:i faltado! 
l'.\Cl!Ir.o. Fu~ prodig1osc, v poco cclebraJo 

s1 con !>U in¡;rnio" miden 
sus alabanzás. 

D. GAn11;. \:uni;a las ohiJan 
los bien 1ntencion.3dns¡ 
q11e sin él qud.rn Piudo.i los tablad,,s. 

Esto debla de escribirse .i raíz del tri~tc su• 
ceso; y en esa época ,va no cscribfa Th1.EZ íO· 
medias del género de la que se trata. En el 
mismo acto hay unas endechas que siempre 
coinciden en T1"so con comedia dudosa ó al
terada. 

¿Se hallará alguna vez el texto primitivo de 
este gracioso dramú 

35. Escarmientos para el cuerdo. 

Aparel'.e impresa primero en la colccc,ón es
pecial de T1~s11, l'Jrlc .1.• (Madrid, 1631i), ocu
pando el tercer I ugar entre las demás del lomo. 
f sta impresión ha servido de orlginal para la 
nuestra, que se halla en la pág. 55 del volu• 
men presente. 

l'or lus años de 1734 la habla reimpreso 
D.• Teresa de Guzmán, en ,\!adrid, y en 36 
páginas, en 4.' Figura también, algo mutilada, 
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en la colección de Ortega tomo 111 de los de 
Tikso 011: .\loLJr-u. ' A su vez la comedia original es también re

fundición del Melancólrco, comedia de T.as., 
publicada en la /'arte 1.• de las sayas. Po; 
esu raz1 n, Y aunque incl:iiJo Esto s1 que es 
uefou_!T en la Parte i.•. q11:- coo~ienc obias 
'.•tundidas por otros autotes, e, de creer qur 
esta le pertenezca ri él p1,r entero. 

Jope de Vega trató, según parece, el mismo 
as~nto en la comedia 0011 .\fa1111e/ de Soura 6 
e_l tUiu~ragio prodigioso y Prfocipe lract1do. 
bra preza, según D. Juan Isidro Fajardo, se 
hal'.ae~ un tomo de Comedias de Lope impreso 
en ~evrlla, aunque no dice el ailo, val decrr 
de llarrera, I• misma formaba par-,e de un 
tomo colecPcio e:xistcnte en la Biblioteca de 
Osuna. 

FI suceso que recuerda este sombrío drama 
e:, en g~an parte, histórico, y ocurrió al me
drar el <1glo xv1, Cítanle varios historiadores, 
,. tu, llorado por los poetas como Camoens, 
en /.os Lus,a,/as (canto,·, nct. 46 v 47) y Je
r(in:~o Corte Real, q uc compuso el ,'laufriJg,o 
t_ liH/11110,'io sucesso d.i perdi~am de Manoel de 
Sousa de Sepu/peda t Dona lianor de S.i sua 
molher e fi/1,os Jlútdo da India ... no cabtJ de 
Ro,1 E.tpel"an~·a na ter,-a do \' t 1· • • a a , e« pertgrt-
11ar_jq que liueró rodeando terr.ts ,fe Cifres 
m,11s ,le 300 ¡,,.0a t • 

. o s., e-''"ª marte; campo.un en 
ieer.,o htro,co y octaua rima por leronimo Cor• 
te R1•,1/. Usboa . .\"a of¡ici11a de S11nao /,o'P,. 
r 59-¡, en 4• " 

Brunet cita una segunda impresión de Lis
boa. r;83, en 8.'. y una traducción castellana 1 
Je llaJrid, en ,r.,,¡ y en 4. • 

36- Esto aí que u negociar, 

1 :l_állase es~a obra en la 2.• /'arte de la co
_ecc16n propia de HL1.<Z (.\!adrid, r635) la 
ultima del tomo. ' 

Reirnprimíóla D.• Teresa de Guzmln ' 
el tltul d E , ,on 
i. . o e .s/a .d que es lltl!OCiat·. Comtdia 
"'. Jama. /~el .\/Jestro Tirso de .\/olírra. Ma

drid, sin ano (hacia 1734¡· ¡/° h · . r , > oJas en 4.• 
Tengo_ otra edición de Barcelona, imprenta de 

amas P1Jerrer 177, • . h . . 
' 1 ·f• ; lb OJao;; stn nume-

~ar; y I l_artzcnbusch la incluyó en el tomo IX 

• su / ,·atro escogido de Fr. Gabriel T<'llt• 
Y en AultweJ eJpañoles. ' 

Las escenas 11, VIII, IX y X del acto segundo 
son las mismas que las 111, \'!, VII,. VIII del 
mismo acto del ,\ftla11cábco. ~;n 1, ·, dc,n4s a·
tos ha¡- también muchos trozos ,gJales. 

F:iJ1ore,:er J toJos y ,Wl'1r d nin,.:u110. 

(l"éase Doila Beatriz de Sllva,) 

37• La fingida Arcadia, 

, Se ha impreso esta comedia en la colec-101, 

1 

espe.:1~1 Je TtkSv, Parte 1-• (T ,rtosa, r63¡¡, 
la penuluma del tomo. 

Do aqul la hemos trasladado al tomo ' .Je 
nuesu~ colecciün, pág. ¡3.¡ f siguientes. 
d" Debro de escribirse en ró21, pues en ella se 

ice haberse publicado .a XI" 1 Airte de ll, 
Comedias de lope de Vega que s·' ó . 1 d'h , .:u, a uzen 

re o año, Es, como hemos vi~to en el prólogo 
Jet tomo mu. . ,, .\ cur,osa para h1stor;J literana 
Y la b,ografla de Tr•so y (.,;pe. 

El tirulo y el asunto, aunque variados el 
desarrollo ysucesos, han sid11 muv favorecidos 
por nuestros dramáticos, emp,;ando pur •' 
mismo Lopeque. . . 1.::ompuso una Arcadia, comt .. 
dra pastoral, ded_icaJa al Doctor Gregario Ló
pez ;\ladera, ranas \'eccs rerrnpresa· ,trcaJ, 1 

/illl{lda de 0\ · Co . . ' , , •. nton10 ello; .1rtJJ,12 tll Ht• 
fr11, de D. Francisco de Guzmán y \latos; /,a 

J111~1da ,trcadi,1, de D . .\gustln .lloreto C 1 
deron v ot , 3 

. , ro autur no conocido; tal tez IJ. Je-
rónimo de Cáncer que solia escribir con ellos 

llasta en el siglo xvm compuso ll. llano~ 
de 1~ Cruz un gracioso sainete titulad,¡; 
fi11g1da Arcadia. 

1
·" 

3R. La firmeza en la hermosura. 
A prrncip,os del siglo pasado fué refundida 

para represe t 
l . . n •:s• en el teatro con «te titulo: 

a suriJtia d,· f.•· ·o·. • ¡· . 
- •.• , '1<1 O ~-~lo SI q1,e ,•e '''Kº au e ¡· • · ·, .ome, ta del ct!lcb,-e ,\faestro r·. 1 

Molma b llJ01e 

Se i'."primró en la cole.:ci6n titulada: IJorc 
comedla),· 1we11,u de d1j'trt11tes autor,~$. Au·
te nvu Arlo , 646 ¡.- I' . • ~11 ah-11~·ii.1, J co.\l.i c1, 
.!11,11,_Sn11;on1. 4-' Figura la última de la, doce 
y atribuida á TrRso o, ,\lou,' 5 , llllt' ,.mu:11te re/un,fida '"'arre,,tad' ,,,, 

acto~ J e . o ' · por , " .llanuscrito en .,.• ex·is-
tente en I lrb · • ' · '1 . . a r l!oteca :>;aci,inal; o1ro hacen la 
., un1c1pal FI f d" , 
J · • re un tdor 111 ·\ el célebre "•ián 
uan Carreter 1 1 . " ob , ., o, que o 11w también de Oll'as 

ras de J hLLY.z. 

~o ha · · · ·' · podido el editor procurar~• copia de 
este texto, pues del tomo qu,• lo cvntiene si"ilu 
~; conoce un ejemplar existente, según J1c.:e 
l,arrera, en la Universidad de Holonia. l.a p ·r-
s1Jna enc;1ruaJa d · . ' 

o e copiar la cumcd,a 11,J ha Pº"' 
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dido dar con él. Reprodúcese, pues, el texto 
d .. llartzenbusch en el tomo vu de su que 10 . • 

·¡· lro escogido de Fr. G,,bne/ féllq. 
ea I a 
Pero este tc1to1 aunque noma o, es ya u~ 

refundición, porque se habla en él del Palac'.: 
del Retiro, construído en 1629, y en esta Epoc 
ya apenas escribia T'"so comedias de este gé
nero. llartzenbusch cree también q~e en esta 
obra anduvo otra mano que la de·¡ Él-1.EZ, 

39. La gallega Mari•Hernández, 

Impresa en la Parle 1.• de la cokcción par
ticular del autor. (Sevilla y Madnd, 16'7.J 

Reimpnmióla o.• Teresa de Guzmfo en la 
tercera decena del siglo xr111 con el mulo_de 
,'1lari-lfernandc\ la Gallega; ,\ladnd, sm ano, 
32 págs. en 4.º, y la incluyó Har'.zenb~sch en ' 
sus dos coleccione~ tantas veces citadas. 

Respecto del título puede haberdud_as acere~ 
de cuál es el \'erdadero; porque SI bien en e 
encabezado do la comedia y tabla de_l tomo 
lleva el que se ha puesto, al final dice ella 
misma: 

.\larl-/frn,J,i.lt¡ l~ gal~tga 
he sido en aque~t.t historia, 
senado, y Tutso el poeta. 

La comedia se escribió, al parecer, en 1625, 
pues consta que fué representada_ en el Real 
Palacio el 24 de Abril de dicho ano por Ma
nuel Vallejo ( A,•erig11ador, ,, 9); y como en el 
encabezado de la obra dice el mismo autor 
que la representó Vallejo, aludiendo á que s_u 
compañia la estrenó, parece seguro que _sena 
en aquel año. Como es una de_ las que tienen 
lengua¡e menos limpio l' se e¡ecut6 en _lugar 
tan señalado, quizá no sea fuera de cam1~0 el 
creer que ella motivaría aquella especie_ de 
persecución que empezó para Trnso precisa
mente en I fi25. 

Fué también refundida con el titulo de 
Marí-llcrnállde\ la gallega, Comedia en 5 oc
los (sic) del .\lac.,lro Tirso de ,\fo/rna, refu11-
dida por ,l. R. Marli, a,io de 1814 .. De esta 
refundición inédita existen sendas copias en las 
Bibliotecas ~acionaly .\\unicipal de esta Corte. 

40. Habladme en entrando, 

~o hemos logrado ver ningún *mplar im• 
preso de esta obra, quequiiás hub1eraserv1d~ 
para deslindar la maraña ~ue forman los d1• 
versos manuscritos que existen de ella. 

Sin embargo, parece que los hubo; porque 
1 Calá/ogo de Medel, impreso en 1735, se en e . , 

1 1 mencionan los dos textos pnnc,pa es, as : 

/1.Jbladme c:,i e11Tr,mdo. Del MAESTllo Trns11 
DE ,\101.INA, , [ • 

.1/ab/adme en entrando. Oe D. Pcuro .anm1 

y Sagredo. . . 
Huerta añade otro que atribuye a ValleJO; 

pero estn debe de consistir en haber llegado u 
su noticia el códice de que hablaremos pruncro 
y es el que ha servido de original para nuestra 
edición que va en el presente volumen, pá-

gin3491. 6 • 1 t a 
Es un manuscrito en 4.º de I hoJas, e r 

del siglo xvu, que pertenmlá D. Agu~tln llu
rán y hoy lleva en la Bihliotcca :Sac1o~al la 
signatura ó número 1450 (antiguo V,-5,8). 
Dice ser de Manuel Vallejo en la portada; pero 
en otra, de letra mis moderna' sólo se. da á 
éste la representación, pues ~lanu",I_Valle¡o_ "," 
un cómico, autor 6 jefe de _companta'. muy ~e• 
lebrado en la primera mitad del siglo X\ u. 
Como de costumbre entre sus iguales, pondrla 
Vallejo su nombre al principio del manuscrno 
para indicar que era de su propiedad, no de s_u 

. 'ó Sin embargo esta advertencia compos1c1 n. ' . t 
debió de ser lo que engañó á D. Vicente Garc a 
de la Huerta, como hemos visw. . 

La obra parece haberse escmo hacia ,625, 
alude al desembarco de los ingleses en pues . • 

Cádiz, que se veri~có en dicho ano. e 
Los lectores diran SI tal como •~ta pued 

darse por obra del insigne ~lercenano. . 
Como de su época, esto es, antiguo, debió de 

considerarlo D. Francisco Lanin( y Sagr<;10, 
poeta de fines del siglo xvu y pnmeros anos 
del siguiente, que se propuso refundirlo, como 
lo hizo según demuestra el Ms. numero 1451 
de la r:ferida Biblioteca :'\acional, que es el ~e 

f d. 'n escrita de mano de Lanm1, la re un 1c10 , b d 
terminada en 23 de Abril de 17o6, y apro a a 

D José de Cañizares, censor de comedias, por . . • 
con fecha , .• de Diciembre del m1>mo ano. 

Este es el texto que sirvió para la_, repres~n
taciones en los tcatros1 como acreditan lasco
pias que de él existen en la Biblioteca ,\lun1c1-
pal. Una lleva al fin del acto segun_d? un re
parto de ,743, por el que se ve_ h1~1eron los 
principales papeles Petrooila G,ba¡a, .liarla 
Antonia de Castro, Rosa Rodríguez y ,\lanuel 
de Castro, Calle, Esteban, Plasencia y demás, 
El mismo ejemplar sirvió para otras represen• 
taciones en i 76o (con nuevas censuras y apr<r 
bacionesJ y 1767, con nuevo reparto de per• 
sonajcs. 

Pero en 1774,quc volvió á ponerse en e~cena, 
se copió de nuevo, y iÍ la vuclu de la pnmera 
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ho¡a lleva esta nota, que indica el origen del 
~egundo titulo que suele darse á esta comedia. 
._,e puso en el cartel p,>r titulo de esta come
dla· Celos d~ amor y de honor mm d 1111 padre 
!Vi perdonan y llablcidme en entran.fo. Duró 
ms dlas )' jueres se de¡ó on 3.q2 reales de 
entrada.» 

Antes trae un reparto que demuestra hic,e
ron los papeles de Toribia, Josc1a F'guer•s; 
/J.ª \na, .\1arianaAlcázar¡ Luda, Pt>lonia Ho• 
che-!, /J. /Jiego 1 \'icentc 1\1erino; SarzchfJ, Eu• 
seb10 Ribera: IJ. ,1/Jon;o, Cristóbal Soriano; 
fJ. A:dru, Tadeo Palomino; D. Ju.u,, fosé E!-· 
pejo; Cap1ro1,, Chinita (Gabriel L6pez); etc. 

F'n esta refundición se ha suprimid•> el ,d2• 
cafno Juancho, sustiLUvénJvle 1.anini por ti 
;acn_ro Capirote, y se a~aJió otro 1:11-.1c:ioso lla• 
mad,1 Ca/¡,e/t, 

1•:mpieza asi: 

Acaba: 

Pues dejarnos o., caballo~ 
afianzados p en l,1 orilL 
dese cristalino e~pejo 
en quien, \JrCi1io, se mir:. 
OvieJ0 1 mi feliz p,1tri1, 
ven, Capirote, ..:Jmina. 

ll1EG0. Y Je este vulgar adagio 
de cllabktdme en entrando- tenga 
fin la cornedi:1. 

T .. :>os. Logrando 
el que perdone su:ii faltas 
L.1.n docto, ilustre senado. 

~,. Los hermanos parecidos. (A1110 
ta,rc.1mt11la/.) 

lm preso en IJeleilar aprovecha11do ( .\ladrid, 
,635) en el lu11es por la larde, segúo la divi
sión en partes que T1oso d1ó á esta su obra, 
Je aquí lo tomamos para nuestra edición en el 
presente tomo, pág. 70.,. 

Según dice el autor, estrentlse este auto 
entre los Jo, coros de la Catedral de Toledo, 
por la compañia de Tomas Fero.índez Ca
breJo. Como en esta ingeniosa pieza estriba el 
enredo en que Jesucristo toma la figura del 
hombre pecad,,r y criminal y se deja prender 
por él (pues los confunde la Justicia I para liber
tarle J padecer en su lugar, añade T1•so que 
á los espectadores «no poco los deleitó la no
table similitud de los que representaron á los 
dos hermanos, pues fuera de la uniformidad 
de los vestidos, en la edad, los tales y casi en 
las facciones los buscaron de suene parecidos 
que no hicieran falta los Jus Valencianos, sus 
primero:-. rccita,ues, cuya semejanza tantas 
veces tuvo confu~a á la atencii'm misma.-. /\~I, 
pues, en el estreno en Toledo (porque esta re-

presentación fingida de Deleilar apro1tcha11do 
se verifica en .\ladrid) hicier,,n J,,s d, ,s papel« 
pnncipales los dos herman,,s Juan lfaut:sta 1· 

Juan Jer '.>n :mo \'alenciano, galanes y autores ú 
jefos de compañia ellos mismos algunus añi ,s. 

Sobre la gr.in semcjanz:s entre lmbos escri
b1v también, en 1628, Juan de Pi1a eo una de 
sus rn.ivelas (Casos pra..iigfosos, 1 .• p:1rle, eJ 1~ 

eón de 1()06, pág. 11 S1: «Oe aquí lo debier,,n 
de tomar lus hermanos Valencian,)s, autores de 
comed ras y famosos representantes, rarecid, ,s 
en tal manera, que no -se podía conocer el ma
vor ú tl menor; los nvmbrcs les difcrencLbao, 
no lo Jcmás, que las acciores aun ent:1 lasque 
niraban á un mismo fin. Y decla un discret•, 

que sus mujeres pudie, an sin culpa engañar$e 
l cometer el delito sin haber pecaJ,).> 

El motivo de la confus,ún hubo de cesar 
pronto, porque uno de ellos rué muerto vio
lentamente, como expresa la siguiente par
tida de defunción que hemos hallado en ia 
Iglesia de Sao Sebastián, de esta corte: •Ju:u, 
Bautista Valenciano, autor de comedias: matá• 
ronle en la calle de Cantarranas, en 17 de Fe
brero de 1624 años. No pudo recibir ningún 
i:;acramento, ni testar. Eoterróle su mujer 
D.• .\Januela Enrlquez y Juan Jerónimo Va
lenciano, hermano del difunto. Pagó de Fá
brica siete ducados.» 

Este último vivla aún en 163g, y trabajaha 
en la compañía de Alonso de Olmedo. 

/Jerodes Ascalonita. 

(Véase Vida de Herodes.) 

42. El honroso atrevimiento. 

Para la edición que va en el presente tomo, 
pág. 467, ha servid,, de original el manuscrito 
número 15,({~j de la Biblioteca !l:acional que, 
aunque moderno, es copia lle un impreso 
suelto que no hemos logrado ,·cr, pero que 
existirá, pues ya le cita el Ca1Jlo~o de .\ledel, 
impreso en 1735. Barrera da tamb,cn como 
impresa suelta esta comedia, aunque no dke 
si la ha visto. llartzenbusch tampoco hace 
más que mencionarla. 

Esta comedia tiene el mismoargumento,con 
leves diferencias, que la del Piadoso J1t•11cdano 
de Lope de Vega. Consisten las variaciones en 
ampliar el comienzo ó cxposkiún, sólo indi
cado en Lopc, introducir una competencia 
amorosa entre dos hermanos y en ser menos 
veroslmil y natural el matrimonio de la hija 
del proscripto y su perseguidor. 
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No es probable que T1Rso plagiase i Lope, 
sino que ambos. habrán tenido pre..,ente un 
nusmo original italiano. 

43. La Huerta de Juan Pernánde:r. 

Se estampó primero esta comedü e~ la 
AJrle 3.• de las de su autor , Tortosa, 1b34), 
la ultima del tomo. 

'io sabemos que se hubiese reimpreso en el 
)igln x vm_¡ pero en el siguiente dparece en la co
lewón de Ortega ( t"mo 11· de T1Rso) en el Tea
tro e.<eo¡¡ido de Fr. G,,briel Télle1 (tomo v) y 
en Autores españoles. 

Se escribió en 1626, pues en el acto segundo, 
escenas V ,. VI, hay dos cartas que llevan res
pectivame~te las fechas de 14 de Abril y 19 de 
Marzo de aquel año. En el acto tercero, es
cena II, dice: 
ll.ª PETll .• \-\urió en Sevilla rn.i m.adre 

en el ri"rn. de este tn\'1erno 
, mano~ de ,1qutl di/m•it) 
que tantos pobres ha hecho. 

Empezó esta inundac,ón en Sevilla el do
mingo ,S de Enero de 1th6, i las dos de lama
ñana. Salió el Guadalqu1fr de madre, rom
niendo la puerta del Arenal, anegand" dos ter-

1rtes de la ciudad, derribandr, casas, 
... •nd,) personas y besuas, destruyendo ha-

1.;:e:1J.J.~, dejando á muchos pobres y llevándose 
de Arenal la mayor parte de las mercaderías 
venidas de Indias, según atestiguan vario:, 
cvntemporáneos que hicieron Relaciones de:/ 
,:rcJn dilu11io y fueron impresas. 

Juan Fernández era un acaudalado propie
tario y regidor de la villa Je .l\adrid. Su flue,·ta, 
s1 tuada en el Prado, poco más ú meno3 al pie 
de los jardines del actual .\linisterio de la Gue
rra y parte del paseo, era, i la vez que una 
casa de placer, un establecimiento Util; pues 
Juan Fern.inJez la dotb de agua suficiente)' 
arrendú á buen golpe de lavanderas que le da
ban pingües beneficios. 

Según T1RSO en ni.!leitar apro»echando, que 
describe y elogia esta era quinta, la mejor de 
la Corte. 

l.a lmpi.1 Je1abel. 

( Véase La mujer que manda en casa.) 

44. La Joya de las montañas, Santa 
eroala, 

Parn la e<licUm del presente- tomo sirvió Je 
original el incompleto manuscrito 15.1 25 Je la 
Bihlioteca '.\adonai. único te,to que hemos 
podido hallar. El hecho de citar ya esta come-

dia en 1735 el r:,1áln¡;o de Medel p..r<ce in
dicar la existencia de alguna im¡,resión suelta 
que, sm embargo, nadie dice haber nsto. 

Pero nos ha servido para completar el final 
üna reí undicióo antigua que, man u ser ita, exis• 
te en la Biblioteca .\lunicipa: de esta Corte (39· 
, 3) y lleva por titulo: La Joya delas montañas. 
Comedia histórica de IJ011 Francisco Uipe~ de 
llenavides. El autor es desconocido, y el ma
nuscrito, en tres cuadernos, de letra de fines 
del siglo xv11. 

Consta de una illlrod11cció11 y tres jornadas. 
Los personajes de la introducción son: El 

Rey de ,lra¡;ón, La ciudad de Jaca, El Hado, 
!.a Fortale,a, La Famii y .\f1ls1cos. 

En la comedia conserva los principales per
sonajes de la de T1Rso, cambiando sólo el 
nombre de la criada Laura en Lucinda, y hace 
intervenir á Dos Angeles y al Demo11io. 

La introducción está destinada á cantar las 
glorias aragonesas, y en el drama incluyó cas, 
todo el de TkLLEZ, con las adiciones consi
guientes i los nuevos personajes que intercala 
v otras de menor bulto. 
· l.a piadosa leyenda de Santa Orosia fué de 
lasque primero aparecieron en nuestra escena, 
pues no menos que á los tiempos en que aún 
era vivo Juan del Encina se remonta la llis
toda de la gloriosa Santa Orosia, compueMa 
por el Bachiller Rarlolomé Palau, ,ialural de 
Jl11rbJgucna. La cual es una historia 11111y -~t',a 

1,da y apacible para representarse. 
Debe de haber impresión del siglo xn de 

esta obra, que rué reimpresa en Barcelona, por 
Sebastián de Camellas en 1637; y con arreglo 
á un manuscrito, diferente de este impreso, J 
copia sin duda de la vieja edición, en 1883 por 
O. Aureliano Fcrnández-Guerra con el título 
general de la obra y sus ilustraciones, de Ca/Ja 
r ruina del imperio viúgúticaesp,uiol. Primer 
drama que la.~ representó en nue.c;t,-o teatro. F.s
tuJiohistórico-crílico. \ladrid, 18~3,4.º, 204 pá
ginas. (Publicóse primero en una revista, creo 
que {,a ci,ili1ación cristia11a.) 

Debióle este drama una ilustración completa 
á ~-ernández-Guerra, deslucida por la ordina
ria excesiva credulidad de aquel insigne escri• 
tor Es muy singular quecitando, como lo ha
ce, todos los libro~ que mencionan á la virgen 
Qrosia, y tratándose Je una obra dram1hica, ni> 
se acuerde de la de T1"'0, ni de la de Benavi
des. l!ien que en cuanto á esta última, desco
nocida hasta el presente, es disculpable la 
omisión de ella. 

lJH TP:ATRO OE TIRSO Dtc .IIOLINA XXV 
!',rece seguro que T1RSO conoció la ohra Je 

Palau, pues,aunque cambia el nombre del pro
metido de Orosia, que en Palau es no menos 
que el rey D. Rodrigo, en lo demás sigue el 
mismo desarrollo la a~ción, ,. consen{1 los 
nombres aun de personajes secundariüs, como 
Corneho, hermano de la mártir, ,. el moro .\te
cot, figura de poco nterés en el drama. 

45. El Laberinto de ereta. (-11110 sJ
cramelltal.) 

El manuscrito 14.773 de la Biblioteca :-iacto
nal, que es del siglo xru, ,·a reproducido en el 
presente volumen, habiendo tenido J: la vi~ta 
otro de igual procedencia, aunque incompleto 
y más moderno. 

No creemos que se haya impreso has1a 
ahora, si bien ya lo menciona, con el nombre
de su autor, el CalJ/ogo de \ledel, impreso 
<n 1735 (pág. 119) y lo repite fluerta en el 
suyo (pág. 209). 

Con el mismo título de El Laberinto de 
Creta, y con el dictado de lragicomtdi.i, com
puso y publicó Lope de Vega en la Parte x,1 
( 1621) de su colección e~pecial una obra dra
mática, y en la Parte1xv1 (1ti6;) dela de Co
medias escogidas hay una jitsla de 1ar;uela 
atribuida á Juan Bautista Diamante y repre
sentada ante el Rey. 

El auto de T1Rso lleva la fecha de 1fi3R, que 
indicará el año en que fué compuesto. 

l>e otros dos autos con el mismo titulo har 
memoria. Uno compuesto por D. Juan Durá~ 
de Torres, racionero de la catedral de Sevilla, 
fué representado en las fiestas del Corpu., de 
dicha ciudad en 1642; y otro, escrito por don 
Fernando Diez de Leiva, se hizo en igual dla 
v en la misma ciudad el año 1657. (Sánchez 
Arjona: .41wles del le,1l ro en St·1,., págs. 31.ir y 
4ry.) 

46. Loa Lagoa de San Vicente, 

1 lállase impresa esta comedia en la A1rte 5.' 
de las de su autor (.\ladrid, 1636), la segunda 
en el orden del tomo; y de aquí la trasladamos 
al presente, pág. 27. 

Reimprimióse muchas veces en el siglo xv111, 
aunque por rara excepción no la hallo entre 
las de D.• Teresa de Guzmán. Casi todas las 
ediciones de aquel tiempo son sevillanas, pues 
conozco las siguientes: Imprenta del Correo 
1'frio: sin ar1o, 32 págs. en 4.'; Lucas Mar-

tiu de Hcrmosilla, lmpresor; ,in año. 36 p¡c:1s. 
en 4 . .,; lmpre,ua dt Jo.,;cph A utonio 1 frrmosilra . ' 
sm a~o, 4.º¡ José PcJdrino, sin año, ~2 págs. 
en 4.º Y hay además otras dos impmiunes srn 
lugar, ni año, ni imprenta, una en 16 riojas sin 
numerar. en 4.•, J· otra en igual tamaifo con 
31 pags. numeradas. 

\caba esta obra ofreciendo Thu:z, com(, 
de costumbre, continuarla: 

·~oledo envidie y celebre, 
~1 ,·enturoso el criarte 
lloroso y trist~ el perd~rte. 
La pairona de ca.,tilla 
los U.g111 .fe S.111 \'ice-nte 
son l tos~ tn l.:t .feglln,fa 
T1uo su fin os promet!.' 

Lope, que trató casi todos los asuntos, no 
olvidó éste, escribiendo la comedia que aún se 
halla inédita en nuestra Biblioteca :-.adonal 
(.\Is. 17.324) con el titulo s,,,,a Ca.<ilda. ne 
Lope de Vega. (Este nombre de otra letra, 
aunque del mismo tiempo, y en la del texto:J 
Come.tia de Phclipe de .\lt.1,na po.m (Este se
gundo nombre tachado.) Intervienen: Casilda. 
Zara, A lima, Abenamar, Celfn; Gonzalo, vu¡o,· 
Ortuño, Rodrigo, 'iuño y Fernando (<scla1•os 
cristia11os), Tarfe, Calambre, ,:racioso, El De
monio, Alimcnón, re1 viejo; Dus á11geles, Un 
morabito, viejo; Laura, J1il/a11.i; Benito,. An-
tón, alcaldes i,i/lanos, y .\lú.;icos. ' 

Empieza la música: 

Al alcázar de Toledo 
que el dorado Tajo baña, 
las Cúrrientes criM.1lina 
que humildes bes.an sus plant,u ... 

El desarrollo de la leyenda es el mismo que 
en Tt"So. CasDda oye en sueños una voz que 
le dice que reciba el bautismo. Su propen,,ón 
al cristianismo le hace desechar los obsequios 
del prlncipe moro Abenamar y súlo atiende á 
sus cautivos, de los cuales el viejo D. Gonzalo 
le inmuye en los rudimentos de la religión 
católica. En el acto segundo se realiza el mila
gro de las llores y salida de Toledo por consejo 
de un ángel que le manda busque en Cas
tilla _los LaKos de San Vicente. Siguen las pe• 
rcgr1nac1ones y avenluras de la joven rara ha
Uarlos; el Demonio intenta estorbarlo por ra
nos medios: pero los ángeles le hacen huir. 
Termina con el bautismo de Casilda; val linal 
dicen: · 

ANTÓN. -~il cos1~ tengo que darte 
~ALou9r, ~o me apartaré de ti. 
Goi,z.u.o. ) acabe c~ta his1ori1 aqul 

hai.lll la ,e,u,iJ,t pJt/t. 
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El inteligente y eruditi51mc hispanista don 
Antonio Hestori, Catedrático de la Universidad 
de .\lessina, en Sicilia, halló hace tiempo en la 
Bihlir,teca de Parma el manuscrito de una co
media anónima titulada Vuestra Stñura de 
Sop,tr.í11, copia firmada por cierto Alonso I lor• 
tiz de Velasco, y esta nota: «Sacada en san lo
car de barra meda á treinta de marzo de 1635.• 

Esta comeJia es la misma que la manuscrita 
Je nuestra llibliotcca :,.lacional y titulada Lo 
\'irge11 de SapetrJ11, de letra del siglo xv11, 
procedente de la Biblioteca de Osuna, y la 
misma también que con el título del.a batalla 
,le Sopelr.in fué impresa suelta, scgün Harrera, 
en 1672. Todas tienen por asunto la Santa Ca
,ilda Je T11-1so, aunqueenlazadocnn otros epi• 
~,dios de la vida de la Santa y con el célebre 
monaster,o de Sopetrán, cerca de llita (Guada
la¡ar,),donde la tradición supuso que la Virgen 
.\!arla se apareció á Ali-Petrán, hermano de 
Casi Ida, cuando lleno de ira venia en persecu
ción suya. T,,so no hace más que indicar esta 
parte de la leyenda de la princesa mora ( 1 ). 

De este con ven to se publicó en 1ti70 una his
toria por fray Antonio fleredia (V. Muñoz v 
Romero, pág. 2$1) deslucida por la grande in
gerencia que el autor concede á los falsos cro
nicones. 

No C'- mucho más limpia, aunque si copiosa, 
la fuente que de seguro tuvo T1Rso para su 
comedia, que debió de ser la famosa llisloria 
de Avila, del P. Ariz (Alcalá de llenares, 16o7), 
pues el oficio que SantaCasilda tiene en la igle
sia metropolitana de Burgos es muy sucinto. 

Como Tu:iso siempre se acomoda con bastan· 
te rigor á lo histórico de los temas que elige, no 
hay para qué repetir lo que pasa como historia 
de la vida de la protagonista de to., lagos deSa,, 
Vicente, v sólo añadiremos que, según la creen

·cia gcner~I, Santa Casi Ida vivió á mediados del 
siglo xi, y su fiesta se celebra el 9 de Abril. 

La primera escena de Los lal(OS de Sa11 Vi
c.:c11te es exactamente igual, como puede verse, 
á la primera de Las {)11i11as ,le Portugal, 

47. La lealtad contra la envidia, 

Figura esta comedia en la Parle .¡..• (,\la
drid, 1635) de la colección especial de Trnso, 

(1) J\lcdcl cita. otra comcdi:t litul1J1 /.os »ollu de 
StJptlrán, cuyo m~. hall/J también el Sr, t\estori en 11 
Uib. de Parma. Quid. sea la misma qu<: la titulaJa Los 
vatlts de Svpttrán, comcdi:1 de 11. llicg() lle .\guayo y 
Tcrot'lc~, que c:idouc ms., con frcha uí82, en la liih. mu
nic1p:1.I Lie esta Corte. 

ocupando el noveno lugar entre la< del tomo, y 
de aqul pasó al tomo , Je nuestra colección, 
páginas 579 y siguientes. 

Reimprimióla á prmc,piós dei <iglo ·"'"' 
D.ª Tere<;.a de Guzmán con el s1gu ente titulo: 
C()mcdiafanrnsa. La ledllad cm1tr,1 la embidia 
y lta;,anas de los Pi:,_arr•)S. )Jcl Jfoest,·o Tirso 
de .\folina. 1 ercera p,H'le • . \1adrid, sin afio, 
¡8 págs. en 4. • 

Es la última parte de la grande y hermos.. 
tri logia que nuestro '1crcenario consagró, 11 , 

conquistadores del Perú. ~o cede su eJe,a
ción p<>ética, belleza de lenguaje, vcrsifkacíu1~ 
y estilo á las .10teriores. Todo en esta obra es 
admirable; r quien de tal manera sabe co111pe
ne1rarse con ll alma de su :rnciún y retlejar!a 
en las creaciones literarias es, no sólo un gran
,lls11no poeta y el pr•men de os disclpulos del 
tfü.-omensurable Lope, sino asl como el genio 
y encarnación del espíritu de un pueblo he· 
roico en los periodos de su mavor grandeza. 

Lo q11e pllede fo aprensión. 

(Véase La celosa de si misma,) 

lo que hace 1m manto en ,\!adrid. 

(Véase En Madrid y en una casa,¡ 

Loren,a la de Esler,ucl. 

(Véase La Dama del Olivar. 

El .\lo1rq11és del Camarín. 

(Véase limar por razón de E•tado,) 

48. Marta la piado.a. 

Impresa primero en la Parte s.• (Madrid, 
1636) de la colecci<ln de Th.u:z, donde lleva el 
sexto lugar. 

Fué reimpresa por D.' Teresa de Guzmán 
á principios del siglo xvm cun el titulo de Co
media sin fa

0

ma. La beata enamorada .. \farta 
la píado.,o1. lle/ .\foe,tro Tirso Je .l/o/i11,1. 
\ladrid, sin año, 3G págs. en 4.0 

Entro en el Tesoro del lea/ro español, de 
Ochoa (Parls, 1838), tomo 1v. Luego en el 
tomo del Teatro .,electo de Fr. r;,,brirl '/ We;, 
de llartzcnbusch, y en Autor,., espa1i,i/es. 

Fué refundida por D. Dionisio Salís en cinco 
actos; hay copia manuscrita en la llibliotcca 
. \lunicipal, con la fecha de 183.¡. Otra refun• 
dici6n se titula: /..,a beata enamorada. Comedia 
de 1 irso de.• .\Ioli11a, refundi.fa c,1 3 actos por 
/J. Pascual Rodrigue~ de Arcllau(), ms. en ·l•ª• 
en la lllÍ'il1l:1 Biblioteca, En tiempos más 1110 ... 

DF.L TF.A TRO DE TIRSO DE MOLJNA 

dernosse public<i: .\/arla la piadosa. Comrdí,1 
e~, 3 actos en nrso del ,\/r1estro 1 irso de .\fo

XXVII 
Empieza: 

¡S.:1iga f11erJ el \·11 hebreo 
~ues la luz uo h-1 conl'lciJo! 
• 1 es la luz el PrometiJo 
}'O con,,cerla deseo. 

lrn,1, refundida pu,- !J. C,1/ixlo Boldún r SAr:n,sT. 
Conde. RepresentJdil. en el lea/ro Je Varicda• Luf. 
./es w Enero _de t 865 . . \ladrid, imprenta de 
Hodrlguez, 1866, 8.' mayor, 74 págs. 

E~tre las imitaciones, la más célebre ~ !.a 
11!0¡1~ata, comedia en tres a,ws Je D. Leandru 

E~te auto versa sobre un milagro oc ~rrid,i 
en S~1Nv1a, en que unos judíos clavaron una 

rernandez de .\loratin. 

.. La fecha de la composición de la comedia de 
r i•so_resulta de ella misma. IJ. l.uis Faj:irdo 

se batió contra quince navios del Conde .\lau
rici~, los venció y emró en ta .\famor,1, guar. 
n_ec,da por los mor ;s, en 6 de .\gosto de 161.¡, 
!,na relación larga que hay al principio del 
~i.'.to segund? de .\fart.i /J piados11, y que: se 
supone escrita a rafa Jel suceso, demuestra 
qul' entonces se esi:ribit1 la obra. 

4,1. El mayor desengaño, 

Fue impresa esta comedia en la Parte i .• 

de la colección de su autor (Sevilla y Ma
drid, '.627), la sexta en el orden del tomQ, y 
J~ ah, la trasladamos á la nuestra; tomo,, pá
gina go. 

.. Reimprimióse en la Parte .¡.a.• de la Co/,c. 
czon de comedias d~ diferentes autores. Zara
goza, i65o: la no,·ena del tomo; y desde enton
ces no volvió á salir de molde, que sepamos. 

Nos parece, sin embargo, un excelente dra
ma, y en cierto modo el complemento del Co11-
dcnoldo por desco11jiado. Dion 6 sea Raímundo 
~'oc'.es, pues el asunto tiene un fondo histó
rico o, á lo menos, tradicional, diácono r maes
tro en París, se condena por exccsi;a con
fianza_: la que le daba su soberbia, negando la 
m1sericord.1a divina y ha':ita su infinito poder. 

T1•so dice que estrenó su obra Cristóbal 
Ortiz; y en este caso debió de ser antes de 1622· 
pues consta ~ue en dicho año se representó e~ 
el !~cal palacio por ,\vendaño Y su compañia 
el San Bruno, que veroslmilmente es El ma
yor dese11gaño, de ThLEZ. 

_En nuestra Biblioteca Nacional hav manus
c'.no (número 16.682) un Auto .1acra,;,c11ta/ i11• 
/1/11/ado: El mayor dese11ga1io, atribuido á 
Trnso DE .lloLINA, pero de letra moderna, sin 
d_uda engañado el que lo escribió por la iden
tidad de titulo de la comedia. Son interlocuto
res: Berrueco, .Mcristá11,· le11I, hebreo,· Siqu,!ti, 
hebrea; L'.1¡be/; .\lar/a; Ma11as,!s, hebreo; f'•s• 
cu,1/; lJemto¡ IJommgo, »illano,· .\fú.~icos y /)os 
é11qeles. 

hust,a con un puñal y empez. á 1· d u sa 1r e- ella 
tan gra_n cantidad de sangre. que cegó• Siquén 
el apunalaJor. 

Termina: 

Y aqul~ señores, se acJb.1 
este m1l;1g_roso ejemplo 
tan co11oc1do en España. 

·'!ayor .semejanza t'Jn la obrad~ T111s0 tiene 
1~ C01:1edtafamo.~a. '4i1s siete t'ilre/las de Fran
c,a. Sa11 llru11a de Luis Je b-lm' t B • . , oc ,,n e ermu-
dc_•z, Impresa en la A1rte • , • de 1 1 

~ • • a Hran co ec-
c,on de Comedias escogidas (.lladrid, 1663) r 
J_e que se han hecho impresiones sueltas e~ ;I 
siglo xv111 (Valen.:,a, Viuda de José de Orga 
1762, 4.•, 32 págs.) ' 

Et íondo del asunto es el mismo, pero las 
aYcntu_ras son diferentes. Toma la Ultima parte 
de la "'~ª de San Bruno cuando era estudiante 
en Pans y se ordena de sacerdote. Aparece 
ta'."b,én _el terrllico episodio del cuerpo de 
fJ111,o (D1ocres¡ _que resucita, lo mismo que en 
T1Rso, para decir á los circunstantes, que lo 
oyen con estupor, porque le lcnfan por santo 
que se habla condenado. ' 

So. La mejor espigadera, 

Está imp~~sa en la Parte 3., (Tonosa, ,r,3.¡) 
de la colccc,on especial que Ti,so hizo de sus 
obras, llevando el tercer lugar entre las den,ás 
de_! v?lumen y &irvió de original para nuestra 
cd,cwn _en _el_ tomo,, págs. 31' y siguientes. 

.\ princ1p1os del siglo xv111 la reimprimió 
o_.• Teresa de Guzmin con el titulo de Come
dia famosa. La nuera mds le,1/ y mejor espi8ª'" 
dera. /Je/ .\farstro Tirso de Mot,·, \! d 'd . .. ,a. . a n , 
sin ano (~acia '733), 40 págs. en 4. • 

A mediados del siglo xv, fué este asunto lle
vado á_ la escena por el famoso poeta toledano 
Scbasuán de llorozco, en su Rcprese11tacio11 
fecha por el Auctor, de la famosa historia de 
Ruth . 

Des~r~ciadamente está incompleta esta obra 
en el un_,co text_o conocido de ella que sirvió 
para la imprcs,un que se hizo en 1874 (Ca11-
c1011era de Seb. de florotco, Sevilla, 1874, pá• 
gina ,9,, en ¡. '¡, faltando las más in teman-


