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tes escenas del final y que, :1 juzgar por lo bien 
planteado del asunto y lo lindamente versifi
cadcs que están los trozos que conocemos, o;e
rían primorosas. 

Barrera cita una comedia suelta titulada: 
/.a mejor espigadera de Felipe Godlnez, que 
no hemos visto. Calderón tiene un auto sacra 4 

mental, Las espigas de Ruth, impreso diversas 
veces. 

Don Ramún de la Cruz compuso dos partes 
de La espigadera, impresas en el tomo 1v de su 
Colecció11. en diez volúmenes (~ladrid, 1786 
á 1791) y otras veces, y representadas en 1777 
r 1783. En competencia de la primera parte 
de Cruz, que fué muy aplaudida, principal
mente por la marai•illosa ejecución de la Pepita 
Huerta y la buena música conque la exornó 
D. Pablo Esteve, escribió é hizo representar 
D. :\lanuel Casal en 1778 una segunda parte 
de la Espigadera, que fué mal recibida. 

Por último, el mismo asunto llevó á la es
ceca un Fr. Miguel Magraner y Soler, que vi
vía á principios del pasado siglo y dejó inédito 
un drama titulado: R11th .\foabita, bisabuela 
del rt!}" David, que se conserva en nuestra Bi
blioteca Nacional. 

51. El melanc6lico. 

Impreso en la Parte , .• (Sevilla, Madrid, 
1627) de la colección dramática del autor: el 
quinto en el orden del tomo. Ha servido de 
original para nuestra edición en el primero de 
estos dos volúmenes; págs. 61 y siguientes. 

No consta que lo hubiese reimpreso D.• Te
resa de Guzmán ni otro alguno hasta que 
llartzenbusch lo colocó en el tomo ,x de su 
°/ eall'O escogido de fr. Gabriel TWe,. 

Escribióse en 161 t, pues en la escena IV del 
acto tercero se dice: 

F./ Consejo discreto 
In.~ cnches mf'lnda quita,·, 

Si el autor quiso, como sospecha Hartzen• 
busch, pintar en esta obra al rey D. Felipe 11, 
pudo aludirá la riguros:1 pragmática que dió 
en 1578 sobre los coches Pero como estas alu
siones eran casi siempre, entre nuestros auto
res cómicos del siglo xv11, á cosas de actuali
dad, es seguro que aludla TÉ1.1.tz á las Reales 
provisiones de 3 y 4 de Enero de 1 61 t, que re
glamentaron el uso de carruajes y redujeron 
su número. Posteriormente á 1627, en que fué 
impresa esta comedia, hoy muchas re°'olucio
nrs, pues la materia llegóá interesar tanto que 

hasta libros enteros se escribieron en pro y en 
contra de los coches. 

El Mela11cólico es la primera redacción ó 
texto de la comedia /úlo sí que es 11egociar; 
(Véase) y forma un drama de carácter muy 
bien descrito y sostenido. 

Los personajes, asunto y parle de los versosJ 
son iguales en ambas comedias. En la titulada, 
Esto si que es negociar. el primer acto es por 
entero de T1Rso. El segundo, en que se conser
varon algunos versos y escenas, pudiera ser de 
otra mano, así como el tercero, en todo dis
tinto, del correspondiente del .\/elanr61ico. 

En la refundición desapareció el carácter. 
El hijo del Duque, aunque sabio, no es serio y 
concentrado, sino alegre y enamoradizo. Toma 
cuerpo y aumenta el enredo la conversión de 
la dama en Duquesa de Clarence, que en el 
. \fe/a11cólico es un episodio inútil.al final. En 
resumen: de una comedia de carácter, se hizo 
una de enredo. 

Hartzenbusch (Teatro escogido, tomo 1x, 
pág. 331) presume que la causa de haber T1Rso 
refundido obra tan excelente como El ,\lelan
cólico seria «que alguna parte del público de
bió de creer que aquel Rogerio tan grave, tan 
misterioso y que daba respuesLas con visos de 
oráculos a los pretendientes que admitía á su 
audiencia, tenía alguna semejanza con el sabio 
y melancólico Felipe 11, que haria pocos años 
que habla muerto, cuando T•LLEZ escribió su 
comedia. Por lo menos, el encargo hecho al 
secretario que emborrona la carta, en vez. Je 
echar polvos, es dicho que se atribuyeá aquel 
monarca.» 

Quizás habría algo de lo que Hartzenbusch 
dice. y por eso la comedia del .\/ela11c6/ico no 
rnlvió á imprimirse y fué sustituida por la otra. 

52. La mujer por fuerza. 

Salió por primera vez á luz en la Parte,.• 
(.lladrid, 1635) de la colección particular de 
Tü.1.ez y este texto es el reimpreso en el 
tornu , de la nuestra, págs. 235 y siguientes. 
Estrenóla el autor de compañías, Cristóbal 
Avendaño, según afirma el encabezado de la 
comedia; pero no nos consta el año en que fué 
el suceso. 

Figura en el tomo II de la colección de Or
tega (~ladrid, 1829, págs. 125¡, pero llena de 
atajos y mutilaciones que la hacían completa· 
mente inútil, pues las supresiones habían re
caldo justamente en las c:-;ct•na.s más graciosas, 
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aunque fuesen algo picarescas. La censura de 
los directores de aquella colección era exccsi
\'amcnte icvera; por lo cual sus textos no tic~ 
nen valor, aunque si las juiciosas observacio
nes crítk:as que acomrañan á cada pieza. 

En la Biblioteca .\lunicipal hay una comedia 
titulada: l.a mujer por fuer~a, en cinco a..:tos, 
4uc suena aprobada en 1877 y será tal vez re
fundición Je la obra de T,Rso, cosa que no he 
podido comprobar. 

53. La mujer que manda en casa. 

Di,isc primero á la estampa en la Ati-te .¡.!' 
(.\ladrid, 1635¡ de la colección de su autor 
donde figura en el número tercero, ,. ha ser~ 
vido de original para la nuestra rei~1presión 
el tomo 1, pags. 46o y siguientes . 

En la Biblioteca Nacional existen dos ma
nuscritos antiguos de esta comedia, uno de 
ellos con grandes atajos y enmiendas para la 
representación. 

Reimprimióla en Madrid D.' Teresa de Guz
mán, sin a,io(hacia 1734), en 36 págs. en 4- •, y 
respetando por esta vez su titulo verdadero. 
:-,¡u hizo lo mismo otro impresor de la misma 
epoca que la dió á luz con el siguiente: Come
dia famosa. _La impia Je;,,1bel 111ujer del infeli; 
Acab, y Tmmfo de Elias. Del Maestro Tir.«> 
d, .lloli11a. Impre11/a y librería de !Usidr0Lt
pr1, calle d, la Cru~, en Madrid· sin año 4 • 

1 J • , 

34 págs. y en que el texto ha sufrido algunas 
modificaciones. 
. Otra refundición se hizo á mediados del pro

pio siglo xv111 y existe manuscrito de ella en Ja 
Biblioteca Municipal (67-2) con el tltulode La 
mds heroica 11enga11~a de la traición más impia,· 
pero en la cubierta lleva este otro: Comedia 
mw,•a. ta tirana de Israel. Del Maestro Ti,·so 
de ,\foii11a. Este manuscrito lleva las censuras 
de , 3, 28 r 3o de Octubre de 1755 y parece que 
el titulo que entonces llevaba la obra era el de 
l.a tiran~ de !.<rae/ que luego les pareció poc<1 
sonoro. El censor D. Antonio Pablo Ferndnde1. 
llama al autor «el gran Ti•so», cosa notab:e 
para aquellos dlas. 

lntrodúccse un personaje nuevo llamado 
.llandrágora, que es el criado gracioso de que 
carece la comedia de Ttlctz, pues Coriol/11 
es un pastor. Esta refundición está hecha con 
gran libertad ~n los versos; los de arte mayor 
fueron suprimidos casi todos. 

Sobre el mismo asunto, en todo ú en parte, 
de es1a obra versan el ,lulo de Ellas, obra del 

1 

carmelita Fr. l'edro de Vargas, que fué repre
sentada en Sevilla, por la compañía de llarto· 
lomé Romero, en el Co,,.•11sde t6.µ. (S. Arjona 
A11. del l.•• Scv .• pág. 36o.) La Vida y ,·apto: 
de Ellas, de Matlas de los Reyes, impresa 
en 1629; el auto sacramental de Rojas Zorrilla, 
La ,,i,ia de Nabal, representado en Granada 
en 16,f~ y acaso antes en Toledo: existe im• 
preso y manuscrito en la Biblioteca Nacional. 
El carro del cielo de Calderún; El vengador de 
los cielos y rapto de Elias de Bances Canda mu 
(tomo t de sus Poesías cómicas); El gra11 pro
feta Elía.,, comedia de /ion fr,.111, ósea D. An
drés González de Barcia, cuyo autógrafo, fe
chado en 16<¡7, existe en la Biblioteca Kacio
nal; Elias )' Acab, comedia anónima del si 
glo xv111, manuscrita en la misma Bibliotcca

1 

y acaso otras que ahora no tengo presentes. 

54. No hay peor sordo ... 

Hállase impresa en la Airle 3.• (Tortosa, 
16341 de la colección ptupia de ThLEZ. 

Reimprimióla, completando el útUlo, Doña 
Teresa de Guzmán, en Madrid, sin año, 
4.", 38 págs. De nuevo se imprimió en ~ladrid, 
librería de González, ,So,¡, en 38 págs. en .¡.• 
Figura en el tomo 111 de T1Rso de la colección 
de Ortega; en el 4. 0 del Teatro escogido de 
Fr. Gabriel T_élle, y en ,1 utores Españoles. 

Escribióse por los años de 1625, á juzgar por 
los diversos pasos de la comedia en que se 
alude al ataque que los ingleses dieron al 
puerto de Cádiz en dicho año. 

Scarron imitó esta obra en su .fode/let due
lliste. 

55. No le arriendo la ganancia, , 11110 
sacramental. 

Precedido de loa se imprimió este auto en 
neleitar aprovechando (Madrid, 1635¡, en el 
Martes por la larde, según la división de ca
pltulos que TtRSO hizo de su obra, y fué re
presentado por Baltasar de Pinedo .. n ,\ladrid . 
delante del rey Felipe lll.» 

De aquí lo tomó D. Eduardo González Pe
droso para su colección de . lutos sac1·ame11ta
lcs en la Biblioteca de ,111/ores españoles y por 
estn causa no le hemos reproducido nosotros· 
como no lo hicimos con El colmenero dh'llm

1 

que se halla en igual caso. ' 
La alegorfa de este auto está tan disminuida 

que más parece una comedia de enredo y aun 
de carácter para pintar las veleidades de ttna 
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mujer caprh.:hosa. L.a vcrs1ficación es mag• 
nilka. 

5,;. Nuestra Sellora del Rourlo. La 
Madrina del clelo. (,lulo sacra-
111,·11/al.) 

Fué impreso en el libro titulado: .\'a1•id,1d, 
)" Corpus Chrisli _festejado por los mejore.< Jn
gc11ios de EspJ,ia, en die\ y uis "\11tos a lo 
divino, Oiet, y seis toas, y dier.. y seis f~n,rc
meses. Represt·nta..fos en esta Corte, r 111111ca 

h,isli1 aora impresso!i. Recogidos par Isidro de 
Robfes. Ma.irid, loscph Ferna11de, de Ruen
dia, 1664. 4.º, 4 hojas preliminares y 373 pá
ginas. 

Ocupa e! de T1Rso el número 1.2 entre los 
autos y lleva el tltuh,: \'ueslra Sciiora dd Ro
/)ario, la .\faJrina dt'I ciclo. Tirso de .\/ali na. 
De aqul lo hemos trasladado al presente tomo, 
al final del mismo. 

La necesidad de un segundo título á esta 
clase de piezas obedece á que muchas llevan 
el primero para indicar que se habla de repre
sentar en la fcstivídaJ que indica, según cos
tumbre de muchos pueblos de España. En el 
mismo tomo de \',widad y Corpus Christ,, 
hay otro de Cubillo que llera por subtítulo 
Ciento por 11110, y en la Biblioteca Nacional, 
manuscritos de \'uestra Señora del Rosario, 
se registran hasta ~uatro, con los segundos 
Jktados de El tesura escondido, El saltelUior 
21,·uturoso, El esclal'O de su /iijo y El tirano 
e11iin1orado. Impreso ha\· tambi~n uno de Ro
jas Zorrilla en que añad~ al encabezado«y co
rona más hermoso. 

Hay asimismo autos ric la Virgen del Pilar 
y bajo otras muchas adn>Cacioncs; pues, como 
hemos indi¡;ad,J, en el siglo x v11 se festejaba 
el patrón ,, patrona del pueblo con comedías 
y autos 1-, más á propósito que fuese posible. 
(V. P~:~e:i PAST\JR: Nuevos dt1tos acerca del 
hist,-ionismo en A·spa,fo: pasim.) 

57. Valabras y plumas, 

Impresa en la Airtc 1 .• Je la cJkiún que 
T'"so publicó á nombre (~ladrid y Sevilla, 
1G27) la primera Jcl tomo. 

l\eimprimiúla en el siglo xv111 en Madrid 
ll.' Teresa de Guzmán con el siguiente y ex
trnño titulo: J-:/ petimetre con palabra,, y plu
mas. Comt•<fiJ f¡wiosa. Oi-:1 .. \lM:STRo u~: LAS 

crnNCIAS Tirso de ,\telina . . \fa.irid I J co.~tll 
de ... Sin Mio !hacia 1733), 4.0 , 40 págs. 

Don Agustín Durán la incluyó en su 7 ,1/ia 
cspa1io/a (~ladrid, 1834) y llartzenbusch en su 
Teatro c.<eogido de Fr. r;abricl Hile~, tomo 11, 
y en Autores españoles. 

La comedía fué compuesta ante:; de 11i23, 
pues consta de su en.:abezado que la estrenó 
Jerónimo Sánchez (6 su compañia), y consta 
también que se ejecutó en el Real palacio de 
lladrid el 20 do Julio de 1623 por Domingo 
Balbln. (,\vcriguador, tomo,, pág. 9.) 

El asunto. tomado de un cuento del eoc
caccio1 rué puesto antes en e,cena por Lope 
de Vega en su Halcón de Federico: por más 
que !a circunstancia de no figurar esta come
dia en la segunda lista del P,re~rino (11i18) y 
no aparecer impresa hasta la xm Pa,-tt: de 
Lope ( 1620) pudiera hacer dudar sobre cu.il 
de los dos autores escribió primero. Pero como 
no se plagiaron, la averiguación interesa me
nos y la omisión de Lope también significa 
poco: porque en su inmenslsimo caudal ni él 
rnismo sabría, en un momento dado, cuántas 
y cuáles tenla compuestas. Sobre esta come
dia de Lope y demás imitaciones del cuento 
boccacciano del Halcón, ha publicado el ale
mán Rudulf Ansl..'.hutz, en 18g2, un estudio 
acompañado del texto de la obra de Lope de 
Vega. 

Sirve el mismo tema de base á la comedia 
de D. Fernando de Zárate, Quien habla mJ, 
obra me110s, impre5a en la Parte 44.'' de la 
colección Comedias escogida., (Madrid, 1fi7XJ; 
para otra de D. Andrés de Baeza, titulada .\'o 
se pierden t.t, ji11e,as, impresa en la Parte IJ 
(.\ladrid, 1659), y lo recuerdan claramente Fi-
11c:;:as co11tra dcs,1io.~, de Bretón de los llerrc
ros, y /Ja11dcr,1 11q,:ra, de D. Tomás Rodri
gue, Rubl. 

58. La J.>eña de Prancla. 

Impresa en la P.irl< .¡..• (Madrid, rli3S) Je 
la culccciún peculiar de ít:ur.z, la Jédma. y 
rcpnxlucida por nmutros en el tomo I de 111 
nuestra, pá~s. 645 y siguientes. 

También la reimprimió D.' Teresa de Guz
mán con el titulo de /,a l'e1i,1 de Fra11cia y 
traición desc11bierla: .\\adrid, sin año (hacia 
173.¡); 40 p,iRs,, en.¡." 

En la Biblioteca \acionnl existe un manu1-
crito antiguo (núm. 15.632) de esta obra, atri
buido á Lopc y :I Tr•so, en letras diferentes 
entre si y distintas también Je la del texto. 
Está lleno de acotaciones y tachaduras, como 
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1.kn.nadu á la representación en el tcatrn 
,egún demuestra también el reparto en las jo,'. 
nadas 2.• y 3.• 

C'.on el titulo de La Pella de Francia se im
rrimió en una />ark cxtr11Pagante de Lopc. 
s,n año, pero de Sevilla, según D. Juan lsídfll 
l·ajardoquela vió, El casamic11toen tamucrt, 
de aquel gran poeta. Esto sería causa de que 
,n el Ca/Jlogo de \ledcl (1735), y luego en el 
Je Huerta, se conservase este titulo; no con• 
fundiéndola con la de T1Rso DE .\loLIN.l, que 
también mencionan. sino por creer se trata de 
dos obras de igual titulo. La Peña de Francia 
O.> inter\'1cnc, sin embargo, más que como in
significante episodio en la obra de Lope. 

El asunto histórico ó, por lo menos, tradi
donal del hallazgo de la imagen de Nuestra 
Señora de la Peña por el francés Simón Vela 
ó Simon Rolán, como escriben otros se halla 
referi?o en diversas historias jmpres;s y ma~ 
nuscrnas. De una de ellas titulada: lfístoria 
y milagros de Nllestra Señor,1 de la Pe1i,1 de 
Fri:mcia, con fas indulgencias concedidlls á lol 
cofrades )' J las personas que visitan dicha 
iml1.gcn. Sdlama,ica, por .\latías Gast, 1567, 
!·º: pudo tomar su comedia Thtsz. Con pos
ter,or,dad se han publicado otras dos histo
rias de este santuario. (V. ,\luñoz y Romero: 
Dic. biblíogr. hislór., y ,\lenéndez y Pelayo: 
Obras de Lope de Vega, VII, cxtv11 y sigtes.) 

5<). La peña de los enamorados, 

De esta obra sólo el nombre conocemos p,,r 
•hora. D. Bartolomé José Gallardo asegura 
que poseyó_ un manuscrito de ella, que se pro
ponla_ publicar con la vida del autor, y que 
perdru todo el célebre día de San Antonio 
de 1823 en Sevilla, con sus demás papeles y 
lrbrus que cayeron en el Guadalquivir, al em
barc~rsc apresuradamente con las cortes y re• 
genera, huyendo de las tropas auxiliares fran
cesas que se acercaban. 

En la Biblioteca :-acional existe el manu s
cruo de una tragedia de aquel titulo de letra 
Je! siglo xix, aunque la otra puede ser al¡:o 
anterior; pero no hay indicio para considerar 
que pueda ser la de T1oso ni aun refundida. 

Intervienen en ella: D. Luis, D. Fernando 
Roque, Zaide, Taríc, Ali, Celinda, mora, oo'. 
rotca, Teresa, hermana de Fernando, Arlaja 
"'º'.'ª• criada de Cclfoda y M uza. ' 

:~ principio es el siguiente, que canta l:t 
mus,ca: 

r,_Qué I mpona morir tan pre:,101 
llore!<i, hijas del .\bril 
pues vivís csundo al~~res 
todo aquello que \'i.is? 
Dure qni~n na~e dichoso, 
muera quien vive in_íellz, 
que \'l\"Jf pcna~d.o ~•empre 
es penar y no ,.1\. 1t. 

Y acaba diciendo Roque, poco fuerte en 8r•-
mática, lo que sigue: 

Cl)n e~to, senado ilustre, 
tiene tin esta tragedia, 
que _á ~ás elegantes lu~es 
escnb1.ó el padre lthriana¡ 
cuyo nsco se ,1escubre 
no muy lejo.; de \ntcquera, 
en Jo3 camposand, .. uces. 

El ms. lleva hoy el número ,4.74s 
En el Museo Británico {tldd-33, 478) emtc 

otro manuscrito, copia .noderna (del siglo ux) 
Y. que, según noticias, es el mismo que el antc
nor, de la peña de los t11amorJdos; pero a triª 
buido ,i Traso o• .\lo1.1sA, quizá por quien 
supo que Gallardo habla tenido la comedia Je 
aquel título. En el mismo tomo ,e hallan las 
c?pías modernas de La dama del Olivar y de 
El que Juere bobo 110 ,amine )' castigo del 
pensé-que, tales eomo las reimprimió D.• Te
resa de Guzmán. 

En la lliblioteca Municipal hay un manus
cnto de La Peña dt los enamoradas. come.tia 
tn tres actos e11 versa por /J. Francisco A 11to,,1o 
Gó111e1 y llcrcdia, en 4.• 

Uno de los primeros ensayos literari,,s de 
D. Aureliano Fcrnández-Guerra fué un drama 
titulado la pt,Ja dt /ns enamorado.~ que Jió 8 
conocer en Granada, y que no sabemos haya 
sido impreso. 

6o. J.>or el sótano y el torno. 

Fué impresa en la /'arte 2.• (.\ladrul, 11í31J 
de la colección propia del autor, la sexta; y es 
una de las cuatro que T1Rso dedaró pertene
cerle por entero, pues al final de la comedia ,e 
dice: 

Esto sirva 
de entretener sol11mcn1e; 
no porque h~ya e!llas malicias, 
que por el s .. fJIII) l'. f,,r,rn 
TIR5o escribe, maS no -1lirma. 

Consta en el tomo I de la colección Je Or
tega (Madrid, 1R211¡, en el décimo del Tea/ro 
rscogi,lo de 1-'r. Gabriel '/elle_ y en Aulore.«s
pañoles. 

Fué refundida por D. Dionisío Salís. 
Escribiósc esta comedia en 16:i2¡ porque en 

el acto tercero, escena 111, dice Santillana: 
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FI mant•, aunque J1;,pun1allí', 
con p,1lmo ,. medilJ de red: 
,¡que ¿!fen)aba su mtrced 
é¡u las punt.ll ~llt lia11 qu1t,1dn 
:es hacen íalta. ¡8nn1tas 
$On! S1 en carnes anduvieran, 
de la misma carne hicieran 
,suLirnición las mujercitas. 

Pues hien; en una cart:i de 1fi de \ov1cmhrc 
dc1622 (Bib. Nac., \Is, x-157) se dice: «Sequ1-
1an guarniciones de oro y plata, y telas de plata 
,. oro en cualquiera género de vestidos; capas 
"k se-da; sedai sobre sedas, y cxi.:csus de guar 
nicioncs. puntas de mantos>, etc. 

Üt. El pretendiente al revés, 

ll állasc impresa en la i'a,·1, , .• (\ ladr,J Y 
Sevilla, 1627) de la cole~ci(,n Je Tmso, donde 
0<upa el segundo lugar. 

Doña Teresa de (iuzmán la publicó con el 
tilu lo de Comedia ú11 fama. /:'/ prete11dfr11t1..• al 
revés. \!adrid, sin año (hacia 1733). 

Durán en su Talia esp.zñolo ( t 834), lirimaud 
y Velaunde en su Teatro antiguo cspa,!ol 
! 1837) y llartzenbusch en su Tea tro escug,.io 
(1839), y en .\ulores es;xufolt!.'i reimprimieron, 
sucesivamente, csla favorecida comedia , cuyo 
verdadero ti tulo seria, según los últimos ver· 
sos de ella, E:1 ,-ábo110 por las ho¡os. 

Y si no véngase acá 
v i::enar.1 á pot.:a costa. 
i,orque solo le daremo:s 
ti rdbm10 p• r l.Js 11,;ja.~. 

Con el titulo de El ráblmo por las hojas ha,v 
dos comedias '111dernas que nada de comlln 
tienen cun la Je T 1Rso. 

62. Vrlvar contra augusto. 

Aparece impre,a en la Parle 4.• (Madrid, 
1635) de las comedias de Tmso; la primera del 
tomo. 

Reimprimi61a á principios del siglo xv111 
o.• Teresa de Guzmán, sin año, en 36 páginas, 
en 4.n, y Hartzcnbusch en sus dos citadas co• 
lecciones, por in cual no tuvo cabida en la 
nuestra. 

En la Biblioteca Municipal de ,\\adrid hav 
los manus1.:ritos de dos distintas refund iciones. 
Se titula el primero Los acasos, y está dividida 
en cuatro actos, én ycrso. Lleva una censura 
techada en ll de ,\bril de 1785. 

La set,;unda refundición es mis mcxleri1,l, 
también :rnónim,1 y en cinco actos, con la fr
cha de ,. 2q. 

1 .1 ~omeJi.1 del D1. Juan T'>érez de .\\11ntal 
hán /~/ rif?or t'1l fo inoa11ci.:,1 t:cnc alguna K· 
mcj:\:1za con la Jé T1Rso. Se imprirnit'> suelta, 
i;cgún [)urán, r de ella hay un manusa1to en 
nJe-..tra Bibliotec.t. \'aC:onal. 

,,J. Vró spera fortuna de Don !Uvaro 
d a Luna y adversa de Ruy L:i• 
p ~z Dá\·atos. l-'nmt:ra p1u-U. 

~S\d 11 i..lu.aenlar..irlr '.ªde las,omeJias 
de Tik'i1) 1 \1adr1tl, 1()3:'",, desde entonces, que 
sepamos, no se ha vuelto á ,mprimir has~a que 
nosotros la hemos puestt> en el tomo primero 
de esta colccc:lm, págs. :2'i3 y si1-;11icntes. 

En la Uiblíotcca ~a~ onal ha~· un manU'i
crito antiguo de esta obra (nllm. 17. w1 ), que 
l\e\·a el rótulo: Comedi.:Jja,11os,1 de H.11.,· Lopc:,, 
de ~\batos de mirc:i .fe mesqua. El titulo Y el 
autor, de letra sobrepuesta y algo p()sterior. 
Fsta copia está firmada por un Juankrúnimo 
García, que quizá !Uese cómico. Sigue en:c
ramente el te,10 auténtico de la ohra de l t.
LLEZ. 

Damián Salustrio del Poyo tiene dos ~omc
dias sobre este asunto, rcspectiYamentc. /,a 
pró.spera Jorltma ,te/ famo.,o Ruy Uipe~ de 
,.\va/os el R11eno y La adJ1crsa fortuna dd 
mur noble Caballero Ruy l.6pe; de A1•alos el 
8ueno1 impresas ambas en Parte terctrade las 

, comedias de Lope de Vega y otros autores, 
Barcelona, 1612, y en la Biliolt'ca de A.utore.t 
e.~pa,ioles. De ellas, sólo la segunda tiene al
guna conexión con la de T11tso, aunque cada 
uno lleva el asunto por rumbo diferente. 

Esta de Tín.LEZ es, como hemos dicho, la 
primera parte de la .!d1•ersafort1ma de /Jo11 .11-
JiJro de Luna, ambas muy intere!:iantc5: pero 
en las que parece que TtPSO tuvo uno ó mas 
colaboradores anónimos. 

64. La prudencia en la mujer. 

lldllase impresa en la Purte 3.~ (Torto~a, 
16)4), de la parttcular colección de TtRSu: .. 

A principios del siHlo :nm la re1mprtm1u 
D.' Teresa de liuzmán, en +·', -14 págs. 

Reimprióla en 1834 D. Agustln nurán, en 
su m1errumpida '/'olía csp"'io/a; de aquí la 
tomó D. Eugenio de Ochoa para su Te.,oro del 
tcatru cspa,iol I IOmo tv), y fl artzenbusch la in
cluyó en su l'c.ttro mogído de Fr. Gabml 
IN/e~. lomo v1, ,. en ,l 11torcs cspi.Jñolel, 

T11tso, corno de i..oJsturnbrc, ofrece una sc·
gunda parte, que acaso no llegó á escribir. 
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lle fos ,tus t ,'¡Jrav.Jjalcs 
con l,1 sc~u11Ja comedia 
l1uo1 senado, os con,·1Ja, 
si ha sido á vuestro gusto é~ta. 

RefunJiól• á fines Jcl siglo xvu t un tal Ci
prbeo uc Segu, a, con el lllulo de /,.z prude11-
r1a ,.,, fo muj,•r r md.~ peneg111da rci11a. De 
tsta mala rcfondic jn existe un manuscrito en 
l..11 1,1b1Jutcc'.l Municipal Je esta corte 

l>on J"an Eugento llartzcnbusch compuso 
ir;ualmei..."c una refundición d¡; esta .:omedia, 
,..Je se epr._.-;c,tó por primera vez en el teatro 
Jd Ctrc, d 20 Je Mayo de 18j8, lmpr,m,óse 
pú!i.tuma en 11tu1, como hemos Jii.:ho en el 
p1 1logo del tomo 1, pág. 1.xxx. 

Otn rcfundic.'n 1ech& en época más mu-
,k-ncl se impr m ó Jus \·eces: la última con el 
': ulo Je/ a prude11cic e,i la muirr, comedia Je 
Flrso de \lolina, rcf1111did.:1. e11 cu.JI ro ,iclus y 

¡m:c ,fid.:, de un dzscur$o p<>r l:11r,que Fuu,:s. 
2.-',dición, corregida por d rcfu11didor.Santa 
f.,r:t'- ,te Tt·m·rife. lmpn·11ta de ,l. .J. /Jcnitq, 
18~1¡, 1-'. u·,1-177 pa¡;s. 

En el disc•,rso pi eliminar t·átase, con poca 
1ove..: .. d, de los rcfunJid,ifC'i y .Qf cgla<lorcs Je 
ot'fos rn t g,Jas, y al fin lleva unas notas ya rc
l.z ,,..: 1 1a c'1meJia en que el autor razona 
)U ir odificacinncs. 1 a refundición no es mala, 
ne1

-' si exce:.ivamcnte larga; tc .. Ja ella no se 
S( port.arla en escena. 

De ;1,;; imítacioncs sólo ~onoccmc,.s una ópera 
tnu . .!dl JJo,ia .\/arii1 ,te .\loli11a, a que pusu 
músic:a 1>. I< unón Larn.ccr, y el drama Je 
·gual ,¡ uln de D. ,\Jariano Hoca de Togores, 
\larqués de .\tiJlins, estrenado en el teatro del 
l•r.nc.pc el 11 Je .. uliu Uc 1~371 é impn.•so con 
cr J1litas ne tas nistóricas, que también son 
apite tbles al Jrama de Twso. 

\Jemás Jel excelente articulo critico que 
P•r, esta comedla escribió I>. Agustín Ourán, 
también publicú el eminente hispanista .\lun
,br Alfr,'tlo ~forel-l'atio, en 1900, en el pri
rfü•.., ,le sus hludes sur le thJ Uri: de Tirso 
dr .\lolina (1!111/et111 h1sp,n1q11c d' ,l1ríl-Scp
tc1111Jrc de 1 ')Uo}, uno aceren de I.a prudencia 
,m la 1m,1rr, n,,estigandn sus fuentes, que fue• 
r •1TJ la <'rimict.1 de Fa11a11do H' y la lliMoria 
de ,\!ariana. ,\ unque para los lectores españo
les no tengan gran novedad las ohscrvndones 
del Sr. \!orel, no hay que olvidar que csián 
c,.:r 1tas prini:ipalmcntc para los numerosos 
cu¡·iradorcs que en Francia, ltalia, Alemania, 
lo.;latcrra r EstaJus Unidos cuentan hoy los 
estudi"s de his1oria literaria de l•:spaña, aqul 
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tan decaidos y m<:nospreciados, ti causa de la 
grande ola de barbarie, ignorancia y prcsua
ción, todo junto, que nos envuelve y asfixia. 

fi5 . Oulen calla otor9a. 

J,, tampóse t n ia 1.ª pJr/e de las comedias 
Jel auior (1ti,7), la octava del tomo y á tonu
nuac,un Je HI castigo .id p1msi·-q1w, de la que 
es segunda parte. 

Fué escrita poco dC'>pués que ella y, por 
tanlO, en 1613. aunquP parccequ1.• su rcprcscn
ladOn no ~e cfcctuú ha ... ta 1fü7, pues dice que 
la hizo Olmedo (Alonso de¡, y éste no figura 
cumo autor de título ha la aquel año. 

Ya hemos dicho que la reimprimió unida 
cun la t.• parte de n.• Tere;a Je Guzmán, á 
principios Jel siglo xvut. Poa, posterior es 
otra imprcsi,)n suelta de Quic11 call11 otorBª· 
sin lugar ni año, en ¡.0, de 32 págs. 

Fué refundida en cinco actos por Juan Ca 
rretero y se rcpresentb en el teatro de la Cru.t 
el 28 de Agosto de 18,7, época en que empeiú 
á conocerse y estimarse nuestro poeta, t.:<1mo 
se ve por la'i refunJidones de Sulís, .\te~oncro 
y éstas del estimable galán, compañero de l\tta 
Luna. 

Medel cita una obra de este título de d,,n 
l:artolomé de Enciso y otra de Ca!dcréon. r_tui
zá sean ambas la de Ttuu, aunque también 
la menciona. l luena repite lo dicho por .l!eJel; 
flarrera atribuye, en duda, una :1 D. Die¡;, Ji
ménez de Enciso, sevillano. 

f,6. Quien da luego, da dos veces. 

Una copia m,klcrna de esta c-:>mcJ1n, que 
existe en la Biblioteca Nacional, núm. 15.,_qR, 
ha servido para la impresión que ofrei.:cmos rn 
este tomo. En el C,11Jlogo de Medel (1735) se 
menciona este título, lo cual indica la existen• 
cia de una imprC<'iUn suelta que no hemos po
dido haher ¡\ las manos. Huerta y los demás 
no ha,cn otra indkacibn que demuestre ha
berla visto. 

J>arc,e ciertamente Je Trnso, y tomado el 

asunto, en lo principal, de la novela de Cer
vantes l~,1 .'ic1iora Cornelia. 

Quien fuere bobo 110 ca111i11e. 

(Véase El castigo del penaé•que,) 

67. Quien habl6 pagó, 

Perteaece á la Parte•·• (1635), especial de 
T tRSO, 

111 
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'io sabemos que desde entonces haya vuelto 
i imprimirse; por to cual va en nuestra colee~ 
c1ón, tomo 1, pág. 178. 

El titulo no responde exactamente al fondo 
del asunto; pues el noble y desdichado _Conde 
de Urgel, mandado asesinar por la Reina de 
Aragón, 110 habló; es decir' no se vanaglonó d_e 
los favores que merecía á su reina, para rec_1~ 
bir tal castigo, ordenado sólo á consecuencia 
de los embustes y calumnias de un ~or~e~:t.no. 
T1Rso acaso le hubiese puesto al pr1nc1p10 ti-
tulo diferente. 

68. Quien no cae no se levanta, 

Se imprimióestaobraen la Parl.S.ª( 1636), 
propia de TtuEz, y desde entonces. no ha 
vuelto á gozar la publicidad en los upas de 
imprenta. Va, pues, en nuestra c?le~ción Y en 
el lomo presente, páginas 142 y s1gu1ent~s. 

llartzenbusch dice que es « comedia de 
asunto devoto, muy bien escrita)' muy buena 
mientras la protaRonisla es mala; desde que se 
conviene, que es á la mitad del acto segundo, 
el drama se echa á perder.» (Com. escog. de 
Tirso, en ,\11/ores espa,ioles, pág. XLII). . 

Suscribimos la primera mitad de esta op1-
n1ón. Es, efecti\·amcnte, cosa primorosa la 
versificación, lenguaje y estilo de las primeras 
escenas de esta obra; pero no creemos que 
luego se «eche á perder»; pues hay mucha 
fuerza dramática en los periodos de lucha y 
dudas que siguen á la poco firme con_vers1ón 
de Margarita. Con la evidente languidez de 
algunas escenas del acto tercero y todo, nos 
parece éste uno de los buenos dramas del 
autor. 

El asunto debe de estar sacado de la vida de 
Santo Domingo de Guzmán, cosa no imposi
ble, ni siquiera dificil de averiguar. 

fiq. Las Quinas de Pl'ortugal, 

Existe en la Biblioteca Nacional el original 
autógrafo de esta comedia que concluyó TIRSO 
en ~ladrid, á 8 de Marzo de 1638, y lleva indi
cación de las fuentes en que ha bebido lo histo
nal de ella, Este manuscrito hemos, como era 
natural, reproducido en el presente volumen. 

Cita ya esta obra {que no creemos haya sido 
impresa nunca) el Catdlogo de Medel, estam• 
pado en 1735; lo cual dem~cstra que en este ex
celente repertorio dramático figura_n, como_ ya 
hemos indicado, no sólo obras publicadas, Sino 
las que aún no lo habían sido. 

Lopc de \'ega ella en la primera edidi'in l~C 

El peregri110 e11 .,u patria ( ,6o3) una comedia 
suya titulada Las Quinas de Po.-tugal' y 
Barrera añade: que es la misma que en la 
Parle xx11 de Lope ) otros autores fi?ura 
con el nombre de l,a lealtad <'11 el a11ravto, Y 
suelta, con los de En la mayar ltaltt1d, etc.,." 
Farores del citlo en Port11g11/. Pero no aparece 
en la colección académica de Lope, y supongc 
que no tendrá el carácter histórico de la de 
TIRSO. 

El Rábano por las ho¡a,. 

(Véase El pretendiente al rev~a.) 

70. La Reina de loa Reyes, 

Se imprimió en la Parle,.• (1635¡ de T1•· 
so de donde la trasladamos á nuestra colec
ciÓn tomo I páginas 149 y siguientes, pues 
desd~ aguen.' fecha no tenemos noticia de que 
se haya reimpreso. 

El argumento, que es la aparición mil~grosa 
á San Fernando de una escultura de la Virgen, 
fabricada por dos ángeles, que _luego desapa• 
recen, comprende también varios s_ucesos de 
la rida de aquel glorioso Rey. La imagen se 
veneró en la Catedral de Sevilla muchos siglos, 
y aún quizás exista. . . 

El asunto era tradicional, segun d"e T'"'º: 
que igualmente parece quiso dar otro titulo a 
su obra, pues dice en los últimos versos: 

y esta es, porque fin le demos, 
l,1. b·adiciri ,i que tenemos 
de ¡8 Virgen de lns Reyes. 

A fines del mismo siglo xvu fué servilmente 
imitada la comedia de T1Rso por el sev,llaao 
Guedeja y Quiroga, que compuso La me¡o.-
111{ de Sevilla N. Señora d~ los Rey•~· Come
,lia famosa. De D. Ger61111110 Gv.de¡a y Qv1-
roga. En 4_o y ,6 hojas numeradas; sin lugar, 
ni año, ni imprenta. Parece edición sevillana 
de fines del siglo xvn. Tengo además otra 
edición algo posterior, sin indicaci_one~ tipo
gráficas y también en 4.• y en 16 hoias stn nu
merar. 

Al fin de la comedia, dice Ajonjoll: 

y aquí, senado famoso, 
da 6n la hisloria mas pla 
de .la Virgen de 101 !~eye1, 
la \fejor "/u~ de Sei11lla, 

que demuestra cuál era el verdadero nombre 
de la imagen. . 

Relativas al cerco y toma de Sevilla hay va· 
rias obras dramáticas y hasta á principios del 
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s1glu n111, un tal D .. \lanuel flurán compuso 
una trilogia entera sobre el .asunto. 

71. La repúbll~a al revéa. 

Figura en la Air/t.' 5_11. (163(,) de Ttur.z, 
de aqul la hemos repro luddo en el tomo pre
sente, pág. 83 y siguientes. 
' Reimprimióla D.' Taesa de Guzmán, en 
1733, con el aditamento de Comedia .,;i,ifama; 
'" páginas en .¡.• La fe de erratas lleva la fe. 
cha de .\ladrid, 1.¡ de Diciembre de 1733. 

El asunto es histórico en el tondo: T1Rso lo 
habrá tomado de alguna historia del Bajo im
perio; pero muchos episodk,s sonde in\·ención 
suya 6 del que le haya servido de iuente. La 
comedia, salvo alguna que otra escena, nos 
parece mediana. 

72. La Romera de Santiago. 

Hállase impresa en la Parte xu111 de la 
colección Je Comtdias ,·sco¡.:id,1s (\\adrid, José 
Vernándcz de Buendía, 1670. en .¡.'J, la tercera 
en el orden del tomo J atribuida á T1Rso. 

Con el mismo titulo de f.a Romt'ra de San
tiago, y adjudicándola á Luis Vélez de Cjue
\.'ara, se imprimió suelta en el siglo xvm. De 
ella he visto dos ediciones: una de Madrid, 
imprenta de San~, , 751, 1ti hojas ca 4.'l, y 
ocra de \'a/e11cia, José) ' Tomás de Orga, 
1717, 32 páginas, también en 4." 

(lay sendos manuscritos de esta obra en las 
Ribliolecas ~acional y Municipal, que confor
man ambos con la impresa á nombre de Luis 
\'élez. 

Cotejadas ésta v la atribuida á Ti:usz, se 
\·e que la única diferencia consiste en haber 
suprimido Vélez una gran cantidad de versos 
en las relaciones algo extensas y haber intro
ducido algunos cortos para ser cantados. 

F.I romance de sabor antiguo 6 imitado: 

Preso uenea al buen Conde, 
al Conde don L1suardo, 
porque forzó una. Romera 
camino de Santiago, 

esta en ambos. 
Después de estas impresiones aparece tam .. 

bién en la colección de Ortega (tomo 1v); pero 
muy mutilada. Con arreglo al más antiguo 
t,1to va en el presente tom<J, pligs. 388 y si
guiehtes. 

\lo es exacto, como se ha asegurado, que 
este sea el mismo asunto que el de La .\1011/a-

fles.1 de .-tsturias, tamh1én Je I.u,s \'éle1.. Con 
I• 4uc uene al~un mayor parecido es con !.a 
Gallega \fari-l/erná11de;. 

El usunto de la Romera es por completo nu
Yclcsco; pues la accion ocurre en tiempos de un 
o, do,1o de León, coetáneo <lel Conde de Cast1-
l la[), üarcla Fernández, y I>." ::iol (la RomerJ) 
se dice hija de ll. Manrique de Lara. l•:n cuan·o 
11 Conde fl. Lisuardu, presunto cuñado Jcl 
l\er de León y forzador de la Romera, es per
sona¡e completamente desconocido en nuestras 
crónicas. 

J..a Romera de Sat1llago $C' c..,tren6 en Pala 
cio á fines de tÓl> ó prindpios del siguiente. 
( \'ea,e tomo 1v de las llbras de Lopc de \'ega, 
en l11torcs espa1ioles, p3g. xv.) 

73, 74 y 75. La Santa Juana, (Tres par
tes.) 

Las dos primeras partes de esta trilog1a 
monástica fueron impresas en la Parte 5.A 

(1636) de la colección propia del autor. l.a 
tercera ha quedado inédita: y de todas existe 
un precioso manuscrito, en gran parte autu
grafo, en nuestra Biblioteca Nacional (V,trJ• 
na 3.', núm. 23). De él nos hemos sefVJdo para 
la impresión que va en el pre~cntc tomv, pa
ginas 238 y siguientes, sin Ol\'idar su cotej~ 
con el impreso, que no resuelve los lugares d1-
flciles. 

Conocemos las fechas exactas de la C<Jmpo
sicióo de estas obras. La primera parte, que en 
el manuscrito tic la ~acional es autógrafa, 
lleva al principio la nota que dke: «Acto pn
mero: en Toledo á bcynte de .\layo de mili y 
seyscieoto, y trece, por Fr. Gabriel Téllez.• Y 
en la ultima hoja dice: «En Toledo á 3o de 
mayo de 16!3. Omtúa s11bjici1111tur Stac. roma-
11ac eclessian:t ct•mura1..• omnium t'ius Jiliorum 
qui cum charitatc el .'iu/Jicie11tia i/111 corrext
ri11t. FRAI ÜABRltcL Tí:LLRZ.» l Dos palabras ta
chadas.) 

Parece, pues, seguro que esta primera co
media se escribiú en diez dlas, ha114ntlosc e: 
autor en Toledo, y que fuó repre,entada cu 
Madrid en Agosto /¡ Diciembre, del mismo 
año, pues de aquel/A. fecha s1m las censuras 
para su representación. 

Esta primera parte lleva aprobaciones de 
Tomás Gracián llantisco, ícchadas en Madrid 
á 8 de Agosto, a3 de Noviembre y a de Di, 
ciembre de 1613, y en ellas se titula la come
dia Vid<1 de Santa Jua11a, También lleva una 
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liccnc1a para la representación, fechada en Se
vil la á » de (rolo) de 16i 5. 

La se~unda no debió de retardarse mucho, 
porque la tercera, que también es au1,·,Arafa 
y ,·a firmada, lleva al principio de cada una de 
las jornadas estas fechas: «En Toledil, á 6 de 
Agosto de 1C.14; en Toledo, á 12 de Agosto de 
11i1.i; en Toledo, á ~l Je Agosto de 1fi14.» Fué, 
por consiguiente, compuesta esta tercera co
media de S,111/d J11t111a. en diez y ocho dlas. 

D. Luis Fcrnándcz-Gucrra, en su libro so
bre ,1forc,ín (pág. 1Rti)1 dice, aunque no lo au
toriza, que la Sc,:1md,1 parte dt· la S.rnta Jua,w 
fué estrenada en Toledo á , \ Je Jliciembre de 
1613. 

En las Rdacio11cs de I.u,s C.abrera de Cor
doba, pág. 557, se escribe de .\ladrid, con fe
cha 2R de Junio de 1614: ,Al otro dia (es decir 
el de San Juan).-. volvieron se (los Heyes) á la 
l luerta (del Duque de l.ermal para ver la co
mcJla de la .1;e11ora Juana, que es dcrta m,mja 
de ejemplar v'.Ja' ljUC hubo en un monasterio 
que llaman de la Cruz á cuatro leguas de 
aquí.» Puede aludir á la primera ú scgunJa 
parte; porque la tercera alln no estaba escrita. 

Por consiguiente, las censuras con focha 
1t'113 '-)UC nn al fin de las tres partes sólo pue
Jcn referirse á las dos primeras. :--:o así la'i 
dl'más, que va pueden comprenderlas á lodas. 

Y comn prueha de la gran difusión Je las 
obras dramáticas en aquella época, obsér\'cnsc 
la multitud de licencias que para la represen
tación Je la .SauJa Jllmra se dieron en el tér• 
mino de dos años: en 3 de Febrero de 1fi1 S. 
para representarse en Valladolid; en "J7 tic 
Enero de 1h1ti, en C1~1rdoha; en 15 de ,\hril del 
mismo año, en (iranaJa ¡ en 15 de Julio del 
propio, en .\!Alaga; en 3o Je Septiembre en 
Jaén,~· en 111 de Junio de 11)17, en <.ádiz. Esto 
en las corrcria'i que hizo la compariía del Juc• 
ño del manuscrito (que parece fué Juan de 
i\\ornlcs). Y como es de suponer que tarnh1én 
lo hahr:\ permitido copiará ntros ,wtores de 
compañia, bien puede decirse que en dtJS ;-¡ños 
hahía corrido to<la España. l.o propio succdla 
con casi todas las demás comedias. 

Casi todo lo contenido en csla trilogia es 
h1stúrico ll tenido por tal, y no puede dudarse 
que T11iso lo tomú Je la HJstoria. ,,ida y mi
¡11/iros, é .. ttJsis y rc11c:"1cio11c.,; d1..• l,1 /1icu(w1..·11 .. 
1u,-ad11 i'ir¡;t·11 S,rnt11 .h1t11M dt la Cm\, de fo 

Tc:rca,1 Orde11 de ma·st ro ScrJ Jico Padre ,.\·1rn 
Fr1rncisco, compue.~ta por F,· . .\11to11io /Jt1\t1 .•. 

/Jin'nid11 J "1 Reina de Hspmla, l>o,la Afar¡,¡d .. 

riltt de ~tustria. Z11ragot,_t1. flor Lucas SJ11-
che;, . • t,io , fi J J. l.at.. fuentes Je esta obra, 
pues la Santa Juana nadt', en I i~t y munl, en 
153.t, son unas memorias biográfü:as de cien1.1. 
Sur \\aria EvanAclista, compañera de la Santa, 
, .. que TIRSO introJucc en su comedia é inter
viene en todos los actus Je aquélla, indicand(, 
el proposilo J.e narrnr sus acciones. 

En la Biblioteca del Escorial hay un volu
minoso cúJice (Serrano: /t'icritor,u cspa,io• 
las: 11, f1S1), titulado Libro del conorlt qu~ 
es t'I que se: escriv1ó de los sermones que predi• 
caba S11nla Juana de la Cru\ estando e/c:uj],du, 
escrito en su vida (1~05), y que quizás ella 
misma dictaba á sus discípula,. llefiérese i su

cesos relativos á la \'ida de Jesucristo y J1íu
s1on del E\'angelio. Acerca de sus famolM1s 
Clle11tas (6 sean las de su roi-.ario), tambiCn se 
compuso un libro Je las indulgencias que por 
ellas se ganaban; pero este libro íué proh b1Jo 
por la Inquisición. (llib. 'sac.: Papeles de la 
/119., leg. 4fi). 

Y aqui debemos advertir que como la llun1a 
dt! la Sa~ra no estaba entonces can,mizalia (m 
lo está aún hoy, pues sólo goza el tituli) de ílea· 
ta}, en el manuscrito de la comedia di! Tu~so 
se puso una nota, luego tachada, que dice· 
•Este titulo (el de Santa Juana), v el que se 
pusiere en los carteles a la puhlic:1cilm de esta 
comedia se manda que sea conturmc al lihro 
litulado: La SierM ,fe /Jius, So,· Juana de "1 
Cr1,~, y (no) .Sancta Jllt.Jlhli y que en los \'er• 
sos de la comedia se runga siempre Sor ./t,JtUJ 

en I ugar de Sane la Jut111.1.» 
Postcriormenle cc):lruo estos escrllpu\os, 

pues no mucho después se publicaren lns Fa
J•or~s de el Rey de el citlv, liechos J s11 c.r;po,r;a 
lrJ Sa,iJa Juana de la Cn,,, Rcligio.'ia de iJ 
Orden tercera de Pe11ilencia dL' N. P. S. F,·,111• 
c,sco. Con .\11otacionc.~ llicolo,:-iciJs ymomln ci 
l,i histo1·i11 dt su vid11. Por Fr. J)edro Nt1Nrm, 
l,cctor jubila.lo e11 St.• Thcologia y l)iji11i
,/o,. de fo Prouincitt .te Ciutilfo. A la <:atolic1J 
Majestad de la Rcynt1 de la.'\ Fspa1las /Jn,ia 
Js,,bel de llorbó11, N:' S." Con prei•ilcgio. h1 
,\ladrid. /'or 'J'homas Jimti, lmpressnr dt'I lfry 
N. S.r ,l1io 1622 (al fin repite las señas de la 
impresión), 4.0

; 16 h. prels., R71 pAgs. y ~o 
hojas más al final sin numerar. 

Contiene este libro algunas noticias rclati\·tts 
al expediente de hcatilicacibn de Sor Juana, 
promo,ida á instancias del Cardenal Trejo, y 
dice que el cuerpo de la monja cstaha en un 
arca de plata en su convento. 

DEL TEATRO DE TIRSO bE MOLtNA 
XXXVII 

Andando los a1ios compusu ll. Frands.:ü 
Ber•.a\io de (¿u1rós una comeJia titulaJa La 
l.1111a dr la Sa¡;ra. Vida y mucrtc: ,fe Sa,1ta 
J11,111a Je la C1·11;, que fu~ impresa en la /'ar, 
te xx~1 Je Co11u·,ii11:. L'scogid,1S ( .\taJrid, An
drés <,arda Je la lgksia,·16ti5). !Je esta '>bra 
que viene á ser un compcnJio de las Je T,.,0 ' 

ha\" un m:tn~scritu eri la ílihliotei.:a ~acional: 
fc.J,adü en JLi&4, ó ca un año antes Je ser im
presa. 

llon José r_.ñizares escribió también la litu
lat..:a /:'/ l'rodlgio de la Sagra: Su,- Ju.1m1 de.• 

':' C~u,, que, según Barrera, también se intitu• 
lo: S,w/a Ju.111a de "1 Crtt\. Con éste y con el 
Je /:I h·od,¡.rio de la S,1gr,t la cita aislada-
1Lt'1lc, como .s, fuesen comedias diferentes ·I 
r JI • e 
.. aJ ogu Je .\lcJci, Y1 por consiguientr don 
V1~entc l~arcia de la lluerta. En la Bibli,oteca 
N1c-_unal hay un manuscrito de esta obra con 
las l1cen,bs fechadas en 17,4, y en la .\lunici
p,l,_J,,s; u~o con la,s aprobaciones Je 17,3 y 
b,,r adr> el lllulo equivoco de !~a glorfo del:.~
~•a1111 i'1t Cuba. Cuba era la aldea cerca Je To-
1edll, d1,ndc est.1ba el convento en que profesó 
la hea ta Juana. 

Por Ultimo: recordaremos que la \'ida de 
t:.t., virtuosa monja s1rvib de materia á uno 
Je lus <los poemas de ns unto devoto que com, 
pu,::, Alonso Jerónimo Je Salas llArhadillo. Se 
Ltula el de que tratamos ahora: /,os frirmfos 
de la_ lh·ata Sornr Ju(111a dt• fo C..,·u;. En verso 
ht~mco: • l / J('.litt /Jolin·11.1 l'l1laJ>1..•ci,w Ffrsco ... 
.1,w , f, a,. l·.n Al«drid, Por la l'iuda de Cos
me /Ji:l¡;'.ufo; en H.º 

Lon~1.1 Je cuatro lihros i', cantos )' está todo 
él l.:nnN el Je la Virgen Je ,\tocha del m· < 

1 
, . 1smo 

..JJ :h) en oi;tarns reales, 

¡Ji. Santo y sastre. 

San_ <11!, el ,3 de i\',wie-mbrc de IOCJ]. Fu~ca• 
n(•nizado por ínocencio fll en , rn8. 

Tu~so pudo tornar el 1sunto de su comedia 
en cualquiera de las 1'idJ.tdcl Santo. C,iimtHlc 

cos1 um_bre, Sik;UC con bastante fiJcl idaJ lus su
i:esos histórico,, y sblo quiz.íssuaviza un pc,co 
el _canktcr Je f>¡ ,rote.1, esposa tft"l Santo, .i 
quien eda 111urtl11có Ot'on,.:nd,)Se á ~us actos de 
extrema \'lrtuJ r c~pccialmcnt1..• dt- caridJd v 
JcsprenJimien10. · 

ta .'ierra11a de f:scocia. 

( Véase Esto sí que es negociar,) 

77• Siempre ayuda la verdad. 

llál lase en la J>.u·1e •• • ( 1635 J Je lac•Acccitn 
especial d~ T,~so. llarrzenbusch la incluyb 
•~tre l!s comedias de IJ. Juan Huiz Je Alar
con (pag. 229), aunque dudando que este !">eta 
hu~i~~e sido ct1laboraJ1)r Je Tt:u.u en la com• 
pos1c1on de la r)hra. La hemos incluíd.1 en el 
tomo , Je nuestra colección págs. 207 \' S1• 

guientes. 

Pudiera creerse que hay alguna edición suel
ta, pues <I C,11J/o¡fo Je .\tcdel la cita dos reces 

-b ~ ' ~'." uy,ndola _una '1 Huiz de Alarcitn y o\ra á 
I lfl\O, como s1 fuesen obras distintas) error 

que, com1J de costumbre, repite lluerta. 

Figura en la Parte .¡.'(11i35Jde la colección 
de 'l'f.we1., Y este tc.xto hemos reproducido 
no),.otros :11 comienzo ~el presente tomo; pues 
l_a comedia, cou estnr muy bien escrita y vcrsi• 
l1eaJa, no ha sido reimpresa, quizás á causa de 
no ofr_cccr el rnnyor interés su argumento. 

Al final puso T1oso e,tn nota epigramática: 

En el encabezado de la comedia se dice: dle
pres:n tóla .. J u~n Jenjn irno Valenc1;tn1), conque 
entro en Senlla.» Según las m,·csug.,c,ones 
Je D. José S:inchcz .-\rjona (\u.del lc.•ah'IJ ,.11 
S1..·1,il/,1, 2.17), el Valencinno 110 vino como atttor 
ti jefe Je compaiiia d Sevilla hasta 16,7. Sie 
embargo, antes del Carnaval de iti,3 el her
mano Je Juan Jcrímimo (Ju:tn Bautista, el que 
mataron en la calle Je Cantarranas al iuio si• 
guiente), la habla ya representado en el Heal 
Palacio. (.1nriguador, 1

1 
X.) 

Esta comedia, que luego refundió fl. Juan 
d_e Mat_os Fragoso con el titulo de rcrycrar, 
sin me1orarla, nnte~ al contr:trio, parece ohra 
Je dos plumas distintas, por In. Jifcrrncia de 
estilos, algunos desfollc~imientos en los. carac
teres y este pasaje: 

F..-.1.11 hi!'itnria nos cnse,ia 
que p4r., Dios to.io es f4cil 
Y que en el mundo es po~ible 
ser un hombre :rantn y sajJrc.. 

San 1,Jomohono,. hijo ele un mercader y sas 
l~<' de Lrcrnon;t, v1vii'1 ¡\ fines del siglo x1, mu• 
ricnJo, como describe T11~so, en la iglesia t.le 

llr.v - Sicmprt ayuda fo ve,·J,Jd. 
D. V Asco. Con rste título quiero 

~uc dé fi_n nucstr,1 comeJia, 
Bi.ANCA. ~enado iluslre y discrc1o: 

SI no ayudaren la.s ohru, 
•~Ylldt•11t111.f /0.1 dC,iCOs. 

Es sabido que en c·H,,s firrnlcs Jr nur'itr,1s an
tiguas COllll"Jias hahlahan sk•mprc los autores 
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o•,:-; :::-<'.{ ·-~~lli!llilt¡;,~iteiií'Nc 1 +' 1 da~ .. --~-~--~ -i!:--•• rl'ti'(lli .......... t 

•CO!f!11• ,a la,.,,, .. (16r/) 
lll¡liJtc• 3k lleT-,yb&Nnido .. ,.,r ...... ~ - .. 

ilt)JIS:f .. .. 
•• • wanlmpnlo ""Pf II que 1116 refUdlda, como 

~------posi!:i6Dt6lo 
11 1 Ni .._1a, porque 

- ........... la comedia: * llllldlU» Valeed•ao, Y 
••"'4,claroesqueau• 

..... ~--"-- Por otra parte. ~ •411 IICIII tlpllllo,aludiendo al 
tu 0,ii. .. , • Bene•eate, 11 

;.i. oa.••- 6 ellas allol que ff
laeort1,llmba coaipuestoS "° NU-0 11 Caal1a que ye ID 16og ~ 

...... Utllr 'Dlehan; por -
... 1• lb 4e T- ■er6 de 16186 

- ... .,.... .... y llesta lloy mal 
~Ttu.ade-aadmirable 

._..,. 6 pet6bolu de la 5aatada Escri
• QacWu par la del Rico Ep11l61t y la del r;;¿; fri'llo, aabln1Ha■ y mluúdolas por 
)ta erdldoo modo que parece no formaron 
... IIIÜ t1e ua, .1e. E■ma116 y bord6 tan 
~deo -DIO COII eplsodloa y lances de 
_.., .-,o¡ ,~11 morales, jocosos, 
'jilcanicos. udricol, tleml■lmo■ alsunos, que 
1._ di$ oomtdia una de 1u lllljores de 
,a autor Y dt lu mu o:.-ntes de n-tro 
lletro. 

N refllllCllda ID el lltfo nm 'Impresa con 
.a dtulo ele C'.olllllllia 1- La lflrtrul_ eoa
;;dt a -,1o. BI PrUlp 1 Rieo _,11110. 
De u ,,,,.,.. En Valencia, .tuda de Orp, 
1771, 4,•, !6 p6p. Hay otra lmpresl6n del 
tllilmo do: 61 Ylllncia, "' la ,.,,,.,a di 

:--:;.;-:.~~ 
;lttt\lllJ-•..UO•nalllino 
-1 .( .,¡,;¡,-rr:-,-:-: = -. ., .............. 
.......... -~ Cllll:1t• 
ni m111ta.,..4id(UldolCOll lol-bnl 
4'.-'flrlll46•uclo. 

AII II am(lo de 41111 habl- launiaa~ 
ldemudlllpaásdelalperlllllljt141 .. TINCt 
awucialla, L/IOWÍf/lCÑ, l.-; IA~, 
'-;I.A Codi:IM, l.-; I.A ,._,,.,~ 
1.4 AM'icN,faUa;F"1nlta, ,U-,1"_,., 
y 0o, ,.;.,. r1t11'IIL Plhln, • cambio,~ '"'° Dü,a,Nldro, T ..... ~, Ttüa, s.J. y Nit:aüo; pero los Terml de 6stm lol 
pone 4 nces el autor m labios de las •lrtudes 
y •iclol que simbalilln los dichos ea la come
dia de T•-· 

Pero tales son la fueraa dram411ca 1 alcance 
moral de la obra de TiLLII, que ni aun con 
tll&S frialdades ale¡picu pudo el autor dtl
trllirla, y •anto, que allol clespu&, pasado r• 
6 mltipdo algo el furor neoclúico, obtDTO 
pnc1e ilito, interpretada por Anclra Lau, 
Bernardo Gil, Juan Carretero, Rafael P&ez 
otros ea el tatro del Prlnclpe. 

EntoDCtS H lmprimi6 de nano. COD el dt . 
de c-tlia _,,., l.a •irlwdco,w1i.ea •~· 
El Pródigo y ric,i abarifflto. De MI ,,.,,.,. 

En Madrid, a6o de I Boo, imprenta de 1\11 

.... 36 P'P· 
y reflejo de la opini6n com6n es cl.-to CD 

rioso y raro folleto critico que entonces ~!6 
luz coa el dtulo de Apolo,la dt la~•• ' 
titt,t,,da: La •irtud consiste ea medio Y • 
1 rico a•arieato, rtprt1tnlada "'el co/lNO ·' 
Prlncipe por la compallla dtl ~, l'rat:i 
Raao, 111 ,i pró,cilltO CanlaNI ~ 1800. 

Madrid, in la ojkill4 d, Doll S..110 G4rcla 
Co111pdla, s.•, 36 pigs. 

La firma un Ram6a Campillo, qne debe 
Hr seud6nlmo. EosatA debidamente ti i. 
y desarrollo de la comedia, cuyo prim1 
autor i¡nora; tampoco menciona al ~und' 
Para escrito en aquellos dlu es cu~,oso 
pasaje: «Estra6o mucho cómo sabiendo. 
soy enemigo declarado de los poew lbsu 
lnsnllOS 6 hipocondriacos de nuestrlll dlal, 
que nada me deleita en este ~nero de 
cómica sillo cundo leo 4 Lope, Calder6n, 

n1111,SolflyotJGJ~IIÍ!IJ~pci'clql 
illflliaa me maluf- mi pillfre,-. 

4hlfdam•ta• uae dt laidos blltorlu 
time aran eco .. alllltR) 111UO, 

Del Rico--. ella Lope de V• .. 
11111, boy 111' ._Id,, en ti Pm-

111 • ptllrl4, pr1_.. ec1k:16o (1W). 
Dal Dr, lllra de A-ahttt¡ clal obra 

el millao UUDIO¡ iwm-o, - c:omedle 
tulada: VIM y-,, á S.,_. 6,1 Rloo 

•wo, Impresa 80 la P.,. IX (1657J de la 
oclrcélala de 'l'lrios a~ del lialo 11'11 

de la que tambWa hay manuacrito, • parte 
illt6111'11o, m Dlllltra Blblioleca Nacloael, 

t6.8o5>, a111111ue con ceasun muy poa-
ior (1668); y ltplldo, el &DIO ■crallltlltal 
ro Telonario (6 el Rico ú Al,j1111drl11), 
que tambHn bay antlauo IDIDuscrito en la 

Biblioteca. 
No muclao despuá el Dr. Felipe Godlnez 

puso otro auto titulado: El prniio de la 
y Rico d, Al,jandrla, que fu6 im• 

en 1fi4f en la colecci6n titulada: Na1'Ülad 
Cor,,,. c.;11i,fat,jado, por los wwiorn ia

de E,pda... Allo t 664. E• Madrid, 
Jo,,pll Fer~ de Bwlldia, en 4.• 

Y, por 61timo, D. Francisco de Roju Zorri
dllle ulmlsmo UD IUIO sacramental del 

· oorilltlo, que qllizú se babr6 impreso 
to, porque le menciona el CaldlOffo de Me-
(17JS). De esta obra ui1ten dos manuscri
muy diferentes entre 11 en la Biblioteca 
ional (Mas. 15.1So y 15.a6o), y como en 

H da por autor 6 Rojas y ambos son 
, no es f4cil adivinar cu61 de ellos le 

xa •erdadenmen1e . 
1.a otra paribola ev•n~lica del Hijo pr6di10 

a6n m4s copiosa historie en nuestro tea• 
Es uno de los autos de mediados del si11lo 
(lleva el n6mero 48), del gran códice de la 

lee& Nacional, reproducido modernamen• 
por el hispanista Mr. Uo Rouanet. (Peris, 
1,4 •011., s.•-v. tomo 11, pig.194.) 

Pllco poswior debe de ser la C-,Jia Pr6-
• de Luis de Miranda, impresa en 155.f, y 

sobre la italiana del Cecchi. OProdilJO, 
por1uguá Juan López de Oliveira, corres
e 4 1Sgo, según una aprobación inquisiio- · 

1 de 25 de Agosto (Barrera, 221). 

la Biblio1eea Nacional H conserva un 
1acramen1al del Lic. Ram6n (el M•estro 

Alonso Remón, mercenario), que lleva el 
lo de El Mio pr6di10, y al fin une no1a 

que el autor lo compuso en 1599, 

Qílíl•liiUilífw "• ~~ 
., •• . .Jnl: • i.,. •---~ 
ID BI J',19lai(1W)., fl6 NliD~. 
~- zfdl lea dt lis Oh 11 
tolllo .. 

Tamlll6l COI ...... 6 priaclploq·41l 
llomllaa111_,_.,.._1'1MU'o 
• VllcllYlibo, ticllldD BI ld/ó ,n41A 
,_, .... ID1DO 11IJ'Ó compn..-ho .. .,., ,,,,,.._,,,_ r., _..,. '~ 
T...,,-~ tl11,+• 

11 Sr. D. Aaltlalo 1t11111ti ohl Dlllii _......,_ .. .,_ i. Blttllateca 

del'uma,q• ...... la...... ..... 
lilfo 11111, • dica obra ele ... inpnki,, f 
el dlDlo de}¡ /tifo ¡ridlp. 1E1 ta ..... 
otra de lpa1 nombre, tambifa w■raa:,iti, 
- Blblioteca ldonal,&1111q11tcapil 
pcllllrior, y la mhme qae una lmpl'lle.-
seo, dtulada: c..,¡ia /-, BI ltlje 
,;p. D, ,,.,, ;..,._, 11.U, • ' ar.. 
S.114, 1785. Sk; peeo bay u emr de 11111111"1 
lo - de treinta a11o1. KD 1785 11,c(a 
mucbos que el impn111r Antonio 51111 .._ 
puado de - Tilla. Prollali•••n• Ja,.1:-,~ 
den fecha sm 1755. 

En la Biblioteca Municipal de ... cone 
oiro manuacrito de esta mhme con11A. 
lu c:cnsuru de 1765 y q11t • atrlba,c , 
cer, Matos J Monto. 

Don Maollel Vilat y S.mdor, aa111r cle8'it 
del lialo 1:111, aimp-, .. Berren, . ~ 
auto secramental titulado: BI tijo ,ntlir{_ 
que no sabemos si ae ha Impreso. 

En el sialo lisulmie II lmprlml6 el ,,,._ 
lllfallo U f• •vllda• /llidú4, 1-• 1'-1 
d, u p,u4or liúoli- a la Par-MoJ. .. 
11 Hijo pr6dlp. Orwlario ,-, fW • calif 
•• la RNI C011fttfllti6lt la Onlorio • S. 
Felipe Nri U V"'-ia. Alo 11J•. ~ 
d COIUOlltllll:ia Núka por el Uc. Mo., Jo. 
.,,. Prada, JIMllro b Capilla b la ild,.,; 
polil111111 lflaia de 111 .,ifflla dudad, Vo"-", 
AIIIOllio Borda~. a.• 

Don Antonio Bazo escribi6 tambWa - eo:
media en tres actos, titulada: BI i>Ñ4lp. 
E1lste en la Biblioteca Mnniclpal DD manu
crito de esta obra con la censura de 1n1; ~ 
la composici6n debe de sar anterior. 

El llljo pródilJO le intilula UD sainete del 
siglo nm y de Igual modo una 6pera en trw 
actos, cuyo manuscrito, en 4.•, sin autor 11 
ello, 1e conHrv• en la Biblio1eca Municipal. El 
t,;;o pródigo es denomhwlo ua ot•torlo • 
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tres actos que cantaron, en el teatro de la Cruz, 
los días 23, 24 y 25 de Enero de 1817, Loreto 
Garcla, Maria Ramos y Teresa Laviña y Ber
nardo Gil, ,\!verá, Dionisio L6pez y A. Segura. 
(Véase Isido.-o ,\fáiq11e~ y el teatro de su tiem
po, pág. 809.) 

De época más moderna recordamos El hijo 
pródigo, de D. Pedro Antonio Alarcón (Ma
driJ, 1857),y Perdonar nos manda Dios. D,-t11Ua 
e11 tres actos y en 11erso por n. iVa,-cisa Scrra. 
Imitado del llijo prc\digo de A /m·có11, Estre
nado en Diciembre de 1870. (.\ladrid, 1870, ,f,º) 

79. Todo es dar en una cosa. 

Esta comedia, que forma la primera parte de 
la. trilogia que se intituló Ha;aiias de los Pi:;_a~ 
n·os, fué impresa, primero, en la Parte 4. n. 

(1635) de la colección especial Je su autor, el 
l'. TÉLLICZ, 

Rei,nprimióln á principios del siglo xv111 en 
Madrid, D.• Teresa de Guzmán, titulándola 
"J'odu es dar e11 una cosa y lta\arias de los PiR 
;a1·1·ns. Primera parte; 43 págs. en 4.• Pasó 
luego á la colección de Ortega (tomo ,v de los 
de Tmso: Madrid, 1834), y desde entonces no 
ha vuelto á verse de molde, por lo cual la 
hemos incluido en nuestra colccciún, tomo,, 
páginas 518 y siguientes. 

Sin alcanzar csla comedia el alto valor de 
sus dos hermanas menores, especialmente por 
ha bersc e,agerado el carácter del protagonista, 
Francisco Pizarra, tiene, con todo, un gran 
número de bellezas parciales y circunstancias 
y rasgos de sabor histórico intimo que hacen 
muy deleitosa su lectura. Y aun el mismo tipo 
del héroe, desgarrado, temerario y medio loco, 
tiene un l'ondo de verdad que se relleja alll 
mejor que en las biograflas, pues no de otra 
,uerte dcblan de ser aquellos hombres, ajenos 
de todo instinto de conservación que acometie
ron al otro lado de los mares tan inauditas 
empresas. 

La figura del gran conquistador del Perú ha 
solido verse en nuestra escena. Sin profundi .. 
zar mucho en nuestra bibli1,grafla dramática, 
hallo que Luis Vélez de Gucvara compuso 
una comedia titulada Las glu.-ias de lo., Pita• 
,..-os 6 palabras de los ,·eyes, que so imprimió 
suelta, según Barrera. Medcl la atribuye á don 
Juan Vélcz, hijo de Luis. 

lnlcrvicnc, como es sahido, en f1a Aurora 
e11 Copaea11a11a, de D. Pedro Calderón de la 
Barca,¡ sobre el mismo tema de esta comedia 

caldcron1ana versa la que, manus,rita de letra 
moderna, existe en el .\1usco Británico (Add-
33. 184), titulada Co111cdi,1 1111e1•a hi.<tori,11. J>i
\llrro en Copaca11a1w y en su !tidia tri1111fante 
Espa,ia, obra suscrita por un tal Pcynado, 
poeta desconocido. 

En la Biblioteca Nacional hay manuscrita, 
La Conquista del Perú, Comedia po1· O. Fran
cisco del Castillo, escrita, según parece, en 
1749 y0tro códice más moderno, de Pi,arm ; · 
los Peruanos, drama histórico de D. Félix Me
jía, autor dramático del pasado siglo ,1í1x. Y de 
la misma época, aunque algo posteriores, st1n 
el Francisco Pi~arro, de Fcrrcr del Río, drama 
histórico, estrenado .en el teatro del Príncipe 
el 4 de Mayo de 1861; Pi,a1-ro ó la Co11quist,1 
del Perú, por D. Leandro Tomás Pastor (,\\a
drid, 1871¡, y Pi1arro el Conquistador, drama 
en tres actos, de Olivier. 

Ro. La venganza de Tamar. 

Publicó Trnso esta gran comedia en la A11· 
te 3.• de las suyas (Tortosa, 1634). 

No consta que la haya reimpreso[).' Teresa 
de Guzmán, pero si flartzcnbusch en el ltimo x 
de su Teatro escogido de Fray Gabriel Té/le; 
y luego entre las obras de Cal,lerún, en la lii
blioteca de •\11ton:s espm1oles, tomo 11, p,igi• 
nas .io1 y siguientes. 

Va también en nuestra colccc1ón, torno 1, 
páginas .¡07 y siguientes. 

Una rcíundición de esta comedia parece hi1,o 
el Doc.:.tor F'clipe tio<líncz, á cuyo nombre se 
publicó: La 11c11gatt;a de Tamar. h.'n Se11ilfo, 
por Francisco de r.cefdacl, en fa C,tsa dd 
Correo Viejo; ,1-º, sin aiio (hacia 1730), 32 pá· 
ginas con el E111t·emés grucfoso del .Horo~ueca 
(de Bcnavente), que lleva al fin. Lo más im
ponamc de esta rcfunclidón es el final, Jondc 
el poeta introdujo también la muerte del re
belde Absalón, que ocurrió mucho después de 
la del primer hijo de David. 

En la Biblioteca Nacional hay un manus
crito antiguo de otra rcfundiciún de c~ta trn· 
gcdia, con el titulo de La fmT\a de T ,mtt11'i 
que aunque calcado en la de T1Rso, 110 se en• 
rrcsponde exactamente con ella ni con la de 
Godinez. 

Calderón, guiado 181 vez por el arreglo de 
Godlncz, que junt!, las muertes de los dos hijos 
del rey profeta, compuso /,o, cabello.< de ,1 bsn
/611, en que también 1ncluyrl la historin de 
'T'amar y casi al pie de la letra el ai.:lo tercero 
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de la obradcTÉuEz, en el segundo de la sura. 
As! dió un poco más tic lugar á que se dcsar"ro-
llase la rebeldla y muenc del hijo más her
muso de David. 

~ 1. La ventura con el nombre. 

Aparece por primera vez impresa en la 
Pal'te xxru <le la gran colección de Comedias 
c.<eo¡{i~,,s (.\\aJrid, Andrés Garcla de la lgle
'"'• 1fró7, 1 º); la undécima en el orden del 
volumen y :nríbuida á Thu:z, lo cual confir
man los últimos versos: 

.s1 ap13udiendo C!iite suceso, 
dice que cumplió en su traz3 
La \'entura con el nombre 
Trnso, y perdonáis sus falUJs. 

Esta comedia encierra un gran número de 
alu'iioncs v rasgos biográílcos que toda\'ía no. 
se pueden poner en claro. 

Se reimprimió suclla sin lugar ni año, cn 4,o, 
r llartzcnbusch la incluyó en A11lore, e.spa-
1folcs. 

¡:¡ Parecido, de Moreto, tiene alguna sem~
pmza cnn esta comedia. 

.~,. Ventura te dé Dios, hijo. 

La dió ir luz TtRSO en la !'arte 3.• (Tortosa, 
1611) de su colección de comedias, en cuyo 
tomn ocupa el sexto lugar. 

Fué reimpresa por D.• Teresa de Guzmán 
(l!adrid, 173.1, 40 págs. en 4.')quien completó 
su título añadiéndole: ,que el saber poco te 
b,1sta. Comedic1:famnsa. Del Alatslro r;,-s; de 
.1_~0/111a., listo parece haber sido ya la i~ten
c1nn del autor, pues ni final de la comedia es
cribe: 

¡l_.o que puede la v~ntur.nl 
-Sin clh no ,:!.len nada 
s..1ngre, hadendn, armn.s ni letras; 
p~cs es proverbio en Españn: 
l e11h.ra te dt! Dios, ltijo; 
qut• el .rnb~r ¡meo, ti! basta. 

- lncluyóla llartzenbusch en el tomo111de su 
Teat,-o escogido de F,-ay Gab,-iel Té/le~. pero 
no en Autores espa,iolcs; por cuyo motivo va 
en ~uestr~ c~lección, tomo 1, pág. 375, 

1,n la /J1bliotcca .Vr1cio11al hay un manus
crito antiguo de esta obra con algunas enmien
das de mano de D. Francisco de Rojas Zorri
lla, según Paz y Melia ( Catálogo, pág. 52g) 
lo, ~ual hace presumir en aquel autor un pro'. 
pnsi to Je refundición de la obra del P. ThLr.z. 

l,l realizó, pero mucho más tarde, D. Ramón 
de Mesonero Hornanos, en cinco netos, y lué 

rcpres,mtada la nuc\·a comedia en el lcatrn drl 
Príncipe en el mes de Diciembre Je 18,1,. De 
esta_obra hay un manuscrito original y .1ut<l
gralo, que tengo á la vista, propiedad de los hi
JOS ~el autor, y una copia anónima. con apro
baciones de 1827, en la llibliotci:a Municipal. 

Parece haber tomado el mismo tcmn ... ion 
Ve~tura de la Vega para una de sus cumcdí:is: 
la. utulada Fortuni1 te dé [)íos, hijo; si no es 
que el original pertenece á Scribe ú á algún 
otro autor francés, de quien fué Vega con~
tantc traducLOr, aun sin decJ.1.rarlo 1 y hasta ne
gándolo, como sucedió con Jugm· c,m ftteKo 
Y/![ Marqués de Ca,·ai•aca. 

83- El Vergonzoso en Palacio. 

_Comedia impresa por vez primera en /.os 
C,garraft:s de Toledo ( .\1adrid, 11)21 ). 

;·u~ rcimpre~a, hacia t 733. en .llaJrid, por 
D. 1 cresa de Gu,m:in, r\ladriJ, s. a., 48 p,i
gtnas, en 4.º 
. No_ tc~go noticia de que se haya YUclto á rc-
11npr11111r en el sigln xrni; pero emrnd,1 rn 
el xrx se repitieron las ct.licioncs sucllas. ,1:c· 
nemas a la vista una de Ccidi;.- En fo un
pre~1tc1 de D. A. }dur¡.;ufo, 181 I; en 4.º y 32 
P?H 1~as, Y otra que lleva el si~uicntc título in
d1ca11vo de algún esmero en la edición: U 
V~rgow,oso en Palacio, comcdi,1 del .\./11,:Mrn 
T,r~a de Malina. Representada ,,arias 11cct'S en 
el 7 c~t.ro de!ª Crut, y ,-cimprcsa conforme (-í 
la cdtczóu origintll del mi.rnw autor qm.· se /¡¡J

lla en st(obra intitulada: Los C1GARRAu-:s cm 
ToLRoO, Madrid, lmpn·nta q111: fwJ de F1w11tc-
11ebro, 1817. 4.•, .¡6 págs. 

Después entró en las colecciones de Orter,a 
(wmo l de Trnso, Madrid, 1826); Teatro r·sco
gtdo_de Fr. Gabriel T8lc.\, tomo x, y Jluton• . ..
e.,pano!•s. Ultimamente se ha reimpreso en 
Valencia, Terraza y Aliena, 1883, en R.º 

_En la Biblioteca Nacional existe el manus
crito de una refundición moderna, firmada por 
un Juan Martinez, que no sabemos si ser:í d 
autor. Rcfun_dióla también,Jcspués, en t875,rl 
?ctor D. Caltxto lloldún, y fué representada é 
11npresa en el mismo año. 

Esta célebre ~omedia esde las más antiguas 
de T1Rso; _el mismo lo asegura al imprimirla 
en l..os Cigarrales, diciendo que habla sidil 
«celebrada con general aplauso die,. ai1os ho
bia, no sólo entre los teatros de Espaiin, pero 
en l_os más célebres de Italia y de entramhns ,t1" 
Indias, con alabanzas de su autor, pues mere- ~r:, \: 
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