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ció que uno de los mayores potentad,,'. de Las• 1 
till.1 honrase sus musas y ennoblec.cse esta 
facultad con hat.'.er la persona del\ ,rgow\.oso.~ 

Si esto se csi.:ribía, como parece, hacia t6i9 
<'.> itho, el Vergon\O$O seria de 1610; vento~
ces aquella defensa tan vigorosa ddteatr•> ha¡o 
~u aspecto m11ral, que en la _comecha_ haéc, se
da contestacu)n al libro, recién publicado, del 
1'. Mariana, titulado /Je spect.culi.,. (Colonia. 
lf~•}), y que es una virulenta diat11ha contru 

la escena. 
La respu ,ta Je TiRSO es muy curio,;a: 

n.• JUANA. A mi más gusto me dier.1 
que te hol¡;aras de otros modos 
v no con represo!nlar. 

n • Srurnu. No me podrás tú pintar, 
. pa.ra los !-otntiJo~ todo5 

ici~ deleites que hay d1\'ersos, 
.'"orno en la f'omed1a. 

D.ª JuA.!4A. . Calla. 
11 • 'iru.rl:-.,1,. ¿C¿ué fiesta,,, iuego se hall3 

· 9.ue no le orrezcan In_$ veno'i? 
En la (tJmedia, los o¡os, 
;no se deleitan y -ven 
ioil cosas que hacen que e\lén 
olvldados 5,us eno1os? 
La música, ¿no reaea 
el ofdo. v el discn.:tn 
no gusta.allí del conceto 
v la traza que desea? . ;i, 

Ílara el alegre, ¿no hai. r!s:l- ;i, 

Para el trisle. ¿no hay tnstna. 
,;Para el agudo, agudez_a? 
,\l\i el necio, ¿no se av_,~? 
1-:t 1gnonnte, ~no sabe:' . 
·'-:n hav guerra para el vallentl"!, 
¿~nsejÓs para el pru,knte 
v autoridad para el irne? 
MoMs hay s1 quieres moros; 
t-i apete,en tus deseos 
torneos, te hacen torne1 s: 
si toros, correrán t<:1ros. 
·vuieres ver los eplletos 
Que de la Comedia he hallado? 
ne la vida es un traslado: 
su,tento de los discretos; 
dama del entendimiento; 
de to~ sentidos banquete¡ 
de los gustos rami_llete; 
esfera del pensam1~nto; 
o\ vid o de fos agravios, 
mnnj.1r de di,·ersos precios _ 
que mata de hambr~, los nec1M 
y satisface á lo~ sab1os.-
~l1ra lo que quieres ser 
de aquestos d11s bandos. 

(.teto segundo, e5ct1ia XI\-'.) 

84. La vida de Herodes. 

Impresa en la Parte .l."( 1636) de la colección 
especial de Tmso. Desde entonces no tcne· 
mos noticia de que haya. vuelto á estamparse, 
Sin embargo, como en el Catdlogo de Medel 
(' 735) se cita una Vi,fo y 11111,i·te d~ 1/eroJe.,, 
del \l,t:sr•o l'rnso u• MoLINA, posible es que 

haya sido reunpresa suelta alguna ve,; por 
m~is que, como hemos dicho, el hallarse_ u~a 
obra en dicho CatJ/o¡;o y alirmarse al princi
pio del mismo que •Este Indice y todas lasco
medias que se comprenden en él se hallarán en 
casa de h)s herederos de Francisco ~edel Jd 
Castillo, frente á las Gradas de S. Felipe el 
Real• no es indicio seguro de que la obrn 
haya ;idlJ impres3. Esta preocupación hizo in
currirá Barrera en muchos errores, dando por 
estampada~ obras que atin permanecen inidi• 
tds. El Catáfo!/o de 1 luerta no tiene valor ·ti• 
gunn, pues es una simple copia Jd Je .\1eJel, 
variada la onografla en al~unos títulos. 

Ot.! todas suertes, la l'ida dt Jlerl)des es co• 
media rarísima. Va en nuestra colecciún to• 
mo 11, pág. 173. Y bien merece ser reimpresa,e'.I'" 
pec1almcnte por sus dos primeros actos, en 
que hay tesoros de pocsla, lances y nenturas 
interesantes; el tercero tiene menos valor, si 
bien la pasión celosa del héroe está muy bien 
tratada. C,lderún tuvo presente esta parte ) 
otras de la obra de TÉLLEZ. 

El asunto de los amores de JleroJes no re
~ordamos que haya sidu lle,·ado á nuestru 
teatro más que en las obras que luego enume
raremos. Pero la persona del Tetrarca llgur;1 
en la primera obra dramática castellana de q_~e 
tenemos noticia; esto es, en la Repn:sentacw,i 
,fr los Reyes .\fagos, obra del siglo XII. l)e ~a 
segunda parte de esta obra, que comprenJeria 
\a lJegollacián de los Inocentes, aunque no hay 
texto, si existe memoria de que se represent 1 • 

en gran número de igle..;ias y palados en !J. 
Edad ~\edia. 

Viniendo ya á la genuina comedia espaliola, 
conocemos los siguientes: 

En una curiosa l.aa sacramental Je Lope Je 
Vega formada con títulos Je comedias, prínc'.
palmente de las suyas, se cita una que tendrta 
por asunto la vida del Ascalonita, en estos tl:i• 
minos: 

La inoctnci,1 perseguida, 
á costa de mil cabezas, 
hizo Herodes, que de nác11r 
tiñó las rubias arenas. 

Después viene la grandiosa comedia de don 
Pedro Calderón titulada El mayor monstruo 
los celos, escrita antes de 1635, porque aparece 
ya citada en la Loa de que hemos hablado 
antes. .. 

Aunque no se imprimió hasta 1663 lade lfr· 
rodcs Ascalonita y la hermo.i;a Manmrn de dnn 
Cristóbal Lozano Montesino, estaba esrrita 
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mucho antes: pues el libro en que figura, las 
Su/edades de la ••ida, aparece ya aprobado por 
Calderón y con licencia del Ordinario para im
primirse en 16)8, si bien su autor no sad) pri
vilegio hasta el 8 de Junio de 1ti62. Desde esta 
primera edición de las Soledades, que contie
nen muy bonitas novelas, aunque á .\loratln 
le parecie~en harto inocentes, desaparecieron, 
asi la comedia de Ilerodes como la de El F,. 

tudíante dt día y el auto de Los Pa.~tort.~ {ft 

8'lé!l, que también formaban parte del libro. 
La primera se imprimió suelta algunas veces 

en el siglo X\·111, y á la vista tengo una que dke: 
ComtJi,1 famoJa. llerodes Asc,1lonita,r la ht1·-
1110sJ .\fo.riana. De D. Gaspar Lo,a,io ,\/o11Jt:

si110. l"aleucia, llerma110s O,·ga, 1793, 4.º, 
34 págs. Este D. Gaspar era sobrino de D. Cris
tóbal, y á su nombre publicli éste las Soleda
,fes; pero el mismo sobrino, en el Prólogo de 
las eJidones sm:esivas1 declaró la verdadt.·ra 
paternidad de las obras allí contenidas. 

Poco después de mediar el siglo X\'111 com
puso el escribano madrilelio )' poeta dramático 
D. Domingo .\\arla Ripoll una tragedia titu
lada El lira/lo de Judea)' bárbaro A.,calooita, 
en dncoactos, de la que existe un manuscrito, 
quizás original, en la Biblioteca ;'<tacional de 
esta corte. Y en la .\tunicipal otro con el mis~ 
mo titulo de una comedia en tres actos, con la 
t:ensura para su representación fei.::hada en Ma• 
drid á ,o de Diciembre de 17y.¡ y suscrita por 
el censor D. Santos Diez Gonz1Uez. 

85. La VIiiana de la Sagra. 

Impresa en la Part, 3.• (Tortosa, 1634) de 
la colección de comedias de Ti.so. 

A principios del siglo xv111 repitió la impre
sión D.' Teresa de c;u,mán, titulándola Co
media si11Jama. La l'i//ana de la Sa1Jra. /!el 
.\lae.<;tro Tirso de .\lalhrn; 4. 0 , 13 hs. 5in nU• 
merar. l lállase además en el tomo, del Ttatro 
'·"ºIJ1do dt Fra., · Gabriel Té//e; y en Autores 
espa,iolc.,. 

En nuestra Biblioteca Nacional existe ma
nuscrita una refundición en cuatro netos, con 
el titulo de 1.a Villana de la Sa¡(ra ó jin~ido 
colm,11e1·0. En la portada lleva las iniciales: •De 
J. A .. \\.•,que quizá correspondan á su autor. 

Parece que el primitivo titulo que TJRso 
quiso poner á su comedia fue el que arrojan 
sus últimos versos: 

Si es ansí, fuezca ahora 
La ducret,, labrt1dnra, 
mas no el servir tal \Cnil<lo. 

Esta c,1media es tam b1én Je las más anti• 
guac¡ Je ThtEl, e• ,mo se ve por l..1. relac i:!n 
de D.• Inés en la esc,na IX del acto segundv: 

f-:n VallaJolid, la ril..1 1 

nad, y cm brazos del ama 
mamé desdichas por lerhe:'. 
,;qué mud1r, lenga desgracias? 
F.altóme el padre y la mad-e 
en mi niñez, y esta falta 
fué ocasión de rnuchu si bras 
dt: m1 ju\·entud Ji,·ianJ 
Mudó1e l.:1. c1Jrte insigne 
desdt .\/a,f,-id d ,m patria 
Alll conoci á llr n Pedrn, 
ese que quema en tus aru 
~u corazon prir aromas 
y en tu bellez:i idolatra. 
V16me una vez en .S1n Pedro. 
Palabra me di6 de esposo. 
mas olYidó la p.1labra 
\'u/11i1Jse J .\/.JJ,-id /i1 corte· 
supe que en T .. ledo estaba, 
"egufle en aq,uste traie 
encubierta v disfraz.,da .. 
F r:tré, srn que ,onocie5e 
~er Y"' .aquell.1 Uoña Juana 
qut: eng.afir¡ en Valladolid, 

ror p.11e hu1111lde en su c.1,;a. 
le !i&bido que te adora ... 

¡f;uárdate. \ngt:lic.t beli,1. 
Jel lobo, que o,·eju mansas, 
en ,ordc:ro Jmr.1z.1do. 
con mil engt1iios Jlal3ga! 

Trátase-, pues, de suceso\ que ocurrían á 
poco de 1• vuelta á llaJrid Je la coi tr, ú<.U• 

rrida á principios de 11.ioó, y de e.ta fec 1a debe 
de ser/.,, \'i/la11a de la Sa¡;r, 

B<i. La villana de Vallecaa. 

Se imprimió en la />arte,.• 1,627¡ de la. 
comedias del autor. No consta, aunque parezca 
extraño, que la haya reimpreso l>.ll Ter~a de 
Guzmán, ni tampoco la recogieron IM; pnrue 
ros coleccionistas de obras dr Ti.ui,:z en el 
,iglo xix. 

llartzenbusch es quien la reprodu¡o, p, i• 
mero en el tomo" Ue su Tti.1/ro rs,·ogido Je 
Fr. Gabriel Té/le\ y más tarde en ,111/or•s 
españoles. Hay alguna otra impresi1ín poste• 
rior como las de las colecciones citadas .11 
principio de este Catálo110, y otra hecha en 
Valencia en ,~83 (Terraza y Aliena, en~-'). 

De las refundiciones~ la más antigua y fa. 
mosa es L,1 ocasión hace al llldró11, de I>. ;\gu~
tin :\\oreto, impresa en la l'er.faJtr I J't'rura 
p,11'1,• de sus comedias (.\ladrid, 11>76¡. 

Túvola también presente I>. Jcrúnimn 11,
rrionuevo y Peralta en su l.,1bai11to de llmor 
y Pan,11frra de Madrid, comeJia 4ue 1c halla 
manuscrita en nueslra Uibliotcca :-.adonal, J 
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corresponde 8 la tercera decena del nicncio
naJo siglo xvu. 

Ln 1R1q h:zo D. nionis10 ~olís una nueva 
rcfundidón de la comedia de Tcllcz en cinc, 
actos, que se represen tú 1m11.:ho en los 1eatrus 
de entonces. Existen manuscrítos de ella en las 
l:ibliotccas \/acional y \!unicipal. El Je esta 
ull,ma lleva la fecha de 1823. 

Yo tengo otro Je la fpoca, pues pertenec'.6 
u! tercer dpunle del leatro de la ':ruz, Andres 
I.ópcz, quien puso esta nota: .. J·.sta comcJ1a 
durú ,xho días y Jió 59.\,.q rea le,.• 

J-~fect¡v.imentc: se estrcnb en el teatro de la 
Cruz el 2 de \:ovicmbrc Je 1819 y siguió los 
Jias ~ á g inciusivc¡ rolvicnJ,) aún á ponerse 
en e!-1,;ena los días q Y 1 5 del propio mes. 

Hidcron los principales papeles Manuela 
f armona v Antera Baus, Bernardo (iil, José 
(jaJind,J, Vicente Fernández, José Diez y el 
graL:o~o Cubas. G.Jn la comedía se puso en 
e:.cena el !ioainete Je O. Ramt',n de la Cruz I .. a 

maja re1uc:lti1. 
La refundición de ~olí-; fué impresa con 

rnucha5 erra.ta,, sin su nombre, y con el litulo 
de f.,1 V,1"1na d,· rallec.u, comedi11 en ciuco 
actos. [)e/ M,1es1t·o Tirso d,.. _\foli11a, Hartl'· 
tnm1, Jli'>r Jmrn Fm11dscn Piferrt·r. 1830, 

1.-,. 3/i págs. 

Es muy probable que TJPso tomase el argu 
mento de su obra de la comedia Je Ccrv:rntei:. 
l.a c11trttt·1tidi1, jmpre._a ..:on ,>tras Je! mismo 
autor en 1615; porque hav murhu parec.Jl, 
entre ambas; sobre toJo en cuanto al persow 
naje que usurpa el nombre f conJic:ón Ji.!otro 
y trata Je casarse i:on ~u p1 omct d.1, ' '"'e en s.u 
ca'ia como pariente, Ch!, 

La \'ilfona dt..· l'l1llccas se ese: ibit', en 1620, 
.:orno demuestra la relaciort de la cnfe1 medad 
Je Felipe 111 en la escena VI ,le! primer ac1u r 
la carta que har más adelante (e~·cna X¡, fr. 
chada á 25 Je l!arzo Je 1b,o. 

La Virtud co11sislc: fll medio. 

(Véase Tanto es lo demás como lo de 
menos) (1). 

(i) .\ últim:a hora he ,·isto que en _el _Catdlo~o .'fo 
piezas Jr:unátic:a, maou-.crius ,k la lh_hliotcu Nic,l>-
011 se cita (nU:m.1)85) la misma comtd1a de t.ni ha~a~ 
,itu dtl Cid, íal"lamcntc atrihuüb i. L(lpc de \'r~:1 en 
la imprcsiúo Je l.isboa, l'cdro C:rasbccc\:.' 1t11J3~ llurán, 
que viúcstc rarisimo tomo, lo bi10 cop,u; Y~ 1uzg.u 
por la ripida ojnJa que hctn()(I rodiJo J:1rlt', nos h1 

p:arccído 11 fuente iJ uriRina~ Je JonJc ullt> l:i rtfun
diciún de 11. FrrnaoJo Je 7.intc. 
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lmJ,ites , cclus1J.{, lodos s(m locas. 
I· n la IJihliotci:a \!,:tc..:•onal ha_'t' un manuscriw 

tu, copia moderna Je una comedia de este ti
tulo, atnbuídi\ á T11esu, aunque quiere ser rc
fundidón, pues al fin, dice: 

I>cl ,;ran T11t~o la memoria. 

Pcru esta obra es la misma que la que en 
otro manuscrilo de di~ha Biblioteca se atriw 
burc á l.opc ,le \'ega y se dice rcíunJida p, r 
n. l>iimisio Solís, con li~cras Yariantcs. ~¡ 
Lopc ni T1Pso tienen comedia Je semejante ti • 
lulo, Je modo que no es fácil saber de qué 
ohra se trata. 

Clla11do tO<.'ds J'tudo desrn¡:.uios loco. Comr
dia en l..'i11<:o •1ctos por Fr. Gabritl Té/le;. 

Así lo dice un manusi.:rito de la Hibliotccn 
Mun dpal; pero se trata de una refundición de 
/.a lo,¡ucra 111;cai1u, de Montalban. 

l·.'utn:m.:.w:s. Los doce que van 111 linal de la 
Sc:,-:unda p,1rlt..' de las comedias de Tht.EZ. El 
Je /.a J"cnt¡l, es de Quevedo; los i;uatro que 
furrnan las cuatro partes de Los ,1/c:aldc.i cu
co11tr1r./o.~. El g11b¡1cho, !..os coclw.'i y /.a 111t1/

co111t-nta, sun de Luis ,,>uiiiones de Bcnavcnté, 
,. ac,Ho dd mismo los otros cuatro que no he, 
mo'i podido idcntifkar. 

1-."I i11J:111;ó11 de 11/esca, ó el re¡- IJ011 Pedro 
cu .\lttdrid. 

!In manuscrito moderno que po;eyó llnrt
zcnbusch airibula esta obra á T"'º• y por 
c<:o la 111duyó en la colecch',n de éste en . tu
tores ,•sp111foles. Pero en los antiguos imprc
~JS se adjudica á l.ope de Vega, de quien e,, 

)Cgún ha dcmo•ilrado el S1. ,\lenéndcz f Pcw 
laJ·o, al incluir csla ,¡.:r1i.:,dc ohra en la ..:olct.:w 
cilJn acadCmica de las de l.ope. 

Lo que so11 m11gt·rcs. Comedii.1 e11 ci11co act,,.~ 
en ver.~o. LJ,:I .\laeslt'O Tino dt· 1\loli1iL1. R,-. 
fundida. Barceto,,a. NoPit:mbre, 1830. 1~·11 l,,1 
0Jici11a ,fr U. Jua,1 Francisco P~ferrcr, R!,, ,(j 
páginas. 

lis In comedia de igual tltulu, de ll. Fran
cisco de Hojas, refundida por D. \\anucl 
Eduardo Gorostiza, é imrrcsa con su ven.fa. 
Jcro nombre (París, 1lfa8, 11i_., Apb1dii:e al 
Tt¡1fro escogido, de Gorostiza, tomo u). 

/,a /0<:11ra por fo ha11ra (.\uto sacramental). 
/Je/ .\lacslra Tirso de Mo/llla. As! en el Ga/J. 
/o;;o de .\1cdcl, y, por consiguiente, en <:1 de 
lluerta. 

Indudablemente lo Jch,eroo de confundu 
con el de Lope (impreso últimamente en el" 
tomo II de las Obrlts de l.ope, edición Je la 
Academia Española), úconcl del Maestro Val• 
Ji,·iclso, pues ,\lcdel no cita ni uno ni otro J 
lluerta solo /.a loc11r,1 (sic) de \'nldivielso. 1:a
rrcra siguió á lluerta. Pero en la Dibliotcca 
.\acional hay un rnanu"rito del •1Uto de este 
poeta, con fecha no menos que Je 1Go2, época 
en que aún Thuz no p1HL'Ce hubiese comen• 
zado á escribir para el teatro. 

Fl mejor dtseugmio. /Je/ A!t1eMra Tirso dt' 
.\loli11a. 

Asl en el r.atdlogo de ,\!eJel y en l luer• 
ta. Probablemente ser.í confusilln con F/ 
11Jc1yo1· dc.~cngm1o, aunque Mcdcl t:unhién t:it:1 
esta obra. 
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El milagro por los celos. 
Atribuída en el manuscrito de la Biblioteca 

Nacional. Es, como hemos dicho, la comedia 
de Lopc de Vega. 

Vida y 11111<1·/e de /1,!rcules. l)d ,\/. Tirso 
de Moli11a. Catálogos de Mcdel y lluerta,aun• 
que citan también la Vida y muerte de Ileto
dcs, con la que la habrán confundido. 

La villa11a de/.i Sa11gre. lle Moli11<1. (Cal<!• 
logo de llucrta). 

Sin embargo, cita también La 11il/a11a de ta 
Sagra, como si fuese obra diferente. 

NOTA.. Como no han podiJo salvarse á tiempo al
~un:i.s crrat:is cometidas ca el Prólogo del tomo 11 lo 
h:1.rcmos ahora; 

Pág. uv, nota (1}1 linea 3.•1 Jice: «16231t¡dcbe leerse 
•1631~. 

Pag. xxx1, Iioeu 18 y U), Por error de njustc se di
vidió la palabra .:geotilhombru al principio ele di
cho, renglones por haberse caido la primcu mitaJ de 
ella. 

Pág. J:xxrv, nota, columo• 2.•1 iinea s.•, dice: +.laga-
lcra»; léase •zagalcja•. 

Pig. LXII, linea 16: «puedri-.; léase «podrá.». 
Pig. Lx1v1 lioca 21: •mudanza.; léase •pri v:r.ni:a-t. 
Pi¡;¡. LXXII, linea 17: •t:i)•; léase «(1}t. 
Pag. 1,um1 linea 9.•: ,el clinuit¡ léase lf.Y en el cli

ma-.. 
Pi.A, 1.nv, linea xi: .. vclaudeit¡ léase .. velaunde». 
Pág. uvv, nota, columna 2.•1 linea 11: «Yelaud"; 

léue ~vt1a1111dtt. 
Pig. LUX, linea 11: alal obra•i léase fllal em

presa». 
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