
LA FECHA DEL NACIMIENTO

DE ^TIRSO DE MOLINA» (FRAY

GABRIEL TELLEZ)

n L insigne crítico alemán Karl Wossler, a,clxnirado en toda Furo-

.r^I ropa, publicó en la Revista «Escorial^ (1), c^on el título

«Tirso Ide Molinax, un artículo que, por suyo, m^erece $er acogi^do

eon todos los honores, y por tratar del excelso áramaturgo, al estc

dio de cuya vida y obras consagré muchos año's, así como, porqcav

en algunos puntos capitales para la reedificación biográfica y críc^^

ca de Té11^ea, di^iente el autor de mirr aŝirmaciones y de los doc^ -

iuentos en que 7as fundo, créome obligada por un deber de probidaJ

histbrica, a mantener aquí con 1os ya conocidos documentos, peru

reproduciendo algnno de ellos, aportando otros no conoci^daa, y cun

más completa argumentación las afirmacionea que no han alcanzadu

a convencer plenamente a1 sabio crítico.

Ante todo, en prueba de ]a sinceridad del deseo con que aapiru

a lograr ^u aquiesce.ncia en tema de tan traseendentall interés coruo

la fecha del nacimiento de Tirso, quiero rendir a Wossler el honic• •

naje que merece como el más justa y dlarividente de lds^ crS:tícos ea-

traujeros ^del creador del Don Juam, y de El Condenr^do por de<-

con f iado.

Karl Wossler, cuyo nombre excluye los adjetiva^, a diferenc^a

de alguno de ]o, nuestros que relega al «Fraile de la Merced^ a la

categoría de mero secuaz de Lope, sitúa a Tirso en ;u indisputable

cumbrc, coino uno de c^los tres astros^ de nuestra Dramaturgia na-

cionál: «Lope de Vega, Tinsa de Molina y Calderón de 1a Barcaw (Z, ;

(1) Febrero i!e 1941,
(2) T,ope de Yega y su ti^empo, plig. 243,
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ealifica a Tirso de rel más grande de los campetidores de Lope (3 j;

reconoce en él al m,ayor peicólogo de todos nuestro3 dramáticos, al

máe constante y afortunado eaplorador del alqna humana (4) ;>lu

vaci!La en atribuirle, guiado por el prapio acierto de su crftica, la pa
^ ternidad de El Car^denado y reooge, con pen^etrante visión, lo má^

eaencial de esta obra cumbre (5). lteconcee también Wossler a Ti;•-

so como e1 indiscutible sutor del Don Juan^, creación de alcance un:-

versal, no igualada por ninguno de sua imitadores, incluso Molic^rc,

y que sólo ha1QÓ digna ex^presibn estética en la eacellsa, partitura ic

Mozart (6). Señala con aeierto el plat,o^ismv de Téllez; y acerca ;ie
La República al revés, de Escarmientos pa7a e^l euerdo, El Mayor

Jesengaño y La Ntinfa ^l ctielo, conaigna juicios y observacionéa f::

lices, con 1a., euales me congratulo en coincidir. De todo ello confíu

en ocuparme en próai.cno trabajo.

Hay me limito al asunto objetv de eatas páginaa, cuyo tema-ta.n
capital e ineludible-bordea Wossler dos veces en su citado^ artfcul ^.

Primero, cuando acerca de ia produeción de Té11ez eacribe :^topa

mos con ^pocu, relativamente, vivido por ól y en eambio con m^uel• ^

recuerdos (?). Y aquí hay un atisbo feliz que se malogra al chocar

con 4a fecha del naeimientu del dramático. Porque si Tirso, como vo;^

a demostrar, no vivib en el mundo, sino en el clauatro desd^ los dicz
y seis amos (o, ac^at^o, antes), cfla:ro que su groduccibn no pudo ser

fruto de eaperieneia, personal, como lo fué ls de Lope-en esto tan:-

bién difieren ambas altos poetas-y que en e^lla predomina lo adi^i^

nado y lo inventado-i y ya es milagro rehacer por adivinación y pc r

oertera intro^pección las dos realidadesl-Pero, por ^lo mismo que no
vivió la vi^da no podía tampoco re^^ardarla, Su obra es e^i doble prodi ^
gio de quien juntG en su dieatra el realismo de los Arcipreates y de la

Celestina y^ey psioologismp de l^^s místicol^. Otra vez reeono^ce el

clarividente Wossler la capital import^^xicia de la feclLa, ^1e^1 naci-

miento de Téllez para el estudio de su vida y de su obra, cuan^l^

(3) Loc. cit., púg. 277.
(4) Tirso de Moli^na: Revista Escorial, párg. 179.
(5) Idem, fd., pág. 175.
(6) Igual opinión conaiqmé en mi conPerencia aFl viaje de Tirsn a Santo

Domi^ugu y la génesis ^iel Do7^ Juan»,
(7) ArtíK•ulo de rePere^ncia, en la Revista F.scarial, piíg. ]73.
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Archivo de Indias.-Inrliferentr,qeneral. 2A32. libro EE l, f."44, vto

1.• Real Céduls fechada e 23 de Enero de 1616 en que el Rey or-

dena el Presidrnte y Juecre oficiales dc Sevilla paRe^ al Prr-
eentado 1''rey Juan Gómez que •6a por Vicario Cenerul de sn

horden n lu ysla espaRola, euatracientos dncmin.e.. . paruayurln

de] gasto yne a Je f/acer el y siete Religiosos de su honlen y dos

criados yne can licencia mia, llrvn a ln Lsla rspnnnla... <.

2.a Heel Cédula de 23 de Enero dc 161G, en yue el Rey menda al

Preaide^nte y Juocec oficiales dr, la Cnea de Contrataciún de Sr•

villa que dcjrn pesar a la isla Eapañola al Preaentudu Fr. Juan

Gómez. , . •.

F.I texto dr, eate importente documentn va tranecrito rn rl
presrn[e ertículn y con él la interesantíeima Rclación ( =lion^)
donde ae coneigna la cdad y In filiación, ca dreir, la irniru srm-

blanza,ĵísica qnc pnsernens dr Tirso.

Archivo de /ndias.--Contratución: 53^3-n.° 59.-

3.a Declaración de Fr. Juan Gtimez de loe Religiusos qur Ilevnban

a sua órdenes (sua nombres aparecen ten clarua en el ducumen-

to yue nu hay porqué reproducirloa) y demanda de <Licencia•

e la Caaa de Contretación para emprender el viajr. •a diclea islu

rn cl navio yue de presente se apresta en ronserva dr los Ralrn-

tes, p.• llrgar...^. F.n la miemn página (aniba) ee Icrn loa nnm-

bres de loa criadoa ^Lucae de Sa•ie y Damiún Cómez., y cl dr

Crietóbal García de Avila, maevtre del navío yue por haber Ile-

eadn a bordo a'I'ireo pertenece a Ia Hietnria.
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dice : cPara la comrprensión por nuestra parte de1 hombre genial qus
llevó una v^i^da aegún el ĉomún s^entir, dividida-por no clecir e^cin-

dida--entre ed teatro y ol Convento, entre frailleay cbmicos y m^t>,jer-

zuelas (8), ea a 1a verdad lastimoscs que ignoremos el año de au na-
cimiento, Pue3 no ea realmente idéntieo que uno se retYr^é tlel,*tumaL-

to anundanal a loa dieciaiete o a los veintinueve s.ñosm.
Y a colmar ese vacío, a colnear de ^^uevo lz^^ pieldra angular eat

la reconstrueción de la vida y de la obra ^de T^,ilez, se t^bl.ica este
ai•tículo, que f^olmua. parte de iino de los capít'ttl^ de^l`^^^^i^rro^ cyne

úedico a1 gran dramaturgu.

I^r7^8porta, ante t^do, con^^ignar aquí las durlas que Wpa^sll^^,,e'á-
l,rese, conui mera im^prc^ión per^onal, ^in apoyarlas cn iloc^tmen-

(8) No podemos a.firmar que Fray (labriel Téllez coa.partiese au tiempo
vntre c6micos y mujerzuelas: sabemoa quv vendSa eus comedias a]oa coms-
diantea, camo ven,dió lae trea que canaigna la tCarta de obligacidn de Fray (ia-
bri+^l Téllez contra Juan Acaeio>,, que reproduje en A B C ( nGm, 23 de cii-
ciem,bre de 1934); canata que em 1829 debía cobrar noveeientos reales, procv-
deniaee de J^osej de 3alaaar, autor d^e oomad'ias, tal vez produ^cto ^ la venta
do su trilogia de los Pizarroe ( "), infirieae que mantuvo con loa vcartodirRntee
el inoludible trato que requvría la reprvsenta^cibn de aus obras; eonócese el
reparto d© varia^= d^e ellas; ea notorio qu^e mc^nrianl, a los do,ti «Vnlencianoea
(Juan Bautista y Juan Jerbnimo), primeroa intérpretea clv un auto anyo, y a
Tomáe Fernández, que lo fué deapuéa ( "") ; que en Loa Cigarrales aludió vm-
bozadamentv a Olmedo, y en cua comc^dias mencianó a Domingo Balbín, a
Baltasar de Pineda y a Pedra Valdéa, y aaaeteb eon aus afitiras a la mujer
de t+ate, la aatlantadax Jerónima dv BurRo^, yue por madura y corpulenta le
n^,ttlogró a. su cmeñiyuex y gallarc'físimo lhivi. C.it de taA Calans Verdea, oatlre-
^na^do por ella en el toledano Meixón de la fruta (en julio de 1615), Pero en
i+,s ticmpos dv la prim^era y m(is copiosa pradueribn de Téllez ( 1606,1818), Is
escvnografía na existía. entre nosotroN, y euando advina (1620), loa crvadorea
dcl tentro la rccibicron tal nv+l enmo prueh.cn sus obra^^ ( ••*') ; en 1821, Tirao
ar burlaba dc los povtas que tvn^ían deslcrnwxdas a lar^ ^►►usas, eargfirndblas de
tram^nyrti.s v nuuir..rn,je^. Fub Calderón cl que inau^,^urb la canstanie vi^ilancia
de] antor ar:bre la repre^,entaribn fle sua obras, el yue escribih m^nuciowas ine-
tc•nceionna para laa aapariencia4» clr snk cAutoa», cl yue ^•i^iló peraonatu,en^ie
los ensayoa de sua aparatosaa comodiah mitalógicns ^^lel Ruen Retira. Así, creo
t^vidento que Tirao, ni, por intervencibn personal cn l.as represc^mtacionea dc^
sus obraA, c++ma C!alderón; ni par rlnaijuaneacaa intimi^cl^adca can^ ^ente^ de la
fari,Ildn1A, coma el an!or ñc la 1)or^tra, comPartib nunca au tiempo eon far_
^nntcs v eomtadiantns. •

(*) F^ critura aen causa ^^ropiax, c•tnr^;cwin l,nr TF+11+^z en a^^ de abril
+le ]fi^p.

(*") Drlrilar, aprove^ham^io, 1f,3;i, pols• 17A v lAl vto.
(•••) Esto el miamo Woaaler ]o conaiann rn I,ope dkr Yepa ^^ au tiPmlro,

p(ifis, pQ2 y siguicntea.
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toe ni en argumentación alguna, ateniéndose exclusivamente a lu

qne estima «probables.

Eapre^3a sv duda, primero, en 1a primera página del texto :

rDesconocemoe sna progenitores, y en litigio perman^ece sún ei

tiempo de su nacim,iento en Madrid, pues los eseasos documento^

que poseemba no noa resuelven la dujdia de si nació en 1571, 1572

o doce años despuéa, en 1583^. Para resolver esta duda no ea ne-

cesario que los docu.mentos sea,n muc,hos; bastará con uno feha

ciente. Y yo presento varios que, a mi parecer, lo son, y que con

cuerdan m,uy elocuentemente entre sí. Después eseribe Wossler:

«siempre que se admita eomo fecha de su nacimi^ento la de 1571,

qus a mí mie parece la más probabae^. Y, por tíltintio, en la pri-

m^ena de lal^ «Notaisb, insertas al final clel artículo, ^dice a.^í :«No

^e par^e^cen suficientemente probatorios para el año 1583, o mc-

jor 1584, las sospechas y documentos presentados por poña Bh.•^^

oa de los Ríos de Latnpérez.-V. Blanea, de los Ríots: F,l enigrrra

biográfico dr, Tirso ^le MoLina• Madrid, 1928, y Trece do^unu^ntn.,

nuevos qvara completar la biografúc de Tirso d.e 111olin^a (número cio-

n^inical de «A B C», d^e Ma^driki, dell 23 de diciembre dc 1934)». E,^ta

nota demueatra que aunque el insigrne crítico no' niega en redonúo

ia posibilidad de las afirmacion^ que se desprenden de mis est^t

dios, no le parecen .rrcficientemante prabatorios respecto al año 1583,

o mejor 1584, que señalb al nacimiento de Tirao, ni mis hipótesis (,^'^

expuestas en El enignaa, ni los documento's en que fundo la feclra

en que vió la luz e2 gran dramaturgo. Pero como en la lista de doc•r-

mentos que enumen^ a continuación ^del En^:qma no reproduzco (aun-

que lo menciono) el texta de la tercera de ]as Reales Cédula; rel^-

tivas al viaje de Téllez a Santo Domú^no, ni Karl Wossler menci^^^

na e1 número de «A. B. C.» en el que la reproduje (^e+l 12 de uu-

♦iembre de 1922), me queda aiín la esperanza de que, ante ls

fuerza ^de la verdad que irradia de eae docuntiento de autenticida^l

de suyo irrecusable, y varias veces eonfirmada, por otros test•

monios igualmente indiscutibles, y, lo que vale mucho más, puc

(9) Un poco me duele verlete csali4icadae de «eoapec8^ass; pQro tal ^-ez
^ata palabra ee d^eba a dificultades de la traducción,
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la propia d^eclaración de Tél'lez, coincidente con esa Real Cádula;

el in^aigne erítico deeechará ese resto de duda que espresa al cie-

oir que no le parecen auficien^temente probatorioe respe^eto al na-

cimpiento de Tirso en 1583, o mejor, en 1584, las hipóteeis y dP^

oumentos en que apoyo mig afirmaciones.
Antes de b.istoriar documentadaanente la revelación de da verda-

dera fecha dal naeimiento de TirAo, importa conocer el error que pra-
cedió a esta reve^lación ; pbrque viendo es^oy, palpablemente, que na-

da hay que tenga tan recia vi:da co7no el error.
Es nocesario afirm^ar, ante todo, que lo^ biógra^fos o semibib-

grafos de Téllez, anteriores al sig+lo xrx, no aportaron una sola no-
ticia capital ni dacurnentada a la reedifit^^ción de la vida^ de^ Tirso,

pQró, en caan.bio, legaron a sii, siicesores nn pernicioso y fecunclo

error (10). El de^1 erudito D. José Antonio Alvarez de Baena que,
ignarando ett abyoluto la biografía cle Tir.;u, arroj^r: a in^•entarala,
y e^cribió ec^n la decisión de nn testigo pre:encial: aF,'t P. Mtro.

(10) Do los biógrafoe ii^e Téllez trato deteni^damente en mi libro; baste
mencfonar a^]uí, en rápido esquema,, sus insignificantea o orróneas aportaciones:

lP 1622.-Fr. Bernardo de Vargas; Chronioa Orclinis B. hfamiae de Merae-
de, ad ano IQ18 usque ad preaen+tem arvnun^ 162,^, Palermo, 1622, Eseribfa el
ls. Vargas euamdo Téllez Te hallaba en plena produrcibn y en plena gloria,
Le iuicluye al frente de u,n eatálogo de mercedarios ilustrea por cl ingrnio ^
]e llama )<amossisai.mus Poeta -prueba de que lo era anhoncee-; pero na^ia
dice ítc su vida.

20 1882.-Doctor Juan Pérez do Montalbfin, en el índice de los ingenios de
]íadrid (en el Para todos), dedica a Téllcz justo•y elogios, pero no consigna
una sola noticia biogr5.fica,

30 185A,-Fr, Pedro de San Cecilio: Catálogn de los Patriarcas, dra^obis-
pns ,y Obispos que han salido ctr la Orvic+n de la Meroed (de 1618 a 1619). De-
clara que acompañó a Té.llez cuando volvía de $anto Domingo desde Sevilla
a la inmediata villa de Fuentes, y embrolla tnda: la cronologfa de aquel via,je
de Tirs^^ por referirlo a]625, la de la géna^ie del Don Juan y la (!e la biagra-
fía dc su glariosa creadar.

44 1783-1788.--Don Nicolfia Antonio, en su cc^nocidíaima Biblfoteoa Nnva,
dic^e sólo de Tirso: Cesstit vtititis cirna anno MDCL,

50 1728,-Fr. Manuel Mariano Ribera: tPrtimitivo, militar, laical gnbiernn
del Real y M^Ztitar Orden de N. S, de la Meroed...w, Bareelrvna, 1728, Brevf•
eima e inexaeta meneión•, sin contonido biogrfilico.

84 Fr. F^elipe Colombo, décimo cronista de ]a (hilen, !ué abiertamente
hostil a Tirso y no nos dejó ningimn nnticia de su vida.

74 1765.-E1 anónimo fraile prol^aguista al Deleitar, aproveoha^tb8, con
aus escrfipnlo^ y falsas noticias, extravfa a los hiógraloe posterioree,

8^ Principios del siglo xolri.-Fr. Antanio Ambroaio Qe Ha2+da y Mfigica:
B^blicrtnoa de est»•átnrea mercedhrtins. S61o dice ^de Tirso: eR. P, M, Fr. (labriei
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Fr. (^abriel Téllex. Fué muy estimado en la Corte, por sus poeaías,

siendo geglas (1 en 4a cuna, por lo vieto !) y teniendo ya edad ma-

dura (^t®Il vez má3 de cincuenta años), tomó el hábito de la Mercod

Calzada, por el año de 1620...s (11). Y como oontar cincuenta años

en 1620 ^significaba haber nacido en 1570, de este imaginario cóm-

puto, fundado en Ia mentira det ingreso de Fray (labriel en Reli-

gzón en 1620, procedió él error en que cayeron-con una sola ea-

cetpción-todos los biógrafos actoeentistaa de Tirso, empezando por

D. Agustín Durán, el benernérito reve^lador del Teatro del Merce-

dario que en 1834 (12) cpnsiguió, en este que poidemoe llamar pri-

mor intento biográfico de Tirso, 1a aiguiente egplíciba declaración :

«Caei nada sabemoa de su vida literaria y política...^, y después de

rop^raducir la breve y conocifdísima m^enc.ibn de MontaQbán en .^u

«Para todosx, escriŭe :«Todo cuanto concierne a da familia, estudios

y representaeión socia] del Mtro. Téllez hasta 1620, se ignora, y nu

nos ha sido posible indagarlo; p^ero s^e sabe q'ue por este año tomb

el hftbito de m^ercedario calzado, en Madrid, teniendo ya mós de

cineuenta años de eda.d. De aquv se infa'P.re q'tie su nacimtien^to pudo

ser por los de 1570; es decir, siete u ocho añats después del de Loi ►e
de Pegax. No cabe mayor sttan^a. de incertidttmbre y relatividadert.

Del error de la toma de hábito en 1620, cunn^,lidos ya los cincu'enta

añoe, se infiere que su nacimienta pudo ser por los de (es decir,

hacia) 1570. Y de ese amasijo de un error, cán variaa sttiposiciones,

titugió la afirmacibn de que T^élllez naeió en 1570 ó 1571. P^ro...

ap^areció el. autbgrafo de 9a Prímera Parte de ^la Santn Juana, fir-

mada por Fray Glabriel Téllez en^ Toledo a 30 de ^r^ayo de 1613 (13),

y Ihirán modificó aaí el párrafo tranecrito: aTodo cuanto concierne

a la fasnilia, estudios y representación social del l^íaestro^ Tóllez ha,tn

Téllez. Matritenr+ie Ortu, et Sacra Mercederium p.rofessionc..,» l'onsi^ua que
estudib en AIca1G, que fué Masatro en Teolol;fa, hiatoriador y pcrcta, quo
prod'ujo muchas comedias 1(icile^s e ingen^iosas; menciona ]us obras que pu-
blicó, y conaigms por último: a0bitit Diffini.tor Castelianae Prrn^intiae, d^Dnnó^ma-
tírae dierwm g^len^us m^eve^se Februario ann.n .1648,.,»

(11) 94 Hijos ilustres de Madrid, 1790.
(72) 10. xApuntea biográficos sobre el Maeatro Tirao de Molinay, artículo

publica,lo al frente del primero y Gnico ton.o de La Tal{n Ssq^añnZa, 7R34,
(13) V. el tomo Y d^e la B, de AA. EE., pfig. Yi, ain folinr,
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1613, se ignora...^ Y puesto que Tirao ae declaraba fraile en 1613,

Durán c:ereenb diez añoa a 1a edad en que le hizo entrar en Religión :

^habiendo tomado el hábito-dice-q,uizá a los cuar^^nta a^ws^. Dea-

puéq ante la noticia de la Profesión de Téllez en 1601, deeiplamóae

el tingladc^ cronológico amañado por Al^varez de Baena sobre ^la imagi-

naria toma de hábi^to de h^ray (labriel en 1620, y ya con medio eiglo

a cuestas. ^nte la feeha de la Profesibn se vislumbraba aQaramente

la ^de la toma de hábito en 1599 0 1600, pero nadie reparó en elle.

Siblo Mesonero Romano's, el máa enterado de la historia y tradicíones

d^e Mad^ri^d, disintien(d^o de sus colegae, situb el nacimiento de Télllez

«por 2os años 1585^, con lo que vino como por adivinación a co^incidir

c:asi con la fech;a, de la partida que ha21é en San Gl-inés. b Por mera

caaua!lidad 4(14 ). Fracasó el t^timonio de 1^lvarez de Baena ; pero

vino a sustituirle en e2 error la inscripción del retratc^ de Téllez que

sitúa su nacimiento en 1572, aunque según su obmputo de la edad d^el

retratado resu1ta qne éste vib la 4uz en 1571.

1'ero el retrato de Tirso, y singularmente su ineoripcibn, recdaman

el concian,zudoc eatudio qué le5 dedico en otro lugar, pues ese rótulo

por Ias eapitales afirmaciones que contiene, constituye o el más peli-

groeo y dRecaminador de los gufae, 0 1a máe fi^dedigna de lae revela-

ciones. Baate eonsignar aquí el dato cierto de que el retrato, copiado

por Fray Antonio Manuel de Hartalejo de otro realizado ddl natural

que existfa en e^l Convento de Madrid, fué pinta+do .por el Reverendo

Hartalejo, sie^njdo ésbe Ma^estro C^eneral de la Merced, eg d^eci^r, dc

1??4 a 1777 y no ex (^eneral como se intituló en todo3 sus dOCUmen-

tos desde que dejb aque+l cargo por la mitra de Vieh.

Y el autor de la inscripción fué, sin dnda, un buen fraile a quien

el Maestro 4eneral, ^sn^,prema au^toriri;ad de Qa Orden, absorbido por

sue graves atenciones, encargó de ese menester. Se vé rpalmariamente

que el rotula.dor que actuaba a unos 130 añds de la muerte de Tirso,

y a quien interesaban más 9os donativos y alhajas que Fray (labriel

legb al Con^^ento, que la fecha en que nació el egceQ,^o.Poeta, proredi^,

(14) (iil do Zárate tambit+n ^it^Qn, aunque sin apoyar^e en documento al
quno, el nacimie^rnto de Téllez por• los añoe 15A5; pern, indud^ablemenl;e oopió
em esto a Mesonero Romnnos,
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indocum.entadamente, pntes^to que de haber muerto Té,llez el 12 de m^ar-

zo de 1648, a bos setenta y sei.4 años de edad, no pudo haber naeido en

1572, sino a mediadoe de octubre de 1571, y este error demueatra que

eQ rotulador hablaba de memoria y no en pre:,encia de testimonios au-

téntieos, y por lo tanto, 4a inucripcíón pierde todo su valor como docu-

menta cronolbgico.

Eapue3ta sintéticamente la historia del error, tócame exponer la

revelacibn de la verdad.

Reservando para futnro^ artícul^^A el estudio del retrato y de su

inscripe,ión, asi como dl relato de mi examen de las libros de bautizos

de todas las parroquias de Níadrid, en una extensión de folios corres-

pondientes a lo, últimos veinte a ŭos d'el sig^lo xvi, el de mi hallazgo

de la partida banti:mail de Téllez, y las demostraciones on que a^oyo

mi sblución al Enigni¢ biogrí^fico de Ttirso de Molino, ^dlución cada

vez más plenamente confirmada can el testitttonio de las obras ^le

Téllez y con las slusi^^nes y sátiras de sus tnás insignes contempo-

ráneos; quiero referirnze aquí, exclusivamente, al hallazgo de un

clocumento de capital irnp^ortanc^ia, que por sí sálo bast^a a fijar

de modo definitivo, oficial, indiscutible v eomproba lo-como ve-

remols+--la fc^ha del nacin>ie^nta Klc,l in^nlort<u1 drai^nát^ico, y yuc,

ademá^e, no^^ tra^nsmite las tínicaa noticias que poseemos de su

persona física, tomadas direct,ameute ante su pr^esencia en un mo-

mlento crítico dc su vida; cuando, terminado^s stts ^estudios dentro

del claustro (15), disponía^e Fray (labriel a embarcarse para la

Idla h7.pañola, cuando ^]ejándose atrás a su bladria y a su T^oledo,

donde pro^lltjo las má^s de la^ tre^cientar comie^dias yue decla.mó

hal>'er e^crito en 1621, los horizontee de la Faspaña C1Tande iban

a dilatarse ante él, cuando iba a crear lo má,, universal v vivi-

d'ero de su obra.

He aquí el impresionante dc^cumento: =uP.l dho.-

=aPor Parte del presentado frap .Juan Cómez quc ba por

(1Fi) F.n imo dc los Cole^ios do la Orden, probablem^ente en el de `lan
Iklefonso, de Alcalá de Aenares, Refiriéndose a l,ae frailes que a las brdenee
del vicario Fr. Ju^n Gbmez componían aquella eapedicibn a Santo Dcrmingo,
uno de loe cualca r^ra Téllez, eacribió el cronieta Qolombo: atocios buenas es
ruríiantes y que aeababare rie calir dr ,ves Cobeytios.x
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Vicario general de la Onden de Nra. Sra. de 1a Mrd. de 1a

ysla F.sgañola, ee ha preaentado en el Conaejo Rón. (Rela-

eián) de los siete religiosos que eon licencia de su Magd.

ha de llevar a aquella ys1a, que son los eiguientes :

-aFray Diego (Ionzález, de edad de treynta año^, barbi n^egro,

ojoa grandes, letvr de Teulogia y gredicador.
®Fray (Iabriel Tél?ez, Predicador (16) y 2etor de edad de treinta

y.tres n^+os, frente elebada, barbinegro.

mFray Juan (Iutiérrez, Predicador y letor de heda,d veynbe y

acho años, barbirro'jo y algo colorado,

iFray Diego de Soria, Predicador y letor de hedt^d de treynta y

un años, cari (17) aguileño, barbinegro, de buena diapuaicibn.

-Fray Hernando de Canales .^etor y predicador, de hedad de

veinte y oc^ho añon, flaco de rostro, el color quebrado.

-Fray Juan de Salgado Theologo, ^de hedad de veynte y oclw

años, de color páli^do y pocas barbas.

^-Fray Juan rruyz Theologo (18), a4to de cuerpo, cariredondo

de ^dad de veyníe y ocho años.

Y haviendose parecido en dl Consejo a^parecido se lea podrá de-

jar hacer su biaje a los dhos. religiosos, cu^ngliendo log despachos

de au Magd- E,n Ma^lrid, a veynte y tres de henero de mil y seia ^

cientoa diez y seis añoe. Señallada de los del Consejo^-Debajo ^F,l

Reyr-Deapués la signatura A. (I. I. (Archivo Qeneral cie Indias-

Sevilla-) 154-2-10 VoL 1-Cámara de Nueva E'spaña fol. 44 vto.

La autenticiclad de esttt Real Ccydula, garantizacia lx^r la auto-

ridad del Monarea-Felipe III-, por ]a ,de^i Couaejo de Indias y

por la Orden ^de la Merced, c^ tan evidente que eaoluye todo enca-

recimiento y coment,amio. Pem aún quiero reforzarla aquí con la

autorildad de otrc^s c^uatrv documentos irrec»9ables : 1' La. ("éduta d^

(16) El hocho de aer Tireo predicaKlor, tiene doble interéfl para au I,io
gratia,

(17) Dice ccasis; p^ro, ein duda, ee errata.
(18) C•omo se ve, ]os doe Gltimoe mencedariaa nu eran como loa ein^^o aa-

beriores, pred^icadorea y deotorea en Teología, eino sólo eetudisntca de eat¢
eiencia, qur eao ee eifçniticaba con ls palabr•a teóboyo, oomo eetudiante ardfais
f6gnítioadA eatndianbe de drtea.
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pasaje, n• 59 (Ltiaeneias de pasajeros), que ha41é en el Archivo cle

Indrias ( antes de la aparicibn de !la Real. Cédula de referencia),
nae^liante la cual se co^u;ede permi,so para pasar a S'anto Dnmiaigo

a Fr. Juan Góm.ez de la Merced y frailes que le a,co-rnpammn (uno

de e)2o^ era T^é11ez) . En esta C'éduQa se con:ignan los nom^brea de

las frailes que acompañamn a Tirso, y aun de los criados que lle-

vaban (Cmztrata,ción de Sevilfa Lie,encia de pasaje^ros del año 1616).

Este fué el docuniento inútil^mente busca,do por e11 egregio Dr. Fa.-

rinelli. En esta Licenctia se consignan los mismos nombres (inoluso

el de Tirso) que en la R. Cédula transerita, egoe^pto los de Fr. Juaii

de Salgado y Fr. Jua.n Ruiz que eu al tiempo transcurrido entre 1 a

R, CéduQa y el embarque-rle enera a abril-habían sido substituí-

dos por Fr. Juan López y Fr. Hernando de Sandoval. Y coma no

podemas dudar de los documentos del Archiuo de Indias y de ^la

Casa de la Contratación, de Sevirla., queda nu.evamente proba^ia la

autenticidad de Qa Real Cédula. 2° El epitafio graba^do^ en el sepul-

cro de Fr. H'ernando dé Canales, aquel joven Leetor «ttlaco de ras-

tro y de color quebradox que acompañaba a Téllez en su viaje, el

cual después de alcanzar el Magisterio en Tedlogía y 1os cargos de

Provincial y visitador d^e su Onden, murib en Santo Domingo, «el

29 de Mayo de 1644, a los etincuenta y cinco años de edadx (19).

Em la R. Cbdula re^producida consta que Fr. Hernando de Canales

tenía, en aque^ año, veintiocho de etiad ;^luego al morir, veintiocho

años después--^en 1644-tendría ci^zcuenta ,y se2s, aunque tal vez

no los huhiera cum,plido; pero ^es evidente que era el mia^mo que

aco^n,pañó a Téllez en 1616. Y este epitafio ea nueva comprabación

i1e la autenticidad de la Real Códula, y sirve para demostrar da

exaetitud de la edad señalada en ella a Fr. Hernarndo de Canalles,

y deducir de ésta la exactitud de la ^de Tirso allí con^ignada. Otro

^locumento confirm^atorio d]e la Reál Códlll& es: 3^ la Declaraci-hn
de Fr. Juan G^Sm,ez de los relildiosos que llevaba a sus órdenes (a 1a
i^<la dc Santo Domingo) y dam,anda de Lice^^cia a la Casa de C^^yr-

trata^ción para emprende^r el viaje.x La Lic,enoia aquí solicitada es

(19) Siatorio, eolesiúatioa de la drguidiócesia de Santo Dami-ngo, Prim^a[ta
de d^rica. Por el canónigo ]icenriado Carlos Nouel, R^ma, 1913, pág, 310.
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sin duda la concedi+da n^diante la Cádcc.la. de pasaje n° 59 que ^íeju

mencionada. Yero exiate otro testimonio máa concluyentemente 'de-

f.initivo : 4p El relato que el mismó Fray (Iabriel Tdllez hace de

aquella mo^ná.stica expeclición a^la Española, en su Historia de la

Merced. "Tamo II, fal. 140, Vto. y siguientes. Té1Qez dice así :«Eran

los qu^e llevaba el dicho (Ieneral ( Vicario) Fr. Juan Clbmez, laa

padres Fray _Diego de Soria, Fray Hernado d^ CanaZes, F.rcry; Juan

Lópe^z, Fray Juan (}utiérrez y Fray (Iabriel T^cJllez que eacribe esta

segumala parte...x Como ee ve, no meneiona a los padrea Sa.lgado y

Ruiz, y sí a Fray Juan López, meucionado tariibién en la Cédula

59 (Licencias de pasajerw) ; y es evidente que la declara^ción de

Tirso es la definitiva re^pecto a los nombres de sus car ►^pañeros en

aquellla apostblica y arriesgadísima expedicibn, que entonces era de

lós hechos que m;arcan fecha inalvidable en la vida. Tirso convivió

das años, de 1616 a. 1618, con aquelloa cuatro frailes, co^mpartió con

elloa pe^ligros d^e muerte y andua labor de misionero^s y reformado-

res, y esto eb de lo que no se olviiCia.

Ante tantos documentoa eontemporáneos, fehacientes y concor-

des, que eanyprueban la legitimidad de la Real Cédula de 23 d^e

enero de 1616 y la aereditan eomo el mcís ver£cliico testinuonri,o de lcc

fecha del na•cimiento de Téllez, ghem^osr de preferir la irld^ocumen-

tada inaeripcibn del retrato, e^crita de memoria, en eontradiccibn

consigo n^iama y a ciento treinta añas de di^stancia de la muerte

de Tirso 4

A,creditada con lujo de documento, ]a legitimicíad de 7a Real

('édula, su aleance es tan deciaivo y fundamental para la biogra-

fía de Tólllez que sitúa de modo definitivo e] nacimáento del gra7^

^dramátieo en 'fecha once o doce años postertior a la tan falaamente

indicada por Alvarez de Baena y reaparecida en la inscripción del

retrato, y viene a coincidir muy significativamente-•salvo leve di-

ferencia, qne pudo ^er de mesea--^con la fecha de la partida ^de (la-
bri^el chijo de padre inebgnito:e que hallé en ^an G}inés.

Siguiendo literalmente a 8a Relar,ión que acompaña a la Real

("édula, la fecha del nacimiento de Tc+llez eería 1583, pero no pe-

raban de eacrapulosos en cronología los hombres del siglo xvn, y,
en la mi^uma R,ela^cidn tranacrita, ha^lamos una feeha que eatá en
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contradición eon otro doc^imento nd menos oficial, ya que la edad

que en la Relcraión se asigna a Fr. Diego de Soria es la de treinta

y un años, y en tuna de laa matrículas de esate Rdligiaao, que hallé

en loa libros de la Universidad áe Alcalá, consta que en 1608 tenfa

veintiséis afioa, luego en 1616 debía cohtar treinta y.euatro, y no

treinta y uno. Este ejemplo noa indlina a no tener por matem^ti-

eamente egactaa las edades señaladas en la Rela,ción a la^s fraile8

eapedicionarios; pero ea in^ludable que aunque en e)lla se deslizase

algún error de mssea, o, como el indicado, de untt o dos años, no

eran arbitrariae aquella^ edades, sino fundadas en documentos de
la Onden y no admitían erroree ^arrafales.

Ya hemos visto que la edad fijada a Fray H^ernando de C,ana-

9es, en su epitafio de Santo Domingo, dLfiere en un año de la que

hubiera teni^do al ^morir, según la aRelaciónr, b por qué no admitir

una diferencia igual entre la fecha que imp^lícitam^ente aeñala al

nacimiento ^de Tirso ]a Relarión : 1583, y la que aparece en su par-

tida bautismal 1584 2

Ló inadmi:ible es que mintiera la Real Cédula eia com.pliaidad

con los documenta5 de ^a IVíerced hasta restar noce nÑOa a la edad

de Tdllez; lo int^d^ieible es que la impresión de realidad viviente

que da aquel idncumento sea falsa. Na; la Real Cédu^lay que por eer

el úntico testim^onio fidqcligno que ha^ta ahora egiste de la edad y

de 'la persona física de Tirso, tien^e sin^ular valor bio^ráfico por

sí misma, y nos sirve de testiznonio de referencia y término de

confrontación en el eatudio de muehos a,^pecteh de la vida y de

la persona de Tél^'ez, tiene el valor legal y jurídico de uu apasa-

porte^ oficial ^de los frailea expedicianarios a^aalto Ik)mingo, es alga

tan valioso como la declaración de testigos presencialas e irrecu-

sablea, respecto a las perr^onae jurídicas de aquallas Re^li^iosos,

a quienes, con propiedad, debemos llamar amigioneros^, pues^a

que iban a cumplir la doble misión de reformadores d^e^• la (?rden

y de cristianizadoras de loa indios. Conserva este testimonio, eo-

mn un penetrante perfume antiguo, la impresión culm,inanbc y

directa que e2 a8pecta de cada uuo de aquellos frwilas blancos prn-

8lue£a=-^oh pinoelea ^le Zurbar^n!-y tienen estas rápidaa imtp^ra^io-
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nes el sellv inf$lsificable de lo visto y]o vivido, Qa vibraçibn de. l^

i^periosa. realidacl.

Com,o en un espejo, vemog reflejaree, en el viejo papel del

Archivo de Tndias, las figura^a de los siete mercedarios qu^e^ a 1$x

órdenes de^l joven Vicaric► , Fray Juan (1ómez, iban a embarearac

para la Espaiiola. dparécenog Fray Juan (lutiérrez, barbirrojo

y algo coloraao; Fray Diego de Soria, cariaguileño, barbin^e^grc^,

de buena clispc^ieión; Fray Hcrnando de Canales, ^flaeo de ros-

tro, de eolor quebrado^. De Fray l^abriel Téllez sólo tie anotan

dos rasgos ^.intéticamente expre.5ivos :^frente elevada, barbine-

gror ; no se consigna su estatura . fí,ica, la que en él ^se i^u^pone es

la íntelecaual: ^frente elevada^, la misana alta frente ^lc• pensa-

dor, de poeta, de creador de gentes vivas, de buceador de alma^

qu^e reproduce su retrato. Lo que im^presionaba en aquel hombre;

lo que se imponía aiín a la obsarvacibn automática .de u.n plu:ní^

fero cualquiera, era la elevación de su frente, acentuada por ]a

negrura de su barba juvenil; la característica de su pe^rsonalida^^

era la altC'!.a cle su entendimiento creador. Eso nos d7ce la filia-

ción lacúnica.

Pero c:l dcx•umen#a na^ alwrta el dato vadiosísimp, irrecu.,able,

de la edad de Téllez a treinta y tres añoa en 1616, 1o cual aignifi-

caba literalmente acepiado que naeib an 1583, y admitida una di-

f^ereneia igAial a la qae aparece entre la l^e,lacíón y e2 epitafio res-

•pecto a Fray Hcrnando de Canales, resultaría que la verdadera

fecha d^e1 nacimiento.de Téllez es la de 1584, int^crita en su partida

bautismal hallada por mí en San ttlint^.

^ Si ^.^alvada la, breve difer^encia c^ronolcígiea, admitirriix;^ definiti-

vamente que esa partida de bauti^mo es la verdadera fe d^e na-

C1r11.1e^rrt0 del Poeta, todo Ge aclara, se ordena y se esplica, ^eu la

vida, en gran parte .^le 1a obra de Téldez, y en la actitud de res•ex-

va, de intencionada suapicacia, o desdefioso desvío que tomaban

antc> él sns colegas literario;, clue nq andnvieron cortos en derro-

char mordentc^s eqrúvoeas, afilac7a^ titltlra5, y deapiadadas aluaio-

nes contra el egrPgio fraile que qi no pudo ele.gir pa^dres, sabía

gloriarse d^e poder fundar nobleza.

^' es tal la numa de indicios, visluinbres y atisbo^ reveladores



114 BLdNCd DE LOS BIOS

que como po,lvo radiante de verdades fraccionarias y dispersaa,

van a oanflnir e integrarse e^n una sala verdád laeónica e inaltera-

b1e oomb nn número, en esa ^partida de bautiamo y en su sugerent®

nota marginal, no sálo borrada, simo, además, desm^entida m,uy

.d,e propóaito, qu^a atribuir a casualidad tan asombro$a capia de

aoím^cidenciag coherentes como fragm^entoa de realidad, c^ería lá

^4ayor da las inverosimilitudes.

Dn cambio, lo ^que d'esde luego aparece^ infaliblemente demoa-

trado por la Real Cédula, es que Fray (Iabriel Térlez no na.ció en

1^i70 ó 1571, pues es absalntamente imposible suponer qu^e te-

niéndale dellante, en perso^na, los redactarea de la tRelaciónx, le atri-

buyeran onc® o do^ ariws menas de los que hubiera en^nplido ali na-

oer en 1570 6 1571. ^ No, un hombre de ewarenta y cinco o cuarenta

y seis años no es con,fudible con una de treinta y tre^! Sobre que de

.aquellos juveniles mercedarioe ^recién ^.a,lidos de sus ealegiosx (entrc^

los cuanee había ouatro de veintiocho añoe, y Téllez con treints y

tres era el mayor de todos, incluso eQ Vicario general (20), nin-

g'und bordeaba la enarentena; y sobre que la per3onalidad de Tirso,

camo^cida y g4oriosa en toda España y aun 'en Ita.lia y en las Indias,

9egún él mismo deelara (21), desde el estreno de El Vergo^izoso E^n

Pal,acio (1612), y des^de el tempestuoso eatreno dell Pensé quF, no

era falaificab^le en 1616. Y aobre que la edad de aquella, religiosos,

fundada en documentos de la Orden, no era altemble en dice^ a dpce

a^Raa.

A:$f queda definitivamente anulada la fecha de 1571, fijada al

nacizniento de Té14ez en la inscripción de ^i retrato ; y reconocida

eomo auténticamente histórica la consignada en la Real Cédula, qne

con 1ev^e diferencia que padía ser de meaes, es la misma dc la par-

tida bautismál qu^e hallé en ^an Glinés. Y en suma, co7i la partida o

ain e^11a, la vida de Tirso queda rehecha entre mis manos y la fecha

d'é su nacimiento no es ya una incbgnita.
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(20) Fr. Jnan Cbmez, segúp^ nu biografísa, nació en 1585.
(21) En Los Cigarradea, refirióndose al éxito drt^ E^ Vergonzaso.


