
LA FECHA DEL NACIMIENTO
DE « TIRSO DE MOLINA » (FRAY

GABRIEL TELLEZ)

E

L insigne crítico alemán Karl Wossler, admirado en toda Euro-
ropa, publicó en la Revista «Escorial» (1), con el título

«Tirso de Molina», un artículo que, por suyo, merece ser acogido
cJit todos los honores, y por tratar del excelso dramaturgo, al ei;
dio de cuya vida y obras consagré muchos años, así como, porque
en algunos puntos capitales para la reedificación biográfica y erin-

a. de Téllez, disiente el autor de mis afirmaciones y de los doc . -
mentos en que las fundo, créome obligada por un deber de probidad
histórica, a mantener aquí con los ya conocidos documentos, pero
reproduciendo alguno de ellos, aportando otros no conocidos, y con
más completa argumentación las afirmaciones que no han alcanzado
a convencer plenamente al sabio crítico.

Ante todo, en prueba de la sinceridad del deseo con que aspiro
a lograr su aquiescencia en tema de tan trascendental interés emir,
la fecha del nacimiento de Tirso, quiero rendir a Wossler el home-
naje que merece como el más justo y dlarividente de los críticos ex-
tranjeros del creador del Don Juan y de El Condevado por de.:-
confiado.

Karl Wossler, cuyo nombre excluye los adjetivos, a diferenc:a
de alguno de los nuestros que relega al «Fraile de la Merced» a In
categoría de mero secuaz de Lope, sitúa a Tirso en su indisputable
cumbre, como uno de «los tres astros» de nuestra Dramaturgia na-
cional: «Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca» (2, ;

(1) Febrero de 1941.
(2) Lope de Vega y su tiempo, pg. 243.
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califica a Tirso de «el más grande de los competidores de Lope (3) ;
reconoce en él al mayor psicólogo de todos nuestros dramáticos, al
más constante y afortunado explorador del alma humana (4) ; IR)

vacila en atribuirle, guiado por el propio acierto de su crítica, la pa
ternidad de El Condenad,o y recoge, con penetrante visión, lo más
esencial de esta obra cumbre (5). Reconoce también Wossler a Tit.-
so como el indiscutible autor del Don Juan. creación de alcance uni-
versal, no igualada por ninguno de sus imitadores, incluso Molirt.,
y que sólo halló digna expresión estética en la excelsa partitura le
Mozart (6). Señala con acierto el platonismo de Téllez; y acerca de
La República al revés, de Escarmientos para el cuerdo, El Mayor
desengaño y La Ninfa del cielo, consigna juicios y observaciones L
lices, con las cuales me congratulo en coincidir. De todo ello confía
en ocuparme en próximo trabajo.

Hoy me limito al asunto objeto de estas páginas, cuyo tema—tan
capital e ineludible—bordea Wossler dos veces en su citada artícul
Primero, cuando acerca de la producción de Téllez escribe: (topa
raes con poco, relativamente, vivido por él y en cambio con mucl.
recuerda» (7). Y aquí hay un atisbo feliz que se malogra al chacal:
con la fecha del nacimiento del dramático. Porque si Tirso, como vo7
a demostrar, ne vivió en el mundo, sino en el claustro desde los diez
y seis años (o, acabo, antes), claro que su producción no pudo ser
fruto de experiencia. personal, como lo fué la de Lope—en esto tam-
bién difieren ambos altas poetas—y que en ella predomina lo adivi.
nado y lo inventado—i y ya es milagro rehacer por adivinación y per
certera introspección las dos realidades/—Pero, por lo mismo que no
vivió la vida no podía tampoco recordarla. Su obra e el doble prodi
gio de quien juntó en su diestra el realismo de los Arciprestes y de la
Celestina y ea psieologismo de los místico. Otra vez reconoce el
clarividente Wossler la capital importancia de la fecha del naci-
miento de Téllez para el estudio de su vida y de su obra, cuandl

(3) Loc. cit., pág. 277.
(4) Tirso de Molina: Revista Escorial, pág. 179.
(5) Idem, id., pág. 175.
(6) Igual opinión consignó en mi conferencia «El viaje de Tirso a Santo

Domingo y la génesis giel Don Juan».
(7) Articulo de referencia, en la Revista Esec. rial, pág. 173.
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Archivo de Indias.—Indiferente general. 2832. libro EE 1, f.° 44, vto

I . a Real Cédula fechada a 23 de Enero de 1616 en que el Rey or-

dena al Presidente y Jueces oficiales de Sevilla pagar al Pre-

sentado Fray Juan Gómez que »ha por Vicario General de su
horden a la ysla española, cuatrocientos ducados... para ayuda

del gasto que a de Hacer el y siete Religiosos de su horden y dos
criados que con licencia mia, lleva a la isla española...».

2. a Real Cédula de 23 de Enero de 1616, en que el Rey manda al

Presidente y Jueces oficiales de la Casa de Contratación de Se-

villa que dejen pasar a la isla Española al Presentado Fr. Juan

Gómez.. •.
El texto de este importante documento va transcrito en el

presente artículo y con él la interesantísima Relación («Ron.)

donde se consigna la edad y la filiación, es decir, la única sem-

blanza física que poseemos de Tirso.

Archivo de Indias.—Contratación: 5353—n.° 59.—

3. a Declaración de Fr. Juan Gómez de los Religiosos que llevaban

a sus órdenes (sus nombres aparecen tan claros en el documen-

to que no hay porqué reproducirlos) y demanda de «Licencia.

a la Casa de Contratación para emprender el viaje .a dicha isla
en el novio que de presente se apresta en conserva de los galeo-
tes, p.° llegar...». En la misma página tariiba) se leen los nom-

bres de los criados «Lucas de Soria y Damián Gómez., y el de

Cristóbal García de Avila, maestre del navío que por haber Ile-

‘ado a bordo a Tirso pertenece a la Historia.
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dice: (Para la comprensión por nuestra parte del hombre genial que
llevó una vida según el común sentir, dividida—por no decir ein-

-dida—entre e teatro y el Convento, entre fralles, cómicos y Mujer-
zuelas (8), es a la verdad lastimoso que ignoremos el año de su na-
cimiento. Pues no es realmente idéntico que uno se retire del..tumal-
to mundanal a los diecisiete o a los veintinueve años». —

Y a colmar ese vacío, a colocar de ¡nuevo la pieldra angular en
la reconstrucción de la vida y de la obra de Téllez, se edica este
artículo, que forma parte de uno de los capítulos def'fibro ' que
dedito al gran dramaturgo.

Importa, ante todo, consignar aquí las dudas que
presa corno mera impresión personal, sin apoyarlas en documen-

(8) No podemos afirmar que Fray Gabriel Téllez compartiese su tiempo
entre cómicos y mujerzuelas: sabemos que vendía sus comedias a los come-
diantes, como vendió las tres que consigna la «Carta de obligación de Fray Ga-
briel Téllez contra Juan Acacia», que reproduje en A B C (núm. 23 de di-
ciembre de 1934); consta que en 1629 debía cobrar novecientos reales, proce-
dentes de Josef de Salazar, autor de comedias, tal vez producto die la venta
de su trilogía de los Pizarras (*), infiriese que mantuvo con los ecznediantes
el ineludible trato que requería la representación de sus obras; conócese el
reparto de varias ¿te ellas; es notorio que mencionó a los dos «Valencianos)
(Juan Bautista y Juan Jerónimo), primeros intérpretes de un auto suyo, y a
Tomás Fernández, que lo fué después (**) ; que en Los Cigarrales aludió em-
bozadamente a Olmedo, y en sus comedias mencionó a Domingo Balbín, a
Baltasar de Pinedo y a Pedro Valdés, y asaeteó con sus sátiras a la mujer
de éste, la «atlantada» Jerónima de Burgos, que por madura y corpulenta le
malogró a su «meñique» y gallaritisimo Don Gil de las Calzas Verdes, estre-
nado por ella en el toledano Mesón de la fruta (en julio de 1615). Pero en
los tiempos de la primera y más copiosa producción de Téllez (1606-1616), la
escenografía no existía entre nosotros, y cuando advino (1620), los creadores
del tea t ro la recibieron tal mal como prueban sus obras (***); en 1621, Tirso
se burlaba de los poetas que tenían deslonvutas a las musas, cargándolas tele
tramoyas y maderajes. Fué Calderón el que inauguró la constante vigilancia
del autor sobre la representación de sus obras, el que escribió minueioeas ins-
trucciones para las «apariencias» de sus «Autos», el que vigiló personalmente
los ensayos de sus aparatosas comedias mitológicas del Buen Retiro. Así, creo
evidente que Tirso, ni, por intervención personal en las representaciones de
sus obras, como Calderón; ni por donjuaneseas intimidades Con, gentes de la
farándula, como el autor de la Dorotea, compartió nunca su tiempo con far-
eantes y comediantas.	 •

( 4 )	 eritura «en causa propia), otorgada por Téllez en 30 de abril
ele 1629.

(**) Deleitar, aprovechando, 1635, fols. 179 y 181 vto.
(**•) Esto el mismo Wossler lo consigna en Lope de Vega y su tiempo,

págs. 222 y siguientes.
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tos ni en argumentación alguna, ateniéndose exclusivamente a lo
que estima «probable».

Expresa su duda, primero, en da primera página del texto :
«Desconocemos sus progenitores, y en litigio permanece aún el
tiempo de su nacimiento en Madrid, pues los escasos documentos
que poseemos no nos resuelven la duda de si nació en 1571, 1572
o doce arios después, en 1583». Para resolver esta duda no es ne-
cesario que los documentos sean muchos; bastará con uno feha
ciente. Y yo presento varios que, a mi parecer, lo son, y que con
cuerdan muy elocuentemente entre sí. Después escribe Wossler:
«siempre que se admita como fecha de su nacimiento la de 1571,
que a mí me parece la más probable». Y, por último, en la pri-
mera de laig «Notas», insertas al final del artículo, dice así: «No
me parecen suficientemente probatorios para el ario 1583, o me-
jor 1584, las sospechas y documentos presentados por Doña Blr ,i-
ca de los Ríos de Lampérez.—V. Blanca de los Ríos: El enigma
biográfico de Tirso de Molino. Madrid, 1928, y Trece documentos
nuevos para completar la biografía de Tirso de Molina (número (lo-
minical de «A B C», de Madrikl, del 23 de diciembre de 1934)». Esta
nota demuestra que aunque el insigne crítico na niega en redondo
la posibilidad de las afirmaciones que se desprenden de mis esui
dios, no le parecen suficientemente probatorios respecto al año 1583,
o mejor 1584, que señala al nacimiento de Tirso, ni mis hipótesis (9'.
expuestas en El enigma, ni los documentos en que fundo la fecha
en que vió la luz el gran dramaturgo. Pero como en la lista de doc , i-
mentas que enumero a continuación 'del Enigma no reproduzco (aun-
que lo menciono) el texto de la tercera de las Reales Cédulas reli-
tivas al viaje de Téllez a Santo Domingo, ni Karl Wossler menci.1-
na el número de «A. B. C.» en el que la reproduje (el 12 de no-
viembre de 1922), me queda aún la esperanza de que, ante la
fuerza de la verdad que irradia de ese documento de autenticidad
de suyo irrecusable, y varias veces confirmada, por otros test
monios igualmente indiscutibles, y, lo que vale mucho más, por

(9) Un poco me duele verlas calificadas de «sospechas»; pero tal vez
esta palabra se deba a dificultades de la traducción.
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la propia declaración de Téllez, coincidente con esa Real Cädula.
el insigne critico desechará ese resto de duda que expresa al G12-

eir que no le parecen suficientemente probatorios respecto al na-
cimiento de Tirso en 1583, o mejor, en 1584, las hipótesis y de
cumentos en que apoyo mis afirmaciones.

Antes de historiar documentadamente la revelación de [a verda-
dera fecha del nacimiento de Tirso, importa conocer el error que pre-
cedió a esta revelación; porque viendo estoy, palpablemente, que na-
da hay que tenga tan recia vida como el error.

Es necesario afirmar, ante todo, que los biógrafos o semibió-
grafos de Téllez, anteriores al siglo xrx, no aportaron una sola no-
ticia capital ni documentada a la reedificación de la vida de Tirso,
pero, en cambio, legaron a sus sucesores un pernicioso y fecundo
error (10). El del erudito D. José Antonio Alvarez de Baena que,
ignorando en absoluto la biografía de Tirso, arroje a inventarga,
y escribió con la decisión de un testigo presencial: «El P. Mtro.

(10) De los biógrafos de Téllez trato deteniNiamente en mi libro; baste
mencionar aquí, en rápido esquema, sus insignificantes o erróneas aportaciones:

1 9 1622.—Fr. Bernardo de Vargas: Chronica Ordinis B. Maria« de Merce-
de, ad ano 1218 usque ad presente" annum 1622, Palermo, 1622. Escribía el
M. Vargas cuando Téllez 1-e hallaba en plena producción y en plena gloria.
Le incluye al frente de u,n catálogo de mercedarios ilustres por el ingenio y
le llama famessissimvus Poeta —prueba de que lo era entonces—; pero nada
dice de su vida.

2 9 1632.—Doctor Juan Pérez de Montalbán, en el índice de los ingenios de
Madrid (en el Para todos), dedica a Téllez justas elogios, pero no consigna
una sola noticia biográfica.

39 1659.—Fr. Pedro de San Ceeilio: Catálogo de los Patriarcas. Arcobis-
pos y Obispos que han salido de la Orden de la Merced (de 1618 a 1619). De-
clara que acompañó a Téllez cuando volvía de Santo Domingo desde Sevilla
a la inmediata villa de Fuentes, y embrolla toda la cronología de aquel viaje
de Tirsa por referirlo a 1625, la de la génesis del Don Juan y la de la biogra-
fía de su glorioso creador.

49 1783-1788.—Don Nicolás Antonio, en su conocidísima Biblioteca Nova,
dice sólo de Tirso: Cessit vivis circa atino MDCL.

5 9 1726.—Fr. Manuel Mariano Ribera: «Primitivo, militar, laical gobierno
del Real y .3fililar Orden de N. S. de la Merced...», Barcelona, 1726. Breví-
sima e inexacta mención., sin contenido biográfico.

6 9 Fr. Felipe Colmillo, décimo cronista de la Orden, fué abiertamente
hostil a Tirso y no nos dejó ninguna noticia de su vida.

79 1765.—El anónimo fraile prolegui•da al Deleitar, aprovecheake, con
Pus escrúpulos y falsas noticias, extravía a los biógrafos posteriores.

89 Principios del siglo rviri.—Fr. Antonio Ambrosio itpe Harda y Mágica:
Biblioteca de escritores merceclarios. Sólo dice de Tirso: R. P. M. Fr. Gabriel
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Fr. Gabriel Téllez. Fué muy estimado en la Corte, por sus poesías,
siendo seglar (i en la cuna, por lo visto!) y teniendo ya edad ma-
dura (tall vez más de cincuenta años), tomó el hábito de la Merced
Calzada, por el año de 1620...» (11). Y como contar cincuenta años
en 1620 significaba haber nacido en 1570, de este imaginario cóm-
puto, fundado en la mentira del ingreso de Fray Gabriel en Reli-
gión en 1620, procedió el error en que cayeron—con una sola ex-
cepción—todos los biógrafos octocentistas de Tirso, empezando por
D. Agustín Durán, el benemérito revelador del Teatro del Merce-

dario que en 1834 (12) consiguió, en este que podemos llamar pri-
mer intento biográfico de Tirso, la siguiente explícita declaración:
«Casi nada sabemos de su vida literaria y política...», y después de
reproducir la breve y conocildísima mención de Montalbán en su
«Para todos», escribe: «Todo cuanto concierne a la familia, estudios
y representación social del Mtro. Téllez hasta 1620, se ignora, y no
nos ha sido posible indagarlo; pero se sabe que por este año tomó
el hábito de mercedario calzado, en Madrid, teniendo ya más de
cincuenta años de edad. De aquí se infiere que su nacimiento pudo
ser por los de 1570; es decir, siete u ocho años después del de Lope
de Vega». No cabe mayor suma de incertidumbre y relatividades.

Del error de la toma de hábito en 1620, cumplidos ya los cincuenta
años, se infiere que su nacimiento pudo ser por los de (es decir,
hacia) 1570. Y de ese amasijo de un error, cOn varias suposiciones,
eurgió la afirmación de que Téllez nació en 1570 ó 1571. Pero...
apareció el autógrafo de la Primera Parte de la Santa Juana, fir-
mada por Fray Gabriel Téllez en Toledo a 30 de mayo de 1613 (13),
y Durán modificó así el párrafo transcrito: «Todo cuanto concierne
a la familia, estudios y representación social del Maestro Téllez hasta

Téllez. Matritensis Ortu, et Sacra Mercederium professione...» Consigna que
estudió en Alcalá, que fué Maestro en Teología, historiador y poeta, que
proeujo muchas comedias fáciles e ingeniosas; menciona las obras que pu-
blicó, y consigna por último: «Obiit Diffinitor Castellancie Prarintiae, Adnson,a-
ti4e dierum plenus merme Februario anno 1648,..»

(11) 99 Hijos ilustres de Madrid, 1790.
(12) 10. «Apuntes biográficos sobre el Maestro Tirso de Molina», articulo

publicado al frente del primero y único tomo de La Taifa Espalda, 1834.
(13) V. el tomo V de la B. de AA. EE., pág. XI, sin foliar.
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1613, se ignora...» Y puesto que Tirso se declaraba fraile en 1613,
Durán cercenó diez años a la edad en que le hizo entrar en Religión:
«habiendo tomado el hábito—dice—quizá a los cuarenta años». Des-
pués, ante la noticia de la Profesión de Téllez en 1601, desplomóse
el tinglado cronológico amañado por Alvarez de Baena sobre la imagi-
naria toma de hábito de Fray Gabriel en 1620, y ya con medio siglo
a cuestas. Ante la fecha de la Profesión se vislumbraba claramente
la de la toma de hábito en 1599 o 1600, pero nadie reparó en ello.
Sólo Mesonero Romanos, el más enterado de la historia y tradiciones
de Madrid, disintiendo de sus colegas, situó el nacimiento de Téllez
<por los años 1585», con lo que vino como por adivinación a coincidir
casi con la fecha de la partida que hallé en San Ginés. g Por mera
casualidad? (14). Fracasó el testimonio de Alvarez de Baena; pero
vino a sustituirle en el error la inscripción del retrato de Téllez que
sitúa su nacimiento en 1572, aunque según su cómputo de la edad del
retratado resulta que éste vió la luz en 1571.

Pero el retrato de Tino, y singularmente su inscripción, reclaman
el concienzudo estudio que les dedico en otro lugar, pues ese rótulo
por las capitales afirmaciones que contiene, constituye o el más peli-
groso y descarninador de los guías, o la más fidedigna de las revela-
ciones. Baste consignar aquí el dato cierto de que el retrato, copiado
por Fray Antonio Manuel de Hartalejo de otro realizado del natural
que existía en el Convento de Madrid, fué pintado por el Reverendo
liartalejo, siendo éste Maestro General de la Merced, es decir, de
1774 a 1777 y no ex General como se intituló en todos sus documen-
tos desde que dejó aquel cargo por la mitra de Vida.

Y el autor de la inscripción fué, sin duda, un buen fraile a quien
el Maestro General, suprema autoridad de (la Orden, absorbido por
sus graves atenciones, encargó de ese menester. Se vé ¡palmariamente
que el rotulador que actuaba a unos 130 años de la muerte de Tirso,
y a quien interesaban más los donativos y alhajas que Fray Gabriel
legó al Convento, que la fecha en que nació el excelso Poeta. procedió

(14) Gil de Zárate también sitúa, aunque sin apoyarse en documento al
guno, el nacimiento de Téllez por los años 1585; pero, indudablemente copió
em esto a Mesonero Romanos.
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indocumentadamente, puesto que de haber muerto Téllez el 12 de niar-
zo de 1648, a los setenta y seis años de edad, no pudo haber nacido en
1572, sino a mediados de octubre de 1571, y este error demuestra que
dl rotulador hablaba de memoria y no en presencia de testimonios au-
ténticos, y por lo tanto, la inscripción pierde todo su valor como docu-
mento cronológico.

Expuesta sintéticamente la historia del error, tócame exponer la
revelación de la verdad.

Reservando para futuros artícult)s el estudio del retrato y de sil
inscripción, así corno el relato de mi examen de los libros de bautizos
de todas las parroquias de Madrid, en una extensión de folios corres-
pondientes a los últimos veinte años del siglo XVI, el de mi hallazgo
de la partida bautismal de Téllez, y las demostraciones en que apoyo
mi solución al Enigma biográfico de Tirso de Molina, solución cada
vez má.s plenamente confirmada con el testimonio de las obras de
Téllez y con las alusiones y sátiras de sus más insignes contempo-
ráneos; quiero referirme aquí, exclusivamente, al hallazgo de un
documento de capital importancia, que por sí solo basta a fijar
de modo definitivo, oficial, indiscutible y comproba lo—como ve-
remosi—la fecha del nacimiento del inmortal dramático, y que,
además, nos transmite las únicas noticias que poseemos de su
persona física, tomadas directamente ante su presencia en un mo-
mento crítico de su vida; cuando, terminados sus 'estudios dentro
del claustro (15), disnoníase Fray Gabriel a embarcarse para la
Isla Española, cuando dejándose atrás a su Madrid y a su Toledo,
donde proktujo las más de las trescientas comedias que declaró
haber escrito en 1621. los horizontes de la España Grande iban
a dilatarse ante él. cuando iba a crear lo más universal y • vivi-
dero de su obra.

He aquí el impresionante documento : --«El dho.—
—«Por Parte del presentado fray Juan Gómez que ba por

(15) En uno de los Colegios de la Orden, probablemente en el de San
Ildefonso, de Alcalá de Henares. Refiriéndose a los frailes que a las órdenes
del vicario Fr. Juan Gómez componían aquella expedición a Santo Domingo,
uno de los cuales era Téllez, escribió el cronista Colombo: «todos buenos es
~tientes y que acababan de salir de sus Colegios.»
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Vicario general de la Orden de Nra. Sra. de 1a Mrd. de la

ysla Española, se ha presentado en el Consejo Rón. (Rela-

ción) de los siete religiosos que con licencia de su Magd.
ha de llevar a aquella ysla, que son los siguientes:

=Fray Diego González, de edad de treynta, años., barbi negro,

ojos grandes, leo'. de Teulogia y predicador.
=Fray Gabriel Téllez, Predicador (16) y iletor de edad de treinta

y tres años, frente elebada, barbinegro.
=Fray Juan Gutiérrez, Predicador y letor de hedad veynte y

ocho años, barbirrojo y algo colorado.
—Fray Diego de Soria, Predicador y letor de l'edad de treynta

un años, cari (17) aguileño, barbinegro, de buena dispusición.
=Fray Hernando de Canales letor y predicador, de hedad de

veinte y ocho años, flaco de rostro, el color quebrado.

—Fray Juan de Salgado Theologo, de hedad de veynte y ocho

años, de color pálido y pocas barbas.

=Fray Juan rruyz Theologo (18), alto de cuerpo, eariredondo
de edad de veynte y ocho años.

Y haviendose parecido en el Consejo a parecido se les podrá de-

jar hacer su biaje a los dhos. religiosos, cumpliendo los despachos

de su Magd— En Madrid, a veynte y tres de henero de mil y seis.

cientos diez y seis años. Seriagada de los del Consejo»—Debajo «El

Rey»—Después la signatura A. G. I. (Archivo General de Indias—

Sevilla—) 154-2-10 Vol. 1—Cámara de Nueva España fol. 44 vto.

La autenticidad de esta Real Cédula. garantizada por la auto-
ridad del Monarca—Felipe III—, por la del Consejo de Indias y

por la Orden de la Merced, es tan evidente que 'excluye todo enca-

recimiento y comentario. Pero aún quiero reforzarla aquí con la
autoridad de otros cuatro documentos irrecusables: l' La Cédula de

(16) El hecho de ser Tirso predicador, tiene doble interés para su bio-
grafía.

(17) Dice «casi»; pero, sin duda, es errata.
(18) Como se ve, los dos últimos mercedarios no eran como los cinco an-

teriores, predicadores y lectores en Teología, sino sólo estudiantes de esta
eiencia, que eso se significaba con la palabra teólogo, como estudiante arteta
significada estudiante de Artes.
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pasaje, n 9 59 (Licencias de pasajeros), que hallé en el Archivo de
Indias (antes de la aparición de la Real Cédula de referencia),
mediante la cual se concede permiso para pasar a Santo Domingo
a Fr. Juan Gómez de la Merced y frailes que le acompañan (uno
de ellos era Téllez). En esta Cédula se consignan los nombres de
los frailes que acompañaron a Tirso, y aun de los criados que lle-
vaban (Contratación de Sevilla Licencia de pasajeros del año 1616).
Este fué el documento inútilmente buscado por el egregio Dr. Fa-
rinelli. En esta Licencia se consignan los mismos nombres (incluso
el de Tirso) que en la R. Cédula transcrita, excepto los de Fr. Julin
de Salgado y Fr. Juan Ruiz que en el tiempo transcurrido entre la
R . Cédula y el embarque—de enero a abril—habían sido substitui-
dos por Fr. Juan López y Fr. Hernando de Sandoval. Y como no
podemos dudar de los documentos del Archivo de Indias y de la
Casa de la Contratación, de Sevilla, queda nuevamente probada la
autenticidad de la Real Cédula. 2 9 El epitafio grabado en el sepul-
cro de Fr. Hernando de Canales, aquel joven Lector «flaco de ros-
tro y de color quebrado» que acompañaba a Téllez en su viaje, el
cual después de alcanzar el Magisterio en Tecilogía y los cargos de
Provincial y visitador de su Orden, murió en Santo Domingo, «el
29 de Mayo de 1644. a los cincuenta y cinco años de edad» (19).
En la R. Cédula reproducida consta que Fr. Hernando de Canales
tenía, en aque4 año, veintiocho de edad; luego al morir, veintiocho
años después—en 1644—tendría cincuenta y seis, aunque tal vez
no los hubiera cumplido; pero es evidente que era el mismo que
acompañó a Téllez en 1616. Y este epitafio es nueva comprobación
de la autenticidad de la Real Cédula, y sirve para demostrar la
exactitud de la edad señalada en ella a Fr. Hernando de Canallas,
y deducir de ésta la exactitud de la de Tirso allí consignada. Otro
documento confirmatorio de la Real Cédula es: 39 la Declaración
de Fr. Juan Gómez de los religiosos que llevaba a sus órdenes (a la
ida de Santo Domingo) y *manda de Licencia a la Casa de Con-
tratación para emprender el viaje.» La Licencia aquí solicitada es

(19) Historia eclesiástica de la Arquidideesis de Saeto Domaingo, Prifinacta
de América. Por el canónigo licenciado Carlos Nouel, RAma, 1913, pág. 310,
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sin duda la concedida mediante la Cédula de pasaje n9 59 qur dejo

mencionada. Pero existe otro testimonio más concluyentemente de-

finitivo: 49 El relato que el mismo Fray Gabriel Téllez hace de
aquella monástica expedición a la Española, en su Historie de la

Merced. - Tomo II, fol. 140, Vto. y siguientes. Téllez dice así: «Eran
los que llevaba el dicho General (Vicario) Fr. Juan Gómez, los
padres Fray Diego de Soria, Fray Hernado di Canales, Fray Juan

López, Fray Juan Gutiérrez y Fray Gabriel Téllez que escribe esta
segunda parte...» Como se ve, no menciona a los padres Salgado y
Ruiz, y sí a Fray Juan López, mencionado también en la Cédula
59 (Licencias de pasajeros) ; y es evidente que la declaración de
Tirso es la definitiva respecto a los nombres de sus compañeros en
aqueEa apostólica y arriesgadísima expedición, que entonces era de
los hechos que marcan fecha inolvidable en la vida. Tirso convivió
dos años, de 1616 a 1618, con aquellos cuatro frailes, compartió con
ellos peligros de muerte y ardua labor de misioneros y reformado-
res, y esto es de lo que no se olvida.

Ante tantos documentos contemporáneas, fehacientes y concor-
des, que comprueban la legitimidad de la Real Cédula de 23 de
enero de 1616 y la acreditan corno el más verídico testimonio de la

fecha del nacimiento de Téllez, ¡hemos de preferir la indocumen-
tada inscripción del retrato, escrita de memoria, en contradicción
consigo misma y a ciento treinta años de distancia de la muerte
de Tirso?

Acreditada con hijo de documentos la legitimidad de la Real
Cédula, su alcance es tan decisivo y fundamental para la biogra-
fía de Téllez que sitúa de modo definitivo el nacimiento del gran
dramático en fecha once o doce años posterior a la tan falsamente
indicada por Alvarez de Baena y reaparecida en la inscripción del
retrato, y viene a coincidir muy significativamente—salvo leve di-
ferencia, que pudo ser de meses—con la fecha de la partida de Ga-
briel «hijo de padre incógnito» que hallé en San Ginés.

Siguiendo literalmente a la Relación que acompaña a la Real
Cédula, la fecha del nacimiento de Téllez sería 1583 ., pero no pe-
caban de escrupulosos en cronología los hombres del siglo xvn, y,
en la misma Relación transcrita, hallamos una fecha que está en
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contradición con otro documento no menos oficial, ya que la edad
que en la Relación se asigna a Fr. Diego de Soria es la de treinta
y un años, y en una de las matrículas de este Religioso, que hallé
en los libros de la Universidad de Alcalá, consta que en 1608 tenía
veintiséis años, luego en 1616 debía contar treinta y cuatro, y no
treinta y uno. Este ejemplo nos inclina a no tener por matemáti-
camente exactas las edades señaladas en la Relación a los frailes
expedicionarios; pero es indudable que aunque en ella se deslizase
algún error de meses, o, como el indicado, de uno o dos años, no
eran arbitrarias aquellas edades, sino fundadas en documentos de
Ja Orden y no admitían errores garrafales.

Ya hemos visto que la edad fijada a Fray Hernando de Cana-
les, en su epitafio de Santo Domingo, difiere en un año de la que
hubiera tenido al morir, según la «Relación», Ipor qué no admitir
una diferencia igual entre la fecha que implícitamente señala al
nacimiento de Tirso la Relación: 1583, y la que aparece en su par-
tida bautismal 1584?

Lo inadmisible es que mintiera la Real Cédula en complicidad
con los documentos de la Merced hasta restar DOCE AÑOS a la edad
de Téllez; lo inadmisible es que la impresión de realidad viviente
que da aquel documento sea falsa. No; la Real Cédula, que por ser
el único testimonio fidedigno que hasta ahora existe de la edad y
de la persona física de Tirso, tiene singular valor biográfico por
sí misma, y nos sirve de testimonio de referencia y término de
confrontación en el estudio de muchos a,pectot9 de la vida y de
la persona de Ténez, tiene el valor legal y jurídico de un «pasa-
porte» oficial de los frailes expedicionarios a Santo Domingo, es algo
tan valioso como la declaración de testigos presenciales e irrecu-
sables, respecto a las personas jurídicas de aquellos Religiosos,
a quienes, con propiedad, debemos llamar «misioneros», pueso
que iban a cumplir la doble misión de reformadores de . la Orden
y de cristianizadores de los indios. Conserva este testimonio, co-
mo un penetrante perfume antiguo, la impresión culminante y
directa que ea aspecto de cada uno de aquellos frailes blancos pro-
eluda-1 oh pinceles de Zurbaránl—y tienen estas rápidas impresio-
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nes el sello infalsificable de lo visto y lo vivido, a vibración de la
imperiosa realidad.

Como en un espejo, vemos reflejarse, en el viejo papel del
Archivo de Indias, las figuras de los ßiete mercedarios que a las
órdenes del joven Vicario, Fray Juan Gómez, iban a embarcarse
para la Española. Aparécenos Fray Juan Gutiérrez, barbirrojo
y algo colorado; Fray Diego de Soria, cariaguilefio, barbinegro,
de buena disposición; Fray Hernando de Canales, «flaco de ros-
tro, de color quebrado». De Fray Gabriel Téllez sólo se anotan
dos rasgos ›..intéticamente expresivos: «frente elevada, barbine-
gro»; no se consigna su estatura .física, la que en él se impone es
la intelectual: «frente elevada», la misma alta frente de pensa-
dor, de poeta, de creador de gentes vivas, de buceador de almas
que reproduce su retrato. Lo que impresionaba en aquel hombre;
lo que se imponía aún a la observación automática de un plulní-
fero cualquiera, era la elevación de ISLI frente, acentuada por la
negrura de su barba juvenil; la característica de su personalidad
era la alteza de su entendimiento creador. Eso nos dice la filia-
ción lacónica.

Pero el documento nos aporta el dato valiosísimo, irrecusable,
de la edad de Téllez, treinta y tres años en 1616, lo cual signifi-
caba literalmente aceptado que nació en 1583, y admitida una di-
ferencia igual a la que aparece entre la Relación y el epitafio res-
pecto a Fray Hernando de Canales, resultaría que la verdadera
fecha del nacimiento de Téllez es la de 1584, inscrita en su partida
bautismal hallada por mí en San Ginés.

Si salvada la, breve diferencia cronológica, admitirnoH definiti-
vamente que esa partida de bautismo es la verdadera fe de na-
cimiento del Poeta, todo se aclara, se ordena y se explica, en la
vida, en gran parte de la obra de Téllez, y en la actitud de reser-
va, de intencionada suspicacia, o desdeñoso desvío que tomaban
ante él sus colegas literarias, que no anduvieron cortos en derro-
char mordentes equívocas, afiladas sátiras, y despiadadas alusio-
nes contra el egregio fraile que si no pudo elegir padres, sabía
gloriarse de poder fundar nobleza.

Y es tal la suma de indicios, vislumbres y atisbos reveladores
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que como polvo radiante de verdades fraccionarias y dispersas,
van a confluir e integrarse en una sola verdad lacónica e inaltera-
ble como un número, en esa partida de bautismo y en su sugerente
nota marginal, no sólo borrada, sino, además, desmentida muy
de propósito, que atribuir a casualidad tan asombrosa copia de
coincidencias coherentes como fragnientos de realidad, sería la
mayor de las inverosimilitudes.

En cambio, lo que desde luego aparece infaliblemente demos-
trado por la Real Cédula, es que Fray Gabriel Téllez no nació en
1570 ó 1571, pues es absolutamente imposible suponer que te-
niéndole delante. en persona, los redactores de la «Relación», le atri-
buyeran once o doce afies menos de los que hubiera cumplido al na-

cer en 1570 ó 1571. ¡No. un hombre de cuarenta y cinco o cuarenta

y seis arios no es confudible con uno de treinta y tres! Sobre que de
.aquellos juveniles mercedarios «recién salidos de sus colegios» (entre
los cuales había cuatro de veintiocho arios, y Téllez con treinta y
tres era el mayor de todos, incluso el Vicario general (20), nin-
guno bordeaba la cuarentena; y sobre que la personalidad de Tirso,
conocida y gloriosa en toda España y aun en Italia y en las Indias,
según él mismo declara (21), desde el estreno de El Vergonzoso en

Palacio (1612). y desde el tempestuoso estreno del Pensé qué, no
era falsificable en 1616. Y sobre que la edad de aquellos religiosos,
fundada en documentos de la Orden, no era alterable en diez o doce

Así queda definitivamente anulada la fecha de 1571, fijada al
nacimiento de Téllez en la inscripción •de ER1 retrato; y reconocida
tomo auténticamente histórica la consignada en la Real Cédula, que
ton leve diferencia que podía ser de meses, es la misma de la par-
tida bautismal que hallé en San Ginés. Y en suma, con la partida o
Sin ella, la vida de Tirso queda rehecha entre mis manos y la fecha
de su nacimiento no es ya una incógnita.
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(20) Fr. Juan Gómez, según u biografía, nació en 1585.
(21) En Los Cigarrales, refiriéndose al éxito de El Vergonzoso.


