
 

 

 
 

Tirso de Molina 

Gabriel Téllez (Madrid, 1579-Almazán, Soria, 1648), 

conocido en el mundo literario con el pseudónimo 

de Tirso de Molina, tuvo una andadura vital, a diferencia 

de Lope de Vega, con pocos sobresaltos y estridencias. 

De origen humilde ingresó de joven en el convento 

madrileño de la Merced para profesar un año después en 

el de Guadalajara. A partir de este momento su vida irá 

ligada a los designios de sus superiores, cuyos dictados 

Tirso cumplió siempre con dignidad y obediencia. 

Recorrió un buen número de conventos mercedarios 

(Guadalajara, Toledo, Soria, Segovia, Sevilla, Trujillo, 

Cuenca, etc.) ocupando el cargo de comendador en 

alguno de ellos. Junto con Madrid fue Toledo la ciudad 

preferida de Tirso. En la ciudad del Tajo, al principio de la 

segunda década del siglo XVII, pasó nuestro escritor una 

de sus épocas más felices: entregado a su vocación 

religiosa, a la lectura, a la producción teatral, a la 

enseñanza y al trato con los amigos. En esta ciudad se 

encuentra cuando es seleccionado para una misión 

pastoral en la isla caribeña de Santo Domingo (1616-

1618). De este modo, Tirso es uno de los pocos 

escritores barrocos que tuvo la oportunidad de conocer 

de cerca la realidad del Nuevo Mundo. A ella se referirá 

en algunas de sus comedias, sobre todo, en la Trilogía 

de los Pizarro (1626-1629) y en la Historia general de la 

Orden de la Merced (1639), obra que Tirso escribe en su 

condición de cronista general de la Orden. 

Sus últimos años los pasa como comendador del 

convento de Soria. Y a principios de 1648 cae enfermo 

en el convento soriano de Almazán. Fallece hacia el 20 

de febrero, y recibe sepultura en la capilla de 

enterramiento de los frailes. 

Tirso de Molina supo armonizar a la perfección su 

condición de fraile mercedario y de escritor de comedias, 

de las que llegó a escribir cerca de cuatrocientas según 

su propia confesión, aunque sólo nos han llegado unas 

sesenta. Dentro de la historia de la comedia española 

constituye una de las cumbres junto con Lope de Vega y 

Calderón de la Barca. Siempre se mostró orgulloso de su 

talento literario y defendió con ahínco la comedia nueva 

frente a los ataques de los moralistas y de los clasicistas. 

En su opinión, la comedia se configura como un 

 

 
 

José Zorrilla 

El padre de José Zorrilla fue un hombre conservador y 

absolutista, seguidor de Don Carlos V de España. Tras 

varios años en Valladolid, la familia pasó 

por Burgos y Sevilla para al fin establecerse en Madrid, 

donde ingresó a su hijo en el Seminario de Nobles, 

regentado por los jesuitas; allí participó en 

representaciones teatrales escolares. 

El carácter impuesto de los estudios y su atracción por 

el dibujo, las mujeres y la literatura de autores como  

Chateaubriand, Alejandro Dumas, Victor Hugo, el Duque 

de Rivas o Espronceda arruinaron su futuro. El padre 

desistió de sacar algo de su hijo y mandó que lo llevaran 

a Lerma a cavar viñas; pero cuando estaba a medio 

camino el hijo robó una mula, huyó a Madrid (1836) y se 

inició en su hacer literario frecuentando los ambientes 

artísticos y bohemios de Madrid , y pasando mucha 

hambre. 

Fingió ser un artista italiano para dibujar en el Museo de 

las Familias, publicó algunas poesías en El Artista y 

pronunció discursos revolucionarios en el Café Nuevo, de 

forma que terminó por ser perseguido por la policía. Se 

refugió en casa de un gitano. A la muerte 

de Larra en 1837, José Zorrilla declama en su memoria 

un improvisado poema que le granjearía la profunda 

amistad de José de Espronceda y Juan Eugenio 

Hartzenbusch y a la postre le consagraría como poeta de 

renombre. Comenzó a escribir para los periódicos El 

Español, y El Porvenir, empezó a frecuentar 

la tertulia de El Parnasillo y leyó poemas en El Liceo. Su 

primer drama, escrito en colaboración con García 

Gutiérrez, fue Juan Dándolo, estrenado en julio 

de 1839 en el Teatro del Príncipe. Publicó obras como: 

Cantos del trovador, Más vale llegar a tiempo, Vivir loco y 

morir más, Cada cual con su razón, Vigilias de Estío, El 

zapatero y el rey , El eco del torrente y Los dos virreyes.  

En 1838 se casó con una viuda irlandesa arruinada 

mucho mayor que él y con un hijo, pero el matrimonio fue 

infeliz; un hijo que tuvieron murió, y él tuvo varias 

amantes. En 1845 abandonó a su esposa y marchó 

a París, donde asistió a algunos cursos en la facultad 

de medicina. Allí mantuvo amistad con Alejandro 
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espectáculo total y globalizador capaz de atraer a todos 

lo espectadores de los corrales de comedias. La tarea del 

comediógrafo ha de ser la de entretener, divertir, 

provocar la admiración de ese público heterogéneo, 

exigente y bullicioso. Y es precisamente ahí donde radica 

el valor fundamental del teatro tirsiano, en haber 

elaborado unos mundos cómicos, unas acciones 

coherentes y complejas, un universo de burlas y enredos 

admirable. Lo que sobresale, pues, en el teatro tirsiano 

es el humor refinado, las situaciones atrevidas, el gracejo 

de los personajes rústicos y de los criados urbanos, la 

atmósfera de juego y diversión que reina en buena parte 

de su producción teatral, en fin, la riqueza de los medios 

lingüísticos plagada de creaciones originales.  

Todas esta características están presentes en sus 

comedias más conocidas y admiradas: Don Gil de las 

calzas verdes, Marta la piadosa, El vergonzoso en 

palacio, La villana de la Sagra. Bien es cierto que Tirso 

también escribió piezas teatrales serias, entre la que 

destacan El burlador de Sevilla y convidado de piedra, la 

pieza que más fama le ha dado al llevar a las tablas al 

mítico don Juan Tenorio, El condenado por 

desconfiado, La prudencia en la mujer, y otras obras 

inspiradas en las Sagradas Escrituras o en la Historia de 

España. 

 

Dumas, Alfred de Musset, Víctor Hugo, Théophile 

Gautier y George Sand. 

Volvió a Madrid en 1846 al morir su madre. Vendió sus 

obras a la casa Baudry de París, que las publicó en tres 

tomos en 1847. En 1849 recibió varios honores: fue 

hecho miembro de la junta del recién fundado Teatro 

Español; el Liceo organizó una sesión para exaltarle 

públicamente y la Real Academia lo admitió en su seno, 

aunque sólo tomó posesión en 1885. Pero su padre 

murió en ese mismo año y eso le supuso un duro golpe, 

porque se negó a perdonarle, dejando un gran peso en la 

conciencia del hijo (y considerables deudas), lo que 

afectó a su obra. 

Muerta su esposa, regresó a España en 1866. Se 

recuperó casándose otra vez con Juana Pachecoen en 

1869. Murió en Madrid en 1893 como consecuencia de 

una operación efectuada para extraerle un tumor 

cerebral. Sus restos fueron enterrados en el cementerio 

de San Justo de Madrid, pero en 1896, cumpliendo la 

voluntad del poeta, fueron trasladados a Valladolid. En la 

actualidad se encuentran en el Panteón de Vallisoletanos 

Ilustres del cementerio del Carmen. 
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