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PRESENTACIÓN

El Instituto de Estudios Tirsianos del GRISO de la Universidad de 
Navarra, en colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua se complace en presentar este volumen, el número 25 de su 
serie de publicaciones, que dedica a sor Juana de la Cruz y el mundo de lo 
sagrado, como colofón de las actividades llevadas a cabo en torno al pro-
yecto ministerial de edición crítica de la trilogía de La santa Juana de Tirso 
de Molina. 

Las contribuciones se presentan en tres bloques temáticos. Uno inicial 
de seis trabajos dedicados a la biobibliografía de sor Juana, tanto de los 
documentos y circunstancias relativos a su vida como de sus recreaciones 
literarias, con especial atención a la del Mercedario, ordenados de lo gene-
ral a lo particular (Blanca Oteiza, María Luengo, Isabel Ibáñez, Jesús Mª 
Usunáriz, Alan Paterson, Concepción Martínez Pasamar y Cristina Ta-
bernero). El segundo, algo más amplio, en que se reflexiona desde diversas 
perspectivas sobre el mundo de lo sagrado o la sacralización en la obra de 
Tirso, especialmente a partir de sus protagonistas, mayoritariamente feme-
ninas, pero no solo (Ignacio Arellano, Isabelle Bouchiba, Paloma Fanconi, 
Miguel Galindo, Naïma Lamari, Philippe Meunier, Elena Nicolás, y Vic-
toriano Roncero), y por último un tercer bloque que se ocupa de diversos 
temas, motivos y personajes de carácter religioso en la obra de autores con-
temporáneos del Mercedario (Pablo Blanco y José Enrique Duarte, Lara 
Escudero y Teresa Rodríguez). Cierra el volumen el trabajo de José Ángel 
Márquez, una actualizada mirada sobre la muerte de Tirso en Almazán. 

Desde estas líneas quiero agradecer a todos los colaboradores su gene-
rosidad y disposición para participar en este volumen y al Ministerio de 
Economía y Competitividad de España, a través del Proyecto Edición crítica 
del teatro completo de Tirso de Molina. Cuarta fase (referencia FFI2013-48549-P), 
su ayuda para que esta publicación sea una realidad.

Blanca Oteiza









LA MUERTE DE FRAY GABRIEL TÉLLEZ 
«TIRSO DE MOLINA» EN ALMAZÁN

 José Ángel Márquez Muñoz 
Cronista de Almazán (Soria)

El embrollo biográfico de Gabriel Téllez queda cada vez más clari-
ficado, sobre todo su desconocido origen, año de nacimiento y otros 
datos. Los últimos trabajos del mercedario Luis Vázquez han logrado 
identificar, con gran fundamento científico a Gabriel Téllez, nacido en 
Madrid, el 24 de marzo de 1579, fiesta de san Gabriel, hijo de Andrés 
López y Juana Téllez1. Ingresa en el convento de la Merced de Madrid 
en el año 1600, profesando el 21 de enero del año siguiente en el de 
Guadalajara. 

Después de pasar por numerosos destinos y conventos, tras haber 
vivido una temporada en Santo Domingo, en el Capítulo Provincial 
de Castilla, celebrado a primeros de octubre de 1645 en Guadalajara, 
es designado Comendador de la Merced de la ciudad de Soria, para el 
trienio 1645-48. Fray Gabriel gobierna la casa de Soria y estampa su 
firma en varios documentos de carácter administrativo y notarial2. El 

1 Vázquez, 1981 y 1996, p. 10. Desconocidos los datos del nacimiento de Tirso de 
Molina, la infatigable investigadora Blanca de los Ríos se propuso encontrar su partida 
de bautismo entre las parroquias de Madrid. Como no diera con ella, escudriñó más 
a fondo, y retorciendo argumentos, forzando interpretaciones, desentrañando tacha-
duras, al fin consiguió una inscripción que le valía. Su conclusión final era considerar 
a Tirso hijo bastardo del duque de Osuna, lo cual explicaría numerosos aspectos de 
su obra, el menosprecio de la sangre, frente al talento y el esfuerzo (Ríos, 1928). Esta 
hipótesis enseguida encontró detractores, porque además de infundada, existen argu-
mentos canónicos, necesidad de dispensas para cargos, etc. que la hacen insostenible. 
Esta línea fue la que siguieron algunos investigadores mercedarios (Ríos, 1949 y Pene-
do, 1949a). También tratan este tema Vossler (1965), Cionarescu (1962), Jareño (1980), 
y últimamente el más admitido por la crítica Vázquez.

2 Vázquez, 1996, p. 44.
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13 de junio de 1647 no suscribe ya escrituras, y en su lugar lo hace el 
maestro Miranda, su sucesor, pero sin ostentar el cargo de superior del 
convento de Soria. El 31 de agosto, ya aparece la firma de Luis de Mi-
randa como Comendador de Soria. Fray Gabriel no culminó sus tres 
años de Encomienda. 

Qué ocurrió, qué causa hizo que nuestro fraile abandonase el car-
go? Por el momento es una incógnita no suficientemente aclarada. 
Sus biógrafos suponen que el padre Téllez fue nombrado Definidor 
Provincial de Castilla, extra capitulum, y por ese motivo debía acudir 
junto al Provincial a Madrid, para servirle de consejero y asesor dentro 
del organigrama mercedario. Su biógrafo Hardá lo dice claramente al 
señalar su muerte: «Obiit Diffinitor Castellanae Provinciae».

Pensamos que el nuevo cargo le supondría por un lado una recom-
pensa ante el ascenso, de otro abandonaba las tierras de Soria con fama 
siempre de adustas y frías, pero sobre todo le agradaría el traslado ha-
cia la capital, porque en Madrid se encontraba el ambiente cultural y 
literario idóneo para un escritor. Allí abundaban los teatros y corrales 
de comedias, las imprentas, la presencia de los grandes autores y en 
general todo el mundillo de las letras. Todos estos motivos, sin duda, 
alegrarían el ánimo del fraile mercedario.

En fecha ignorada, nuestro personaje abandona la ciudad del Duero 
y emprende camino hacia Madrid. Por causas que también desconoce-
mos, realiza una parada en la villa de Almazán, donde le sorprenderá 
la muerte en febrero de 1648, en el recinto del convento de la Merced. 

La documentación directa de este centro religioso adnamantino es 
inexistente. La exclaustración de los frailes, la posterior desamortiza-
ción y venta en subasta de su patrimonio, ha hecho desaparecer cual-
quier rastro del archivo monástico. En el Archivo Histórico Nacional 
figuran catalogados unos documentos entre 1519 y 1602, procedentes 
de este convento, pero se trata de un error, ya que en realidad corres-
ponden al Priorato de Santa María Allende Duero de Almazán.

Por todas estas razones, se nos escapa el motivo y la época de la 
visita de nuestro autor teatral a la villa de Almazán. Martínez de Aza-
gra sostiene que debió llegar en verano, puesto que si desde agosto de 
1647 figura fray Luis de Miranda como Comendador de Soria, una 
vez relevado del puesto, cuesta creer que siguiera conviviendo en su 
comunidad como súbdito, o simple morador, sometido a la disciplina 
de otro superior3. Abundando en lo anterior, la sustitución de Téllez 
«solamente puede explicarse, de manera satisfactoria, por una promo-
ción a más alta dignidad u oficio, excluido, por elemental derecho, el 

3 Martínez de Azagra, 1949, p. 159.
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supuesto de alguna sanción, que no es lícito presumir, o la contingencia 
de enfermedad, ausencia o causa análoga, porque en tales casos, pre-
vistos y resueltos ya de antemano, se provee un Vicario que actúe en 
nombre y bajo la autoridad del titular»4. Lo más razonable es pensar 
que abandonaría su convento. Siendo paso obligado de camino hacia la 
corte, y en tiempo de estío se detuvo en Almazán por el clima benigno 
en esas fechas, para no padecer los rigores del verano madrileño. 

Martínez de Azagra descarta la enfermedad como motivo para su 
venida, porque la Orden generalmente no otorgaba cargos a los enfer-
mos o ancianos, salvo que existiese algún condicionante especial. Pero 
este autor sugiere otras posibilidades como gusto de poeta, y retiro vo-
luntario a un convento tranquilo, ubicado junto a las riberas del Due-
ro, y recién construido. Acaso prosigue Martínez de Azagra buscaba 
saludar a sus familiares en la villa del Duero, puesto que el apellido 
Téllez existía entonces y se mantiene en Almazán. 

Prácticamente podemos descartar los afectos de sangre, puesto que 
ya está aclarado el origen humilde y típicamente madrileño de nuestro 
personaje, y difícilmente contaría con parentela ni en Soria ni Alma-
zán. Es posible que fray Gabriel tuviese resentida la salud, porque al 
fin y al cabo morirá unos meses después, y además contaba con 68 
años, edad provecta para el siglo xvii. Apoya este argumento el hecho 
de que el convento mercedario de Almazán disponía en su recinto de 
botica propia, que sería vendida en 1754 al Hospital adnamantino de 
Nuestra Señora de Guadalupe5. Además ese año 1648 se declaró la epi-
demia de peste en Castilla, con una gran mortandad. 

Acaso estamos dando vueltas a unos argumentos en exceso retor-
cidos, y se trata de algo más sencillo y trivial, de un apartamiento de-
seado para meditar, descansar y prepararse a ejercer el nuevo cargo en 
la populosa Madrid, en un cenobio tranquilo, con clima más templado 
que el de Soria, y con la ventaja de poder restablecerse de cualquier 
dolencia con los fármacos necesarios suministrados por el hermano 
boticario. 

En cuanto a la forma de realizar el viaje, nuestro escritor utilizaría el 
camino real de Pamplona que, como señala Martínez de Azagra ya por 
entonces se desarrollaba en coche de caballos o cabalgaduras. Él su-
pone que vendría en galera o litera, ocupando su asiento junto a otros 
pasajeros seglares. La ruta se presenta agradable porque después de las 
cárdenas roquedas y las campiñas de cereal, tras pasar Lubia transcurre 
el camino entre montes y pinares de la villa. 

4 Penedo, 1949b, p. 97.
5 Archivo Municipal de Almazán, sección histórica, C 47-11.
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Almazán a mediados del siglo xvii

En la época en que Tirso llega a Almazán, el pueblo ha perdido 
gran parte de la notoriedad que gozó en la Edad Media, como enclave 
de frontera defendiendo la línea frente a los antiguos reinos aragonés 
sobre todo y navarro. Acabaron ya las visitas reales, el paso continuo 
de las comitivas regias, los embajadores, la estancia de los Reyes Cató-
licos. La villa cada vez más decrépita se va sumiendo en un ambiente 
rural y aldeano, propio de los pueblos del interior de Castilla. 

La casa de Mendoza sigue manteniendo la titularidad del señorío 
elevado a marquesado por Felipe II, pero por la ausencia de varones, el 
noble apellido ha quedado relegado, siendo sustituido por los Osorio 
y Moscoso, propios de la estirpe de los condes de Altamira. Estos han 
espaciado sus estancias en la villa, puesto que han partido en pos de la 
corte hacia Madrid. El V marqués Gaspar Moscoso Osorio y Mendoza 
ostenta un poder omnímodo, ya que designa a los miembros del Ayun-
tamiento, al alhondiguero y a otros oficiales públicos, y percibe gran-
des sumas de dinero procedentes de impuestos y derechos señoriales. 

En la sociedad local destaca un reducido grupo de familias de con-
dición hidalga, cuya fortuna se debe a la propiedad de heredades y 
rebaños de ovejas, tanto merinas como churras, a la posesión de algún 
molino o artefacto, así como a la percepción de renta fija en censos y 
juros. 

En el Concejo persiste el sistema de los dos estados, la mitad de los 
componentes pertenecen al estado noble, y la otra mitad al común de 
pecheros. Este sistema aparentemente equilibrado esconde una notable 
desproporción, ya que las casas nobiliarias son pocas, y se da un mo-
nopolio de familias que ocupan sistemáticamente los cargos todos los 
años, dándose únicamente una rotación en los oficios6.

El estado del Común es un grupo heterogéneo, labradores acomo-
dados con tierras propias, jornaleros, pastores, artesanos, asalariados, 
y el colectivo de marginados, viudas, pobres, etc. En general las condi-
ciones de vida del pueblo en el siglo xvii eran muy precarias, afectadas 
por las malas cosechas, las epidemias, las crisis económicas y de subsis-
tencias, hambrunas… Por este motivo descendió la población, y se su-
primieron varias parroquias, uniéndose unas a otras por vía de fusión7.

La economía estaba fuertemente intervenida. Los señores, a través 
del Concejo regulaban el mercado, los precios, imponiendo a veces 
valores oficiales, decretando la prohibición de exportar granos en años 

6 Márquez, Mambrona, Tejedor, 2007 p. 24.
7 Elvira, 1979, pp 69-70.
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de cosechas deficientes, u ordenando la imposición de agotar la pro-
ducción local de vino, antes de permitir la importación. Se buscaba que 
el mercado local estuviera abastecido, como garantía de paz social y 
estabilidad. Para otros géneros, se recurría al sistema de «obligados», 
como la carnicería que se arrendaba a un ganadero, o la alhóndiga, en-
tidad reguladora de la tasa de los granos. 

La agricultura y la ganadería eran las principales bases económi-
cas de la villa, actividades complementarias. El paisaje agrario estaba 
orientado hacia los cereales en régimen de secano. También se cultiva 
la vid en laderas resguardadas y con suelo bien drenado. Rodeando el 
arrabal de la villa se ubican una serie de huertas y vergeles, dedicados a 
la producción de hortalizas y verduras para abastecer el mercado local. 
La ganadería extensiva está mayormente constituida por ovinos, de los 
que se aprovecha la carne y la lana como materia prima textil. Frente 
a los pequeños hatajos de los vecinos, las familias nobiliarias reúnen 
rebaños de varios miles de reses, de ovejas merinas en régimen trans-
humante. 

En el apartado de las transformaciones de los productos, la villa 
contaba con un completo cuadro de profesiones que servían para cu-
brir las necesidades de los vecinos. Destacaban sobre todo el sector 
textil y del cuero, con todos los oficios que llenan el ciclo, desde es-
quiladores, tejedores, tintoreros, curtidores, sastres, zapateros, etc. La 
alfarería sería acaso el gremio más potente, con una veintena larga de 
obradores, donde se afanaba un competente número de maestros, ofi-
ciales y aprendices, además de las tahonas donde se molía y preparaba 
el manganeso del baño de las piezas esmaltadas con decoraciones en 
azul cobalto y otros colores. Pero en general todo siguiendo rígidos 
procesos artesanales que impidieron un mínimo desarrollo industrial. 

El sector servicios, además de comerciantes, arrieros, mesoneros, 
molineros, sacristanes, guardas de campo y monte, reunió un cumpli-
do número de profesiones liberales, escribanos, médicos, cirujano, etc. 
Las ferias ganaderas, sobre todo la de los Santos en noviembre, por 
entonces en franco crecimiento, constituían un momento de expansión 
del vecindario, de generación de actividades económicas y de desarro-
llo de operaciones de negocio. 

Respecto del aspecto físico de Almazán, la villa se agazapaba den-
tro del recinto amurallado, que por entonces se encontraba intacto. 
Cuatro puertas mayores (de la Villa, de Herreros, del Mercado y de 
Berlanga) permitían el paso desde las principales vías de comunicación. 
Complementaban los accesos tres aberturas menores, los Postigos de 
Santa María, San Vicente y San Miguel. De la fortaleza que en otro 
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tiempo coronaba el otero de El Cinto, ya en completa ruina, no quedan 
sino recios paredones y muros abandonados. 

Extramuros además del puente bien conservado y en uso, se con-
centran posadas, talleres artesanos, y viviendas de hortelanos. El arra-
bal, unidas las fachadas traseras de las casas, se protegía con unos por-
tones de madera en las calles, proporcionando una mínima seguridad, 
muy a tener en cuenta más que por la guerra, por la posible llegada de 
bandoleros, o sobre todo para impedir la entrada de viajeros en tiempo 
de epidemias y pestes. 

El caserío de viviendas humildes fabricadas en tapial de barro o 
adobe, con entramados de madera, se apiñaba en los barrios rodeando 
las iglesias parroquiales. Destacaba el amplísimo espacio de la Plaza 
Mayor donde se celebraban los mercados y los acontecimientos dia-
rios y festivos de la ciudad. Presidía el conjunto la imponente fachada 
renacentista levantada hace menos de un siglo del palacio señorial. A 
su lado la parroquia de San Miguel, con su pórtico galería nuevo, cons-
truido por el Cabildo de Curas para presenciar las funciones públicas. 
En ella estaba también instalado el reloj cívico o de la villa, con sus 
campanas para los toques sonoros.

Los templos dispersos por toda la geografía urbana se hallaban cir-
cundados de pequeñas plazoletas, recuerdo de los cementerios parro-
quiales que les dieron origen. La mayoría eran sencillas construcciones 
románicas de carácter rural, una sola nave, y cabecera absidada prece-
dida de tramo recto, con torres o espadañas a los pies y o adosadas en 
los laterales. Así estaba San Esteban, Santo Domingo, y seguramente 
la mayor parte de las iglesias (San Pedro, el Salvador, Santiago, San 
Andrés) participaba de estas características. 

La parroquia de santa María de Calatañazor había renovado su fá-
brica, constituyendo un esbelto edificio gótico de una sola nave con 
bóvedas de crucería estrellada. Precisamente se reaprovecharon los 
materiales de la derruida de San Salvador, fusionada a ella en el siglo 
xvi, para construir la cabecera en 15728. San Andrés también amplió su 
espacio, levantando una cabecera nueva en 1650, por el maestro Fran-
cisco Gil de Sopeña, dotándola de tres capillas, dos enfrentadas a modo 
de crucero, más la mayor y cúpula en la intersección, y sacristías en los 
ángulos9.

De las iglesias románicas persistirían las mejores, más amplias, o 
más sólidamente edificadas: San Miguel, San Vicente y Nuestra Señora 
de Campanario, pero esta más reducida que en la actualidad, puesto 

8 Márquez, 2001.
9 Herrero y Márquez, 1994, p. 20.
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que se le añadió la sacristía y el camarín a finales del siglo xvii, y dos 
tramos a sus naves cien años más tarde. La de Santiago debió desapare-
cer hacia 1664, acaso por un incendio; San Pedro se fusionó en 1696 a 
San Andrés; Santo Domingo se unió a San Miguel por entonces y San 
Esteban eliminó su ábside, seguramente semicilíndrico para sustituirlo 
por una capilla mayor cuadrada neoclásica en 179410. 

El cauce del río Duero, que lame los cimientos del convento mer-
cedario, dió lugar a un vergel junto a Almazán. Las continuas crecidas 
y desbordamientos del agua, impidieron una labor agrícola en sus te-
rrenos, y para asentar el suelo e impedir los arrastres de sedimentos, se 
plantaron árboles que sujetan la tierra con sus raíces. Para conservar 
la masa arbórea, no se permite la entrada de ganados, de esta forma se 
crea un parque natural de ribera, que el Concejo promueve con nuevas 
plantaciones. 

Fuera del casco se ubican varios conventos, además del de la Mer-
ced, que ya trataremos: al este el de San Francisco, con su iglesia gótica 
de rasgados ventanales; al norte, junto al camino de Soria, los Hospita-
larios de San Juan, con su iglesia románica de una sola nave y capilla en 
testero plano, y su casa para el comendador. En un altozano inmediato 
el Priorato premostratense de Santa María Allende Duero. Desde prin-
cipios del siglo xvi se han instalado en su nueva morada intramuros, 
junto a la Puerta de Berlanga, las monjas franciscanas de Santa Clara, 
abandonando el antiguo monasterio en el extrarradio.

También fuera del casco está el Hospital de San Lázaro, para apes-
tados, y el de San Antón, refugio de transeúntes o peregrinos, porque 
el más importante de Nuestra Señora de Guadalupe se halla intramu-
ros, subiendo por la Puerta de Herreros, y todavía no está edificada la 
fachada de mampostería y ladrillo con dibujos de rombos en relieve. 

El convento de Ntra. Sra. de la Merced

Al frente sur, tras amplio patio o compás, se abre la iglesia conven-
tual y el coro, en la calle de su nombre. Sólidos contrafuertes delimitan 
los tramos. La portada ennoblecida por dos semicolumnas toscanas 
sobre pedestal común, que sostienen el entablamento, luce arco adinte-
lado, y el escudo mercedario entre frontones curvos partidos. Pese a su 
sobriedad y sencillez, recuerda el esquema compositivo de la fachada 
del palacio señorial. Una segunda puerta hacia oriente, fue abierta en el 
muro en fechas avanzadas del siglo xviii, para permitir cómodamente 
la entrada y salida de las comitivas procesionales. La vivienda de los 

10 Herrero y Márquez, 1994, p 23. La curiosa fusión de las parroquias de San Pedro 
y San Andrés, la recoge con todo lujo de detalles Minguella, III, p. 614.
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religiosos se proyecta a continuación hacia el norte, ordenada en torno 
al patio del claustro. 

Entrando a la iglesia conventual fray Gabriel contemplaría una 
desahogada iglesia de tres naves separadas por pilares que sostienen los 
arcos fajones y formeros que delimitan las bóvedas. A los pies el coro 
con dos niveles, alto y bajo, aquel para que la comunidad siga las ce-
remonias del culto. La cabecera es única, una capilla mayor cuadrada, 
cubierta de cúpula hemiesférica sobre pechinas, levantada por el maes-
tro Martín Solano en 1628. El testero lo ocupa el retablo mayor, con la 
imagen titular, vestida, y dos monjas de talla y dos santos capuchinos. 
Detrás se ubica una pequeña estancia, el camarín, al que se accede por 
dos puertas a los lados del altar y sendas escaleras. Los devotos suben 
hasta una ventana a la altura de la imagen, trasera de la hornacina del 
retablo, donde se puede venerar, permitiendo además el tránsito sin 
aglomeraciones. Completan el mobiliario de la capilla mayor dos reta-
blillos-hornacina a cada lado, uno de la beata Mariana de Jesús, y otro 
de Santa Teresa de Jesús, ambos de talla, y dos bancos11.

En el cuerpo de la iglesia se distribuyen cinco retablos más, en los 
colaterales los de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, ambos 
barrocos con imágenes de talla. Los altares de la Sagrada Familia y San 
Pedro Pascual están presididos por pinturas en lienzo, así como el de la 
Dolorosa. Seis bancos de pino, dos confesonarios, y los canceles de las 
puertas forman parte del sencillo ajuar. A los pies del templo los coros, 
con su sillería y su órgano. 

El patio claustral fabricado en ladrillo pero lucido en yeso, estaba 
circundado por los cuatro pasillos de tránsito continuo para las proce-
siones interiores, cubierto con bóvedas de arista, de las que aún se con-
servan algunas. Su espacio servía para distribuir las diferentes estancias 
conventuales. Así en el piso inferior al lado este junto a la capilla mayor 
de la iglesia, por donde tenía un acceso escusado, se ubicaba la pieza de 
la sacristía. Debía ser un salón de grandes dimensiones, presidido por 
un retablillo de San Miguel, rodeado de cajonerías de nogal, donde se 
guardaban las ropas litúrgicas, guarnecido con siete cuadros grandes 
de santos de la Orden. Además de la plata y otros ornamentos, exhibía 
otros dos cuadros pequeños, y cuatro candeleros grandes o veladores 
de pino, que acaso alumbraron el féretro de fray Gabriel. 

11 La descripción que estamos realizando es posterior a los tiempos de Fr. Gabriel 
Téllez, pero no sería muy diferente en su tiempo. Corresponde a los inventarios de los 
efectos y enseres hallados en este convento cuando fue suprimido. Dichos elencos de 
bienes, fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria del lunes 16 de 
octubre de 1837.
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A continuación se hallaba la escalera principal, amplia y de propor-
ciones acordes al resto del edificio. En la misma planta baja debían ubi-
carse también otras oficinas como la sala capitular, el refectorio o co-
medor, la cocina, despensa, el horno, la botica y las paneras o graneros. 

La planta alta quedaba distribuida en las celdas conventuales, for-
madas cada una por dos habitaciones, el gabinete con balcón, y la al-
coba con ventana. Las del lado oeste gozaban de unas vistas alegres ya 
que caían a la huerta, las del lado este al corral y al huertecillo, y las del 
norte, aunque más frías, se asomaban al paseo del Henchidero, que co-
rre paralelo al Duero, y por tanto con un panorama animado y ameno 
por asomar a las islas del cauce, cubiertas de vegetación. El modesto 
mobiliario que aparece en los documentos, se reducía a catres y camas 
de pino, mesas de pino y nogal, sillas, estampas de santos mercedarios, 
ropa de cama, cortinas, un reloj de pared y poco más. 

El entierro de fray Gabriel

No se conservan datos de las exequias de Tirso en el convento mer-
cedario de Almazán. Sin embargo, el padre Penedo, recrea este luctuoso 
momento, sirviéndose de la exhaustiva normativa de los ceremoniales, 
en concreto del Ritual de fray Dalmacio Sierra, en vigor desde 1638, que 
determinan cómo proceder en cada momento. 

Una vez fallecido nuestro fraile en febrero de 1648, debió ser amor-
tajado con el hábito blanco y la capa, la capucha cubriéndole la ca-
beza, con estola morada y las manos cruzadas sobre el pecho. Desde 
aquí cuatro hermanos lo bajan a la sala capitular, alumbrado con cirios, 
velando los restos durante toda la noche. A la mañana siguiente, la 
campana de la torre reúne a la comunidad en la sacristía. Se organiza la 
procesión con velas encendidas hasta el capítulo. Recogido el cadáver 
en las andas, es trasladado a la iglesia para el funeral de cuerpo presente 
mientras sus compañeros cantan los salmos De profundis y Miserere. 

Una vez colocado el muerto frente al presbiterio se celebra el ofi-
cio entero, vísperas, tres nocturnos y laudes y después misa solemne 
exequial. Después vendría el entierro, pero antes se recitan numerosas 
oraciones, antífonas y salmos. Con la oración Non intres el sacristán 
distribuye estolas negras a los sacerdotes, los religiosos rodean el fére-
tro. Cuatro padres toman al difunto y van hacia la sepultura. La fosa 
es rociada con agua bendita e incensada, al igual que el cadáver. Se le 
retira la capa y otros signos de distinción, que serán entregados a algún 
religioso pobre de la provincia. Dos hermanos acceden al sepulcro para 
recibir el cuerpo, mientras que otros dos lo entregan desde fuera, por 
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tanto sería inhumado sin ataúd. Depositado el cuerpo inanimado sobre 
el suelo, sería cerrada la sepultura volviendo a cubrirlo todo con tierra. 

Estaba preceptuado por entonces que en los conventos hubiera tres 
zonas de enterramiento, la principal para los sacerdotes, otra para los 
legos y la última para los seglares. Amén de reservar la zona noble de la 
iglesia para las familias acomodadas que dotaran sus entierros y funda-
ciones de misas por sus difuntos. En el recinto de la iglesia conventual 
y en el paño del claustro inmediato se han realizado varias excavacio-
nes arqueológicas, buscando los restos del eximio escritor mercedario. 
Entre el 11 y 12 de octubre de 1947 se realizaron las primeras indaga-
ciones en el subsuelo, dirigidas por Pedro Hurtado Ojalvo, y comi-
sionados por el Ministerio de Educación Nacional, Manuel Penedo y 
Andrés Martínez de Azagra. 

A esta primera prospección, le siguieron otras. Entre 1982-1984 la 
arqueóloga Ana Carmen Pascual realizó el seguimiento arqueológico 
a la intervención proyectada por el arquitecto Francisco Yusta Bonilla. 
Por último en el año 2000 la empresa Arquetipo realizó varios sondeos 
consecuencia de la continuación de las obras anteriores interrumpidas 
por quiebra de la empresa adjudicataria. En esta ocasión se documentó 
el pavimento original del templo, de 1629, y diferentes restos huma-
nos. En cualquier caso no se ha dado con el cementerio principal de 
los padres mercedarios, que sospechamos debe encontrarse en el coro 
bajo, según era costumbre en numerosos monasterios. Como este es-
pacio se hallaba ocupado por una vivienda hasta la última intervención, 
nunca se ha llegado a excavar en este sector, pero sin duda proporcio-
naría datos relevantes. 

El origen de una confusión

El padre Hardá (1672-1734) en su repetida obra, al hablar de la 
muerte de fray Gabriel Téllez, nos ofrece el testimonio más fidedigno 
por proximidad temporal. Dice literalmente: «Obiit Diffinitor Caste-
llanae Provintiae, Adnumantiae, dierum plenus, mense februario anno 
1648, bono odore virtutis et doctrinae de se posteris relicto» (‘Murió 
siendo Definidor de la Provincia de Castilla en Almazán, lleno de días, 
el mes de febrero de 1648, dejando buen olor de virtud y doctrina a la 
posteridad’).

La forma latina de Almazán «Adnumantia» es un cultismo, segu-
ramente del siglo xvi; cuando se descubre y comienza a valorarse la 
cultura clásica, todos los pueblos y ciudades de cierta notoriedad as-
piraban a tener un antecedente, un antepasado en la civilización roma-
na, griega, fenicia, etc. Algún ilustrado de Almazán se lo inventó para 
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encumbrar nuestra villa, aprovechando la cercanía de Numancia, y el 
papel de vía de acceso desde el valle del Jalón. Uniendo la preposición 
locativa ad a la ciudad de Numancia compuso el nombre romano. Y de 
ahí provendría el gentilicio adnamantino que hoy está reconocido. La 
arqueología y los testimonios materiales, se niegan a ratificar esta posi-
ble ciudad romana, por cuanto que no existen asentamientos urbanos 
de importancia en esta época en Almazán, 

Estas localizaciones latinas, llevaron a la confusión del lugar de fa-
llecimiento de Tirso de Molina. Como quiera que fue elegido Comen-
dador de Soria en 1645, que se documenta su firma en varias ocasiones, 
todo llevaba a suponer que en la capital soriana pasó los últimos días de 
su vida el inmortal Tirso de Molina. Por si fuera poco, a finales del siglo 
xix apareció un cuadro de Tirso en un anticuario, del cual se aseguraba 
que provenía del convento mercedario soriano. En este retrato copiado 
por el padre Hartalejo, se incluía una larga inscripción atribuyendo a 
fray Gabriel ingentes obras en el convento, y la ejecución de retablos, 
camarín, el ajuar de la iglesia y la sacristía12. Este lienzo originó una 
notable confusión, y además de otros errores que transmite, sirvió para 
reafirmar el falso dato del fallecimiento de Tirso en Soria.

El equívoco persistió hasta que el paciente Penedo, investigando los 
fondos del convento de la Merced de Segovia, depositados en el Archi-
vo Histórico Nacional, encontró el cuaderno de misas de 1648, y en 
él se consigna entre las intenciones de las misas de febrero lo siguiente 
«Lunes 24 se hizo el oficio por el padre maestro Téllez que murió en 
Almazán». Testimonio irrefutable del lugar del óbito.

La Orden mercedaria, como es sabido, legisló en 1604, que cuando 
muriese un religioso, estén obligados todos los padres de su provincia a 
celebrar al día siguiente de recibir la noticia del fallecimiento una misa 
rezada por su alma, y cada convento un funeral. Por tanto en Segovia, 
cumplieron diligentemente la constitución. Podemos conjeturar, si el 
mensaje viajó directamente a Segovia desde Almazán, tardaría unos 4 
días, mientras que si el recado rodeó por la corte en Madrid, se dupli-
caría el tiempo a 8 días. En cualquier caso, Tirso de Molina falleció en 
la segunda quincena del mes de febrero de 1648 en el convento merce-

12 La inscripción del cuadro dice «El Rdo. P. Mtro. Fr. Gabriel Téllez, Comen-
dador que fue de esta Provincia, hijo de este convento, varón de insigne prudencia, 
predicador y maestro en Teología, definidor y cronista de la Orden. Fabricó el retablo 
principal, el camarín, los colaterales y todo el adorno que se ve en la nave de la iglesia. 
Dejando la sacristía llena de preciosas alhajas y ornamentos para el culto. Nació en 
Madrid en 1572. Murió en marzo de 1648 a los setenta y seis años y cinco meses de 
edad. Fr. Antonio Manuel de Hartalejo, maestro general de la Religión, hijo también 
de este convento, copió este retrato» (Cotarelo, 1893, p. 23).
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dario de Almazán, y allí se encuentra sepultado en un emplazamiento 
ignorado por el momento. 

El feliz hallazgo de Penedo, enseguida se difundió, y consiguió de 
la administración del Estado, la calificación de Monumento Nacional 
para las ruinas del convento mercedario de Almazán, por Real Decre-
to de 26 de diciembre de 1947, publicado en el B.O.E. el 11 de enero 
del año siguiente. El descubridor del final de Tirso, aún se llegó hasta 
Almazán, propició excavaciones arqueológicas y logró la compra de la 
zona de la antigua iglesia, mitad del claustro y compás, por el Minis-
terio de Educación Nacional mediante escritura notarial firmada el 15 
de enero de 1949 por doña Nieves Martínez Cortázar, hasta entonces 
propietaria del inmueble. 
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