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FORTUNA EDITORIAL DE LA PRODUCCIÓN 
DRAMÁTICA DE JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN: 

COMEDIAS MÁS ALLÁ DEL PRIMERO  
Y SEGUNDO TOMO 

Rocío Alonso Medel 
Universidad Complutense de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN 

Es conocida la gran popularidad que el madrileño Juan Pérez de 
Montalbán (1601-1638) adquirió sobre las tablas del Siglo de Oro1. 
Fue el único dramaturgo de su tiempo que logró que una de sus 
creaciones se representase sobre las tablas de la Villa en dos teatros en 
el mismo día2. Mas, poco se conoce de la fortuna editorial que el 
 

1 Ver Demattè, 2010. 
2 Me refiero a las dos representaciones de No hay vida como la honra en los corra-

les madrileños de la Cruz y del Príncipe. Al final de las Lágrimas panegíricas el doctor 
D. Gutierre, marqués de Careaga, detalla: «habiendo en los pocos de su edad, que no 
pasaron de treinta y seis, escritos tantos libros en prosa y verso, de que el mundo 
goza y tantas comedias honestas, y decentes, con estilo grave, alto y eminente, que 
una entre muchas intitulada, No hay vida como la honra, le fue a él de tanta y de aplau-
so tanto, que en ambos patios, o teatros de esta gran Corte, a una misma hora, por 
muchos días se representó por dos autores: cosa que jamás se ha visto, ni dicho de 
ninguno, aunque entre en ello el Fénix de este arte, y el Fénix de su amistad, Lope», 
Careaga, 1639, fols. 17v-18r. En todo momento actualizo grafías y puntuación, 
según la norma actual. 
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comediógrafo alcanzó durante los siglos XVII y XVIII. Germán Vega 
García-Luengos, en la revisión a la bibliografía montalbaniana y la 
Addenda que elaboró Maria Grazia Profeti3, destaca: 

 
Una de las sorpresas que deparó la exhaustividad de la Bibliografía di 

Montalbán fue la evidencia de la venturosa singladura editorial que alcan-
zaron algunos textos del autor durante los siglos XVII y XVIII. Esta prueba 
incontrovertible de su persistente atracción, no solo obligaba a matizar 
las ideas sobre la recepción de Pérez de Montalbán, sino, incluso, del 
teatro del Seiscientos, en general4. 

 
Excepto la declaración de Vega García-Luengos y los estudios pu-

blicados y en curso que recuperan los textos insertos en el Primer y 
Segundo tomo de comedias del dramaturgo, desconocemos el éxito o 
fracaso editorial del resto5. Solo contamos con investigaciones indivi-
duales sobre la fortuna editorial de No hay vida como la honra6 y El 
mariscal de Virón7. Por otra parte, esta última inserta en el Primer tomo. 
En este trabajo, procuramos contribuir a la reconstrucción y estudio 
de la difusión que obtuvo la obra dramática del madrileño desde su 
creación hasta la actualidad mediante el análisis de las comedias ads-
critas en la primera etapa del escritor (1618-1629). Por ello, en la 
fijación y localización del corpus (ver tabla 1) nos hemos basado en 

 
3 Profeti, 1976 y 1982. 
4 Vega García-Luengos, 1993, p. 6. 
5 Pérez de Montalbán 1635 y 1638. Para consultar los estudios específicos de la 

fortuna editorial de las comedias insertas en las publicaciones de los dos tomos de 
comedias, remito a las investigaciones que preceden a las ediciones críticas de los 
textos dirigidas por Demattè en 2013b, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

6 Demattè, 2012. La estudiosa italiana, después de realizar un recorrido por dis-
tintas obras del hijo de Alonso Pérez (Sucesos y prodigios de amor, Para todos, Vida y 
purgatorio de san Patricio y algunas de las comedias insertas en el Primer y Segundo 
tomo), muestra un repaso sucinto acerca de los diferentes testimonios de No hay vida 
como la honra para centrarse, finalmente, en las diferencias que presenta esta comedia 
con la traducción que efectúa La Cecilia, en el siglo XIX. 

7 Borrego Gutiérrez y Moya García, 2015. Tras una síntesis por la biografía del 
escritor madrileño, las investigadoras refieren los aspectos más sobresalientes de la 
comedia, como son su fecha de composición y el argumento, para acabar con un 
recorrido por las distintas publicaciones de El mariscal de Virón. Comentan la pieza 
inserta en Partes u obras colectivas, las sueltas conservadas de la comedia, la parodia 
del texto montalbaniano, y las relaciones de comedias sobre la obra. La investigación 
concluye con la enumeración de las diversas representaciones del texto. 
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los criterios de los estudios métricos de Parker8 y en los excepcionales 
datos que proporcionan las investigaciones de Profeti9 y Vega García-
Luengos10, si bien es precisa una actualización de ellos debido a las 
modificaciones de denominación que los ejemplares han sufrido en 
las instituciones donde se encuentran. Aunque en el estudio refiero la 
primera ubicación del ejemplar y actualizo la signatura si fuere nece-
sario, remito a las páginas de las obras de Profeti y Vega García-
Luengos para completar los datos aludidos que exceden a la extensión 
de la presente investigación. La tarea de la revisión completa de los 
datos ofrecidos por estos investigadores es otro capítulo que nos que-
da pendiente de completar11. 

 
TÍTULO FECHA TIPOLOGÍA 

La centinela del honor 1621?-1624? Heroica 

La gitana de Menfis, santa María Egipciaca 1621?-1625? Hagiográfica 

Un gusto trae mil disgustos 1621?-1625? Capa y espada 

De un castigo dos venganzas 1625-1626 Capa y espada 

El segundo Séneca de España (I parte) 1625-1628? Heroica 

No hay vida como la honra 1627?-1628? Heroica 

Como a padre y como a rey 1629? Heroica 

Los dos jueces de Israel 1629? Devota 

Tabla 1. Corpus textual del análisis 

 
Las ocho comedias analizadas se agrupan según la tipología en la 

que se insertan y, dentro de ella, se distribuyen por la fecha aproxi-
mada de composición, desde la más antigua hasta la más moderna. 
Además de aludir al número de ediciones conservadas de la pieza 
dramática, ya sea en sueltas, obras conjuntas o manuscritos, mencio-
 

8 Parker, 1952. 
9 Profeti, 1976 y 1982. 
10 Vega García-Luengos, 1993. 
11 Para la referencia de los ejemplares siempre sigo la misma nomenclatura: ex-

preso el nombre de la institución en la que se localizan, sin el empleo de ninguna 
abreviatura, seguido de la signatura del ejemplar. En caso de existir alguna modifica-
ción en su denominación, añado un comentario en la misma nota para detallar los 
cambios. 
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naré otros productos editoriales como las relaciones de comedias12, 
textos burlescos13, refundiciones14 o traducciones de la obra, dado 
que son ejemplos preciados para probar la difusión que adquirió la 
comedia tras su aparición. 

2. COMEDIAS HEROICAS 

De La centinela del honor se conocen cuatro sueltas que carecen de 
datos de impresión15. Tal vez estas copias puedan identificarse con 
textos cercanos a la elaboración del escrito. Generalmente las sueltas 
tempranas solo tienen dos o tres ejemplares y no presentan la típica 
numeración de serie en el margen superior del primer folio, como 
sucede con los textos que aparecen en este formato editorial durante 
la centuria neoclásica. 

La primera parte de El segundo Séneca de España16 apareció publi-
cada en el Para todos17, 1632, y en sexta posición de la Parte XXV de 
comedias recopiladas de diferentes autores e ilustres poetas de España, impre-

 
12 Producto editorial que aparece en el sur de la Península a finales del siglo XVII. 

Su mayor difusión se da durante el siglo XVII. Las referencias que aparecen en este 
estudio sobre este curioso y poco estudiado producto editorial se han extraído de los 
catálogos de Profeti, 1976 y 1982; Vega García-Luengos, 1993; y el sitio web al 
cuidado de Cortés, 2008. Para más información acerca de las relaciones de comedia y 
su difusión, ver los estudios de Moll, 1976; y González, 2011. 

13 El acto de parodiar una comedia muestra el conocimiento que del «modelo 
serio» tenían los espectadores y lectores del momento. En todos los casos, las come-
dias burlescas se solían representar en Carnaval e integraban parte de los espectáculos 
cortesanos celebrados en el Buen Retiro o Palacio. Más datos sobre el género en 
Casado Santos, 2013; Crivellari, 2013; Demattè, 2013a; Profeti, 2013; y Taravacci, 
2013. 

14 Para consultar estudios generales sobre la práctica de la refundición, ver Gene-
lín, 1991. En casos específicos, centrados en refundiciones de textos de Lope o 
Calderón, ver Villarino, 2002; Trambaioli, 2013; Fernández Rodríguez, 2017; Mata 
Induráin, 2019; y Vuelta García, 2020, por citar algunos ejemplos destacados. 

15 Profeti 1976, pp. 232-233; y Vega García-Luengos, 1993, p. 15. Su localiza-
ción se encuentra en British Library T/1735(1) y Biblioteca Nacional de España 
T/55268/3, U/10329(4) y R/11781(3). Actualizo las dos últimas signaturas de 
Biblioteca Nacional de España a Profeti, 1976, p. 232. 

16 Profeti, 1976, pp. 339-343; 1982, p. 32; y Vega García-Luengos, 1993, p. 27. 
17 Biblioteca del Centre de Documentacióo i Musei de les Arts Escéniques (Bar-

celona) 57798. Otras ediciones de la miscelánea en 1633, 1635, 1640, 1645, 1648, 
1651, 1656, 1661, 1666, 1681, 1691, 1702, 1716, 1736 y 1756. Para completar datos 
sobre la fortuna editorial del Para todos, ver Profeti, 1976, pp. 73-98; y 1982, p. 10. 
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sa en Zaragoza, en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia por Pe-
dro Escuer, también en 163218. A estos testimonios hay que sumar 
nueve sueltas. De tres de ellas desconocemos cualquier dato edito-
rial19. En otras dos, se omite el editor de la misma, pero la ficha de la 
institución en la que se conserva propone una posible datación: así 
una debió de aparecer en Madrid, alrededor de 168020; y otra se sitúa 
en la misma ciudad, diez años después21. Las cuatro restantes explici-
tan el lugar en el que se elaboraron y el impresor. Mas, por el desem-
peño profesional de este último, añado el posible intervalo de data-
ción de las sueltas22. La primera de ellas aparece en Sevilla, en la 
imprenta de los Gómez, alrededor de 167823. Otras dos se imprimen 
en Barcelona en la oficina del impresor Pedro Escuder, c. 1747-
175024. Y, la última se localiza en Valencia, en la imprenta de la viu-
da de Joseph Orga, c. 1756-177225.  

Para finalizar, esta comedia aparece en dos ediciones del siglo XX. 
Se inserta en la antología de Teatro español, publicada en Madrid, en 
1943; concretamente ocupa las páginas 509-580 a las que antecede un 
estudio preliminar de Federico Carlos Sainz de Robles. Y se publica 
como edición independiente, junto a una comedia de Luis Vélez de 
Guevara (Reinar después de morir) y otra de Antonio Mira de Amescua 
(El esclavo del demonio) en Barcelona, en 1974. 

 
18 Biblioteca Nacional de España R/24978. El resto de comedias que se inclu-

yen en esta Parte, según su posición son: (1) Cómo se engañan los ojos; (2) No hay vida 
como la honra; (3) Amor, lealtad y amistad; (4) El capitán Belisario; (5) Los celos en el 
caballo; (7) La más constante mujer; (8) Sufrir más por querer más; (9) De un castigo dos 
venganzas; (10) El amante astrólogo; (11) El mariscal de Virón; y (12) El discreto porfiado. 
Otros detalles sobre la Parte en Profeti, 1976, pp. 119-124. 

19 Son las conservadas en Biblioteca del Centre de Documentació i Museu de les 
Arts Escéniques (Barcelona) 60817; Biblioteca Real de Palacio (Madrid) 
VIII/17145(6)(1). Actualizo signatura a Profeti, 1982, p. 32; y Biblioteca Nacional 
de España Ti/120, vol. 16. 

20 British Library T/1735(16). 
21 British Library T/1735(18). 
22 Si se quiere ampliar sobre la labor de los distintos impresores que rubrican las 

sueltas, ver la investigación de Delgado Casado, 1996, en la que me ha basado para 
dar la fecha aproximada de impresión de los textos. 

23 Biblioteca Nacional de España T/ 14974-87, vol. XI. 
24 Biblioteca Nacional de España T/15034 y T/9212. 
25 Biblioteca Nacional de España T/12914. 
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No hay vida como la honra26 es la pieza dramática de Pérez de Mon-
talbán que mayor fortuna editorial ha tenido. En los siglos XVII y 
XVIII contamos con dos manuscritos27 que, en cierto modo, prueban 
la difusión que pudo adquirir la comedia en las tablas, dado que mu-
chos de estos textos son producto de las representaciones. Asimismo, 
la comedia se inserta en cuatro recopilaciones: aparece en el Para 
todos; en el primer puesto de la Parte XXV de comedias recopiladas de 
diferentes autores e ilustres poetas de España; en segundo lugar en la Parte 
XLIV de comedias de diferentes autores, Zaragoza, por los herederos de 
Pedro Lanaja y Lamarca, 165228; y en séptima posición de Doce come-
dias las más grandiosas, Parte 2, impresa en Lisboa por Pablo Craes-
beeck, 164729. Pero lo que más llama la atención y, además prueba la 
popularidad de la que gozó la comedia dentro y fuera del corral en 
los años posteriores a su composición, es la cantidad de sueltas con-
servadas. Se documentan un total de veintidós: quince de ellas care-
cen de datos de impresión30, mientras que las siete restantes se identi-
fican con testimonios elaborados en imprentas sevillanas como la 
Imprenta Real31, la de Manuel Nicolás Vázquez en 175832 y las de los 
 

26 Profeti, 1976, pp. 301-309; 1982, pp. 26-27; y Vega García-Luengos, 1993, 
p. 23. 

27 Biblioteca Nacional de España Ms. 15308 y Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid 28-7. 

28 Biblioteca Nacional de España T-i-30. El resto de piezas que completan la 
Parte, en orden de aparición, son: (1) Los amantes de Teruel; (3) La más constante mujer; 
(4) El más impropio verdugo; (5) San Antonio de Padua; (6) El duque de Memoransi; (7) 
De un castigo dos venganzas; (8) El mariscal de Virón; (9) Sufrir más por querer más; (10) 
Ofender con las finezas; (11) El juramento ante Dios; y (12) El villano en su rincón. 

29 Las otras comedias que completan la obra son: (1) La más constante mujer; (2) El 
Polifemo; (3) Cuando Lope quiere, quiere; (4) Donde hay valor, hay honor; (5) Los amantes 
de Teruel; (6) Don Domingo de don Blas; (8) El galán fantasma; (9) La dama duende; (10) 
La vida es sueño; (11) Los medicis de Florencia; y (12) El marqués del cigarral. 

30 British Library T/1735(10), 1072.h.15(7), P 998, P 903 y 11728.h.12(13); Bi-
blioteca Nacional de Francia Yg. 347(7) y Yg. 352(8); Bayerische StaatsBibliothek 4º 
P.O.hisp 29/19; Biblioteca Nacional de España T/14781(13) y 11263(7). Actualizo 
signaturas a Profeti, 1976, p. 303 y 307; Biblioteca del Centre de Documentació i 
Museu de les Arts Escéniques (Barcelona) 58959, 58855 y 57335; Biblioteca Nacio-
nal de Austria *38.V.4 (vol. 8,10); Biblioteca de la Universidad de Bolonia AV. Tab. 
I, MI, 162, vol. 22; y Biblioteca Real Academia Española 41-V-53(3). 

31 Biblioteca Nacional de España 15042(5). Enmiendo signatura a Profeti, 1976, 
p. 306. 

32 Biblioteca Nacional de España T/15041(11). Actualizo signatura a Profeti, 
1976, p. 307 y añado posible datación, en base a la actividad editorial del impresor. 
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Gómez33; en prensas madrileñas como la de Francisco Sanz34, la de 
Juan Sanz35 y la de Manuel Ruiz de Murga36; y los talleres vallisoleta-
nos de Alonso del Riego37. Asimismo, en una revisión de estas carac-
terísticas no se podía olvidar el análisis de otros productos editoriales 
que evidencian el éxito de la obra durante los siglos XVII y XVIII. Dos 
ejemplos de ello son (1) la comedia burlesca anónima con el título de 
Comedia, loa y entremeses en una pieza, al título trovado «No hay vida 
como la honra»38, clara parodia del título montalbaniano; y (2) la rela-
ción de la comedia que apareció en Sevilla, en la imprenta del Juan 
Cabezas39. 

Durante el siglo XIX y el XX, la comedia de Pérez de Montalbán 
cuenta con cinco ediciones. Se añade en uno de los tomos de la Co-
lección general de comedias de Ortega, 1826-1834, pp. 273-291; en el 
Tesoro del teatro español desde su origen hasta nuestros días, publicado por 
Baudry en París, 1838, pp. 161-189; en la Colección selecta del Antiguo 
teatro español, impreso en la librería española de doña C. Denné Sch-
mitz, en la capital gala, 1854, pp. 431-453; en Teatro selecto, antiguo y 
moderno, nacional y extranjero, Barcelona, Munero, 1867, pp. 233-258; 
y en el tomo cuarenta y cinco de la Biblioteca de Autores Españoles 
(BAE), 1846-1880. Para concluir, se localiza una traducción al ita-
liano de la comedia con el título de Prima l’onore e poi la vita por Gio-
vanni La Cecilia, inserta en el séptimo volumen del Teatro scelto spag-
nuolo antico e moderno, Torino, Unione Tipografico-Editrica, 1859, 
pp. 61-11440. 

 
33 Biblioteca Nacional de Francia Yg. Pièce 851. 
34 Bayerische StaatsBibliothek 4º P.O.hisp. 62/9. 
35 Biblioteca Nacional de España T/15034/16. Actualizo signatura a Profeti, 

1976, p. 308. 
36 Biblioteca Real de Palacio (Madrid) VIII-1715 10 (1). Enmiendo signatura a 

Profeti, 1982, p. 27. 
37 Biblioteca Nacional de España T/108. 
38 Biblioteca Nacional de España Ms. 15295. Si se quiere consultar la comedia 

burlesca íntegra, recomiendo la edición crítica y el estudio que antecede a esta reali-
zado por Carola Sbriziolo, en el marco el proyecto del Grupo de Investigación Siglo 
de Oro (GRISO) que recupera las comedias adscritas a este género durante el Barro-
co. Ver Pérez de Montalbán, 2011. 

39 Biblioteca del colegio de la Magdalena (Cambridge) 1545(46). 
40 Para un estudio completo de esta traducción, remito a las reflexiones de De-

mattè, 2012, al analizar la fortuna editorial de la obra. 
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Como a padre y como a rey41 es una de las comedias de las que más 
manuscritos conservamos. Hay cinco: uno de ellos se identifica con 
una copia de la actriz Mariana Baca, realizada por Alonso Martínez 
en 162942; otro aparece atribuido a Calderón, aunque se rectifica que 
se trata del texto de Montalbán43; otro presenta diferentes manos en 
su copia44; otro es una copia que presenta varias diligencias adminis-
trativas, fechadas en 1662 y 1694, que perteneció al autor de come-
dias Antonio Inestrosa45; y del último desconoceos datos precisos46. 

En cuanto a las sueltas conservadas, destaca que todas ellas presen-
tan datos editoriales. Se localizan en cuatro enclaves: Salamanca, en la 
Imprenta de Santa Cruz47; Barcelona, imprenta de Juan Serra, s. a.48, 
e imprenta de Carlos Sapera, 177149; Madrid, por Antonio Sanz en 
173650 y 174651; y Valencia por Joseph y Tomás de Orga, 178152. 

Finalmente, en el siglo XIX aparece una refundición de la comedia 
a cargo de Ramón de Valladares y Saavedra en 1849; y dos ediciones 
de Como a padre y como a rey en distintas colecciones como la Colección 
general de comedias de Ortega, 1826-1834, pp. 2-118, y el tomo cua-
renta y cinco de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE), 1846-
1880. 

3. COMEDIAS DE CAPA Y ESPADA 

Las dos copias que se conservan de Un gusto trae mil disgustos están 
insertas en diferentes colecciones dramáticas que recopilan la labor de 

 
41 Profeti, 1976, pp. 235-239; 1982, pp. 16-18; y Vega García-Luengos, 1993, 

p. 15. 
42 Biblioteca Nacional de España Res/119. 
43 Biblioteca Nacional de España Ms. 16583. 
44 Biblioteca Nacional de España Ms. 16554. 
45 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid Tea 1-98-6A. Actualizo signatura a 

Profeti, 1982, pp. 16-17. 
46 British Library Add. 33476. 
47 Biblioteca Nacional de España T/1131. 
48 Biblioteca Nacional de España T/8757. 
49 Biblioteca del Centre de Documentaciò i Museu de les Arts Escéniques (Bar-

celona) 61831. 
50 Biblioteca Nacional de España T/10852. 
51 Biblioteca Nacional de España T/15013/8. Actualizo signatura a Profeti, 

1976, pp. 237-238. 
52 Biblioteca Nacional de España T/10832. 
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los escritores del Siglo de Oro53. Así la comedia de Pérez de Montal-
bán se incluye en la décima posición de la Parte XXIX de Lope y otros, 
impresa en Huesca en las prensas de Pedro Lusón, en 163454; y en el 
primer puesto de la Parte XXIX de diferentes autores, publicada en Va-
lencia, por Silvestre Esparsa, a costa de Juan Sonzoni, en 163655. 

De un castigo dos venganzas56 es uno de los textos del dramaturgo 
que ha tenido una difusión favorable desde su aparición. Contamos 
con dos manuscritos: uno se identifica con una copia de una repre-
sentación que efectuó la compañía de Manuel Vallejo en 163057; y 
del otro desconocemos datos específicos aparte de su localización58. 
La comedia, también, se inserta en diferentes obras que recopilan 
comedias o géneros de diversa índole de su tiempo. Así se encuentra 
en cada edición del Para todos; en noveno lugar de la Parte XXV de 
diferentes autores, impresa en Zaragoza, en el Hospital Real y General 
de Nuestra Señora de Gracia, 1632; y en séptima posición en la Parte 
XLIV de diferentes autores, elaborada en Zaragoza, por los Herederos 
de Pedro Lanaja y Lamarca, en 1652. 

 
53 Profeti 1976, p. 356. 
54 Biblioteca Nacional de España R/14147. El resto de comedias que completan 

la Parte son de Lope de Vega, Antonio Mira de Amescua, Luis Vélez de Guevara y 
Francisco Barrientos. Lope cuenta con cinco que aparecen en primera (La paloma de 
Toledo), segunda (Donde no está su dueño), tercera (Querer más y sufrir menos), cuarta 
(Los mártires de Madrid) y séptima (Las mocedades de Bernardo del Carpio) posición. Mira 
de Amescua tiene tres en quinto (La próspera fortuna de don Bernardo de Cabrera), sexto 
(La adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera) y onceavo (El hombre de mayor fama) 
lugar. Finalmente, Vélez cuenta con un título que aparece en octavo lugar (El cerco 
del peñón), igual que el texto de Barrientos (El cautivo venturoso) en novena posición. 

55 Biblioteca Nacional de España Ti/30(29). Otros textos insertos en la Parte, en 
orden de aparición, son: (2) La dama duende, de Calderón; (3) Galán valiente y discreto, 
de Mira de Amescua; (4) Hay verdades que en amor, de Lope; (5) Aborrecer lo que quiere, 
de Montalbán; (6) Venga lo que viniera, de Villaizán; (7) Olimpa y Vireno, de Montal-
bán; (8) El guante de doña Blanca, de Lope; (9) Casarse por vengarse, de Calderón; (10) 
La toquera vizcaína, de Montalbán; (11) Persiles y Sigismunda, de Rojas; y (12) La casa 
con dos puertas, de Calderón. 

56 Profeti, 1976, pp. 243-246; 1982, p. 18; y Vega García-Luengos, 1993, p. 15. 
57 Biblioteca Nacional de España Ms. 17061. Su signatura anterior en la misma 

institución era Yy 772. 
58 British Library Add. 33/746/4. 
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En cuanto a las sueltas, aparecen siete: cinco de ellos carecen de 
datos editoriales59 y las dos restantes surgieron en los talleres sevillanos 
de los Gómez60 y de los Herederos de López de Haro61, en fechas 
desconocidas del siglo XVII o incluso, ya, en el XVIII. Según las fechas 
de las obras impresas en estos talleres es probable que estas últimas 
copias se imprimiesen entre 1678 y 1722. Finalmente, aparece una 
relación de la comedia62. 

4. COMEDIAS HAGIOGRÁFICAS 

La gitana de Menfis, santa María Egipciaca es uno de los textos de los 
que se conservan un gran número de sueltas63: contabilizamos dieci-
nueve. Diez de ellas aparecen sin datos de impresión reconocibles. En 
otras tres aparece la datación del XVII, aunque no se precisa con clari-
dad fehaciente la fecha en la ficha bibliográfica de la institución en la 
que se conservan64. Y las siete restantes se descubren en distintos 
enclaves geográficos de la España ilustrada. Una de ellas se presenta 
en la imprenta hispalense de la viuda de Francisco Leedfael, en una 
fecha imprecisa del siglo XVIII65. Dos se sitúan en Valladolid, en las 
prensas de Alonso del Riego, impresas entre 1700 y 176066. Tres 
aparecen en la capital del reino bajo la supervisión de Antonio Sanz 
en 173867, 174868 y 175669. Y, la última se localiza en la imprenta 
 

59 Biblioteca Ariostea (Ferrara) L.8.2.15; Biblioteca dell’Academia dei Lincei 
(Roma) 93-H-11; Biblioteca Nacional de Austria 444.943-B; Biblioteca del Centre 
de Documentació i Museu de les Arts Escéniques (Barcelona) 55677; y Biblioteca de 
la Universidad de Pensilvania. 

60 Biblioteca Real Academia Española 41.IV.49(22). 
61 Biblioteca del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escéniques (Bar-

celona) 58312. 
62 Biblioteca Nacional de España T/25883. 
63 Profeti 1976, pp. 259-265; 1982, pp. 19-21; y Vega García-Luengos, 1993, 

pp. 17-18. Para una descripción detallada de lo expuesto, remito al estudio de Alon-
so Medel, 2022, pp. 91-100. 

64 British Library 1072.h.15(4); Biblioteca del colegio de la Magdalena (Cam-
bridge) 1553(26); y Biblioteca Nacional de España T/55268/8. 

65 Biblioteca de la Universidad de Toronto 00669pamBuc. Añado signatura a 
Profeti, 1976, p. 262. 

66 Biblioteca Nacional de España T/1501/13. Actualizo signatura a Profeti, 
1976, p. 262; y Biblioteca Histórica Municipal de Madrid Tea 1-137-13a. 

67 Biblioteca Nacional de España T/5828. 
68 Biblioteca Real Academia Española 41-IV-51(10). 
69 Biblioteca Nacional de España U/10077. 
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salmantina de Francisco Tójar, en 179270. Asimismo, se conserva un 
manuscrito de la comedia71 que contiene la refundición elaborada por 
Félix Enciso Castrillón, en el siglo XIX, sobre los versos de Montal-
bán y una partitura72. 

Junto a No hay vida como la honra y De un castigo dos venganzas, es 
uno de los textos de los que se conservan varias relaciones. En total se 
enumeran once73 que centran su discurso en uno de los protagonistas, 
ya sea el galán o la dama de la comedia del escritor. 

5. COMEDIAS DEVOTAS 

De Los dos jueces de Israel, solo se conserva una suelta de la come-
dia de la que se desconocen los datos editoriales74. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

En esta primera aproximación se puede concluir que las comedias 
que se clasifican en la primera etapa de la producción dramática de 
Juan Pérez de Montalbán fueron conocidas, editadas y vendidas desde 
su creación. Los distintos soportes editoriales en los que aparecieron 
los textos del escritor madrileño (ver tabla 2) son valiosos ejemplos de 
la difusión que gozaron las piezas dramáticas durante los siglos que 
prosiguieron a su redacción. Asimismo, observamos que las menos-
preciadas sueltas integran la vía principal de transmisión de este teatro 
del Siglo de Oro, aunque con el paso de los años, concretamente en 
las últimas décadas de la centuria neoclásica, disminuyó el gusto por 
este soporte editorial. También destaca el elevado número de sueltas 
que aparecen en las capitales de provincia, entre las que sobresalen 
Sevilla y Madrid. De las sueltas recabadas en nuestro corpus, diez se 

 
70 Biblioteca Universidad de Friburgo E-1032-n-21. Actualizo signatura propor-

cionada por Profeti, 1976, p. 262. 
71 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid Tea 1-137-13A. 
72 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid Mus 32-22. 
73 Biblioteca del colegio de la Magdalena (Cambridge) Item nº. 45, vol. Hisp. 

7.81.1; Biblioteca de la Universidad de Sevilla A027(a)/028(021). Actualizo signatura 
a Profeti (1982, p. 21); Biblioteca Nacional de España VE/1518/1(2), VE/1518/1(1) 
y U/9497(39); Biblioteca de la Universidad de Granada C103032/11/22; Biblioteca 
de la Real Academia Española 39-VIII-15(13) y 39-VIII-15(14); y Biblioteca Auxi-
liar del Archivo Municipal de Málaga 1789-7, T-II 

74 Biblioteca Nacional de España T/14781. Para completar información ver Pro-
feti, 1976, p. 258 y Vega García-Luengos, 1993, p. 17. 
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imprimen en la capital del reino y siete se elaboran en la capital his-
palense. Con menor presencia, se contabilizan cuatro sueltas en la 
ciudad condal; tres en Valladolid; y dos en la capital del Turia y en 
Salamanca. Prolífica, además, es la labor de impresores como Antonio 
Sanz o Alonso del Riego, que cuentan con varios textos de Pérez de 
Montalbán entre los títulos que producen en sus talleres. El primero 
de ellos, impresor de la Cámara de su Majestad, de la Real Academia 
de la Historia y del Consejo de Castilla, elabora varias ediciones de 
Como a padre y como a rey y de La gitana de Menfis, santa María Egipcia-
ca. Alonso del Riego, en cambio, se ocupa de imprimir las obras que 
tienen más éxito dentro de la producción dramática del discípulo de 
Lope. Así imprime una suelta de No hay vida como la honra y dos de 
La gitana de Menfis, santa María Egipciaca. Los demás nombres conoci-
dos de impresores de nuestro dramaturgo aparecen esporádicamente 
con alguno de los títulos del corpus estudiado. 
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Tabla 2. Recuento de la fortuna editorial de las comedias 

Finalmente, la producción montalbaniana de la primera etapa del 
comediógrafo presenta dos procedes. De un lado, se posicionan aque-
llos títulos que, aparte de alguna copia en el siglo XVII o XVIII, no se 
conserva ningún testimonio más, como ocurre con La centinela del 
honor, Un gusto trae mil disgustos y Los dos jueces del cielo. De otro, se 
localizan las comedias que obtuvieron un distinguido reconocimiento 

 
75 Incluyo: traducciones, refundiciones y ediciones de la comedia a partir del si-

glo XIX. 

TÍTULO 
OBRAS 

CONJUNTAS 

 MANUS-

CRITOS 
SUELTAS 

RELACIONES 

DE COMEDIA 
OTROS75 

La centinela  

del honor 
— — 4 — — 

La gitana de 

Menfis, 

santa María 

Egipciaca 

— 1 19 11 — 

Un gusto 

trae mil 

disgustos 

2 — — — — 

De un 

castigo  

dos vengan-

zas 

3 2 7 1 — 

El segundo 

Séneca de 

España (I 

parte) 

2 — 9 — 2 

No hay vida 

como la 

honra 

4 2 22 1 7 

Como a 

padre  

y como a rey 

— 5 6 — 3 

Los dos 

jueces  

de Israel 

— — 1 — — 
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desde su creación hasta el siglo XX. Así lo muestran la copiosa con-
servación de testimonios de La gitana de Menfis, santa María Egipciaca, 
De un castigo dos venganzas, El segundo Séneca de España (I parte), No 
hay vida como la honra y Como a padre y como a rey. Solo nos queda 
continuar con investigaciones de este tipo y profundizar en ellas para 
entresacar conclusiones provechosas como las que hasta ahora se han 
presentado sobre la labor literaria de Juan Pérez de Montalbán. 
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