
En la casa del tahúr poco dura la alegría [EMR] 

Comedia de Mira de Amescua, conservada en un manuscrito fechado a 20 de 
diciembre de 1616 (BNE, Res. 118). Es parcialmente autógrafo, ya que el comienzo 
y el final están escritos por otra mano1. Los ff. 53-61 constituyen una refundición 
del desenlace de la comedia preparada para su representación en Madrid; la 
versión original debía de ser la que aparece en los ff. 62-66.  

La primera licencia que recibió (Zaragoza, 1619) es casi tres años posterior a 
su fecha de redacción, un lapso temporal difícil de explicar: no parece haberse 
producido ningún problema con la censura que retrasase su estreno; y, por otra 
parte, la suposición de Williamsen [2002: 129] de que pudo haber habido una 
primera representación en Madrid, en 1616, no deja de ser una conjetura, ya que 
no hay ningún dato al respecto.  

El manuscrito conservado presenta las siguientes licencias de 
representación, repartidas en diferentes folios (correspondiendo, aparentemente, 
con los dos diferentes finales mencionados), sin orden cronológico y con dudas en 
la identificación de alguno de los censores: 
 

Esta comedia intitulada En la casa del tahúr poco dura la alegría se puede representar, 
reservando bailes, cantar y entremeses a la vista. 
En Zaragoza y noviembre a 15 de 1619. 
El doctor Luis [¿Navarro?]. [f. 66r] 
 
Vea esta comedia Pedro de Vargas Machuca. [rúbrica] 
 
Esta comedia cuyo título es La casa del tahúr, su autor el doctor Mira de Amescua, 
se puede representar, que no hay qué advertir en ella. 
Madrid, 3 de diciembre 1621. 
Pedro de Vargas Machuca. [rúbrica] [f. 60r] 
 
El nombre del firmante de la primera licencia (Zaragoza, 1619) no se 

identifica con claridad: parece decir “El dor Luis Nauo [rúbrica]”. Aurelio 
Valladares [2004: 44] transcribía “El Dor. Luis Bravo”, pero no creemos que sea 
una lectura acertada. El cotejo con las licencias firmadas por un censor de 
Zaragoza en aquellos años nos lleva a pensar que se trata de la misma persona 
que firmó En la casa del tahúr. Se trata del doctor Luis Navarro Ordóñez, quien en 
agosto de este mismo año de 1619 firmaba en Zaragoza la licencia de la comedia 
lopesca Ver y no creer. En otras varias licencias firmadas por este censor (por 
ejemplo, El bastardo Mudarra, de 1617) puede apreciarse que casi siempre 
abreviaba sus apellidos en “”Nauo Ordon”; en el caso de En la casa del tahúr, la 
abreviatura del segundo apellido, Ordóñez, se perdió confundida en la rúbrica. 

                                                 
1 Según Williamsen [2002: 130], esto se debe a que Mira de Amescua dictaba al preparar múltiples 
copias de su obra para el teatro, puesto que en este y otros ológrafos se hallan rasgos de su mano 
corrigiendo errores en los pasajes no autógrafos, así como un autógrafo “Laus Deo” en la hoja final. 


