
La más heroica fineza 

Comedia de Matos Fragoso, conservada en un manuscrito supuestamente 
autógrafo de la BNE que lleva su firma al final de cada una de las jornadas y tiene 
licencia de representación de 1668 (Ms. Res. 74). Sánchez Mariana, sin embargo, 
cree que (excepto las firmas) la obra no salió de la pluma del escritor alentejano 
sino del que él denomina “pseudo Matos Fragoso” [1984]; el texto presenta, en 
efecto, múltiples correcciones de diversas manos.  
 Por otra parte, La más heroica fineza y fortunas de Isabel se publicó a nombre 
de Matos y los hermanos Diego y José Figueroa y Córdoba en la Parte treinta y tres 
de comedias nuevas (Madrid, 1670). Durán y La Barrera siguieron esa atribución a 
dichos tres ingenios, pero Paz y Melia consideraba autógrafo de Matos Fragoso el 
manuscrito y recordaba que el verso final dice “Dadle un víctor al poeta” [Catálogo 
Paz: 339]. En el f. 2r hay una anotación que señala:  

 
Matos Fragoso (Don Juan de). La más heroica fineza y fortunas de Isabel. Comedia 
original [en tres actos], toda letra del autor y firmada por él al fin de cada jornada; 
con las aprobaciones del fiscal y del censor, y con licencia del ordinario para 
representarse en Madrid a 23 de diciembre de 1668. 
En 3 cuadernos en 4º de papel regular y letra bastante clara, de 56 fojas. 
Nota. En esta comedia hay algunos trozos borrados y adiciones o correcciones al 
margen, algunas del autor; y al fin del acto primero hay cosida una foja con una 
adición que no es del autor. 
Castellano…Poesía… 
   

 En efecto, en el f. 3r aparecen (además de algunos nombres del reparto de 
actores1) la nota de remisión, la aprobación del censor Avellaneda y la licencia del 
fiscal Sarasa2: 
 

Vean esta comedia de Las finezas de Isabel el censor y después el fiscal y tráigase. 
Madrid a 15 de diciembre de 1668. [rúbrica] 
 
Señor: 
He visto esta comedia de Las fortunas de Isabel, caso tan singular como ejemplar, 
ilustrado con los varios discretos primores del decoro con que está escrita, 
granjeándose muchas licencias de V.S. para que se represente. 
Madrid a 18 de diciembre de 1668. 
Don Francisco de Avellaneda. [rúbrica] 
 
Vista y aprobada. 
Madrid a 22 de diciembre de 1668. 
Don Fermín de Sarasa. [rúbrica] 
 

                                                 
1 “Don Carlos-Olmedo / Don Fernando ––– / Celín––Malaguilla”. 
2 La Barrera cree que fue Diego quien presentó el texto a la censura bajo su firma. 



Hágase. 
Madrid a 23 de diciembre de 1668. [rúbrica] 

 


