
Mentir y mudarse a un tiempo (y mentiroso en la corte) 

Comedia de los hermanos Figueroa y Córdoba, José y Diego, conservada en un 
manuscrito de la BNE (Ms. 14.914), sobre el que señalaba Paz y Melia: “De dos 
letras diferentes, circunstancia que, unida a las numerosas enmiendas y atajos que 
contiene, permite considerar el manuscrito como autógrafo” [Catálogo Paz: 353]. 
Roberta Alviti, que ha estudiado minuciosamente este códice, descarta que esas 
intervenciones sobre el texto se deban a la acción de la censura: 
 

I frammenti espunti probabilmente non sono ascrivibili ai due censori: 
innanzitutto gli interventi non presentano le caratteristiche della procedura 
censoria propia di Juan Navarro de Espinosa; né tanto meno possono attribuirsi a 
Lanini dato che la grafia delle diciture che accompagnano i frammenti non 
corrisponde a quella del drammaturgo-censore. Inoltre le formule usate, tanto 
nella prima quanto nella seconda licenza, inducono a pensare che gli aprobadores 
non abbiano operato alcun taglio al testo. [2006: 99-105] 

 
 Mentir y mudarse a un tiempo (y mentiroso en la corte) lleva licencias de 
representación para Madrid de 1656 y 1685; aunque la secuencia no aparece 
ordenada así (lo primero que se lee es la licencia del fiscal Sarasa, de 1685) y 
presenta algunas dudas de datación, las reproducimos en orden cronológico1: 

 
Vea esta comedia el señor Juan Navarro [de Espinosa] y dé su parecer. 
En Madrid a 28 de abril de 1658. [rúbrica] 
 
Señor: 
Esta comedia es de la fiesta que el señor Marqués de Liche hizo las 
Carnestolendas2 a Sus Majestades, que Dios guarde. Tuvo muchos aplausos en el 
Buen Retiro; paréceme que, con tan grande aprobación, V.[S.] dará licencia3 para 
que se repita en los teatros de esta corte. 
Madrid, abril a 31 de 1656.4 
Fiscal Juan Navarro de Espinosa. [rúbrica] 

                                                 
1 Alviti señala también que “la richiesta di licenza più antica é datata 28 aprile 1658; a breve 
distanza è apposto il visto del fiscal Juan Navarro de Espinosa che reca la data 31 aprile 1656. A 
parte l’evidente anomalia della data di questo ‘Abril A 31’, salta agli occhi la contraddizione tra le 
due date: la richiesta di licenza sarebbe posteriore alla licenza stessa; né si può pensare che l’istanza 
si riferisca a una licenza successiva, dato che vi si menziona espressamente Navarro de Espinosa 
[…] è evidente che la data errata è quella apposta dal fiscal Juan Navarro de Espinosa […] Il refuso 
è probabilmente causato dall’attrazione del 6 precedente alla cifra finale” [ibíd.]. 
2 “3 de marzo”, aclara entre paréntesis Cotarelo. Sin embargo, parece más probable que fuera el día 
4. 
3 Discrepamos aquí en un par de puntos de la transcripción de Cotarelo, que lee: “que con grande 
aprobación VS. puede dar licencia”. 
4 “(Es errata: debe decir 1658)”, advierte Cotarelo en este otro paréntesis añadido, aunque no 
menciona la otra irregularidad en la fecha de 31 de abril; tanto “31” como “1656” aparecen 
subrayados, al igual que el “1658” de la nota de remisión a Navarro, el “1685” de la posterior 
censura de Lanini y el “1685” de la licencia de Sarasa. 



 
Madrid, 3 de junio de 1685. 
Véala el censor y fiscal, y tráigase. 
 
Señor: 
He visto esta comedia por mandado de V.S.I., y no hallo cosa en que se oponga a 
no merecer que V.S.I. dé licencia para que se represente. 
Madrid 125 de junio de 1685. 
Don Pedro Francisco Lanini Sagredo. 
 
Vista y aprobada en Madrid a 12 de junio de 1685. 
Don Fermín de Sarasa. [rúbrica] 

 

                                                 
5 Tanto Paz y Melia (353) como Alviti leen aquí “22 de junio”. Podría ser, ciertamente, aunque 
también es posible leer “12”. Pero la licencia correspondiente (que aparece en la parte superior del 
folio, mientras que la censura de Lanini ocupa la franja inferior) se fecha claramente a 12 de junio. 


