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SOBRE LA PUBLICACIÓN IMPRESA 
DE FIESTAS TEATRALES EN LA CORTE 

DE FELIPE IV Y CARLOS II: MODELOS Y FUN CIONES' 

Germán Vega García-Luengos 
Universidad de Valladolid 

A Jesús María Palomares 

Desde comienzos del siglo XVII el teatro triunfante en los corrales, 
salones y calles había entrado con caudal creciente en las imprentas, 
donde era acogido en impresos de diferente tipo, hasta constituir un 
importante fenómeno cultural y sociológico con repercusiones tanto 
en el propio género dramático como en el de otros concebidos para 
la lectura. Una parte de ese teatro había sido escrita o reescrita para 
su exhibición en fiestas del entorno regio con funciones de diver
sión, celebración, ostentación y pedagogía de los monarcas y sus 
allegados2

• 

El interés por reflejar y perpetuar las fiestas del poder se aprecia 
con claridad en las relacio11es que se hicieron sobre las mismas3

• Tales 

1 Este trabajo forma parte del proyecto del Plan Nacional l+D HUM2005-

07408-C04-04, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia espaiiol y los 

Fondos Feder. 
2 Sobre el último aspecto, en especial, trata el excelente libro de Carmen Sanz

Ayán (2006) aparecido recientemente, que ha sido de gran ayuda para elaborar estas 
páginas. 

3 Alenda, 1903.
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con datos editoriales, sus cuatro hojas de preliminares y setenta de 
comedia diferenciaban este impreso de las partes adocenadas y de las 
sueltas. No es seguro que las copias estuvieran para la representación 
pero es probable que sí, que los espectadores pudieran disponer de 
ellas por si los ruidos o las distracciones durante el espectáculo esca
moteaban parte del mensaje, que no era otro que proclamar los méri
tos de aquella familia desde los tiempos de Pelayo hasta el presente, 
en que el heredero don Juan Andrés estaba a la espera de recoger los 
réditos de las reivindicadas hazañas de su padre. Lo denominé en otro 
momento un «memorial dramático», cuya presentación ante las más 
altas instancias no se limitó al tablado, sino que se remachó con la letra 
impresa para mayor garantía de que se recibía en todos y cada uno de 
sus términos7

• 

A pesar de lo que parece augurar sobre las relaciones entre fiesta 
teatral e imprenta la existencia de este episodio en el año inaugural 
del primero de los dos reinados en que más presencia va a tener el 
teatro en la corte, son muy pocos los impresos exentos cercanos a 
una fiesta, que he logrado localizar, en términos absolutos; y no 
digamos en términos relativos, dada la enorme arboladura que el 
teatro impreso adquirió durante el reinado de ambos monarcas. Esta 
escasez actual de impresos «especiales>> elaborados en el ámbito de la 
propia celebración no parece deberse a pérdidas drásticas de ejempla
res -lo que, por otra parte, no propiciaría su físico, más cuidado de 
lo que es normal en la transmisión impresa del teatro- sino a que 
no existieron en origen. De la falta de costumbre de estas ediciones 
entre los españoles nos habla desde la propia época uno de sus pro
tagonistas, el comediante y comediógrafo Pablo de Polope, a cuyo 
cargo corrieron algunos de los espectáculos de la corte en los años 
centrales de la década de los ochenta, gracias a contar con el favor 
de la reina8

• El 25 de agosto de 1687 estrenó su comedia La profetisa 
Casa11dm para celebrar el aniversario de María Luisa de Orleáns, y 
poco después la dio a la prensa. Contra todo pronóstico, un escritor 

7 Profeti, 2001, p. 241, afirma que se trata de «un espectáculo preparado con 

fines evidentes de exaltación nobiliaria, análogo por lo tanto a la operación que 

efectúa el duque de Villahermosa al encargar a Lope la redacción de dos comedias 

sobre la historia de su familia, que se representarían "en el patio de mi casa"». Ver 

Oleza y Ferrer, 1991. Pero lo que da un elemento diferencial a la comedia de 1622 es 

su exhibición, tan cuidada e intencionada, ante el monarca y en su palacio. 
8 Sanz Ayán, 2006, p. 135 y ss. 
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que procede del mundo profesional del espectáculo, al que se le cen
sura la vacuidad de sus versos, toma la decisión de publicarlos con 
gran inmediatez al espectáculo para acallar esas acusaciones, para 
que el lector pueda apreciar sus cualidades. Así se manifiesta en el 
prólogo: 

Amigo lector: No me ha movido la vanidad a aver dado esta comedia 

a la estampa, sino·la piedad de franquearla a tu inteligencia, para conse

guir mi corrección; pues mirándola de cerca, verás los defectos que te 

negó la distancia, por no ir a tiempo a tomar el asiento de cerca. Que si 
se estilara en Espafia, lo que en Francia y Italia (que es tener el oyente la 

comedia en la mano mientras se representa, para entender lo que 110 se 

oye, por causa de lo grande de los coliseos) no tuvieras tu la calumnia 

en los labios, atribuyendo a achaque mío, la sordera que es defecto tuyo. 
Suplícote leas con atención, si acaso viste sin ella, pues sin duda el vulgo 

numeroso que ha seguido mi comedia, 110 ha ido a emplear el gusto, 

sino a satisfacer la duda, con que tengo que agradecer al maldiciente, que 
muchos ayan hecho Mecenas a sus ojos, si acaso has sido tu uno de ellos, 
Dios te guarde mil aiios»9

• 

Sus palabras confirman la escasez de este tipo de impresos que con
sideramos. Estas ediciones de seguimiento del espectáculo no arrai
garon en la España del siglo XVII. No será hasta la segunda mitad de 
la centuria siguiente cuando se afiancen las ediciones bilingües de 
las obras musicales italianas, fundamentalmente, que han dejado un 
número apreciable de ejemplares en los fondos de las bibliotecas. Con 
ellas se trataba de facilitar la comprensión de un texto en una lengua 
diferente a la de los espectadores. 

Otro testimonio de fiesta teatral impresa, al tiempo o poco des
pués de celebrarse, es la que el Colegio Imperial de Madrid, regen
tado por la Compañía de Jesús, brindó al monarca en febrero de 
1681. La publicación acoge la pieza principal, titulada Ve11cer � Marte 

si11 Marte o Cadmo y Ar111011ía, cuyo autor es el jesuita Pedro de Fom
perosa, la loa, los dos sainetes y una explicación de los decorados. 
En este caso, tanto el espectáculo como el impreso forman parte de 
la tradición de una orden religiosa tan reacia al teatro público como 
partidaria de servirse de él con fines celebrativos y educativos. Por lo 

9 Sanz Ayán, 2006, p. 136. 
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que a estos últimos se refiere, su fuerza aumenta con la publicación 
de programas detallados o de los textos más o menos completos de 
los espectáculos, y así venían practicándolo los jesuitas desde el siglo 
XVI, dentro y fuera de España. En la fiesta regia de 1681 el men
saje era político-religioso y nada inocuo -a juicio de Carmen Sanz 
Ayán-, ya que intentaría mostrar la importancia del clero como 
puntal de la monarquía, en un supuesto afán de ganar influencia en 
el entorno de Carlos II, a la manera que en otras ocasiones lo habían 
intentado los nobles10

• 

Una fiesta con repercusión impresa importante es la que tuvo 
lugar con motivo de la onomástica del emperador Leopoldo I el 15 de 
noviembre de 1686. Obedeciendo a una añeja tradición en los festejos 
cortesanos, Bances Candamo aprovechó el acontecimiento victorioso 
de la recuperación de Buda por las tropas imperiales ocurrida poco 
antes para escribir La resta11ració11 de B11da. Obra de gran aparato con 
batallas y bombas en escena, se exalta en ella la participación de los 
nobles espafioles en los acontecimientos, que acabaron con la vida del 
duque de Béjar. Fue impresa de forma exenta con dedicatoria a la reina 
ese mismo aii.o, a cargo de Sebastián de Armendáriz11

• Y la comedia 
sería utilizada ese mismo año como arranque de la más importante 
colección de sueltas apilables .en partes de fines del xvn y principios 
del xvm, El ]ardí11 a111e110 de varias y hen11osas flores, wyos matices son. doce 

comedias escogidas de los mejores i11ge11ios de Espa,ia12
, compuesta por, al 

menos, 342 ediciones sueltas numeradas susceptibles de venderse en 
28 tomos de doce, o por separado, y de la que fue responsable la libre
ría madrile,ia de los Herederos de Gabriel de León 13

. 

Pero puestos a considerar excepciones en las relaciones entre fiestas 
e imprenta, también encontraremos el supuesto contrario: el impreso 
que recoge el texto de un festejo teatral que, con toda probabilidad, 
nunca se dio. Se trata de La Fé11ix de Juan Cano, dada a conocer por C. 

10 Sanz Ay:ín, 2006, p. 105 y ss.
11 Están localizados ejemplares de tres ediciones relacionadas: una sin datos de 

la Biblioteca Nacional de Madrid -a partir de ahora DNE- (T-11641 y T-9702), 

otra de la Imprenta de Antonio Román, de 1686 (DNE, T-14810/5) y una tercera 

de la imprenta barcelonesa de Joseph Llopis, de 1687 (Barcelona, Diblioteca Central, 

834.6.R). 
12 Rcichenbcrger, 1989, p. 295.
13 Moll, 1983, p. 224 y ss.
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Sanz Ayán14. El entusiasmo teatral del siglo xv11 impulsó a la escritura 
dramática a personas pertenecientes a todo tipo de oficios y ocupacio
nes: clérigos, funcionarios, abogados ... En este caso estamos ante un 
comerciante y un arbitrista, que utilizará el género para transmitir sus 
propias ideas sobre la situación del comercio. 

Lo que hoy se conoce de esta pieza singular es a través del impreso 
conservado 15

• Aunque en el prólogo se dice que estaba destinada a
representarse ante los monarcas en el Palacio de Aranjuez en 1676, 
a costa del autor, parece muy improbable que se saliera con la suya, 
porque éste no debía de contar con suficiente peso en el entorno regio 
Y porque la obra, breve y con dos loas, hubiera resultado insufrible. 
Tampoco se sabe si el impreso habría acompañado a la fiesta, de haberse 
celebrado, o al no hacerlo, decidió publicarla para que su enserianza 
calase en quien debía. En realidad, La Fé11ix es el colofón de una serie 
de escritos técnicos donde Juan Cano proponía sus remedios para el 
problema del comercio, que consideraba la raíz principal de los males 
económicos de la monarquía. Es decir, estamos ante un arbitrista, uno 
más de los que menudean en el siglo xv11, aunque bien peculiar por los 
medios que desplegó. En palabras de Sanz Ayán, su arbitrio consistía 
básicamente «en establecer una compafiía general de comercio con 
plaza en todos los lugares de intercambio de la Monarquía [ ... ] que 
monopolizara los intercambios comerciales» 16

• 

No faltan otros testimonios de impresos que podemos llamar 
«especiales», como los que se aducirán en el siguiente apartado dedi
cado a fiestas calderonianas, pero lo que parece claro es que muchos 
de los textos concebidos para fiestas en la corte, o que llegaron a serlo 
en algún momento, fueron recogidos en los formatos habituales de la 
edición teatral barroca. 

LAS FIESTAS CALDERONIANAS IMPRESAS 

Calderón puede servir bien para ilustrar las relaciones entre fiestas 
t�atrales e impresos, al ser el más eminente de los responsables litera
nos de estas galas en la corte de los dos últimos Austrias. 

H Sanz Ayán, 2006, pp. 59-66. 
15 Existen ejemplares del mismo en la BNE (3-2080) y en la de la Universidad 

Complutense (29071). 
16 Sanz Ayán, 2006, p. 61.
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Entre el enorme conjunto de ediciones conservadas del drama
turgo, el más crecido del teatro español, y del universal de la época, 
encontramos muy pocas de las que hemos llamado especiales, es decir, 
elaboradas para acompañar la fiesta o para guardar memoria de ella al 
poco de su celebración y que recogen de forma exenta el grupo de pie
zas representadas, en un formato más cuidado de lo habitual. El papel, 
la tipografía y la extensión las separan de las s11eltas. Aunque ambas 
estén hermanadas frente a las partes de comedias, por ofrecer una única 
pieza principal, la pobreza material de las s11eltas se corresponde con los 
productos habituales del universo del pliego suelto. Pues bien, apenas 
he localizado media docena de estas ediciones de fiesta en el extensí
simo catálogo calderoniano17

• 

Dos de ellas bien podrían haber sido una pieza más de todas las 
desplegadas para la brillantez de la celebración: 

Es el caso de la edición de Fieras ajelllina A111or de 112 fol., sin datos 
de imprenta, aunque con indicios tipográficos que permiten adscri
birla al taller madrileño deJulián de Paredes18

• La pieza fue escrita para 
el cumpleaños de la reina, el 22 de diciembre de 1671, pero se aplazó 
su representación hasta enero de 167219

• 

Hay otra edición de Fineza contra fineza de 186 páginas20
• Se estrenó 

para celebrar el aniversario de la reina Mariana en la corte vienesa el 
22 de diciembre de 1671. Que el pie de imprenta lleve ese año y que se 
exhibiese a finales de diciembre casi obligan a pensar que los asistentes 
a la fiesta dispusieron ya de ejemplares. 

El tercer impreso localizado es también vienés, y plantea un pro
blema de fechas. Lleva el título de Tri1J1ifos del diciembre en la felicidad 
de n11merarse entre los s11yos el dia de años de la Reina de Espa,1a, Mariana 
de A11stria, celebrados de los elllperador y emperatriz de Rollla11os, Leopoldo y 
Margarita, en 11na col/ledia espa{iola. Ésta es Darlo todo y 110 dar nada, tam
bién conocida en algunos testimonios con el segundo título de Apeles 
y Ca111paspe. La edición consta de 111 fol. y lleva pie de imprenta de 

17 K. y R. Reichenberger, vol. !, 1979. 
18 Cruickshank, 1973, pp. 11-12. Hay ejemplares en la BNE (T-24101) y en otras 

bibliotecas (K. y R. Reichenberger I, 1979, nº 1004). 
19 Calderón, Fieras afemina Amor, pp.17-21. 
20 Viena, Matheo Cosmerovio, 1671. Hay ejemplar en la London Librar y (P.

10565). 
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Viena, Mateo Cosmerovio, 16682 1
• La comedia debió de ser estrenada 

diecisiete años antes, el 22 de diciembre de 1651, en el Alcázar de 
Madrid para celebrar el cumpleaños de la reina Mariana22

. La suelta 
vienesa da pie para pensar en una reposición de la obra en la corte aus
triaca, de la que no he conseguido ninguna noticia. El hecho de que 
en 1671 se publique en la misma imprenta Fi11eza contrafineza, edición 
que, como se acaba de ver, parece concebida para acompañar el espec
táculo, así incita a pensarlo. 

Y hay otra edición supuestamente perdida de la comedia El secreto a 

voces, producto del mismo taller vienés de Mateo Cosmerovio en 1671. 
Su noticia la dio a conocer W. von Wurzbach23

, que en otro trabajo 
trata sobre su representación en Viena ese año24

• 

Hay otras dos sueltas napolitanas, que podrían haber tenido la fun
ción que consideramos. Una de ellas corresponde a la comedia de El 
seg11ndo Escipión, de 48 páginas25

• 

La otra es de Celos mm del aire //latan, con 98 páginas26
• En su enca

bezamiento consta: Fiesta que se representó a Sus Majestades e11 el Coliseo 
del B11en Retiro. Y repetida en Nápoles por el Excele11tísi1110 Señor Príncipe 
de Po111bli11 y de Venosa &c. E11 la ocasión del desposorio de la Excelentísima 
Seífora 111i Se11ora D. Lavinia L11dovisio co11 el Excele11tísi1110 Se11or D11q11e 
de Atri &c27

. 

Como se ha podido comprobar, con una sola excepción, los impre
sos exentos con indicios más o menos claros de haber estado en rela
ción con las fiestas respectivas, pertenecen a territorios que no son 
de habla española, por lo que explicaría su publicación el interés en 
facilitar la comprensión del texto. 

21 Hay ejemplares en la Óster reichische Nationalbibliothek de Viena y en la
Hispanic Society de Nueva York (K. y R. Reichenberger 1, 1979, nº 733). 

22 Cotarelo, 1924, p. 290.
23 K. y R. Reichenberger, 1979, vol.!, nº 1748.
24 Wurzbach, 1927-1930, vol.!, pp. 181-207. 
2; Nápoles, Salvador Castaldo, 1681. K. y R. Reichenberger, vol. 1, nº 1790.

Hay ejemplar en la BNE (T-12811). 
26 Nápoles, s. i., 1682; K. y R. Reichenberger, 1979, vol. 1, nº 613. Hay ejem

plar en la University Librar y of Cambridge (F168.e.2.3), que perteneció a E. M. 
Wilson. 

27 Sanz Ayán, 2006, p. 114, considera que su publicación pudiera ser un home
naje a la muerte de Calderón por parte del marqués de Heliche, en su destierro 
dorado del virreinato de Nápoles. 
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Aunque no en ese formato, las fiestas a Sus Majestades que escribió 
Calderón alcanzaron la imprenta en la inmensa mayoría de los casos. 
Lo hicieron diseminadas por las nueve partes de comedias del escritor, 
formando conjunto -no siempre revuelto, como se verá a continua
ción- con el resto de las piezas. 

Las dos primeras en aparecer presentan unas características que 
merece la pena tener en cuenta. Se incluyeron ambas en la Segunda 
parte (1637) de forma nada azarosa28

. La composición del volumen y 
el orden de sus contenidos denotarían el deseo de respaldar el ascenso 
social del escritor con el prestigio del libro impreso2\ en cuya portada 
podía lucir su condición recién adquirida de Caballero de la Orden 
de Santiago, que el monarca le había concedido como premio por sus 
servicios teatrales. Seguro que su stallls de poeta condecorado y oficial 
tuvo que ver en la elección cuidadosa de las dos piezas destinadas a 
abrir y cerrar la docena: El mayor e11ca11to amor y Los tres 111ayores pro

digios. Son las comedias con que la corte había celebrado las noches 
de San Juan en 1635 y 1636, los dos años anteriores. Es claro que no 
se han respetado los plazos normales de separación entre estreno e 
impresión, que no solían bajar de los cinco o seis años, los necesarios 
para el consumo espectacular de un producto concebido para eso. No 
ocurrió así con estas dos obras. En el caso de Los tres 111ayores prodigios, 

apenas había transcurrido medio año entre su exhibición en junio de 
1636 y el 12 de febrero de 1637, que es la primera fecha que se muestra 
en las aprobaciones de los preliminares. Refuerza esta idea sobre la 

intención del escritor de lucir los poderes de su arte cortesano en el 
momento en que veía alcanzado el buen puerto de su ascenso social y 
artístico, el que ambos títulos vayan acompañados en el propio índice 
de la mención a las circunstancias de la fiesta, lo que no sucede con 
ninguna de las restantes: 

-El 111ayor e11ca11to A111or,fiesta que se representó a S11 lvlagestad noche de

S. ]11a11 del afio de seiscie11tos y trei11ta y cinco, e11 el esta11que del Real Palacio

del Buen Retiro.

-Los tres 111ayores prodigios, fiesta que se represe11tó a S11 ll1agestad 11oche
de S. ]11<111 del a,10 de seisciwtos y treinta y seis, en el patio del Real Palacio 
del Buen Retiro. 

28 Vega, 2002b, p. 39 y Fernández Mosquera, 2005, p. 315 y ss. 
29 Paterson, 2001, pp. 21-22. 
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La relativa proximidad entre escritura y publicación hace pensar 
que el poeta disponía de los originales, y no había tenido que recupe

rarlos de copias más o menos alteradas por el uso, que es lo que ocurre 
en más de un caso en ese volumen. Como he dicho en otra ocasión: 

Parece claro que aquellos textos no estaban destinados a correr la 

misma suerte que los pensados para las condiciones de los corrales. Su 

misión habría sido celebrar unos festejos palaciegos concretos, donde las 

disponibilidades de personas y medios eran muy diferentes a las de los 

circuitos comerciales. No tendría mucho sentido que los «autores» com

prasen unos derechos sobre un material de imposible explotación fuera 
de palacio, de no mediar adaptaciones drásticas30

. 

Para hacerse una idea de la cercanía de los textos impresos en 
1637 con los espectáculos bastaría fijarse en las acotaciones. Léase, 
por ejemplo, la penúltima de El 111ayor enca11to a111or: «Todo lo que se 
iba representando en esta plana, se obraba con las tramoyas». Existe 
un compromiso entre el respeto al manuscrito original y el afán por 
ofrecer una crónica no sólo del componente literario de la fiesta, sino 
también de los demás niveles. Aún se aprecia mejor en la didascalia 
final: «Acabada la comedia, alrededor del carro se hacía una danza de 
pescados>>. 

Este episodio guarda algún paralelismo con el protagonizado por 
el otro grande de la escena española, Lope de Vega, en el umbral del 
reinado de Felipe IV. Considero interesante apuntar cómo también 
él pudo haber incurrido con anterioridad en un uso intencionado de 
algunos de los textos utilizados en fiestas teatrales a la hora de darlos 
a la imprenta. De las ocho comedias mitológicas conservadas del 
escritor, cuatro -la mitad, y las primeras en publicarse- se agrupan 
en un mismo libro, la Parte dieciséis, que vio la luz en la Navidad de 
1621. Aparecen juntas, aunque no fueron escritas al mismo tiempo 
y ninguna en la proximidad inmediata a la fecha de publicación. 
Es decir, Lope estaría recuperando materiales más o menos añejos 
-Adonis y Ve1111s, por citar la más temprana, habría sido escrita entre
1597 y 160331

• No parece descabellado relacionar esta decisión de
que el libro estuviera compuesto por un tercio de comedias mitoló
gicas con la situación del momento. Tras la muerte de Felipe III en

30 Vega, 2002b, pp. 39-40.
Ji Morley y I3ruerton, 1968, pp. 236-237. 
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marzo de 1621, llegaba al trono Felipe IV, y con él algunos hombres 
de su entorno fortalecían sus posiciones. Este momento trascenden
tal de cambio lo acusaría la Parte dieciséis. Es bien significativo que 
la primera comedia del volumen esté dedicada al conde (y pronto 
conde-duque) de Olivares. Hay, al menos, otras dos dedicatorias por 
motivos políticos: la del duque de Pastrana y la del duque de Hués
car. No parece detalle menor que esa primera comedia sea El pre111io
de la l,er111os11ra, escrita y representada para una fiesta cortesana con 
motivo del cumplea110s de la reina siete años antes. También es sig
nificativo que en la breve dedicatoria -de tanteo, diríamos, ante la 
nueva situación que se avecinaba- proclame que valora más que la 
capacidad de amparo de Olivares su calidad de entendido en artes. 
Lo que se da la mano con la introducción general del volumen: Un 
Forastero y el Teatro dialogan sobre el panorama teatral y natural
mente sus palabras no son inocentes, sino que intentan ensalzar las 
cualidades de Lope sobre las de sus posibles adversarios: se apologiza 
el teatro del entendimiento, del estudio, del oído, sobre el de la apa
ratosidad de las tramoyas y la vista. En definitiva, podría pensarse 
que el Fénix intentaba colocar sus productos en un nuevo mercado. 
Reivindicaba su capa�idad para organizar fiestas cortesanas para un 
príncipe inteligente que además llegaba con aureola de austeridad y 
renovación. Y, así, el contenido de esa Parte dieciséis se convertiría en 
una especie de muestrario de cómo podría ser ese teatro. A la mayor 
parte de ellas les une su destino cortesano. Y ahí se sitúan las cuatro 
comedias mitológicas, que no sólo se incluyen sin más, sino en pre
eminencia. En el prólogo dialogístico aludido se señalan cinco piezas 
en especial corno obras en las que el Fénix puso mayor intención: de 
ellas tres son mitológicas. Y no fue una propuesta baldía del todo: 
en mayo del aiio siguiente consiguió que se le encargase uno de los 
espectáculos teatrales con que se celebró el décimoctavo cumpleaños 
de Felipe IV. Su propuesta para esta ocasión también será mitológica: 
La fáb11/a de Perseo. Sin embargo, su af1orado puesto de cronista no 
llegaría nunca. 

Pasaron bastantes aiios antes de que viera la luz la Tercera parte

(1664) de Calderón. En principio, la participación del escritor en su 
recopilación y cuidado es menos clara que en las dos primeras, firma
das por su hermano José. Precisamente -y es argumento que no he 
visto apuntado- la peculiar presencia también en ella de fiestas pala
ciegas, cuyos textos dependerían del escritor en mayor medida que los 
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de las comedias de corral, que habría vendido a los autores, conferiría 
un cierto grado de autoridad a esta parte. Éstas ocupan las posiciones 
9 ª, 10ª y 11ª -su agrupamiento también debería tomarse en conside
ración a la hora de tratar de la confección del volumen-, y su pasado 
festivo es señalado tanto en el índice como en los encabezamientos:

-El la11rel de Apolo, fiesta de la Zarz11ela, transferida al Real Palacio

del B11e11 Retiro. Esta pieza se había estrenado el 4 de marzo de 1658, 
para celebrar el nacimiento de Felipe Próspero, ocurrido cuatro meses 
antes. Vera Tassis publicó otra versión con 350 versos más en su reedi
ción de la parte (1687), a partir de un manuscrito en el que el propio 
Calderón habría reescrito la obra original con el fin de acomodarla a 
otra fiesta que celebraría el cumpleaños de Carlos II en 1678. 

-La p1Írp11m de la rosa, fiesta q11e se /,izo a S11s Majestades e11 el Sitio de

la Zarz11ela, toda de 1111ísica32
• Su cercanía con el estreno es aún mayor 

que en el caso anterior, ya que tuvo lugar en el Coliseo del Buen 
Retiro el 17 de enero de 1660, con motivo de celebrar la Paz de los 
Pirineos y la boda de María Teresa con Luis XIV. Como en otras oca
siones, también la comedia se utilizaría para otra fiesta años más tarde: 
la del cumpleaiios de la que estaba a punto de convertirse en la nueva 
reina, María Luisa de Orleáns, en agosto de 167933

. 

-La fiera, el rayo y la piedra, fiesta real q11e se /,izo a S11s Majestades e11
el Palacio del B11e11 Retiro. Se había estrenado doce años antes, en mayo 
de 1652. También se volvió a representar, aunque fuera de los a1i.os de 
Calderón: fue en Valencia, con motivo de las bodas de Mariana de 
Baviera y Neoburg con Carlos II. 

En la C11arta parte (1672) también se incluyen cuatro fiestas, ya 
señaladas como tales en el índice, aunque no en los encabezamientos 
de los textos respectivos. Ocupan las posiciones 7', 10ª, 11ª y 12ª. El 
agrupamiento de la mayor parte de ellas al final también parece obe
decer a un plan. 

-El Faeto11te, fiesta q11e se /iizo a S11s Majestades. Se programó su
exhibición en el Coliseo del Buen Retiro el 14 de febrero de 1662. Se 
repuso en diciembre de 1679, para festejar el cumpleaños de la reina. 

.1
2 Calderón, La JJ1ír1mra de la rosa, ed. D. W. Cruickshank, M. Cunningham y Á.

Cardona, y La p1írp11ra de la rosa: fiesta cantada, ópera e11 1111 acto, ed. L. K. Stein. 
-'3 Sobre el sentido que podría tener esta reposición trata Sanz Ayán, 2006, p. 

88 y SS. 
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-Apolo y Cli111e11e, fiesta q11e se hizo a S11s 1\tlajestades. Sus versos fina
les hacen que se la considere la primera parte de la historia de Faetón: 
«Eso / dirá en la segunda parte / el infausto nacimiento / de Faetón 
hijo de Apolo». Por lo que debería ser anterior a febrero de 1662. 
Según Neumeister, se representó en el Buen Retiro en el Carnaval 
de 166l 34. 

-El golfo de las sire1ws, zarz11ela, fiesta de S11s Majestades. Se estrenó
el 17 de enero de 1657 en la Zarzuela 

-Fineza co11tra fi11eza. Fiesta q11e se hizo a s11s Majestades. Cierra la
parte, cuya aprobación más temprana es del 16 de mayo de 1672, esta 
comedia que había sido estrenada el 22 de diciembre de 1671 en la 
corte de Viena para celebrar el cumpleaños de la reina Mariana. La 
inmediatez de las fechas podría ser tomada como un buen aval del 
apoyo decidido de Calderón a esta recopilación. Sin embargo, la exis
tencia de la edición vienesa de Matheo Cosmerovio (1671), ya vista 
anteriormente, resta fuerza a esa hipótesis, ya que bien le pudo servir 
de modelo sin que tuviera que intervenir el escritor. En todo caso, su 
posición de cierre del volumen no sería azarosa, sino debido al af.fo de 
destacar su cercanía. 

La desautorizada Q11i11ta parte (1677) sigue la pauta de las anteriores. 
Manifiesta su interés por resaltar desde el índice la condición de fies
tas de tres de las diez comedias que la componen, aunque no cuente 
con materiales de primera mano. Dos de ellas ocupan los primeros 
lugares: 

-Fieras afe111i11a A111or, co11 s11 loa y dos sai11etes, fiesta q11e se represe11tó

a los ai'íos de la Rei11a N11estra Seliora w el Coliseo del B11e11 Retiro. Ésta 
es la transcripción del índice; mientras que en el encabezamiento se 
amplifica y precisa más: Fiesta q11e se representó a los siempre Jelices alios 
de la Sere11Ísi111a Católica Majestad Doiía Maria-Ana de Austria w el Real 
Coliseo de B11e11 Retiro. Muy posiblemente su fuente fue la edición espe
cial exenta del taller madrileño de Julián de Paredes (¿ 1671 ?) , que ya 
se comentó más arriba. 

-La estatlla de Pro111eteo, fiesta q11e se hizo a S11s Majestades. En el
encabezamiento se dice: Represe11tóse a los a110s de la Rei11a N11estra 
Seiíora. En efecto, es posible que se estrenara para festejar el aniversario 
de la reina en diciembre de 1670. 

3' K. y R.. R.eichenberger, 1979, vol. !, p. 128.
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-También en la octava del volumen se destaca esta condición:
El jardí11 de Faleri11a, fiesta q11e se hizo a S11s 1\ilajestades. No se sabe con 
seguridad cuándo fue escrita. Según E. Cotarelo, se estrenó en palacio 
en 164835

. 

A partir de la Verdadera q11i11ta parte (1682), todos los tomos son 
póstumos. Asume la empresa Vera Tassis, cuyas relaciones con Cal
derón no son todo lo claras que los investigadores hubieran deseado, 
por sus repercusiones sobre las tareas textuales. La fiabilidad de las 
atribuciones y de los textos preparados por él es una de las cuestiones 
más discutidas de la bibliografía y de la crítica textual calderoniana. 
No faltan quienes la desmienten sistemáticamente; mientras que otros 
la consideran muy aceptable. A mi parecer, es bastante fidedigno para 
cuestiones de autoría y menos por lo que respecta a la autenticidad 
de la letra. En relación con este aspecto, la cuestión se debate entre la 
posibilidad de que dispusiera de testimonios avalados por el escritor 
-y es evidente en algunos casos- y las pruebas claras de que hizo
cambios necesarios, pero ope i11ge11ii, y otros gratuitos -desde el punto
de vista de la autenticidad calderoniana-, obedientes a su peculiar
criterio estético.

Vera Tassis se dispuso a dejar claro desde el tomo inicial que 
contaba con el respaldo de Calderón. La primera manifestación de 
editor autorizado se encuentra en el propio título: << Verdadera» q11i11ta 
parte. Continúa con la justificación del prólogo; con argumentos, por 
cierto, que al contrario de lo que pretendía, dejan entrever que Cal
derón no puso demasiado de su parte para que la empresa que aquí se 
iniciaba saliera adelante, un Calderón que en los a11os últimos pare
cía sentir un notorio desapego haci� la publicación de sus textos36

• 

Considero que la mayor autoridad como albacea literario del poeta 
recientemente fallecido le viene conferida por el hecho de que el 
volumen arranque nada más y nada menos que con la última fiesta 
regia de Calderón, Hado y divisa de Leonido y Mm:fisa, que se había 
representado los días 3, 4 y 5 de marzo de 1680 para celebrar las bodas 
de Carlos II con María Luisa de Borbón. De nuevo nos encontramos 
con la pertinencia de la inclusión y la situación en el volumen de una 

35 Cotarelo, 1924, pp. 280-282.
36 Vega, [en prensa].
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fiesta teatral. Hay otras cinco anotadas como tales en el volumen, lo 
que supone la mitad del mismo. 

-Ocupa el tercer lugar M11jer, llora y ve11cenís,fiesta q11e se represwtó a
S11s Majestades en el Coliseo de B11e11 Retiro. La comedia había sido escrita 
mucho tiempo antes, a fines de 1659 o principios de 1660 para que 
Sebastián de Prado la representase en Carnestolendas de este últimQ 
año37 ; y ya se había publicado en la Parte diecisiete (1662) de la colección 
de N11evas Escogidas. 

-La cuarta del volumen es Agradecer y no amar, fiesta que se representó

a Sus Majestades. En el libro de cuentas de la Cofradía de la Novena se 
alude a una representación en 165038

• También había sido publicada 
con antelación en la Parte q11inta (1653) de N11evas Escogidas. 

-Es la séptima El jardí11 de Fa/erina, represe11tación de dos jornadas, que

se hizo a S11s Majestades en el sitio de la Zarz11ela, que ha rescatado de la 
espuria Q11i11ta parte de Calderón (1677), de la que ya hemos tratado. 

-En décimo lugar figura G11stos y disg11stos son 110 más q11e imagina
ció11, fiesta q11e se representó a s11s Majestades e11 el Salón de m Real Palacio. 
Es otra de las escritas con mucha anterioridad39 -al parecer fue repre
sentada en Valencia en 1638- y publicada años después en otro de los 
volúmenes de la colección de N11evas Escogidas, la Parte octava (1657). 

-Cierra el libro Basta callar, fiesta que se representó a Sus Majestades
en el Salón de s11 Real Palacio. Como la que abre el volumen tiene el 
mérito, en lo que alcanzo, de que no se había publicado con anteriori
dad, aunque llevara ya mucho tiempo escrita: desde 1638-1639, según 
su editora moderna M. R. Greer. 

Lo que se deduce de esta primera parte asumida por Vera es que el 
editor disponía de materiales de primera mano (Hado y divisa) y que 
le movía la voluntad de recuperar las piezas de la desautorizada Q11i11ta 

parte (1677) y las publicadas en distintos tomos de N11evas escogidas, esto 
ocurre con las fiestas y con las que no constan como tales. Hoy por 
hoy, y a expensas de que puedan aparecer otros testimonios, sólo cua
tro comedias son inéditas: las dos fiestas ya notadas y otras dos que no 
figuran como tales, Los dos amantes del cielo y La sibila de Oriente. Tam
bién parece que puso cuidado al distribuir las fiestas por el volumen, 
guiado quizá por sus posibilidades de reclamo ptiblicitario. 

37 K. y R. Reichenberger, 1979, vol. 1, p. 373.
38 Cotarelo, 1924, pp. 289-290.
39 Cotarelo, 1924, p. 197.
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Otra cuestión que debe notarse es que concede stat11s de repre
sentación en fiestas a comedias de las que no nos consta que fueran 
escritas para tal fin bastantes años antes: Basta callar, G11stos y disg11stos. 
Esto será una pauta a lo largo de los tomos restantes, tanto de los que 
prosiguen la edición de los cuatro publicados en vida del escritor hasta 
culminar con el noveno, como de los que reeditan los cuatro prime
ros. Aunque estos contienen las mismas comedias, a algunas se les 
ha añadido la especificación de haber sido representadas en fiestas de 
palacio. Pienso que no es una circunstancia ajena a los textos, utilizada 
como mero recurso comercial, sino que efectivamente Vera Tassis se 
hizo eco de los retoques que experimentaron las comedias de Cal
derón más o menos tempranas al ser repuestas en palacio en tiempos 
más cercanos a la inclusión en las partes editadas por él. Esto es lo que 
debió de ocurrir con una comedia

0
tan querida por su autor como La 

vida es s11e110. 

Tanto en el título como en el encabezamiento de la reedición de 
la Primera parte de 1685 se hace constar: Fiesta q11e se representó a sus 

Majestades e,¡ el Salón de s11 Real Palacio. Y lo cierto es que hay noticia 
de una representación palatina por la compañía de Manuel Vallejo 
en noviembre de 1684, es decir por el tiempo en que Vera preparaba 
los textos de esa parte40

. Cabe, por tanto, la posibilidad de que la 
precisión que se ha adherido al título haga referencia a esa circuns
tancia y, lo que sería más trascendente para la historia textual, que 
Vera Tassis hubiera tenido en cuenta el texto de Vallejo41 en el que 
se encontraría una parte de las muchas variantes introducidas sobre 
la tradición previa de la obra, y perpetuadas a través de ella hasta las 
ediciones modernas. Apoya esta suposición el hecho de que bastantes 
enmiendas tienen que ver con las precisiones escénicas de las acota
ciones. Si creemos en esta relación, cabría preguntarse si detrás de los 
cambios no habría estado el propio Calderón, bien a través de Vera 
bien de Vallejo, con el que está atestiguada una estrecha relación 
profesional. En todo caso, lo que está claro es que las características 

40 Vega, Cruickshank y Ruano, 2000, pp. 126-138.
41 No faltan pruebas de la relación de este autor de comedias y Vera Tassis: en

noviembre de 1684, unos días antes de la representación de La vida es s11eiio, Vallejo 
y Manuel de Mosquera exhibieron en palacio para festejar el cumpleai"ios de Carlos 

11 Mlrs tri111ifa el a111or re11dido, pieza iniciada por Salazar y Torres y concluida por Vera 
Tassis, que habría sido quien la entregó a los comediantes. Ver Cruickshank, 1983, 

p. 64.
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de dichas variantes no hacen necesario pensar en la intervención del 
anciano escritor. 

Pero volvamos a la secuencia. La Sexta Parte (1683) sigue la pauta 
de anunciar fiestas. Hay siete reputadas como tales, más de la mitad, y 
colocadas en lugares estratégicos del volumen: 1 ª, 5', 6', 7 ª, 10 ª, 11 ª y
12 ª. Todas sin excepción habían sido publicadas en volúmenes de dis
tintas colecciones: una en DiferC11tcs A11torcs, cuatro en N11e1Jas Escogidas
y dos en la fraudulenta Q11i11ta parle de 1677. Tampoco entre las cinco 
comedias restantes abundan las novedades editoriales: salvo de Primero
soy yo, de la que no nos consta ningún impreso previo, del resto se 
conservan ediciones anteriores en colecciones. 

-La gm11 comedia Fort111Ms de A11drómeda y Perseo, fiesta q11e se repre
se11tó a S11s Majestades e11 el Coliseo del B11e11 Retiro. Se había estrenado 
en mayo de 1653, y publicado en la Parte vei11ti11110 (1663) de N11evas
Escogidas. 

-Comedia famosa La estat11a de Prometeo, fiesta q11e se represe11tó a los
afios de la Rei11a Madre N11estm Se11om. Es probable que fuera estrenada 
el 22 de diciembre de 1670 . Como se apuntó, es de las incluidas en la 
falsa Q11i11ta parte (1677) de Calderón. 

-Comedia famosa El secreto a voces, fiesta q11e se represe11tó a S11s Majes
tades e11 el Safó11 de s11 Real Palacio. La precisión figura en el índice, no 
en el encabezamiento del texto. Su escritura concluyó el 28 de febrero 
de 1642 , tal como consta en el autógrafo conservado de la obra42

. Se 
había publicado en la Parte warC11ta y dos (1650) de la colección de Dife
rC11tes A11tores. De su representación palaciega en Viena en 1671 y de la 
perdida edición de Cosmerovio se ha tratado más arriba. 

-Comedia famosa Dar tiempo al tiempo, fiesta q11e se representó a Sus
Majestades e11 el Safó11 de s 11 Real Palacio. Consta su representación en 
165043

• Se había publicado con anterioridad en la Parte ve11tisiete (1662) 
de N11evas Escogidas.

-Comedia fan10sa Fiems afemina a111or, fiesta q11e se represwtó a los mios
de la Reina Madre N11estm Se1iom e11 el Real Coliseo del B11C11 Retiro. Como 
ya se vio, fue estrenada en enero de 1672 y publicada en la falsa Q11i11ta
parte (1677). 

'1 I3NE, Ms. Res. 117. 

•l Cotarclo, 1924, p. 290, n. 1.
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-Comedia famosa Dicl,a y desdicl,a del 110mbre, fiesta q11e se representó
a S11s Majestades en el Salón de s11 Real Palacio. La precisión figura en el 
índice pero no en el encabezamiento. La comedia es anterior a 166044

• 

Se había publicado previamente en la Parte dieciocl,o (1662) de N11evas
Escogidas. 

-Comedia famosa Pam ve11cer a An10r, q11erer vC11cerle, fiesta .q11e. se
represe11tó a S11s Majestades e11 el Safó11 de s11 Real Palacio. Por cnt.enos
métricos Hilborn45 la fecha en 1633 . Hay noticias de representaciones 
posteriot'.es: una de 1650 figura en el libro de cuentas de la Cofradía
de la Novena46

. Se había publicado en la Parte séptima (1654) de N11evas
Escogidas. 

En la Séptima pMte (1683) hay cuatro menciones de fiesta en come
dias salteadas: 1 ª, 3 ª, 6ª y 8 ª. Todas se habían impreso con antelación,
y se conservan ejemplares de esas ediciones. Lo mismo ·ocurre con _1as 
otras ocho piezas del volumen. En total, son siete las que ya hab1an 
aparecido en N11evas Escogidas, dos en Diferentes A11tores, otras dos en El
mejor de los mejores libros ... y una edición suelta. 

-Cm11 comedia A11ristefa y Lisida11te, fiesta q11e se represe,rto a S11s
Majestades C/1 el Coliseo de B11e11 Retiro. Una primera versión se estrena
ría en el Carnaval de1637, como parece constar en un pago a Cosme 
Lotti -donde la comedia se llama A11ristefa y Cfaria11a-47 pero, según 
el estudio métrico de Hilborn48

, el texto que conservamos correspon
dería a la década de los cincuenta. Se había publicado ya en la Parte
veinte (1663) de N11evas Escogidas.

-La gm11 comedia El seg1111do Escipió11,fiesta q11e se representó a los
.
mios 

del Rey N11estro Se,ior Do11 Carlos Seg1111do. Representada el 6 de noviem
bre de 167649

• Hay una edición suelta napolitana, ya apuntada5º
.

-La gm11 comedia Cefos a1111 del aire 111ata11, fiesta cantada q11e se /,izo a
S11s Majestades e11 el Coliseo de B11e11 Retiro. Se estrenó el 5 de diciem
bre de 1660 para festejar el cumpleaños de Felipe Próspero. Se había 
publicado en la Parte dieci1111eve (1663) y C11are11ta y 11110 (1675) de N 11e-

'' Varey y Shergold, 1962, p. 11. 
.s Hilborn, 1938, p. 22. 

'6 Cotarelo, 1924, p. 290, n. l. 
47 K. y R. Reichenberger, 1979, vol. 1, pp. 144-145.
'8 Hilborn, 1938, p. 61-62.
49 K. y R. Reichenberger, 1979, vol. I, p. 446.
so Salvador Casta Ido, 1681. 
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vas Escogidas. También en una edición exenta napolitana (1682), de la 

que ya se habló. 

-La gra11 co111edia Darlo todo y 110 dar nada, fiesta que se represe11tó a

S11s Majestades en s11 Rea{ Salón. Como se apuntó, se había estrenado 

en el Alcázar para celebrar el aniversario de la reina Mariana el 22 

de diciembre de 165151
. La publicó de forma exenta en Viena Mateo 

Cosmerovio en 1668. También aparecía en la falsa Q11i11ta parte (1677), 

aunque aquí no figura su condición de fiesta. 

En la Octava parte (1684) se hacen constar cinco fiestas: 2ª, 4ª, 6ª, 8ª 

y 12ª. Estas comedias, al igual que las restantes, disponen de ediciones 

previas, que ha podido utilizar Vera Tassis. También esta vez la colec
ción de N11evas Escogidas se lleva la palma, al haber publicado ocho; 

una de ellas había aparecido también en la de Diferentes Autores; una 
más en otros volúmenes adocenados; y tres en sueltas. 

-Las 11,anos bfa11cas no ofenden, fiesta que se representó a S11s Majes

tades. Pudo estrenarse con motivo del Carnaval de 1640. Había sido 

publicada ya en la Parte 11ove11a (1657) de N11evas Escogidas. 
-No sie111pre fo peor es cierto, fiesta q11e se representó a S11s Majesta

des. El análisis métrico apuntaría como fecha la fra1zja 1648-165052
. Se 

publicó con antelación en la Parte pri111era (1652) de N11evas Escogidas, 

con el título de N1111ca fo peor es cierto. 
-Los tres afectos de a111or: piedad, des111ayo y valor, fiesta q11e se repre

sentó a s11s Majestades. Debió de estrenarse en noviembre de 1658 para 

celebrar el cumpleaños de Felipe Próspero53
• Se incluyó en la Parte frece 

(1660) de N11evas Escogidas. 
-Con q11ie11 vengo vengo. Fiesta q11e se representó a s11s 1\!Iajestades en el

Safó11 de SIi Real Palacio. La precisión no consta en el índice pero sí en el 

encabezamiento de la comedia. Es temprana; debía de estar ya escrita 

en 1630. Fue publicada en la Parte treinta y r111a (1638) de Diferentes 
A11tores y en la Parte primera (1652) de N11evas Escogidas. 

-A11tes q11e todo es 111i da111a. Fiesta q11e se representó a sus Majestades en
el Coliseo del B11e11 Retiro. Escrita entre 1637 y 1640, se había publicado 
en la Parte diecisiete (1662) de N11evas Escogidas. 

51 Cotarelo, 1924, p. 290. 
52 Hilborn, 1938, pp. 46-47. 
53 K. y R. Reichenberger, 1979, vol. 1, p. 457.
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En la Parte 11.ove11a (1691) son marcadas como integrantes de fiestas 

reales siete comedias: 1", 2ª, 8", 9ª, 10ª, 11 ª y 12ª. Hay detalles signi
ficativos en esta última entrega del conjunto de partes calderonianas. 

En primer lugar, la ordenación de las fiestas hace pensar de nuevo que 

existe un interés en destacar esta condición como aval para la mejor 

acogida del libro. También es muy llamativa su distribución acorde 

con su condición de inéditas o de ya publicadas (y, en este caso, de 

la colección en que lo habían hecho): las cinco primeras figuran en 

diferentes partes de Nuevas Escogidas; la sexta y la séptima, en la falsa 

Q11inta parte (1677); de la octava a la undécima podrían ser inéditas, 
porque no se ha localizado ninguna edición; la duodécima y 'última 

no lo es, al haber una copia previa en Nuevas Escogidas. Lo visto 

refuerza claramente la impresión de que nada en ese volumen -tam
poco en los anteriores- está colocado al azar; y, lo más importante, 

que Vera Tassis intentó con este tomo -para cuya aparición trans
currió mucho más tiempo que el que había separado a los anteriores 

entre sí: posible indicio de las dificultades que debió de tener para 
localizar los materiales- completar las aparecidas en N11evas Escogi

das y en otras colecciones con las que hasta ese momento no habían 
visto la luz. El hecho de que la última no sea inédita ¿no podría dar 

a entender que se le han acabado las novedades? Y otra pregunta: las 

que sí que tienen esta condición, y que en todos los casos son mar

cadas como componentes de fiestas, ¿las sacó de un supuesto archivo 

legado por Calderón o se fue haciendo con ellas rebuscando en libre

rías y archivos de compañías? 

-Las ar111as de la her111os11ra, fiesta qrie se representó a S11s Majestades
e11 el Salón Real de Palacio. Podría haberse escrito en 165254

. Y fue 

publicada en la Parte cuare11ta y seis (1679) de N11evas Escogidas, que, al 

parecer, corrió a cargo del propio Vera Tassis, circunstancia que alegó 

en la Verdadera q11inla parte (1682) para demostrar que contaba con el 

beneplácito de Calderón para editar sus comedias. 

-A111ado y aborrecido, fiesta que se representó a Sus Majestades en el

Salón Real de Palacio. Se habría estrenado en 165655
, muy poco antes, 

por tanto, de su publicación en la Parte octava (1657) de N11evas Escogi

das. También se incluyó en la falsa Qr1i11ta parte (1677), aunque aquí no 

se alude a su condición de fiesta. 

5° Cotarelo, 1924, p. 291.
55 Neumeister, 2000, p. 314. 
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-D11elos de a111or y lealtad, fiesta q11e se representó a S11s 1\llajestades
en el Salón Real de Palacio. Estrenada en 1678, según Cotarelo, que 
cree que hace referencia a la paz de Nimega56

. No parece que se haya 

impreso antes y es una comedia de la última etapa de Calderón, con 
la que se rompe la pauta de este volumen y de los dos anteriores, 

correspondientes a las partes Sépti111a y Octar,a, de incluir lo que ya 

estaba publicado. 

-Cifalo y Poais,fiesta b11rlesca q11e se represe11tó a S11s lvlajestades día de
Carnestolendas en el Salón Real de Palacio. Según Neumeister, se habría 
estrenado en el Carnaval de 1660. Tampoco en esta ocasión parece 
existir una edición previa. De la autoría de Calderón ha dudado E. M. 

Wilson57
. De hecho, no figura en las dos famosas listas que el escritor 

elaboró en los aüos finales, conocidas por los peticionarios, Carlos 11

y Veragua58
• 

-El castillo de Lindabridis, fiesta q11e se representó a S11s 1\llajestades e11
el Salón Real de Palacio. Aunque Cotarelo apunta que pudo estrenarse 
en febrero de 1661 y la métrica no lo desmiente, no se sabe con segu

ridad. No hay constancia de que se haya impreso antes59
• 

-Bie11 11e11gas 111al, fiesta q11e se representó a S11s lvlajestades eu el Salón
Real de Palacio. La precisión festiva consta en el encabezamiento de la 

comedia, no en el índice. Fue representada en diciembre de 163560
. 

No se ha localizado ninguna edición anterior. 

-Cada 11110 pam sí, _{resta que se representó a Sus 1\llajestades en el Salón
Real de Palacio. La precisión figura sólo en el encabezamiento de la 

pieza. J. M. Ruano opina que la primera versión data de 1653, y que 

el escritor la revisó entre 1665 y 1679. Existe una edición previa en la 

Parte q11ince (1661) de N11e11as Escogidas. 
Entre la publicación de la Octava (1684) y la NOJJena (1691), Vera 

Tassis se dedicó a reeditar las primeras cuatro partes de Calderón, 
que habían salido en vida del escritor. Como ya se apuntó, llama la 

atención las precisiones sobre su utilización para fiestas de palacio que 
incorpora a distintos títulos. También comentamos, a propósito de La 
,,ida es s11e110, que es posible que el dato sea veraz y no un mero reclamo 
publicitario. 

56 Cotarelo, 1924, p. 325. 

,, Wilson, 1962, p. 100. 
58 K. y R. Reichenberger, 1993, vol. III, p. 23.
59 Ver Cotarelo, 1924, pp. 313-314 y Hilborn, 1938, pp. 68-69.

00 Shergold y Varey, 1961, pp. 276-277 ..
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En la reedición de la Parte pri111era (1685) la única destacada es la 
antedicha comedia. También se apunta en el encabezamiento (no en 

el índice) de La grai, Ce11obia: Fiesta q11e se representó a S11s 1\llajestades en 

el Salón de s11 Real Palacio. 
• 

En la de la Parte seg1111da (1686) se produjo una alteración en el 

orden de las comedias y se aüadieron menciones a fiestas para cinco, 

tres más que en la edición de 1637: 1- El 111ayor encanto a11101;fiesta q11e 
se representó a S11s l\1ajestades en los estanq11es de B11e11 Retiro. 2- El galá11 
fantas111a, fiesta q11e se represe11tó a S11s 1\llajestades en el Salón de sr1 Real 
Palacio. 5- Argenis y Poliarco, .fiesta q11e se represrntó a S11s lvlajestades e11 
el Salón de s11 Real Palacio. 8- A seaeto agrar,io seaeta venganza, fiesta q11e 
se represe11tó a S11s Majestades e11 el Sa/ó11 de s11 Real Palacio. 11- Los tres 
111ayores prodigios, fiesta q11e se represe11tó a S11s Majestades en el Real Sitio 

de la Casa de Ca111po. 
También cambió el orden y aumentaron las menciories (de tres en 

1664 a ocho) en la Parte tercera (1687): 1- El la11rel de Apolo,fiesta de 
zarz11ela transferida al Real Coliseo de B11rn Retiro, hízose al naci111ie11to 
del Príncipe Felipe Próspero. En el índice se aüade: Y se repitió e11 fiesta 
de a,ios del Rey Do11 Carlos Seg1111do N11estro Se110r. 3- La fiera, el rayo 
y f.a piedra, fiesta real q11e se hizo a S11s 1\llajestades e11 el Coliseo de Buen 
Retiro. 4- En esta vida todo es verdad y todo 111entim, fiesta q11e se repre
sentó a S11s 1\llajestades. En el encabezamiento del texto dice además: 
E11 el Salón Real de Palacio. 8- Afectos de odio y a111or, fiesta q11e se repre

SClltÓ a S11s Majestades. En el texto: E11 el Salón Real de Palacio. 9- La 
p1í1p11ra de la Rosa, fiesta de zarz11ela y represe11tación 1111Ísica q11e se hizo a 
S11s l\llajestades e11 el Coliseo de B11en Retiro. 10- La hija de aire, pr i111era 
parte, fiesta q11e se representó a S11s Majestades. En el texto: E11 el Salón 
Real de Palacio. 11- La hija de aire, seg1111da parte, fiesta q11e se represrntó 
a S11s lvlajestades. En el texto: En el Salón Real de Palacio. 12- Ni a111or 
se libra de a11101;fiesta que se representó a S11s lVlajestades. En el texto: En 
el Salón Real de Palacio. 

En la Parte warta (1688) el orden de las comedias es el mismo de 
1672 y las menciones pasan de cuatro a seis: 2- Eco y Narciso, fiesta 
q11e se representó a Sus Majestades e11 el Coliseo de B11rn Retiro. 3- El 
111onstn10 de los jardi11es, fiesta q11e se representó a S11s 1Vlajestades e11 el Salón 
Real de Palacio. 7- El Faetonte, fiesta q11e se representó a S11s Majestades 
en. el Saló,, Real de Palacio. 10- Apolo y Cli111ene, fiesta q11e se representó 
a S11s Majestades en el Salóu Real de Palacio. 11- El golfo de las sire11as, 
égloga piscatoria, representóse a S11s 1\llajestades en el Real Sitio de la Zar-
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z11ela. 12- Fi11eza co11tra fi11eza, fiesta .q11e se represe11tó a S11s Majestades 
en el Salón Real de Palacio. 

LAS FIESTAS EN LAS GRANDES COLECCIONES DE PARTES DE VARIOS AUTO

RES DEL SIGLO XVII

Las menciones a fiestas no aparecen en las comedias incluidas en las 
partes de las colecciones emitidas en la primera mitad de la centuria. 
No las hay ni en la de Difermtes A11tores61

, ni en los dos tomos de poetas 
valencianos de 1608 y 161662

, ni en los cinco de la más tardía impresa 
en Lisboa entre 1646 y 1653, encabezados con la fórmula de Co111edías 
las más gra11diosas, por la que es conocida63

• 

Sí que se encuentran en N11evas Escogidas64
, a partir de la Parte tr�ce

(1660). Ocupa el tercer lugar Triunfos de Amor y Fort1111a de �nt_omo
de Solís. Su consignación en el índice va acompafiada de la s1gmente 
precisión: Loa y e11tre111eses q11e se representaro11 co11 esta com�dia a ��s
Majestades en el Coliseo de B11en Retiro, aifo de 1658. �11tre111es del mn.ocaballero, Entremés del salta e11 banco, entre111eses y sar11etes con q11e dro 

fi11 /a fiesta. En el encabezamiento de la comedia dice: Tri11nfos_ de
Amor y Fort1111a, fiesta real q11e se representó a S11s Majestades en el Coliseo 
del B11en Retiro. Al feliz 11aci111ie11to del Serenísimo Prí11cipe do11 Felipe 
Próspero N11estro Se,ior. Escrita por do11 Anto11io Salís, Secretario del Rey 
N11estro Se,ior y s11 Oficial de Estado. La primera aprobación en los pre
liminares de la parte tiene fecha de 18 de noviembre de 1659. Lleva 
también aprobación por el Consejo del propio Antonio Solís (19 de 
diciembre de 1659)65

• Luego, parece una publicación auspiciada por 
él y llevada a cabo muy poco tiempo después de estrenarse la obra, 
contra lo que es normal en las ediciones de teatro de la época. En 
esto se da la mano con lo que afios antes veíamos en la Parte seg1111da 
(1637) de Calderón. Tri111ifos de Amor y Fortr111a se había exhi.bi�o en 
el Buen Retiro el 27 de febrero de 1658, para celebrar el nacumento 
del príncipe Felipe. 

61 Profeti, 1988a. 
62 Profeti, 1988b. 
63 Profeti, 1978. 
M Cotarelo, 1931-1932. 
65 La obra se publicó al frente del volumen de Comedias de don A11ro11io de Solís

(1681). 
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A partir de la Parte trece (1660), rara será la que no incorpore algu
nas piezas de las que se diga que se han exhibido en fiestas de los 
n1onarcas. 

Parte catorce (1660): 4- Mentir y 11111darse a 1111 tiempo, fiesta q11e se 
representó a S11s Majestades en el B11m Retiro, de Do11 Diego y Don José de 
Figueroa y Córdoba. 9- La lzija del 111eso11ero, fiesta qrie se representó a S11s 
Majestades en Palacio. De Do11 Diego de Fig11eroa y Córdoba. 

Parte q11i11ce (1661): 7- Comediafa111osa El tercero de s11 afrenta. De do11 
A11to11io Martí11ez. Fiesta qrie se hizo a S11 Majestad e11 el Real Palacio. 

Parte diecisiete (1662): 12- La gran co111edia de Mujer, llora y ve11cerás, 
fiesta que se representó a Sris Majestades de do11 Pedro Calderón. Estaríamos 
ante un nuevo caso de reducción de plazos entre la publicación y el 
estreno de la comedia, que probablemente fue escrita hacia 166066

• 

Parte dieci1111eve (1663): 1- El alcázar del secreto, fiesta q11e se representó 
a Srts Majestades en el B11en Retiro, de Do11 Antonio Salís. 12- Celos a11n 
del aire 111ata11,fiesta que se representó a S11s Majestades en el B11en retiro, ca11-
tada. De do11 Pedro Calderón. También en esta ocasión ha transcurrido 
muy poco tiempo entre la fecha del estreno, diciembre de 1660, y la de 
la aprobación más antigua de la parte, 18 de octubre de 1662.

Parte veinti1111a (1663): 2- Fort11nas de Andrómeda y Perseo. Co111edia 
fa111osa de do11 Pedro Calderón. Fiesta q11e se hizo a S11 Majestad. 

Parte veintidós (1665): 2- Comedia fa111osa Elegir al e11e111igo, fiesta q11e 
se representó en el real Palacio a los felices aiios del Príncipe N11estro Sefior 
Dou Carlos II. De do11 Ag11stín de Salazar y Torres. Se representó en el

Alcázar en 166467
• Impresa, pues, con una gran cercanía también, ya 

que la aprobación más temprana de la parte es de 15 de junio de 1665.

7- Co111edia fa111osa La corte e11 el va/fe. Fiesta qrte se representó a Su 1'1ajes
tad vi11iendo de Irrín. Por Don Fra11cisco de Avelfaneda, Do11 Jua11 de Matos
Fragoso y Don Sebastiá11 de Vilfaviciosa. Se había representado ante el rey
en Valladolid en 166068

. 

Parte vei11titrés (1665): 7- Co111edia fa111osa Hacer fineza el desaire, del 
Lice11ciado do11 Diego Calleja. Fiesta qrte se lzizo a Srts Majestades. Habría 
sido exhibida en el Buen Retiro el 12 de julio de 1663, por las com
pafüas de Escamilla y Carrillo69

, con poca antelación, por tanto, a su 

66 K. y R. Reichenberger, 1979, vol. I, p. 373.
67 Urzáiz, 2002, vol. 11, p. 591. 
68 Urzáiz, 2002, vol. I, p. 141. 
69 Urzáiz, 2002, vol. I, p. 212. 
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publicación en esta parte, cuya aprobación más antigua es de 10 de 
junio de 1665. 

Parte 11ei11tiwatro (1666): 4- La dn111a cnpitá11, fiesta q11e se represe11tó a 

S11s 1vlajestades. De los Fig11erons. Se había representado en Palacio el 20 
de septiembre de 1661, por la compaüía de Antonio Escamilla70

. 

Parte 11ei11tisiete (1667): 5- El laberi11to de Creta. Co111edia fa111osa. 

Fiesta de la zarz11eln. Representada a S11 Majestad. De do11 ]11a11 Bai1tista 
Din111a11te. 

Parte 11ei11tin11e11e (1668): 10- Tetis y Peleo, fiesta q11e se hizo a las 
bodas de la Sere11ísi111a Seiiom Do11a María Teresa de A11stria, Rei11a de Fm11-

cin, de Do11 ]oseph de Bolea. 

Parte treinta y 111,a (1669): 1- Co111edin fa111osa Querer por solo q11erer. 

De do11 A11to11io de Me11doza. Fiesta que se represe11tó e11 el Real Palacio de 

Su l\llajestad. 

Parte trei11ta y siete (1671): 1- La gm11 co111edin de U11 bobo hace cie11to, 

fiesta que se represe11tó a Sus 1Wajestndes Martes de Camestolwdas. De Do11 

A11to11io Salís. 10- Escarm111á11 . Co111edia burlesca que se hizo e11 el Bue11 

Retiro. De Don AgustÍ/1 More/o. 

Parte treinta y ocho (1672): 3- Tn111bién se n111a e11 el abis1110, fiesta de 

zarzuela a los aiios de la Reina Nuestra Se11om Do1ia l\llarín A11n de Austria. 

De Do11 Agustí11 de Salaznr. Es probable que se estrenara en 167071 o 
167l72 , y la aprobación más antigua de la parte es del 12 de junio de 
1671; por lo que, de nuevo, estamos ante un plazo más apretado de lo 

normal. 
Parte treinta y 11ue11e (1673): 8- Las 111ocedndes del Cid, burlesca,fiesta 

q11e se represe11tó a S11s 1Wnjestndes 1Vfnrtes de Cnl'llestole11dns, de Don Jeró

ni1110 de Cá11cer. 

Parte wnre11tn y 1111a (¿ 1675?): Las cuatro primeras piezas son de 
Salazar y Torres, que murió el 29 de noviembre de 1675, cuando 
contaba tan sólo con 33 años de edad. Todas ellas habían formado 
parte de fiestas. Cabe pensar que se montó el volumen para reco
gerlas. La distribución así lo indica. Las dos primeras son de fechas 
muy cercanas a la publicación del libro y, en lo que alcanzo, es su 
primera edición. Las otras dos ya habían aparecido con anterioridad 

70 Urzáiz, 2002, vol. I, p. 319.
71 Urzáiz, 2002, vol. 11, p. 592. 

72 Sanz Ayán, 2006, p. 40. 
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en otras partes de la colección73
: 1- Loa q11e se represwtó a los a,1os de 

la Reina Nuestra Se11om, e11 la co111edia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos 

Olí111picos, fiesta a los anos de In Rei11n Nuestra Se11om. Represwtnción de 

dos jol'lladas. De Don Ag11stín de Salnznr. Fue estrenada en palacio el 
22 de diciembre de 1673, bajo el título Los j11egos baca11ales74

. 2- El 

111érito es la coro11a, fiesta que se representó a los a,ios de la Rei11n N11estm 

Se11om (Dios In guarde), el día de s11s a,ios, e,¡ si/ Palacio, por dos Co111-

pa11ías. Esaitn por Do11 Agustí11 de Snlnznr y Torres (la precede u11a Ion). 
Representada en diciembre de 1672 o de 167475

• 3- Co111ediafn111osa 

Elegir ni enemigo, fiesta q11e se represwtó e11 el real palacio a los felices 
a,fos del Prí11cipe Nuestro Se1ior Do11 Carlos II. De Don Agustí11 de Sala

zar y Torres. Ya se había publicado en la parte 11ei11tidós (1665), poco 
después de haberse estrenado en 1664. 4- Comedia famosa También 

se a,11n e11 el abismo, fiesta de zarzuela a los niios de la Rei11n N11estm 
Se11orn Doíia 1Wnrii111n de Austria. De don Ag11stí11 de Salazar y Torres. Se 
había incluido en la Parte trei11tn y ocho (1672), no mucho después de 
haberse escrito y estrenado. 6- La gm11 comedia El alcázar del seaeto, 
fiesta q11e se represe11tó a Sus 1vlajestndes e11 el B11w Retiro. De Do11 A11to-

11io de Salís. También se había impreso con anterioridad en la Parte 

dieci11ue11e (1663) de la colección. 
Parte ware11tn y dos (1676): 8- E11dimió11 y Dia11a, fiesta q11e se repre

se11tó a S11s Majestades e11 el Real Sitio del Pardo a los a,ios de la Sere11ísima 

Se11om Archid11quesa de A11stria. De do11 1Welchor Fel'llá11dez de Leó11 (va 

precedida de 11na loa). La publicación aquí de esta zarzuela supondría un 

caso extremo de estrechamiento de plazos, porque había sido estre
nada en enero de 167G76 y la fecha más temprana que hay en los preli
minares es 10 de junio de 1676. 

Parte crtnrwtn y seis (1679): 5- Las armas de la hen11os11rn, fiesta que 

se represe11tó a Su Majestad de D. Pedro Calderó11 de la Barca. 10- 1\ilás 

111erece q11ie11 111ás n111n, fiesta q11e se represe11tó a S11 l\llajestad de D. !V!elcl1or 

Fel'llá11dez de Leó11. 

Parte crtare11tn y siete (1681): Esta parte recoge nueve comedias de 
Antonio Solís. Se sabe por los preliminares que pensaba llamarse 
Comedias de Do11 A11to11io de Salís, pero que luego se cambiaron los pla-

73 Estas ediciones son anteriores a la publicación del libro de Salazar y Torres, 

Cítara de Apolo. 
7" Sanz Ayán, 2006, p. 49.
75 Urzáiz, 2002, vol. II, p. 591. 
76 Urzáiz, 2002, vol. 1, p. 313. 
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nes. Dice Cotarelo que quizá para evitar alguna reclamación77
• Tam

bién pudiera ser que al no conseguir las doce de rigor se pensara en 
rellenar con otras obras. Las comedias en que se menciona su destino 
festivo son copias de otros tomos de la colección de N11evas Escogidas: 

1- La gm11 co111edia Iht11ifos de a/llor y Jort1111a, fiesta real q11e se representó
a S11s Majestades e11 el Coliseo del B11e11 Retiro. Al feliz 11aci111ie11to del Seres
11ísilllo PrÍllcipe Do11 Felipe Próspero N11estro Seiíor. Escrita por Do11 A11to11io

de Solís, Secretario del Rey Nuestro Seiior y s11 Oficial de Estado. Es copia
exacta del encabezamiento de la Parte trece (1660). 4- El alcázar del
secreto, fiesta q11e se represe11tó a S11s Majestades e11 el B11e11 Retiro, de Don
A11to11io Solís. La misma obra y encabezamiento se encuentran en la
Parte diecisiete (1662).

UNA BREVE RECAPITULACIÓN 

Las fiestas teatrales de los Austrias españoles rara vez generaron 
un tipo de impreso específico, a diferencia de lo que ocurrió en otros 
entornos; y precisamente cuando en este ámbito cultural fueron tan
tas las obras que se desviaron de la escena, su canal de comunicación 
específico, para estamparse en pliegos. Cabe preguntarse por las cau
sas de esta carencia cuando, en principio, parece que podrían haber 
cumplido funciones acordes con las buscadas por los promotores de 
los espectáculos. Las explicaciones que se presentan son diferentes 
-algunas, incluso, aparentemente contradictorias. En ese entorno
palaciego el teatro era producto habitual, la proliferación de repre
sentaciones no favorecía la preparación de unos impresos que obli
gaban a planificar y a contar con los textos anticipademente, cuando
con cierta frecuencia debía de primar la organización casi repentina
e improvisada. Téngase en cuenta que la corte española, a diferencia
de otras, no contaba con su propio grupo de comediantes, sino que
debía echar mano de los profesionales que trabajan en la capital, obli
gándoles a apretar sus compromisos. Tampoco debe olvidarse que
en la práctica común conocida, a menudo los textos utilizados en
estas fiestas no eran productos cerrados, sino que podían reacomo
darse para su exhibición en corrales. Del mismo modo que el teatro
concebido para los teatros comerciales podía representarse en fiestas
de palacio. Y los aprovechamientos no tenían por qué prescindir de

77 Cotarelo, 1932, p. 186. 
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su condición elitista: a los responsables podría interesarles la reuti
lización de los textos para fiestas sucesivas. En cierta manera, ello 
los asociaría con los autos sacramentales. Esto sabemos que ocurrió 
con el Ayuntamiento de Madrid en relación con los de Calderón, al 
igual que sabemos que a lo largo de la centuria, y sobre todo en su 
segunda mitad, las fiestas se repitieron. También pudieron interve
nir factores estéticos, como el recelo de los creadores con respecto 
al teatro en el papel, al que considerarían incapaz de transmitir la 
representación escénica. Faltaban la música, las luces, los decorados. 
El impreso no reflejaba verazmente el espectáculo, que es la única 
y verdadera unidad significativa, comunicativa y estética. Y podría 
haber contado también un factor ideológico o político: cuando con 
frecuencia el teatro se convertía en vehículo de propuestas en rela
ción con el poder -esa es la tesis del libro último de Sanz Ayán78

-, 

quizá no interesaba dejar demasiadas huellas de lo que· sutilmente se 
aconsejaba o censuraba en los espectáculos. No generaron impresos 
específicos, pero sí que llegaron a los recipientes habituales. Cuando 
esto ocurría, a veces se producía un inusual acortamiento de los 
plazos entre escritura y edición. Lo que podía deberse al interés por 
parte de los escritores de ostentar su arte en la suerte suprema del 
espectáculo cortesano, como parece que ocurrió en la Segr111da parte 
de Calderón. También influiría en esta prontitud editorial el consi
derar que algunos no eran textos para tener una vida escénica más 
allá de la fiesta htjosa, al no dejarse reconvertir fácilmente en teatro 
de corral. 
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