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Calderón fue un hombre de teatro y un hombre de la corte. Para lo
uno y para lo otro tuvo que tener un carácter abierto y afable, muy lejos
de la imagen oscura y casi siniestra que se le ha atribuido posteriormente.
A pesar de no contar con una biografía tan apasionante y escandalo
sa como la de Lope, de sus datos biográficos deducimos que tuvo una vi
da pública intensa. Su condición de hidalgo y su relación con el condes
table de Castilla le proporcionaron un acceso franco a la corte desde muy
joven, algo que siempre se le negó al Fénix. Así, muy pronto frecuentó
poetas y dramaturgos con los que colaboraría en muchas ocasiones.
Al analizar su obra dramática, destaca en primer lugar una mayor
preocupación por perfeccionar la fórmula teatral heredada que por la
búsqueda o invención de nuevos argumentos o tramas. En él y en sus co
etáneos va a ser común el aprovechamiento de temas, motivos e intrigas
ya presentes en los dramaturgos precedentes. Esto ha llevado a la crítica
a hablar de una tendencia a la refundición o a la reescritura como carac
terística predominante en esta nueva generación. En efecto, era tal el ar
senal de historias y argumentos que habían proporcionado a la escena es
pañola el Fénix y sus seguidores, que los dramaturgos posteriores
optaron en muchas ocasiones por rehacer o recrear temas e intrigas que
en muchos casos todavía estaban vivos en la memoria de los espectado
res. Calderón será uno de los que adaptará en muchas ocasiones viejas
historias a unas nuevas características y a unos nuevos moldes técnicos.
Pero no es sólo que recurra a comedias antiguas, sino que reelabora in
cluso comedias suyas o compuestas anteriormente en colaboración con
otros autores. Además, también recurre en numerosas ocasiones a la autocita, es decir, utiliza versos o pasajes compuestos para otras comedias.
Así, por ejemplo, hay versos de Amor, honor y poder en E l príncipe cons
tante y en Saber del mal y del bienl\ sin olvidar que en el famoso mono-
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Ver la nota introductoria de Valbuena Briones a esta comedia en Calderón de la Bar
ca, Obras completas, 1969, I, p. 58.

logo de Segismundo en La vida es sueño parece reelaborar unas décimas
escritas anteriormente y que incluye en E l monstruo de la fortuna. Los
intertextos son más frecuentes de lo que se piensa a primera vista en el
teatro barroco2.
Una segunda característica que destaca en Calderón y en los autores
pertenecientes a su generación es la tendencia a escribir comedias en co
laboración entre dos o más dramaturgos. Cuando en 1622 Luis Belmon
te Bermúdez y ocho ingenios más3 se juntan para exaltar la figura de don
García Hurtado de Mendoza componiendo la comedia Algunas hazañas
del marqués de Cañete, seguramente no eran conscientes de que estaban
creando una fórmula de éxito y un método de trabajo que sería de gran
rentabilidad para los dramaturgos de su generación y de las siguientes.
En efecto, a partir de los años treinta, la técnica de hacer comedias en co
laboración se convertirá en un método de creación corriente. Es verdad
que algunos dramaturgos del ciclo de Lope también participaron de esta
moda (el propio Lope que, junto con Pérez de Montalbán, escribió a to
da prisa La tercera orden de San Francisco a instancias del autor Roque
de Figueroa4), pero se puede decir que fueron los de la llamada escuela
de Calderón los que generalizaron esta costumbre de componer come
dias conjuntamente5.
Normalmente la colaboración se daba entre dos o tres dramaturgos,
aunque hay varios casos de autoría múltiple: seis dramaturgos componen
E l rey don Enrique el enfermo o la Vida, muerte y colocación de San Isi
dro, ocho participan en La conquista de Toledo y nueve ingenios en La
luna africana6.
No es extraño que la moda de hacer «pasos a escote», como señalaba
irónicamente Quevedo aludiendo a Montalbán7, surja en esa década de
los treinta, precisamente en la década de esplendor de las fiestas cortesa
nas, entre las que ocupaban un papel principal los espectáculos teatrales.
Probablemente, la necesidad de renovar el repertorio con la rapidez que
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Colaboró Belmonte con Mira de Amescua, el conde del Basto, Ruiz de Alarcón, Vé
lez de Guevara, Fernando de Ludeña, Jacinto de Herrera, Diego de Villegas y Guillén
de Castro. Ver sobre esta obra el artículo de Vega García-Luengos, 1991.
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A sí lo cuenta Juan Pérez de Montalbán en Fama postuma... (1636), fol. 13 (apudC otarelo y Morí, 19 11, pp. 99-100). Puede consultarse este pasaje de la Fama postuma en
las Obras sueltas... de Lope de Vega, 1779, p. 52.

5
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ventado / el componer de consuno» (en Poesías varias de grandes ingenios españoles,
recogidas por Josef Alfay, ed. 1946, p. 83).
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Profeti, 1970, p. 7.

demandaba la escena es quizá la causa de que aparezcan estas obras en co
laboración, obras destinadas a un consumo inmediato8. Para ello lo habi
tual era que se juntaran poetas que tenían vínculos de amistad entre sí, y
así ocurre en el caso de Calderón, que colabora principalmente con sus
amigos Francisco de Rojas Zorrilla y Antonio Coello. También se reuní
an para hacer relaciones en común9, para participar en certámenes o aca
demias -en particular en los festejos de 1637 y 1638-, o incluso para ese
otro espectáculo efímero que eran las comedias de repente. Las anécdotas
que nos cuenta Cotarelo sobre la comedia de repente representada por
Calderón, Vélez y Moreto ante Felipe IV y su corte dan buena muestra
de lo que podría dar de sí un espectáculo semejante10.
Indudablemente las obras tenían que componerse en un plazo breve
de tiempo, pero ello no suponía que tuvieran que trabajar juntos. Una
vez elegido el tema -habitualmente algún argumento bien conocido-, di
vidido el trabajo -normalmente cada autor una jornada- y diseñadas las
líneas principales de la obra, podían escribir cada uno su parte simultá
neamente. No obstante, Ann L. Mackenzie11, a partir de manuscritos au
tógrafos conservados, ha demostrado cómo en la mayoría de los casos
componen la obra «en estricta sucesión» y cada autor sigue en el punto
en que lo deja el anterior. Aporta además el caso de la «Memoria de los
ingenios / que se juntaron a hacer / esta comedia» de Pedro Rósete N i
ño en la que explica con todo detalle cómo los nueve ingenios que habí
an colaborado para componer La mejor luna africana habían procedido
de una manera ordenada12. Lo más frecuente es que colaboren tres auto
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A sí lo cree Cotarelo para el caso de Calderón, que debido a la prisa echaba mano de
obras ajenas o buscaba la colaboración de otros autores (Cotarelo y Mori, 1924, pp.
120-21).
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Cita Abraham Madroñal la Relación del bautismo de la infanta Dominga Antonia Ma
ría de 1635 compuesta por Cáncer, Solís y Juan Coello. Ver Madroñal Durán, 1996, p.
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Dicha comedia de repente tendría por argumento la Creación del mundo y debió de
ser representada por Vélez de Guevara en el papel del Padre Eterno, Calderón como
Adán y el joven Moreto como Abel. En una escena en la que el Padre Eterno repren
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perseveras?» a lo que respondía el Padre Eterno: «Porque os comistes las peras;/ y ju
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MacKenzie, 1992, pp. 34-35. Cita también el caso de E l mejor par de los doce, de Ma
tos Fragoso y Moreto, en la que justo a la mitad del segundo acto señala el gracioso:
«y aquí lo ha dejado Matos, / entre Moreto otro poco».

res, escribiendo cada uno una jornada, como describe Cubillo de Aragón
en un poema satírico titulado «Retrato de un poeta cómico»:
Y si algo nuevo se encomienda al arte
en tres ingenios nuevos se reparte,
que como el poema consta de jornadas,
para andarlas mejor ponen paradas.
Corre la primer pluma a lo tudesco,
entra luego la otra de refresco,
corre veloz, y cuando está cansada,
se arrima, y corre la tercer parada.
Notable flor si la introdujo el mayo,
¿qué mucho que entre tres hagan un sayo ?13

La técnica se convierte en moneda corriente, y menudean las alusio
nes a ella en las obras de esta época. Podemos poner un ejemplo de En
Madrid y en una casa, atribuida a Tirso de Molina: «Gabriel.- [...] yo
muero por la Condesa, / yo también a Leonor quiero. / Majuelo.- Divi
de llamas inquietas / por jornadas (si amor llora) / serás comedia de aora / que la escriven tres Poetas»14.
Para urdir el enredo con mayor facilidad los dramaturgos acudían a te
mas y argumentos ya conocidos: asuntos históricos y legendarios, vidas de
santos o comedias antiguas, que reescribían o refundían. También acuden a
sucesos recientes y sensacionales bien presentes para el público. Los pro
pios escritores son conscientes de la rapidez y el descuido con el que traba
jaban; como dice Jerónimo de Cáncer hablando de su comedia San Isidro:
Escribimos tres amigos
una comedia a un autor;
fué de un santo labrador
y... echamos por esos trigos15.

Este sistema de composición es, pues, un producto eminentemente
palaciego que se generaliza en la década de los treinta. En esa década Cal
derón parece ser el gran dominador de la escena, pero a su lado prospe
ra y adquiere gran prestigio y notoriedad Francisco de Rojas Zorrilla. Y
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Cubillo de Aragón, 1654, p. 390. Cito a partir de la edición facsímil de 19 71, moder
nizando la ortografía y la puntuación.
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precisamente Rojas va a ser, junto a Antonio Coello, uno de sus colabo
radores más habituales16. Con estos dos dramaturgos trabaja en cinco
ocasiones; con Pérez de Montalbán y Zabaleta, tres veces; y con Antonio
Solís y Cáncer, dos. Pero también colabora en una ocasión con Vélez de
Guevara, dramaturgo perteneciente a la generación anterior.
Son 1 2 las comedias de este tipo en las que participa Calderón, más
otras dos perdidas de las que se tienen noticias. Evidentemente, no su
pone más que un 10% de su producción, pero sí parece sintomático el
que la mayoría de ellas pertenezcan a la primera etapa del teatro calde
roniano y, en particular, a la gloriosa década de los 30.
La mayor parte de sus colaboraciones las escribe antes de 1644, fecha
en que se cierran los teatros con motivo de la muerte de la reina Isabel.
Sólo hay dos obras que podrían haber sido compuestas más tarde, en los
años cincuenta: La fingida Arcadia, escrita junto a Moreto y otro dra
maturgo no identificado, y La Margarita preciosa, en la que colabora con
Zabaleta y Cáncer1718
.
9
La primera obra en la que colabora Calderón con otros autores es la
de Polifemo y Circe, en la trabaja junto a Mira de Amescua y Pérez de
Montalbán. Este último dio a la luz un auto sobre este tema, E l Polife
mo, incluido en su Para todos (1633). No obstante, se conserva un ma
nuscrito en la BN M de 1630 que demuestra que la obra en colaboración
es anterior al auto de Montalbán. A partir de esta obra en colaboración
Montalbán escribirá el auto citado y Calderón reelaborará la obra en El
mayor encanto, amor, que se representaría la noche de Sanjuan de 1635
en los estanques del Palacio del Buen Retiro con escenografía fastuosa
del italiano Cosme Lotti. Hay dudas, no obstante, sobre el texto que se
representó realmente. La extensa descripción que hace Pellicer sobre la
función de aquel día permite advertir numerosas diferencias entre el tex
to representado y el texto que conservamos de E l mayor encanto, amorn .
Además, Pellicer habla de Los encantos de Circe o de La Circe, con lo
que podríamos estar ante una versión anterior al texto que hoy conoce
mos. Una vez más comprobamos cómo Calderón volvía una y otra vez
sobre sus propios textos dramáticos.
La obra que más difusión alcanzó de las que realizó Calderón con
juntamente con otros autores es indudablemente E l monstruo de la fo r
tuna, la lavandera de Ñapóles, Felipa Catanea19 que parece compuesta
16

Para las obras en colaboración entre Calderón y Rojas, ver los trabajos de DéodatKessedjian, 2000, y de González Cañal, «Rojas Zorrilla y las comedias escritas en co
laboración» (en prensa).
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Lo recoge Cotarelo, 1924, pp. 157-64.
Ver el análisis que hace de esta comedia MacKenzie, 1976.

antes de 163320. A pesar de la noticia de Fajardo en la que señala que la
segunda jomada es de Vélez21, parece más segura la atribución del se
gundo acto a Juan Pérez de Montalbán, que colaboraría en esta obra con
Calderón, autor del primero, y con Rojas, que escribiría el tercero. Pero
esto no es más que un primer tropiezo cuando nos adentramos en la en
marañada selva bibliográfica en la que se encuentran inmersas este tipo
de obras. Con el mismo título de E l monstruo de la fortuna se publicó
una comedia en la Parte séptima de comedias escogidas (Madrid, 1654),
atribuida también a tres ingenios, pero que coincide con la titulada La
reina Juana de Ñapóles, impresa en la Sexta Parte de Lope de Vega (Ma
drid, 1615), obra que trata de la misma reina pero en la que no intervie
ne la famosa lavandera22.
La que aquí nos interesa, la de Calderón y sus colaboradores23, es
una obra de carácter trágico que cuenta la rápida ascensión de Felipa Catanea, desde lavandera hasta convertirse en confidente y consejera de la
reina de Nápoles, con la que trama el asesinato de su esposo el rey An
drés de Hungría. Resulta interesante la caracterización de la protagonis
ta, un espíritu altivo y orgulloso a pesar de su origen humilde. Es signi
ficativa, sobre todo, la estrecha relación que se establece entre ambas
mujeres, a pesar de la rivalidad que mantienen por el amor de Carlos. El
final trágico se convierte, además, en un acto de generosidad y lealtad por
parte de Felipa.
La historia procede de Pierre Mathieu que a su vez se inspiraba en un
caso narrado por Boccaccio en el De casibus virorum illustrium. La obra
de Mathieu había sido traducida y publicada en 1625 por Juan Pablo
Mártir Rizo.
La obra se publicó por primera vez en 1666 en la Parte 24 de come
dias nuevas y escogidas... y se imprimió numerosas veces a lo largo del si
glo X VIII, buena muestra de la popularidad que alcanzó.
Una obra perdida compuesta por Calderón y Antonio Coello sobre
hazañas de Wallenstein, el famoso duque de Frisland24, se representó en
20

Según apunta Cotarelo por una referencia en el acto I de D el enemigo el primer con
sejo de Tirso de Molina, incluida en su Tercera parte... con aprobación de 1633 (Cota
relo, 1924, p. 147).

21

Medel del Castillo cita dos comedias distintas de igual título; La Barrera y Cejador
también hablan de dos obras diferentes. Ver MacKenzie, 1976, pp. ii o - n .
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Ver el análisis que de esta obra hace Trambaioli, 1997.
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Una comedia titulada E l monstruo de la fortuna fue representada en Madrid por la
compañía de Pedro de la Rosa en noviembre de 1636 y en julio del año siguiente. Ver
Shergold y Varey, 1961.
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Se trata de Alberto de Wallenstein (1583-1634), duque de Friedland y generalísimo de
las tropas imperiales, que murió asesinado por un irlandés en 1634. H ay varias rela
ciones sobre su muerte en el ms. 2365 de la BNM .

febrero de 1634. Quizá porque el día 15 de dicho mes fue asesinado el
famoso personaje cesaron las representaciones y la obra fue olvidada y
descartada por los propios autores25.
También en 1634, o al menos antes del 4 de mayo de 1634, fecha del
mandamiento al censor que se lee al final del manuscrito autógrafo26, es
cribieron Antonio Coello y Calderón la obra titulada Yerros de natura
leza y aciertos de la fortuna, pieza relacionada claramente con La vida es
sueño27. Parece que el acto segundo y buena parte del tercero son obra
de Calderón. La obra recuerda mucho a La vida es sueño pues hay pri
sión en torre misteriosa, hay un Segismundo y una Rosaura, la acción se
desarrolla en Polonia, y hay, sobre todo, un príncipe, en este caso llama
do Polidoro, que pasa de la cúspide del poder a la extrema desgracia, pa
ra volver luego al mundo y cuestionarse lo efímero de las grandezas hu
manas y los avisos que estas mudanzas nos suministran. Parece difícil
que esta obra se haya compuesto después de la obra cumbre de Calderón
y más parece un claro precedente. Pero las piezas del rompecabezas no
acaban de encajar28.
Otra comedia en la que participa Calderón, en este caso con Anto
nio Coello y Francisco de Rojas, es E l jardín de Falerina, compuesta an
tes de 163629. Se trata de una obra completamente diferente de la que lue
go escribiría Calderón en dos jornadas y que tendría bastante éxito30, lo
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Cotarelo, 1924, pp. 149-50. Sobre esta obra y la titulada E l prodigio de Alemania, de
la que se conserva una suelta sin pie de imprenta a nombre de Calderón, ver Vega Gar
cía-Luengos, «El Calderón apócrifo», en estas mismas actas, y «Calderón y la políti
ca internacional: las comedias sobre el héroe y traidor Wallenstein», en prensa.
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Cotarelo, 1924, p. 150.

28

Ruano de la Haza propone la existencia de dos versiones de la obra cumbre de Cal
derón: una primera, que pudo ser compuesta antes de 1630, que fue llevada a los es
cenarios y una segunda, publicada en 1636, que probablemente fue la preparada por
el propio dramaturgo para la imprenta. N o obstante, la existencia de Yerros, fechada
en 1634, sigue suponiendo un escollo para esta argumentación. Ver Ruano de la Ha
za, 1992. Por otra parte, Daniel Rogers nos aporta otro dato curioso: los 52 versos del
primer acto de Yerros, obra de Coello, son idénticos al comienzo del segundo acto,
atribuido a Pérez de Montalbán, de E l monstruo de la fortuna. Señala además que Ye
rros parece anterior a E l monstruo... Dado que esta obra parece anterior a 1633, ¿po
dríamos adelantar la fecha de Yerros? Ver Rogers, 1989.
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Ariosto en el Orlando furioso hace una alusión a la leyenda de el jardín de Falerina.
Posteriormente, hay una obra obra con dicho título de Lope de Vega que no se ha
conservado.
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La comedia de Calderón se representó ante Felipe IV en 1648 o a principios de 1649,
según Cotarelo (19 11, pp. 173-74). Fue publicada en la Parte V en 1677. Varey y Shergold citan cuatro representaciones de esta obra entre 1686 y 1695 (Varey y Shergold,
con la colaboración de Davis, 1989, p. 136).

cual pudo ser el motivo de la poca difusión de la obra escrita en colabo
ración con Rojas y Coello, que, sin embargo, fue estrenada en Palacio
por la compañía de Juan Martínez de los Ríos el 17 de enero de 163631.
La obra se conserva en un único manuscrito, y no se llevó a la imprenta.
Más tarde, Calderón volvería sobre el tema al escribir sobre la comediazarzuela anterior un auto sacramental de igual título en 1675.
La comedia inicial en colaboración no carece de mérito y destaca es
pecialmente por el uso de la tramoya y aparato escénico: monte, dragón,
gigantes, cohete, incendio final, etc. Se trata de una comedia caballeresca
que se desarrolla en torno al jardín encantado que preside la maga Selenisa en el que se acumulan todo tipo de efectos escénicos. Igualmente, re
sultan de interés las reminiscencias gongorinas, sobre todo en el primer
acto de Antonio Coello, en el que se incluye una glosa del romance de
Angélica y Medoro «En un pastoral albergue» (II, fol. ipr)32. Quizá lo
más flojo de la obra sea el desenlace, demasiado rápido y simplista, que
curiosamente corrió a cargo de Calderón.
Otra obra en la que también colaboran Calderón y Rojas, en este ca
so junto a Luis Belmonte Bermúdez, es E l mejor amigo el muerto. Difí
ciles de resolver son también los problemas que plantea este texto. Cotarelo trata de poner orden en la confusión generada por las distintas obras
que llevan este título y concluye lo siguiente:
-

Hay una obra titulada Don Juan de Castro de Lope de Vega en
dos partes, que fue publicada en la Parte 19 de sus obras.
Una segunda obra a nombre de Belmonte, Rojas y Calderón se
incluyó en la Parte 9 de comedias escogidas... (1657)33.
Posteriormente, se encontró un manuscrito autógrafo de estos
tres autores de lo que parece una nueva redacción de esta obra34.
Hartzenbusch señala atinadamente que la primera redacción de la
obra, la publicada en la Parte 9, pudo ser compuesta por Luis Bel
monte, en torno a 1610 y que quizá fue refundida por él mismo,
junto con Rojas y Calderón, en torno a 1635, en lo que sería la
versión definitiva.
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Cotarelo, 19 11, p. 174.
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Este romance gongorino también aparece cantado en la comedia de Tirso Quien ha
bló pagó y, más tarde, lo utiliza Calderón en el final de La púrpura de la rosa (1660);
ver la nota de Carreño en su edición de los Romances de Luis de Góngora, 1982, pp.
280-81.
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Ésta es la que publicó Hartzenbusch a nombre de Calderón: Comedias de Don Pedro
Calderón de la Barca, IV, ed. Hartzenbusch, 1921, pp. 471-88.
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Hartzenbusch publicó esta versión como apéndice en Comedias escogidas de frey Lope
Félix de Vega Carpió, IV, ed. Hartzenbusch, 1918, pp. 559-82. Astrana Marín la inclu
yó en las Obras completas de Calderón, ed. Astrana Marín, 1951, tomo I, pp. 1405-42.

-

Hay que añadir a todo esto un manuscrito más que contiene una
comedia del mismo título pero enteramente distinta y, en este ca
so, pertenece con toda seguridad a Rojas35.

Nos interesa, pues, la obra hecha en colaboración que fue la que se
estrenó en Palacio el 2 de febrero de 1636 por la compañía de Juan Mar
tínez de los Ríos.
Otra obra que podemos fechar con seguridad es E l privilegio de las
mujeres, compuesta por Calderón, Pérez de Montalbán y Antonio Coe11o36. Fue publicada a nombre de Montalbán en la Parte 30 de varios au
tores (Zaragoza, 1636) y debió de ser escrita en dicho año, ya que alude
a las famosas pragmáticas publicadas en el 12 de octubre prohibiendo el
uso del guardainfante y otros adornos. Sobre esta obra volverá más tar
de Calderón para escribir Las armas de la hermosura (1652), aplicándo
la a una nueva coyuntura política: la revuelta de Cataluña (1640-1652).
En efecto, como bien señala Alexander A. Parker37, Calderón parece
abogar por el perdón a los rebeldes en un momento en que Felipe IV, una
vez sofocada la revuelta en 1652, dudaba entre la venganza o el perdón
general. Al final, en consonancia con la obra de Calderón, Felipe IV se
inclina por ejercer la magnanimidad y el perdón real, restaurando los pri
vilegios de los catalanes y confirmando así las últimas palabras del texto:
«¡Viva quien vence! / Que es vencer perdonando / vencer dos veces».
En 1639 deja de escribir Antonio Coello, por lo que E l pastor Fido,
obra que escribió este autor junto a Calderón y Antonio Solís, tiene que
ser anterior a dicha fecha38. Según Cotarelo se representó en el Carnaval
de 167639. La obra fue publicada en la Parte V III de comedias escogidas
(Madrid, 1657). Cotarelo la considera una «sosa pastoral» y juzga que la
mejor jornada es la segunda, la de Coello40.
También tuvo una difusión notable la obra titulada La más hidalga
hermosura, compuesta por Juan de Zabaleta, Rojas y Calderón e impre
sa por primera vez en la Parte 43 de comedias de diferentes autores
(1650). La autoría fue fijada por Cotarelo a partir de un manuscrito de su
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propiedad que hoy se conserva en la biblioteca del Instituto del Teatro
de Barcelona41. Tenemos constancia de su representación en el cuarto de
la Reina, en el Pardo, el 14 de enero de 1652, con el título de La hidalga
hermosura42. Se trata de una obra de asunto histórico, muy alabada por
el propio Cotarelo. Dramatiza la juventud de Fernán González, su pri
sión en Navarra y su posterior libertad gracias a la intervención doña
Sancha, que se fuga con él.
Otra obra perdida, de la que nos da noticia Pellicer en sus Avisos43,
es la comedia compuesta por Calderón, junto a Solís y Rojas, para la no
che de Sanjuan de 1640 y que, finalmente, se representó en el estanque
del Buen Retiro el 2 de julio de dicho año, día de Santa Isabel, cumplea
ños de la Reina. Vera Tassis refería años después que Calderón había es
crito en 1640 la célebre fiesta Certamen de amor y celos y que se había
representado en los estanques del Buen Retiro. Pero esta es obra entera
mente de Calderón y no parece que sea la comedia en colaboración per
dida que aquí nos interesa.
Sí se conserva, en cambio, la comedia palatina titulada Enfermar con
el remedio, escrita por Calderón, Vélez de Guevara y Cáncer. Dado que
Vélez muere en 1644, esta obra tiene que ser anterior a dicho año, pro
bablemente de fines de los años 30. La obra fue publicada en la Parte IV
de comedias escogidas (Madrid, 1653)44.
De la misma época debe ser Troya abrasada, compuesta según Reichenberger en 1643 por Calderón y Zabaleta. La obra se conserva en un
manuscrito de la BNM , autógrafo en parte, con censuras de 1644 y
164545.
La fingida Arcadia, obra compuesta por un autor no identificado,
junto con Moreto y Calderón, se representó en el Buen Retiro el 12 de
julio de 1663. Se imprimió en la Parte X X V de comedias escogidas (Ma
drid, 1666) a nombre de Moreto. Aparte de la obra de Tirso de igual tí
tulo, cita Medel del Castillo una Arcadia fingida, a nombre de Coello, de
la que no sabemos nada.
Menos sabemos aún de la fecha de composición del drama religioso
La Margarita preciosa, escrito por Zabaleta, Cáncer y Calderón. Reichenberger lo sitúa entre 1Ú51 y 165 3. Fue publicado en la Parte X X I de
comedias escogidas (Madrid, 1663).
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Finalmente, cabe citar una obra más: La mejor luna africana. Fajar
do, Medel del Castillo y García de la Huerta la citan a nombre de Cal
derón y La Barrera la recoge con el título La mejor luna africana, y Rey
Chico de Granada a nombre de Calderón junto con otros dos colabora
dores no identificados. No obstante, Vera Tassis la rechaza cuando pu
blica la Sexta parte. Sabemos que se representó en Palacio, por la Com 
pañía de Manuel de Mosquera, el 28 de diciembre de 1684. Tenemos
también al menos cuatro sueltas del siglo X V III publicadas siempre a
nombre de tres ingenios. Pero en un manuscrito de la BN M existe una
«memoria» de Pedro Rósete Niño, que ya hemos citado, en la que se re
coge cómo esta obra había sido compuesta por nueve ingenios: Luis de
Belmonte, Luis Vélez, Juan Vélez, Alfonso Alfaro, Moreto, Martínez de
Meneses, Sigler de Huerta, Cáncer y el propio Rósete Niño46. No pare
ce, pues, que sea muy fidedigna la atribución a Calderón.
Una vez reseñadas estas obras, podemos concluir que el método de
componer comedias en colaboración hizo fortuna a pesar de las dificul
tades que entrañaba a primera vista. Según Ann L. MacKenzie «Calde
rón y sus seguidores no lograron componer en colaboración ninguna co
media de calidad excepcional»47. Es probable que su opinión sea
acertada. No obstante, aunque muchas de estas comedias de autoría
compartida fracasaron, hubo otras que fueron todo un éxito tanto en el
momento de su composición como durante el siglo X VIII. A pesar de las
opiniones negativas que ha generado entre la crítica, es evidente que es
te método de composición fue del agrado durante algunas décadas de la
corte española.
Calderón no parece que tuviera demasiado aprecio a estas obras en
colaboración, ya que las excluyó de la lista de 99 obras que envió al du
que de Veragua en 1680. Parece, más bien, que Calderón se aprovechó de
estas comedias en colaboración, a modo de ensayo, para componer más
tarde en solitario nuevas obras sobre los mismos asuntos, más cuidadas
y depuradas. Así, por ejemplo, la comedia titulada Polifemo y Circe que
compuso en 1630 con Mira de Amescua y Montalbán no es más que un
primer bosquejo de E l mayor encanto amor (1635); con Coello y Mon
talbán escribió E l privilegio de las mujeres, aprovechándose después de
esta comedia mediana para componer una mejor: Las armas de la her
mosura; también pudo aprovechar la débil comedia titulada Yerros de na
turaleza y aciertos de la fortuna, escrita en colaboración con Antonio
Coello, para crear una de sus obras maestras, La vida es sueño48. Asi
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mismo, E l jardín de Falerina, cuya autoría compartió con Rojas y Anto
nio Coello, pudo servirle de punto de partida para componer una nueva
en dos actos y, posteriormente, un auto sacramental.
Calderón practicó este método y colaboró, como hemos visto, con
muchos dramaturgos de su época. Pero hay también otros colaborado
res de Calderón que probablemente han pasado más desapercibidos. Se
trata de todos aquellos hombres de teatro que intervenían en los espec
táculos barrocos y en aquellas fiestas reales en las que tanto se prodigó
Calderón: «autores de comedias», escenógrafos, músicos, pintores, etc.
Calderón organizó durante muchos años las representaciones cortesanas
y en ellas tuvo que colaborar con escenógrafos de la talla de los italianos
Cosme Lotti y Baccio del Bianco. Se sabe de sus disputas con Cosme
Lotti sobre las tramoyas que el italiano pretendía introducir en la repre
sentación de E l mayor encanto, amor, obra que se representó en la noche
de San Juan de 1635 en los estanques del Buen Retiro49. Y nos queda
también el cuidado e interesantísimo manuscrito de Andrómeda y Perseo, fábula escénica representada el 18 de mayo de 1653 en el Coliseo del
Buen Retiro, confeccionado para ser enviado al emperador Fernando III
de Austria50. El manuscrito incluye 10 dibujos preparatorios para las
«apariencias», firmados por el escenotécnico florentino Baccio del Bian
co, y la partitura musical para su puesta en escena. Se trata de un verda
dero «cuaderno de dirección», fruto de la colaboración entre estos dos
grandes monstruos del teatro cortesano barroco.
Pero es poco lo que sabemos de la forma de trabajar de Calderón con
estos dramaturgos, escenógrafos y hombres de teatro. Eso sí, los espec
táculos que concibieron entre todos, con impresionantes tramoyas y
efectos escénicos y con un papel cada vez más relevante de la música, se
dujeron durante décadas a la corte española.
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