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1665 

Muere Felipe IV. Le sucede Carlos TI y la regencia 
de Mariana de Austria. Se prohíben las representa
ciones teatrales. 

1666 

Se permite abrir los corrales. 

Es nombrado capellán mayor de la con
gregación de presbíteros naturales de 
Madrid. 

1670 

Se publica Las tres musas últimas castellanas con 
obras de Quevedo. 

Estrena en el Coliseo del Buen Retiro 
Fieras afemina amor. 

1671 

Escribe la comedia El gran duque de 
Gandía 

1672 

Se publica la Cuarta parte de Comedias, 
COIl prólogo del propio Calderón. 

1673 

Muere Moliere. 

Segunda y definitiva versión del auto La 
vida es sueño. 

1677 

Publica un volumen de doce autos sa
cramentales. 
Aparece la Quinta parte de Comedias, 
sin autorización del aufor. 

1679 

Muere don Juan de Austria. 

1680 

Recopilación de las Leyes de Indias. 

Escribe su última obra, Hado y divisa de 
Leonido y Marfisa 

1681 

Envía una carta al duque de Veragua 
con la lista de sus obras en las que figu
ran 110 títulos. Escribe sus últimos au
tos El cordero de Isaías y La divina Filo
tea, este último inacabado. Muere el 25 
de mayo. 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Bibliografía calderoniana. 
Fortuna editorial 
de Calderón 

M.ª Carmen Pinillos 

El éxito de las obras de Calderón propicia ya en 
vida del dramaturgo la publicación masiva y tempra
na de sus comedias. Éstas comienzan a transmitirse 
en varias colecciones parciales (colecciones que con
tienen más de tres piezas), conocidas como Diferen
tes y Escogidas. Así en 1632, El astrólogo fingido 
se publicará en la Parte veinticinco de Comedias 
Recopiladas de Diferentes Autores, e Ilustres Poetas 
de Espaiía; en 1636, La Dama duende y La vida es 
suelío en la Parte Treynta de Comedias famosas de 
Varios Autores, etc.,] y como era habitual, sin autori
zación o revisión alguna por parte del autor, lo que 
indicia su poca garantía textual,2 Para poner remedio 
a esta situación don Joseph de Calderón, hermano 
del dramaturgo, recogió sus obras y las imprimió en 
la Primera3 y Segunda Parte. Sin embargo, a la 
muerte del editor continúan publicándose la Tercera, 
la Cuarta y la Quinta parte, que ya ofrecen menos 
garantía, a tenor de las palabras con que Calderón 
prologa la edición de la Primera Parte de sus Autos 
sacramentales: 

Parecerá culpable especie de jactancia sacar a luz estos 
mal limados borradores, que, desconfiada la modestia, 
tuvo por tantos años a la censura retirados; siendo así, 
que no sólo es jactancia nacida de propio amor, sino 
violencia de l\ieno agravio ocasionada, pues, no conten
ta la codicia con haber impreso tantos hurtados escritos 
míos como andan sin mi permiso adocenados y tantos 
como sin ser míos andan impresos con mi nombre, ha 
salido un libro intitulado Quinta parte de comedias de 
Calderón, con tantas falsedades como haberse impreso 
en Madrid y tener puesta su impresión en Barcelona, no 
tener licencia ni remisión del vicario, ni del consejo, ni 
aprobación de persona conocida. Y, finalmente, de diez 
comedias que contiene, no ser las cuatro mías, ni aun 
ninguna pudiera decir, según están; no cabales, adulte
radas y defectuosas, bien como trasladadas a hurto, para 
vendidas y compradas de quien ni pudo comprarlas ni 
venderlas. . 

Al publicarse ya la Cuarta Parte en 1672 Calde
rón ya pudo mencionar 41 títulos de piezas editadas 
b;uo su nombre y que él rechazaba como suyas. 
Muerto ya Calderón, don Juan de Vera Tassis y Vi
Ilarroel, que se dice «su mayor amigo», publica la 
Verdadera Quinta Parte de comedias del célebre 
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poeta espaiíol, a la que siguen la Sexta, Séptima, 
Octava y Novena (Madrid, 1682.1691). La Décima 
Parte anunciada nunca llegó a las prensas. En esta 
Verdadera QlIinta Vera Tassis menciona también 73 
piezas falsamente atribuidas a Calderón en ediciones 
sueltas. La edición de Vera Tassis supone una conti
nuación y un complemento de las partes, y al mismo 
tiempo constituye la base de las ediciones posterio
res. Desde 1973 los calderonistas pueden disponer 
de todas estas pmtes antiguas, a veces de difícil ac
ceso,4 a través de la edición facsímil de Cruickshank 
y Varey. 

Mucho se ha hablado sobre la fiabilidad de estas 
ediciones de Vera Tassis.5 Respecto a esta edición 
de las comedias hay que tener en cuenta que no to
dos los tomos son auténticos; algunos son coleccio
nes de sueltas con el añadido de las páginas prelimi
nares de Vera Tassis, como demuestra el hecho de 
que los volúmenes auténticos tienen paginación con
tinuada, mientras que en las Pseudo-Vera Tassis no 
hay paginación, o si la hay es por obra. 

Vera Tassis publicó en sus volúmenes además 
una Tabla de verdaderas comedias --que es al mis
mo tiempo el índice los volúmenes que él publica
y una lista de 103 «comedias supuestas, que corrían 
bqjo e! nombre de Calderón sin ser de él». 

Entre 1760 y 1763 tiene lugar una nueva publica
ción de las comedias calderonianas a cargo de don 
Juan Fernández de Apontes. Numerosas obras se en
cuentran también impresas en sueltas por distintas 
casas editoriales: Orga, Sapera, Suriá y Burgada.6 El 
siglo XVIII fue la gran época de las sueltas. Conti
núan imprimiéndose hasta bien entrado el siglo XIX. 

A principios del siglo XIX las comedias de Cal
derón vuelven a imprimirse completas en Alemania 
por Keil (1827-1830), y en España por Hartzen
busch (1848-1850). 

El éxito de los autos sacramentales de Calderón y 
el interés que despettaban provocaron numerosas co
pias manuscritas,? pero, paradójicamente, dificultó 
sus ediciones, ya que el Ayuntamiento de Madrid, 
propietario de buena parte de estas piezas, se negó a 
permitir la publicación y persiguió los intentos de 
edición, I1egando en ocasiones a confiscar el mate
rial que obraba ya en poder de la imprenta, para im
pedir que la difusión restara interés a los autos que 
se guardaban con intenciones de seguir representán
dolos.8 Muchos de los textos conservados por e! 
Ayuntamiento en e! Archivo de la Villa de Madrid, 
son manuscritos autógrafos de Calderón, en unos ca
sos los originales, y en otros copias limpias de su 
puño y letraY La transmisión en ediciones sueltas 
tiene poca importancia. 

María de Quiñones publica en 1655 los primeros 
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autos en un tomo junto con cuatro comedias, varias 
loas y entremeses; y ya en 1677 aparece la Primera 
Parte de autos a cargo de Buendía, única publicada 
en vida del autor, y que conoció reimpresión poste
rior por Garda Infanzón (1690). 

La primera edición completa de los autos sacra
mentales tiene lugar a comienzos de! XVIII. Don 
Pedro de Pando y Mier publica seis tomos de autos 
en 1717, que asegura copiados de los originales con
servados por el Ayuntamiento madrileño en el Ar
chivo de la Villa. En realidad Pando no realiza una 
sola impresión: en 1717 nos encontramos con dos 
ediciones distintas de Pando, una de portada a dos 
tintas (roja y negra)l!I y una segunda con portada a 
tinta negra, siendo la primera la de mayor garantía 
textual, según los estudios de Wilson. 1I Hay otra se
gunda edición de Pando en rojo y negro de 1718, 
descrita por Wilson en «Further Notes», con preli
minares distintos del rojo y negro de 1717 y también 
distintos de la de portada negra de 1717 que descri
bió Wilson.12 En lo que respecta al Pando de porta
da negra, no hay una sola versión, como apuntó 
Wilson, sino dos, con variantes en preliminares y 
portada. 13 

El éxito de los autos conduce a una nueva edición 
en 1759-1760, la de Apontes, que básicamente reim
prime a Pando. La mayor parte de las ediciones pos
teriores derivan directamente de Pando. 

El último intento de editar modernamente la obra 
dramática completa de Calderón, realizado por la 
editorial Aguilar, ofrece tres volúmenes que agrupan 
la producción calderoniana en un volumen de Dra
mas, a cargo de Luis Astrana Marín (1932), otro de 
Comedias, por Valbuena Briones (1956), y un terce
ro de AlItos sacramentales recopilados por Valbuena 
Prat (1952). Los textos de estos tres tomos sirvieron 
como base para la publicación de las Concordancias 
de Calderón por Hans Flasche. 

Desde el año 1992, la editorial alemana Reichen
berger y el grupo de investigación de la Universidad 
de Navarra, dirigido por Ignacio Arellano, se han 
propuesto la tarea de editar de forma crítica, es decir, 
cotejando todos los testimonios conservados, tanto 
manuscritos como impresos, los autos completos de 
Calderón. 

Los entremeses han sido publicados recientemen
te por E. Rodríguez Cuadros y A. Tordera, y luego 
por María Luisa Lobato. 



50 ANTHROPOS EXTRA/1 

Relación de las ediciones principales 
de la obra de Calderón 

Primera Parte de Comedias de Don Pedro Calderón de 
la Barca. Recogidas por Don Ioseph Calderón de la 
Barca su hermano ... Año 1636. Con privilegio. En Ma
drid, por María de Quiñones. A costa de Pedro Coello y 
de Manuel López, mercaderes de libros. 

Segunda Parte de Comedias de Don Calderón de la 
Barca, caballero del hábito de Santiago. Recogidas 
por Don Ioseph Calderón de la Barca su hermano, en 
Madrid, por María de Quiñones. Año MDCXXXVII. 

Tercel'a Parte de Comedias de Don Pedro Calderón de 
la Barca, caballero de la orden de Santiago. Con pri
vilegio. En Madrid, por Domingo GarcÍa Mon·ás. Año 
1664. A costa de Domingo Palacio y Villegas, mercader 
de libros. Véndese en su casa frontera de Santo Tomás. 

Cuarta Parte de comedias nuevas de don Pedro Calde
rón de la Barca, caballero de la Orden de Santiago. 
Lleva un prólogo del autor, en que distingue las come
dias que son verdaderamente suyas o no. Año de 1672. 
Con privilegio. En Madrid, por Ioseph Fernández de 
Buendía. A costa de Antonio de la Fuente, mercader de 
libros. Véndese en su casa enfrente de San Felipe. Y en 
Palacio. 

Quinta Parte de comedias de D. Pedro Calderón de la 
Barca, caballero de la Orden de Santiago. Con li
cencia. En Barcelona. Por Antonio la Caballería. Año 
de 1677. 

Comedias vel'daderas del célebre poeta español Don 
Pedro Calderón de la Barca que nuevamente corre
gidas publica Don Juan de Vera Tassis y ViIlarrocl, 
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Madrid, Fnlncisco Sanz, Verdadera Quinta Parte, 1682; 
Sexta Parte, 1683; Séptima Parte, 1683, Octava Parte, 
1684; Primera Parte, 1685; Parte Segunda, 1686; Terce
ra Pmie, 1687; Cuarta Parte, 1688; Novena Parte, 1691. 

Comedias del célebre poeta español don Pedro Calde
rón de la Barca, que saca a luz Don Juan Fernández de 
Apontes, Madrid, 1760-63. 

Autos sacramentales, alegóricos e historiales, dedicados 
a Cristo Señor nuestro sacramentado, compuestos 
por don Pedro Calderón de la Barca. Primera Parte. Con 
privilegio. En Madrid. En la imprenta Imperial, por Jo
seph Fernández de Buendía. Año de 1677, y a su costa. 

Autos sacramentales, alegóricos, y historiales del insig
ne poeta español Don Pedro Calderón de la Barca. 
Obras póstumas, que del Archivo de la Villa de Madrid 
saca originales a luz Don Pedro de Panda y Miel', Ma
drid, Manuel Ruiz de Murga, 1717 (6 vals.). 

Autos sacramentales, alegóricos y historiales del fénix 
de los poetas, el español, don Pedro Calderón de la 
Barca. Obras póstumas que saca a la luz don Juan Fer
nández de Apontes, Madrid, en la oficina de la Viuda 
de don Manuel Fernández, e imprenta del Supremo 
Consejo de la Inquisición (6 vals.), 1759-60. 

Las Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca co
tejadas con las mejores ediciones hasta ahora publi
cadas, corregidas y dadas a luz por Juan Jorge Keil, 
Leipzig, Fleicher, 1827-30. 

Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca. Colec
ción más completa que todas las anteriores, hecha e 
ilustrada por don Juan Eugenio Hartzenbusch, Madrid, 
Rivadeneyra, Biblioteca de Autores Españoles, 1848-50, 
vals. 7, 9, 12, 14. 

Don Pedro Calderón de la Barca, Obras completas, tomo 

Corral de comedias madrileño 
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1: Dramas. Textos íntegros según las primeras edicio
nes y los manuscritos autógrafos, que saca a luz Luis 
Astrana y Marín, Madrid, Aguilar, 1932. 

Don Pedro Calderón de la Barca, Obras completas, tomo 
III: autos sacramentales. Recopilación, prólogo y no
tas por Ángel Valbuena Prat, Madrid, Aguilar, 1952. 

Don Pedro Calderón de la Barca, Obras completas, tomo 
II: Comedias. Edición, prólogo y notas por Ángel Val
buena Briones, Madrid, Aguilar, 1956. 

D.W. CRUICKSHANK y J.E. VAREY, The Comedias 
of Calderón. A facsimile edition with textual and cri
tical studies, Londres, Tamesis, Westmead, Farnbo
rough, Hampshire, Gregg International Publishers Ltd., 
1973, 19 vals. 

H. FLASCHE y G. HOFMANN, Konkordanz zu Calde
l·ón. Concordancia aplicada a las obras de Calderón. 
Autos sacramentales, 5 vols., Hildesheim / Nueva 
York, Georg Oll11s, 1979-1984. 

Don Pedro Calderón de la Barca, Colección de autos sa
cramentales completos, I. Arellano y A. Cilveti (eds. 
generales), Kassel, Reichenberger, 1992. 

E. RODRÍGUEZ CUADROS Y A. TORDERA, Entre
meses, jácaras y mojigangas, Madrid, Castalia, 1990. 

M." L. LOBATO, Teatro cómico breve, Kassel, Reichen
berger, 1989. 

NOTAS 

1. Así los volúmenes 28, 29, 30, 31, 42 Y 43 de la sede de las 
Diferentes contienen piez¡L~ de Calderón. 

2. Ver M. Toro y Gisbe¡t, «¿Conocemos el texto verdadero de 
las comedias de Calderón?», Boletín de la Real Academia E.ll)(l/lo
la, V (1918), 401-421 Y 531-449; VI (1919), 3-12 Y 307-331; 
D.W. Cruickshank, «The textual cdticism of CaIderón's Come
dias: a survey», en su edición facsímil. 

3. Ver la lista infra para los datos completos. 
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4. Sobre los distintos ejemplares y su estado de conservación 
puede consultarse la tabla que ofrecen Kmt y Roswitha Reichen
berger en su Manllal Bibliográfico Calde/'Oniano, K¡L~sel, Verlag 
Thiele & Schwarz, tomo 1, 24-25. 

5. Ver N.O. Shergold, «ü¡lderón and Vera T¡L~sis», Hi.lllllnic 
Review, 23 (1955), 212-18. 

6. Ver J. Moll, «Sobre las ediciones del siglo XVIII de hL~ par
tes de comedias de Calderól1», en L. García Lorenzo (ed.), Actas 
del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro eSjJllJlo[ del 
Siglo de Om, Maddd, CSIC, 1983,221-234. 

7. Sobre el complicado proceso de copia en el proceso de la 
transmisión manuscrita de los autos puede consultarse cualquiera 
de los estudios textuales de los autos publicados hasta ahora en la 
colección de Autos completos de Calderón, K¡L~sel, Reichenberger: 
El divino Jasón, La Segunda esposa y Triunfal' muriendo, El año 
Silllto de ROl1lll, No hay instante sin milagro, El lluevo hospicio de 
pobres, Andrómeda y Perseo, La nave del mercader y El cordero 
de [.mías. 

8. Cfr. el estudio preliminar de lM. Ruano de la Haza en An
dnimeda y Perseo, Kassel, Reichenberger / Pamplona, Universidad 
de Nava111l, 1996; y la Disertación sobre los al/to.l· sacramentale.l· 
de Don Pedro Calderón, de Juan Isidro F¡tiardo (Biblioteca Me
néndez Pelayo, ms. 209). 

9. Para la desctipción de los volúmenes autógrafos ver E. Rull 
y J.e. de Tones, «Manuscdtos calderoniwlOs de autos sacramenta
les, II», Segisml/ndo, 8 (1872), 91-134. 

10. Representada en los ejemplares de la Biblioteca Nacional 
de Maddd, signatura T. /4956-6 I. Es la que describe Wilson en 
«On the Panda Editions of Calderón's Autos», Hi.II](lIlic Review, 5 
(1959), 325, con un ligero en·or en la descdpci6n, como apunta 
Paterson: no <<imprenta» sino «Imprenta». 

11. «On the Pando Editions» y «Fmther Notes on the Pan
da Editions of Calderón's Autos», Hi.llJllllic Review, 30 (1962), 
296-303. 

12. En «On the Panda Editions», 329-330, cuando pensaba que 
sólo había dos ediciones de Panda, la roja y negra y la sólo negra. 

13. Ejemplares de la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 
U. 5019-21 (seis tomos en tres) o T. /19584-89 Y T. /13584-89 Y la 
otra por T. /494-499. Los pliegos del cuerpo de estas dos vmiantes, 
sin embargo, son iguales. 


