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EL USO DE LA HISTORIA EN CALDERÓN. 
TRAGEDIA E HISTORIA EN LA CISMA DE INGALATERRA 

Juan M. Escudero 
Universidad de Navarra 

Si algo caracteriza a la comedia española del Siglo de Oro, es «su 
función de exploración1», visible en múltiples aspectos, pero sobre 
todo en el que hace referencia a su pluralidad temática, patente en la 
primera mitad del siglo (con Lope de Vega y otros dramaturgos de su 
ciclo), y que decrece ostensiblemente en sus postrimerías2• 

A esta pluralidad temática aludida se adscribe una serie de obras 
agrupadas bajo la etiqueta genérica de «dramas históricos», «comedias 
serias históricas» o «tragedias históricas». Numerosas son, en efecto, 
las comedias áureas que tienen como asunto un tema histórico, y a las 
que fueron aficionados dramaturgos de la talla de Lope3 o Tirso. 

Suele sorprender a los poco duchos en el teatro del Siglo de Oro la 
libertad con que manejan los dramaturgos los elementos históricos y 
la documentación, y es que se olvida muy a menudo que para ellos la 
historia es material de construcción, que se maneja según los criterios, 
no de la verdad (como corresponde al historiador) sino de la verosi
militud (como corresponde al poeta). Como veremos a continuación, 
esta «deformación o distorsión histórica» vista por algunos eruditos 
positivistas, como Hartzenbusch, arranca de una mala comprensión 
de los conceptos esenciales de Poesía e Historia, que sin embargo, 
están ya claros en las doctrinas de Platón y, sobre todo, Aristóteles4, 
al que siguen generalmente en este punto las poéticas españolas. 

Como comenta Vitse, 1990, p. 18. 

2 Arellano, 1995, pp. 117-18. 

3 Respecto al drama histórico vale consultar Hernadi, 1976, pp. 45-57. Sobre 
Lope de Vega y su tratamiento de la historia, ver Rosaldo, 1978, pp. 9-32. 
Pero según comenta Friedman, 1990, pp. 157-59, espec. p. 158: «Critical 
attention to the historical plays of Golden Age Spain has been far less than 
that devoted t9 others forms of the comedia». 

4 Aristóteles comenta que al historiador le compete decir lo particular, y al 
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Alonso López Pincianos señala que «mucho más excelente es la poe
sía que la historia [ ... ] porque el poeta es inventor de 10 que nadie ima
ginó, y el historiador no hace más que trasladar 10 que los otros han 
escrito». En la epístola quinta vuelve a insistir en esta apreciación6: «el 
poeta puede tomar de la historia 10 que se le antojare y dejar lo que le 
pareciere». Y en otros lugares de su preceptiva apostilla: «El poeta no se 
obliga a escribir verdad, sino verisimilitud, quiero decir posibilidad en 
la obra [ ... ] y al poeta lícito le es alterar la Historia como está dicho»7. 

Luis Alfonso de Carballo (Cisne de Apolo, 1602)8 insiste en que el 
poeta no miente, sino que crea ficciones que se aproximan a la reali
dad verosímilmente. 

Francisco Cascales en las Tablas poéticas (r6r7) vuelve sobre la 
misma idea, repitiendo los argumentos de Aristóteles. Sin embargo, a 
diferencia del Pinciano, piensa que ha de primar más el «caso verda
dero», la verdad histórica, que lo fingido, la fábula poética9• 

También es interesante el testimonio del anónimo autor de los 
Diálogos de las comedias (r620)10, que intensifica la posición 
expresada en Cascales, proponiendo eliminar las comedias có
micas, pues basan sus argumentos en invenciones que atentan con
tra la moral y buenas costumbres, y cultivar preferentemente pie
zas inspiradas en la «Escritura santa del Génesis, Éxodo, los Jueces, 
de los Reyes [ ... ] y cosas semejantes» 11, entre las que cuenta «his
torias de gentiles que suele ser provechoso saberlas y contienen en 
sí grandes ejemplos»12. 

poeta lo universal: el historiador se ocupa de lo que ha sucedido, el poeta de 
lo que puede suceder; el historiador cuenta la verdad el poeta lo verosímil; 
por tanto concluye que la poesía es más filosófica y elevada que la historia; 
pues la poesía dice más bien lo general, y la historia, lo particular. Vid. 1974, 
1451a38-145Ib7, pp. 157-5 8. 
López Pinciano, 1953, vol. 1, pp. 265-66. Es la epístola cuarta. 

6 López Pinciano, 1953, vol. II, p. 98. 
7 López Pinciano, 1953, vol. II, p. 79. 
8 1958. Cita en vol.II, p. 16. 

9 1975, p. 159· 
10 Manejo la edición de Vázquez, 1990, pp. 1-106. 

11 1990, p. 87. 
12 1990, p. 90. Esto es, da gran importancia a la enseñanaza moral que puede 

sacarse de la Historia, en tanto narra sucesos verdaderos. La dimensión artís
tica le intetesa menos, y de ahí que se ocupe menos de la manipulación poé
tica de la Historia. 
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El último preceptista importante de la centuria, Francisco de Ban
ces Candamo, en su Teatro de los teatros defiende con particular 
insistencia la legitimidad de elaborar poéticamente los datos históri
cos, ponderando la primacía de las comedias que llama «historiales», 
por su valor pedagógico13, que aumenta con la depuración poética: 
«La poesía enmienda a la historia, porque ésta pinta los sucesos como 
son, pero aquélla los pone como debían ser [ ... J. Imita la comedia a 
la historia, copiando sólo las acciones airosas de ella, y ocultando las 
feas. Finalmente la: historia nos expone los sucesos de la vida como 
son, la comedia nos los exorna como debían ser, añadiéndole a la ver
dad de la experiencia mucha más perfección para la enseñanza»14. 

Los propios escritores áureos son perfectamente conscientes de 
estos derechos de la Poesía. Así lo manifiesta Lope, en la dedicatoria 
de la primera parte de Don Juan de Castro 1s, o en la introducción a 
El serafín humano (r626)16, o Tirso, en un pasaje de los Cigarrales de 
Toledo, muy citad017, en boca de un contertulio y a propósito de El 
vergonzoso en palacio: «¡Como si la licencia de Apolo se estrechase a 
la recolección histórica y no pudiese fabricar, sobre cimientos de per
sonas verdaderas, arquitecturas del ingenio fingidas!». También Cal
derón, en La aurora en Copacabana, señala que su tarea no es escri
bir historia o crónica, sino poetizar los hechos18: «y pues no son / 
estas cosas para dichas / tan de paso, remitamos / a la historia que lo 
escriba, / y vamos a lo que hoy / toca a la obligación mía». 

El dramaturgo transforma los hechos de acuerdo con unos intere
ses particulares, de varia índole, nacidos de las circunstancias de escri
tura o por exigencias artísticas de estructura o convenciones del géne-

I3 1970, p. 35. 
I4 1970, pp. 35 Y 82, respectivamente. No hay que olvidar que Bances escribe 

estas nociones teóricas a la vez que las lleva a la práctica escénica con su pro
ducción creadora. Como poeta cortesano finisecular escribía pensando en 
un público muy selecto donde se incluían los reyes. Así, la función ejemplí
ficadora de la comedia histórica se dirigía en primera instancia a los regen
tes, por lo que el aspecto del dacere debía estar muy bien delimitado. Vid. 
más detalles en Arellano, 1988a y I988b. 

I5 Lope de Vega, I925, p. 373. Comedia dedicada a don JuanVicentelo y Tole-
do, conde de Cantillana. 

16 Lope de Vega, 1965> p. 9, dedicada a doña Paula Porcel de Peralta. 

r7 1913, pp. II7-18. 
I8 1959, vol. 1, p. 1391. 
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ro al que se adscribe la obra19• El examen de estos aspectos revelará 
en cada caso el sentido de la elaboración a que el dramaturgo somete 
los datos históricos. 

Tirs02o, por ejemplo, orienta su manipulación histórica en La tri
logía de los Pizarras en beneficio de la familia de los Pizarra, en un 
momento crucial en el que pretendían la devolución del título de 
marqueses, concedido a Francisco Pizarra por Carlos V, y perdido 
después a causa de la rebelión de Gonzalo Pizarra. 

Lope escribió numerosas obras de fondo histórico en apoyo y 
exaltación de ~iversas familias de nobles (Don Juan de Castro, El 
marqués de las Navas, Los Vargas de Castilla, Los Guzmanes de 
Tora, El blasón de los Chaves de Villalba ... )21. 

Calderón cultivó relativamente poco la escritura de este tipo de 
obras de encargo para nobles, pero sí abunda en la propaganda teo
lógico-política de la Casa de Austria22 (autos sacramentales como El 
segundo Blasón del Austria, El lirio y la azucena) o en obras de 
dimensión patriótica (El sitio de Bredá) no exentas de crítica en 
muchas ocasiones (El alcalde de Zalamea, El Tuzaní de la Alpujarra). 
En el conjunto de la obra calderoniana se observa una gran libertad 
en el manejo de los datos «verdaderos» (valga decir aceptados gene
ralmente en el ámbito coetáneo del dramaturgo) que proporciona la 
historia, pero el sentido y manipulación (y del propio tema histórico) 
se multiplica en la obra de Calderón. Partiendo del esquema pro
puesto por Arellano, distingo las siguientes vías principales23: 

La utilización para la exaltación celebrativa: El sitio de Bredá, El 
indulto general (auto sacramental). 

19 Ver la edición de Zugasti, 1993, vol. 1, p. 58. Es, una vez más, el conflicto 
entre teatro y realidad, donde, como lo expresa acertadamente Díez Borque, 
1976, pp. 36I-62: «La acción poética no es mecánicamente homologable con 
la acción real habitual, pero las acciones cristalizadas de la comedia (frente a 
lo eventual de la vida) están regidas y gobernadas por un determinado siste
ma de valores y a partir de éstos si que podemos establecer el sentido de la 
relación teatro-realidad, en cuanto imitación y trasposición, no calco, y, con
secuentemente, la funcionalidad de la comedia». 

20 Ver la edición de Zugasti, I993, vol. 1, pp. 61 Y ss., Y en concreto pp. 74 Y ss. 
21 Ver Oleza y Ferrer, I989, pp. I45-54. También, Ferrer, 1993; y Zugasti, I996, 

pp. 37-52· 
22 Ver la edición de Arellano y Pinillos, I997. Y más en concreto, Rull, 1983, 

vol. II, pp. 759-67. 

23 Arellano, I994, pp. 42-49. 
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El enaltecimiento religioso católico: El príncipe constante, La 
aurora en Copacabana. 

El drama histórico con elementos de crítica metahistórica: El 
Tuzaní de la Alpujarra. 

La tragedia de asuntos privados con elementos históricos dirigi
dos hacia una posible propaganda bélica: El alcalde de Zalamea. 

La construcción de la tragedia, una de las más abundantes24, y en 
la cual Calderón sigue el precepto de los antiguos de utilizar temas 
históricos: La cisma de Ingalaterra, Judas Macabeo, Los cabellos 
de Absalón, El mayor monstruo del mundo, etc. 

En estas páginas me ocuparé de un ejemplo notable de esta última 
vertiente, el de la tragedia de La cisma de Ingalaterra25• 

La fuente utilizada por Calderón es el primer libro de la Historia 
eclesiástica del cisma del reino de Inglaterra del padre jesuita Pedro 
de Ribadeneyra. La obra se publicó por primera vez en 1588 (partes 
1 y Il) Y en 1604 (parte IlI). En el siglo XVII es «una de las obras más 
populares de España», como escribe Vicente De la Fuente en su 
introducción a la edición del text026, popularidad refrendada por el 
testimonio del propio monarca Felipe IV quien la consideraba como 
una de sus lecturas favoritas27• Rivadeneyra toma a su vez como 
fuente la obra de Nicholas Sander, De origine ac progressu schismatis 
anglicani, completada por Edward Rishton y publicada en Colonia 
en 1585, de la que hace una traducción muy libre28• Los indicios, en 

24 Hay otras tragedias que se basan en episodios históricos de variada Índole 
que no tengo tiempo de tratar aquí, como La gran Cenobia, Saber del bien 
y del mal, La hija del aire (la y 2a parte), La sibila de Oriente, El postrer due
lo de España, El purgatorio de San Patricio ... 

25 La comedia pudo escribirse según Hilborn hacia 1634; para Parker quizá 
«después del estallido de la guerra civil inglesa, y quizá incluso después de la 
ejecución de Carlos r" de Inglaterra en 1649. Shergold y Varey adelantan la 
fecha de composición antes del 31 de marzo de 1627. Ver Hilborn, 193 8, p. 
73; Shergold y Varey, 1961, pp. 275-76, cita en p. 277; Parker, 1973, vol. XIX, 
pp. 47-77, cita en p. 77. 

26 1952. La introducción ocupa las pp. 177-79, cita en p. 177. El texto, pp. 181-
357· 

27 Ver «Autosemblanza de Felipe IV», 1958, p. 232b. Este fragmento epistolar 
es recogido por Fox, 1986, p. 7. 

28 Según manifiesta en el «Prólogo allector»: «El parecerme obra provechosa 
me ha movido a poner la mano en ella, y a querer escribir en nuestra lengua 



20 JUAN MANUEL ESCUDERO 

los que no me detengo, que permiten identificar el relato de Rivade
neyra, y no el de Sander como fuente de Calderón, los recogen entre 
otros Parker y Cabantous29• 

Rivadeneyra describe el reinado de Enrique VIII en 49 capítulos. 
Calderón se sirvió sólo de aquéllos que trataban sobre Enrique VIII y 
Ana Bolena3o. En conjunto, Calderón manejó con mucha libertad la 

castellana la parte della, que he juzgado es bien sepan todos, cercenando 
algunas cosas, y aí'íadiendo otras, que están en otros graves autores de nues
tros tiempos y tocan al mismo cisma. Ver los preliminares de la tercera edi
ción de la obra: Madrid, Imprenta Real, 1674, a costa de Florián Anisón, 
mercader de libros. Todas las citas están tomadas de esta edición. 

29 Ver Parker, 1991 , pp. 3°9- 1°; Cabantous, 1968, p. 44. 

30 La obra comienza con el relato de las visicitudes de la corona inglesa tras la 
muerte del príncipe Arturo casado con la reina Catalina. Ya en el capítulo 3, 
Rivadeneyra pone de manifiesto las costumbres desemejantes de los esposos: 
la vida ejemplar de Catalina contrasta fuertemente con la liviandad de Enri
que; el descontento del rey no pasa inadvertido a sus propios súbditos. La 
figura de Volseo, mucho menos importante que en Calderón, es vista como 
la de un ambicioso que busca por todos los medios ser Papa. Para ello 
comienza a intrigar con Carlos V, pero al nombrar Papa el emperador a su 
maestro Adriano tras la muerte de León X, Volseo, conocedor de las desa
venencias conyugales entre el rey y la reina, decide buscar la proximidad con 
Francisco I, rey de Francia. Comienzan así en Rivadeneyra los inicios del 
cisma. Volseo busca el divorcio del rey para conseguir su casamiento con 
Margarita, duquesa de Besansón, hermana del rey de Francia, pero ignora las 
verdaderas intenciones del rey de casarse con Ana Bolena. Cuando Volseo se 
da cuenta de esto, su plan fracasa. La diferencia en este punto con la come
dia calderoniana es notable, pues ahí, Volseo y Ana Bolena, unidos ambos 
por su ambición, intrigan en la declaración del cisma. En la fuente histórica, 
Ana Bolena no consigue nunca la simpatía de Volseo, y ambos se compor
tan como personajes antagónicos. A partir de este momento, la fuente his
tórica relata los continuos esfuerzos del rey por conseguir la invalidez de su 
matrimonio. La causa llegará a Roma donde se someterá al examen de juris
tas y teólogos. La clara indolencia de Volseo le acarrea su caída en desgracia; 
es detenido, despojado de todos sus bienes, y ordenada su muerte. Enrique 
luego se casa en secreto con Ana. Hecha después pública la sentencia nega
tiva del Papa Clemente contra su divorcio, Enrique VIII reunirá las cortes 
de su reino el 3 de noviembre de 1534, con nefastas consecuencias: la infan
ta doña María es desheredada en favor de Isabel, Hija de Bolena; Enrique 
VIII se nombra a sí mismo cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra; y aco
pia bajo su persona todas las rentas eclesiásticas. Calderón, vuelve a la fuen
te en los capítulos 33 Y 34 donde se relatan la muerte de la reina Catalina, y 
la decapitación de Ana Bolena por su conducta lasciva (y no por culpa de su 
vanidad como ocurre en la comedia). El resto de capítulos no interesó a Cal
derón, centrados en la narración de las continuas impiedades del rey y sus 
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fuente histórica de Rivadeneyra. No sólo sometió a una reducción 
importante los acontecimientos históricos allí narrados, sino que los 
manipuló cronológicamente, y los concibió bajo nuevos puntos de 
vista. La materia histórica quedaba por completo subordinada a la 
arquitectura trágica concebida por el dramaturgo. Parker31 comentó 
que la obra había recibido poca atención por ser una «parodia» de la 
historia, que afectaba en dos aspectos: a los acontecimientos y al jui
cio implícito del rey Enrique (como veremos más adelante). Además 
de que «la historia del divorcio de Enrique VIII y del cisma resultan
te no presentaba a juicio de Calderón, en la crónica histórica sobre la 
misma que había estudiado, una acción dramática potencial con un 
comienzo coherente y un desarrollo y fin lógicos, ni le ofrecía un 
motivo humanamente comprensible ni una explicación satisfactoria 
desde el punto de vista de la justicia poética32». Calderón, en este sen
tido, no dudó en variar el punto de vista de la fuente histórica. En 
lugar de leer una obra que se centraba en la impiedad de la monarquía 
inglesa, culpable de la separación con Roma, el dramaturgo centró su 
atención en la figura de un rey al que se le presenta un conflicto entre 
su destino y su libertad, víctima de sus desordenados apetitos, incapaz 
a lo largo de casi toda la obra de «vencerse a sí mismo», y cuya caída 
propiciará la de todos sus súbditos. Un rey al que la justicia poética 
castiga cuando muestra al final que es indigno de la palabra rey. 

La construcción trágica de la comedia ha sido estudiada magis
tralmente por el profesor Ruiz Ramón33• Y sobre ella esparce Calde
rón la materia histórica de Rivadeneyra. 

sucesivos matrimonios con Juana Semeyra, Ana de Cleves, Catalina Havar
da (como transcribe Rivadeneyra), Catalina Parra. Posiblemente Calderón 
volvió a ser fiel a la fuente en los dos últimos capítulos (3 8 y 39) dedicados 
al carácter de Enrique, sus dones y costumbres naturales, después de haber 
narrado su muerte. 

31 1991, p. 307. Parodia reflejada en dos aspectos. Por lo que respecta al pri
mero, el hecho de que Enrique sea obligado a abdicar y a nombrar a su hija 
María como sucesora es ya bastante sorprendente, pero lo que sorprendía 
aun más era el tratamiento compasivo de la figura de! rey, que difiere enor
memente de la fuente (como veremos más adelante). 

32 I99 I, p. 307· 
33 I984, espec. pp. Il-I3 Y 62-I06. Merece la pena tener presentes algunas de 

sus consideraciones, que ilustran convenientemente e! armazón trágico de 
La cisma. El Hado es e! elemento estructural más importante que aparece 
en la comedia, explicitado bajo tres formas: e! horóscopo, la profecía y e! 
sueño. Mediante éstos queda establecido, desde el principio, e! orden de la 
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La acotación inicial que abre la comedia es la dramatización en 
escena del Hado en su plasmación en forma de sueño, donde el espec
tador asiste a la representación del contenido mismo del sueño, y a la 
presencia del propio soñador y de una hermosa mujer, con apariencia 
de sombra, empeñada en destruir la acción de escribir en que se 
encuentrá el primero. El sueñó de Enrique es la primera de las formas 
de explicitación del Hado que anuncia misteriosamente cuanto va a 
ocurrir, a la vez que sume en la angustia y en el terror al rey. El monó
logo del rey a la entrada de Volseo se estructura en tres partes. En la 
primera Calderón pone en antecedentes al espectador sobre la 
prehistoria (vv. 15-64)34, recogiendo el dramaturgo sucesos narrados 
en los capítulos 1 y 2 de la fuente: 

el año quinientos se concertaron los poderosos reyes Enrique 
VII de Inglaterra y don Fernando y doña Isabel de España, que 
Arturo, hijo primogénito de Enrique y príncipe de Inglaterra, se 
casase con la infanta doña Catalina [".] el rey Enrique había 
ordenado que [ ... ] aquella noche [ ... ] no se tratasen como mari
do y mujer; porque el príncipe, demás que era muy muchacho 
(que no llegaba aún a quince años) tenía una calentura lenta, la 

acción dramática, la cual consiste en el desarrollo, por medio de las peripe
cias, del Hado anunciado. Y este hado dramáticamente lleva implícito la 
noción de «orden inevitable» y de «encadenamiento fata!», produciendo así 
dos efectos casi automáticos: circularidad y suspense. La circularidad es cla
ra porque la situación aludida en la primera escena se va a cumplir inexora
blemente al final de la comedia; el suspense, por otro lado, es el efecto es
tético de concentrar la acción en un punto del futuro. Por último, otra 
consecuencia inmediata de la presencia del Hado como elemento estructu
ral es el de producir el carácter bipolar de la acción dramática, puesto que 
el conflicto se estructura mediante la relación de oposición entre necesidad 
y libertad, siendo así los personajes responsables del curso de la acción, la 
cual depende de la interpretación que cada uno de ellos da al contenido del 
Hado. Además de esto, en el plano de la construcción de los personajes se 
caracterizan éstos por la relación de oposición también entre razón y 
pasión, dirigida por una fuerza rectora (ambición, soberbia, pasión amoro
sa), que le imprime carácter, constituyéndose en fuerza generadora de todas 
sus acciones, a la vez que en fuente del error de juicio que conducirá al cum
plimiento del Hado. 

34 La edición más accesible de la obra es la editada por el propio Ruiz Ramón 
(1981). Se trata de una pulcra edición desde el punto de vista textual, pero 
que a partir de la segunda jornada presenta abundantes errores en la nume
ración de los versos, no imputables seguro al buen hacer del editor. Cito 
siguiendo la numeración de la edición que estoy preparando, y que será 
publicada en breve. 

liIIl 
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cual le acabó la vida, cinco meses después que se casó. Muerto 
Arturo, pidiendo los reyes Católicos su hija, el rey Enrique les 
propuso que se desposase con Enrique, su segundo hijo, [oo.] y 
que para que esto se pudiese hacer legítimamente, se alcanzase la 
dispensación del romano pontífice (p. 6a-b) 

Tuvo el rey Enrique, de la reina doña Catalina, tres hijos y dos 
hijas; [oo.] sola su hija doña María fue de días después reina de 
Inglaterra; [ ... ]. y como a heredera legítima de su reino, la decla
ró princesa de Walia [oo.] (pp. IOb-IIa) 

La segunda parte del monólogo presenta a Enrique como defensor 
de la Iglesia, no combatiendo con las armas, sino con sus escritos los 
errores de la secta de Lutero (vv. 65-91). Calderón se apoya en un 
comentario de Rivadeneyra (cap. 6, p. 21b): «persuadió Volseo al rey 
que socorriese luego al Papa, así porque, teniendo el título de Defen
sor de la Fe (el cual le dio la Sede Apostólica por haber escrito un 
libro contra Martín Lutero), no podía dejar de hacerlo, como porque 
ganaría la voluntad del Papa». El comentario del jesuita es accidental. 
. Calderón lo convierte en punto esencial de la caracterización de Enri
que para marcar más, si cabe, su transformación en la segunda jorna
da. La tercera parte del monólogo (vv. 92-128) vuelve a mostrar la 
turbación del rey, a la vez que añade datos significativos que aclaran 
poco a poco la ambigüedad del sueño, cuando el rey explicita que 
tuvo el sueño cuando estaba escribiendo sobre el sacramento del 
matrimonio. Ruiz Ramón35 señala el modo en que «muy sutilmente 
el dramaturgo sugiere que el sueño no es sólo causa del conturbado 
estado de ánimo del rey, sino efecto o, tal vez más exactamente, reve
lación de una disposición subconsciente, donde aflora, desde el sub
suelo de su personalidad básica, la raíz de la pasión que lo definirá 
como personaje». Esto es, Calderón sugiere la pasión erótica que 
subyace en el interior del personaje. Pasión que hace falta subrayar 
mínimamente, puesto que está de sobra presente en el horizonte de 
espectativas del público, para quien la figura y comportamiento de 
Enrique VIII eran muy conocidos. La interpretación del sueño del 
rey junto con el trueque de cartas, episodios ficcionales en la come
dia, no hacen sino incidir de forma fatal en el significado del sueño. 
Nótese, además, como antes y después del trueque de las cartas, la 
necesidad imperiosa que tiene Enrique de interpretar de forma no 
nefasta la relación entre el sueño y las cartas, se reviste formalmente 



JUAN MANUEL ESCUDERO 

de un discurso racional y coherente en apariencia, pero que termina 
con las significativas palabras «Triste estoy» (v. 212). El discurso apa
rentemente racional es en muchos protagonistas trágicos calderonia
nos el último asidero al que se aferra el personaje para esconder su 
Íntima confusión emocional. 

El monólogo posterior de Volseo, solo en escena, pone de mani
fiesto su desmesurada ambición, donde se manifiesta en el horóscopo 
la segunda aparición dramática del Hado. Calderón vuelve fielmente la 
vista a la fuente histórica (cap. 4), donde se caracteriza a Volseo como: 

hombre sobre todos los hombres atrevido y ambicioso [ ... ]. El 
cual, habiendo entrado en casa del rey con maña y artificio, fue 
al principio su capellán, y después su limosnero, [ ... ] y procuró 
que el Papa le hiciese cardenal y legado de latere en Inglaterra 
(pp. 13b-14a) 

Toda esta grandeza y favor que tenía le parecía poco al cardenal, 
no poniendo tasa a su codicia y ambición; [ ... ] deseó y procuró 
subir hasta la cumbre del sumo pontificado y asentarse en la silla 
de San Pedro [ ... ] (p. 14b) 

Algunos dicen que también se movió a perseguir a la reina por
que un astrólogo le había pronosticado que una mujer sería cau
sa de su ruina y perdición [ ... ] (p. 16a) 

Tras el monólogo de Volseo entran en escena nuevos personajes: 
Tomás Boleno, Carlos, embajador de Francia, y DionÍs su criado. 
Apenas sale Volseo de la escena, Tomás Boleno lo define como la per
sonificación de la vanidad, la soberbia y la arrogancia (vv. 259-63). El 
mismo personaje establece un claro contraste con el rey al que define 
como «prudente, advertido, docto y sabio». Y dato importante, nos 
informa sobre el fatal influjo de Volseo sobre el rey. Calderón asigna 
después a Carlos un larguÍsimo parlamento (vv. 333-444) estructura
do en octavas reales, donde verbaliza su pasión amorosa por la hija de 
Tomás Boleno Ana Bolena. Se trata de un pasaje caracterizado por 
una notable elaboración retórica a la par que extraordinaria belleza 
poética, donde el concepto y la metáfora pugnan por reflejar con 
palidez la belleza de la dama. Como ocurría, esta vez a nivel mismo 
de la representación escénica, en La hija del aire (I a parte) cuando 
Menón intentaba plasmar la belleza de Semíramis al rey Nin036• 

Obviamente no hay todavía ninguna señal en el texto que relacione la 

36 Ver la edición de G. Edwards, I970, vv. IFI y ss. 
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identidad entre la mujer del sueño del rey y Ana Bolena, por lo 
menos no en el nivel intratextual (sí en el ámibto afectivo del públi
co). La intensidad lírica del parlamento de Carlos persigue provocar 
en el espectador la fascinación del propio personaje, espectativas 
rotas por las palabras siguientes del mismo galán en un parlamento en 
octosílabos, quien capaz de pintar su belleza momentos antes, es 
capaz de transmitir también sus dudas, fundadas en la «vanidad, la 
arrogancia y su condición secreta de luterana» (vv. 447-60). Calderón 
recoge aquí de nuevo datos suministrados por la fuente en el cap. 7, 
pp. 24b-25a: «era llena de soberbia, ambición y envidia y deshonesti
dad [ ... J. y para que la fe y creencia desta mujer fuese semejante a su 
vida y costumbres, seguía la secta luterana, aunque no dejaba de oír 
misa como si fuera católica». 

Calderón se aparta de nuevo de la fuente histórica cuando drama
tiza la confrontación directa entre reina y valido. La reina, enojada 
por no poder acceder al cuarto del rey, impedida por Volseo, y cono
cedora (única, diríamos) de la ambición del cardenal, encarna la luci
dez de la verdad, y no duda en recriminar a Volseo con duras pala
bras. Volseo, coherente consigo mismo como personaje al que le 
domina la pasión de su ambición, interpreta equivocadamente las 
palabras de la reina no como causa de su comportamiento ambicioso, 
sino como prueba irrefutable del augurio del astrólogo. Decide, por 
tanto, declarar la guerra a la reina (vv. 683-7°6). Calderón recoge en 
este monólogo de Volseo otros detalles especificados en la fuente 
como «su baja condición, hijo de un carnicero» (v. 705 y cap. 4, p. 
13b, de la fuente). Coincido con Ruiz Ramón37 quien se opone a la 
idea de Parker38 de considerar a Catalina culpable, en cierto modo, 
por su falta de prudencia política y su falta de caridad, responsable, 
por tanto de su desgracia futura. Al compartir este personaje el mis
mo punto de vista del espectador, no muestra sino una vez más la 
pureza y rectitud que lo caracterizan como personaje dramático. 

De las palabras que cruzan Tomás Boleno y su hija Ana en la esce
na siguiente se desprende la ambición desmedida de Ana. Las pala
bras finales de Tomás tendrán carácter profético: «Dios hay, y aunque 
soy tu padre, / tal vez podrá ser que niegue / la sangre por el honor, 
/ y no rehusaré tu muerte» (vv. 755-58). Esta pequeña confrontación 
entre padre e hija, muy significativa, revela al espectador la imposibi-

37 1984, p. 77· 

38 1991, p. 331. 
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lidad de confiar en la verdad del amor que Ana promete a Carlos. 
N ótese con qué habilidad Calderón trunca la respuesta de Ana a la 
palabra de esposo que le ofrece Carlos ante la súbita llegada de la rei
na y el rey (vv. 825 y ss.). Se cierra así la primera jornada con una 
escena de gran efectividad dramática. Dentro de la construcción cir
cular de la acción, esta escena significa la materialización del sueño 
escenificado al comienzo de la comedia. Por fin el rey puede identifi
car esa «sombra divina», esa «imagen bella» en la figura de Ana Bole
na (el espectador y lector lo han hecho hace tiempo). El parlamento 
del monarca muestra con claridad la división de su conciencia (vv. 
855-868), y como apunta Ruiz Ramón39 es esta «división de la con
ciencia de Enrique la que va a constituirse en núcleo dramático de la 
acción del Acto II, cuyo eje temático, de donde parten y a donde con
fluyen todas las fuerzas en conflicto, es el proceso de mudanza del 
rey, causa y efecto, a la vez, de la conjunción trágica de la libertad y 
el destino». 

La segunda jornada comienza con la presencia en escena de Volseo 
y el rey. El reyes ahora un personaje triste, melancólico y falto de 
sosiego. La tristeza embarga al rey cuando entran en escena la reina, 
Pasquín, y el séquito de damas que la acompaña, salvo, claro está, la 
presencia de Ana Bolena. Una vez más, la reina se enfrenta a Volseo, a 
quien expulsa de su presencia por «justas causas». De nuevo, la credi
bilidad de la reina y la exactitud de su juicio son corroboradas y con
firmadas por el conocimiento que el espectador tiene, por su condición 
de testigo de excepción, de acciones que la reina y los demás persona
jes desconocen. Todo este arranque de la segunda jornada pertenece al 
nivel ficcional de la tragedia. Nada de lo representado en las tablas tie
ne conexión directa con la fuente histórica. Y salvo algunos pocos deta
lles como la habilidad en el baile de Ana Bolena (en el cap. 7, p. 24b, se 
nos dice que tenía «gran donaire y desenvoltura en danzar y tañer»), 
todo lo demás es creación salida de la pluma de Calderón. 

Calderón vuelve de nuevo a la fuente histórica para construir el 
segundo monólogo de Volseo a través de detalles suministrados por 
Rivadeneyra. Al desgajarlos del conjunto en el que están insertos, 
altera su sentido para adecuarlos al desarrollo de la estructura trágica 
de su obra. En el capítulo 4, pp. qa-I6a, Rivadeneyra escribe lo 
siguiente: 
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El rey Enrique le favorecía de manera, que había puesto en sus 
manos su personay reino, no haciendo ni proveyendo cosa en él, 
que no fuese por consejo y mano de Volseo. Por esta causa el 
emperador don Carlos y el rey de Francia, Francisco (deseando 
cada uno tener de su parte al rey Enrique, por lo mucho que les 
importaba para las guerras que entre sí traían), procuraban a por-
fía tener contento y ganado al cardenal Eboracense [ ... J Olió el 
emperador don Carlos esta ambición del cardenal [ ... J. y para 
entretenerle y ganarle más, le daba a entender que [ ... J él procu-
raría que muerto el Papa León X, él le sucediese en el pontifica
do. [ ... J Poco después, muerto León X, [ ... J el emperador, aun
que a la sazón era mozo, procuró que Adriano, su maestro, lo 
fuese [ ... J Con este furor y enojo, causado de su loca ambición, 
tramó y urdió una tela, que después no pudo destejer y le salió 
mal. Porque, viendo al rey Enrique desaficionado de la reina 
doña Catalina (por la razón que tocamos arriba [ver cap. 3J), y 
que ella le era contraria por su ambición, buscó manera para 
apartar totalmente al rey de la reina, y por esta vía ganar más su 
gracia dél, y a ella hacerle pesar y vengarse del emperador, su 
sobrino. 

En Rivadeneyra asoma una venganza justificada desde una pers
pectiva política a la par que personal. Lo que persigue Volseo es ganar 
la confianza del rey de Francia, adversario político del emperador, 
para que apoye su nombramiento como Sumo Pontífice. Calderón, 
sin e~bargo, dirige la venganza de Volseo hacia el plano personal. La 
reina debe morir no ya por ser tía del emperador, sino porque le abo
rrece y porque según el astrólogo, y Volseo lo cree ciegamente, se ha 
convertido en la amenaza más clara para su destrucción. A partir de 
aquí, Volseo urde su plan con la ayuda de Bolena, que accidental
mente entra en escena. Segunda gran manipulación histórica puesto 
que Rivadeneyra presenta a ambos personajes totalmente an
tagónicos. Las escenas que siguen, también ficcionales, unifican y 
dirigen la ambición de ambos personajes hacia un mismo fin: Ana no 
vacila en abandonar a Carlos, y seducir al rey, para convertirse en rei
na de Inglaterra; Volseo, por su parte, se asegura así la eliminación del 
agente de su posible destrucción y abrir la puerta a su ambición de 
vestir la mitra papal. La escena posterior entre Ana Bolena y el rey no 
es sino la constatación de la caída de éste bajo la fuerza motriz de su 
pasión. Como bien lo indican sus palabras dirigidas después a Volseo: 
«¿ Quieres ver lo que puede / pena y tormento tanto? / Con ella me 
casara, / si libreen este punto me mirara; / y aun no sé lo que hiciera 
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/ con no estarlo. Confieso / que estoy loco, sin seso» (vv. 1531-37). 
El cambio entre este rey Enrique y el que abría el inicio de la come
dia se ha consumado. Ahora es él el que está dispuesto a borrar con 
sus actos lo que había escrito anteriormente (comienzo del cumpli
miento de su sueño, de su Hado). Volseo no tiene sino que esgrimir 
ante sus ojos el engaño de su falso matrimonio con Catalina. Las 
argumentaciones a favor y en contra de este matrimonio las toma 
Calderón directamente de la fuente histórica a partir de los razona
mientos de los embajadores franceses ante el rey del capítulo 5, pp. 
17a-2ob: 

comenzó el rey a tratar muy de propósito este negocio y a des
velarse en él, y a conferir con algunos teólogos las razones que el 
cardenal le había propuesto en su favor, fundadas en algunos 
lugares del Levítico y Deuteronomio mal entendidos, y a exami
nar las letras apostólicas del Papa Julio II, en que dispensaba con 
el rey para que se pudiese casar con la reina Catalina 

La escena final en la que Enrique anuncia, reunido el Parlamento 
del reino, la invalidez de su matrimonio, es elaborada por Calderón a 
través de los diversos motivos diseminados en los capítulos 13 Y 25 
de la fuente histórica. Más en detalle, en el capítulo 13 se comienza a 
tratar jurídicamente la causa del divorcio en Inglaterra, explicando el 
rey que su conducta está motivada por un escrúpulo de conciencia y 
por parecer de hombres doctos; en el 25 el rey, después de oír la sen
tencia del Papa Clemente contra su petición de divorcio, decide reti
rar el nombre de esposa a su mujer Catalina: 

el mismo rey se presentó en el juicio, y públicamente dijo que no 
por odio o descontento que tuviese de la reina, sino por puro 
escrúpulo de conciencia y por parecer de hombres doctísimos 
había venido a tratar de este negocio (cap. 13, p. 4oa) 

Recibió Enrique esta sentencia por gravísima injuria y afrenta, y 
en lugar de reportarse y recogerse, determinó de vengarse, y lue
go mandó, so graves penas, que de allí adelante ninguno llamase 
a doña Catalina reina ni mujer suya, sino la viuda del príncipe 
Arturo (cap. 25, p. 79a) 

En la tercera jornada se condensa el desenlace de la tragedia. Y a 
modo de catástrofe final el espectador asiste a la muerte de todos los 
personajes intrigantes. Llegada a 10 alto, la rueda de la Fortuna 
comienza fatalmante a caer. Si su ascendencia hacia lo alto había aca
parado las dos primeras jornadas, su descenso se va a precipitar en 
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esta última a una velocidad vertiginosa, produciéndose una acelera
ción creciente de los acontecimientos. Esta velocidad en la catástrofe 
no sólo la asume el dramaturgo con indicaciones temporales precisas 
en los diálogos de los personajes, sino que es visible en la propia 
arquitectura dramática del drama. Si en las dos jornadas anteriores la 
división en bloques mostraba un número reducido (dos por jornada), 
en ésta asistimos a una división en seis. La observancia de Calderón 
de su fuente en este punto es escasa. Respeta los momentos que dedi
ca Rivadeneyra a la caída y muerte de Volseo y Ana Bolena, ya la 
muerte de la reina Catalina, sucesos que acaparan la mayor parte de 
los versos de esta jornada, pero altera radicalmente, como lo ha hecho 
en las anteriores jornadas, las relaciones que se establecen entre los 
personajes. La fuente histórica no presenta en ningún momento el 
enfrentamiento entre Ana y Volseo, ni tampoco se desarrolla la emo
tiva escena del encuentro entre un Volseo caído en desgracia, y la 
repudiada reina Catalina. Un encuentro entre víctima y verdugo, 
donde se fortalece más si cabe la misericordia ejemplar de la reina, 
quien, situada moralmente en un plano superior al de Volseo, no sólo 
perdona a éste sino que le ayuda en su desgracia. Tampoco aparece la 
escena final cuando en la jura del reino, Enrique VIII abdica y resti
tuye en el trono a su hija María. Final desviado completamente de la 
fuente histórica, pero que responde a dos necesidades básicas esta
blecidas por Calderón. La primera conectada con la configuración 
del personaje dramático del rey Enrique, quien como monarca tiene 
la posibilidad de «vencerse a sí mismo», aunque trágicamente sea 
demasiado tarde; la segunda, con la construcción de la tragedia, don
de la paradoja actúa de manera que la dialéctica entre destino y liber
tad aparentemente termina con una situación que restituye al final el 
orden alterado. Alteración ficticia, que esconde en su seno la cristali
zación del cisma y la derrota como rey de Enrique VIII. 

Cada bloque de esta tercera jornada avanza un poco más en la pin
tura de la desolación, en la destrucción sistemática de los diversos ele
mentos que aparecían en el punto de partida de la comedia. Su ausen
cia en la aparente reparación final del orden alterado dará como 
resultado una solución incompleta e imperfecta. Ya en el primer blo
que donde aparecen en escena Carlos y Dionís se puede apreciar esta 
precipitación al abismo. Esta escena cumple varias funciones. Recapi
tula el estado de la cuestión después del repudio de la reina frente al 
Parlamento que cerraba la segunda jornada. Se informa al espectador, 
y al propio Carlos que asiste atónito a la relación de su criado, cómo 
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el rey vive ahora con Bolena en la corte, casado en secreto con ella. 
Ante estas noticias, Carlos decide urdir un plan para hablar con la rei
na, plan, como se verá, de consecuencias fatales para ambos persona
jes. Los bloques segundo y tercero se centran en la caída de Volseo. 
Desde el punto de vista del plano ficcional, Volseo cae por no haber 
medido bien (falta de prudencia en su intriga política) el poder asig
nado a Ana Bolena, y por su ambición desmesurada al pretender el 
cargo de Cancelario (paradójicamente dado a Tomás Boleno, su 
padre, que más tarde será juez y ejecutor de su hija). Pero Calderón 
articula su caída en dos tiempos siguiendo fielmente lo expresado en 
la fuente. Primero, despojado de todos sus bienes y detenido: 

mandó el rey al duque de Norfolcia que le arrestase, [oo.] y poco 
después le quitó y despojó del palacio y casas principalísimas 
que había labrado en Londres, y de toda la recámara y joyas y 
riquezas infinitas que en él había, y le envió desterrado a una casa 
de placer (cap. I 5, p. 54a) 

y después acabando con su vida, momento que desarrolla Calde-
. rón en el tercer bloque cuando Volseo recibe la caridad de la reina 

Catalina. La verdad que se abre ante 'sus ojos (vv. 2400-407), y su 
cobardía (vv. 2410-421) lo sumen en la desesperación y se quita la 
vida. Calderón elabora este motivo a partir de los detalles que aporta 
Rivadeneyra, pero optando claramente por la interpretación del sui
cidio, dudosamente planteada en la fuente: «Publicóse que el mismo 
Cardenal por no verse en afrenta se había muerto con yerbas: creo 
que se lo levantan», cap. I7, p. 59a. 

La caída de Volseo, que desde el punto de vista político ejemplifi
ca la caída del mal privado (aspecto que dota a la comedia de una 
dimensión de crítica política muy interesante), se produce por haber 
infravalorado imprudentemente el poder real, efectivo, de Ana Bole
na. En efecto, Ana Bolena, no sólo consigue el fin de Volseo, sino que 
planifica también la muerte de Catalina y de María (vv. 2195-2°3). La 
carta envenenada que envía a Catalina supone la constatación para el 
espectador de la muerte inaplazable de la reina, augurio materializa
do en las palabras posteriores de la propia reina: «estoy tan agrade
cida / y tan contenta en extremo, / que hoy aqueste gusto temo / que 
me ha de costar la vida» (vv. 2448-51). 

La caída de Ana se desarrolla en un cuarto bloque. La diferencia 
con Volseo estriba en que su caída es accidental, pues es el resultado 
fortuito del escondite del rey para observar cómo se comportan sus 
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vasallos ante los últimos avatares de su reino (mecanismo dramático 
de gran eficacia, de paso). Accidentalmente, pues, descubre la con
versación entre Ana y Carlos. Y ordena la prisión y muerte de ésta a 
manos de su propio padre (de nuevo otro personaje que debe actuar 
trágicamente en su doble dimensión de juez y padre como le ocurría 
a Pedro Crespo en El alcalde de Zalamea). Calderón atempera las 
razones de la ejecución de Ana, al reducirlas esencialmente a su ambi
ción, capaz de relegar su sentimiento amoroso (bastante ambiguo por 
cierto) por Carlos, en favor del fingido que siente por el rey. N o sigue 
a Rivadeneyra que centra las razones de su ejecución en el aburri
miento del rey (aficionado a Juana Semeyra), ya su lascivia sin lími
te (cap. 34, pp. 109b-rrob): 

el rey se comenzó a cansar de Ana, y aficionarse a una doncella 
de las que la servían, llamada J ana [sic] Semeira [ ... ] después que 
[Ana] parió a Isabel, y pareciéndole que, pues no había tenido 
hasta entonces hijo varón del rey, tampoco le podría tener ade
lante, y que pues era mujer de rey, era justo que también fuese 
madre de rey, [ ... ] por más secreto convidó con su cuerpo a J or
ge Boleno, su hermano, y tuvo abominable ayuntamiento con él, 
pero no le sucedió lo que deseaba; porque no le nacieron hijos, y 
[ ... ] se determinó con otros; de manera que no solamente se afi
cionó a algunos hombres nobles, y tuvo acceso con ellos, mas 
también con un músico o maestro de danzar, que se llamaba 
Marcos, hijo, como algunos dicen, de un carpintero. Y como 
eran muchos los amigos de Ana, y ella era libre y muy osada, no 
se pudo encubrir su maldad al rey. Pero él con extraña disimula
ción calló hasta que un día [ ... ] los ministros de justicia la esta
ban aguardando para llevarla presa al castillo de Londres, que 
está sobre el mismo río. Cuando se vió prender Ana, al principio 
comenzó a maravillarse y a embravecerse, después a quejarse y a 
lamentarse, y finalmente a rogar y suplicar que la llevasen delan
te del rey. [ ... ] Sacáronla de la cárcel donde estaba, y lleváronla 
públicamente al tribunal; presentáronla delante de los jueces, 
[ ... ] y siendo convencida de adulterio y del incesto con su her
mano, fue condenada a muerte, y a los diez y nueve de mayo le 
fue cortada la cabeza públicamente [ ... ]. Tres días después que se 
hizo la justicia de Ana, fueron tambien ajusticiados sus amigos y 
galanes [ ... ] 

El último apoyo de Calderón en la fuente se condensa en el relato 
de la infanta María de la muerte de la reina Catalina (vv. 2671-80). El 
detalle del veneno también había sido sugerido por Rivadeneyra en el 
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cap. 33, p. 105 b: «la reina, del mal aire y contínuo dolor y tristeza de 
corazón, murió dentro de pocos días (no sin sospechas de veneno)>>. 

Todo este rápido repaso jornada a jornada ha tenido como objeto 
ver cómo Calderón inserta la materia histórica dentro del armazón 
trágico de su comedia. Queda por ver, sin embargo, cómo dentro de 
la arquitectura dramática elabora el propio dramaturgo la caracteri
zación de sus personajes. Todos ellos conjugan en su caracterización 
la doble vertiente de ser personajes de inspiración histórica y de aco
plarse a los esquemas arquetípicos de la comedia aurisecular. 

Calderón construye sus personajes secundarios de acuerdo con 
estos esquemas, aunque parte de sucesos o motivos que recoge Riva
deneyra. Así ocurre con Tomás Boleno, con Carlos, el embajador de 
Francia, Margarita Polo y Juana Semeyra. Son todos ellos personajes 
históricos que Calderón adapta a su tragedia de forma libre. Caso 
aparte es el del gracioso Pasquín, que además de funcionar como 
aglutinador del agente cómico de la tragedia de forma peculiar (que 
merecería un análisis detallado que no cabe en estas páginas), se 
caracteriza por su condición de loco a partir de una anécdota, rela
cionada con Volseo, que recoge Rivadeneyra y es utilizada por Cal
derón en vv. 2°57-62. La anécdota es la que sigue: «Dicen algunos que 
Volseo en vida hacía una suntuosa sepultura para su entierro, y que 
yéndola a ver un día, le dijo un loco que tenía y llevaba consigo: 
" ¿ Para qué gastas tanto dinero en vano? ¿ Piensas enterrarte aquí? 
Pues yo te digo que cuando mueras, no tendrás con qué pagar tu 
entierro"» (cap. 17, p. 59a). 

Entre los personajes de rango principal, posiblemente el menos 
manipulado sea el de la reina Catalina, que Calderón presenta con 
iguales características de santidad, rectitud y sentido de la justicia que 
las del propio Rivadeneyra. Su papel de víctima trágica es más aparen
te que otra cosa, porque su comportamiento ejemplar le permite sal
varse para la vida transcendente conquistada por el sacrificio, a dife
rencia de lo que ocurre con Volseo, el rey Enrique o Ana Bolena4o. 

40 Como ejemplo vaya la descripción del jesuita sobre las costumbres ejempla
res de la reina santa en el cap. 3, pp. I2a-I3a: «La vida que la reina hacía era 
ésta: levantábase, siempre que podía, a media noche, y hallábase presente a 
los maitines de los religiosos. Vestíase a las cinco de la mañana y componía
se, y decía que ningún tiempo le parecía que perdía sino el que gastaba en 
arrearse y componerse. Debajo de las ropas reales traía el hábito de la terce
ra regla de San Francisco. Todos los viernes y sábados ayunaba, y las vigilias 
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Volseo, como ya hemos visto, se caracteriza por su vanidad insa
ciable. También en este punto, Calderón guarda escrupulosa obser
vancia con la figura histórica (véase el capítulo 4 de Rivadeneyra, pp. 
13b-I6a). Pero ya comentamos como en la comedia adquiere un pro
tagonismo determinante, ausente en la fuente histórica. 

La desviación de la fuente, sin embargo, es perceptible en la cons
trucción de los caracteres del rey Enrique VIII y Ana Bolena, en 
quien la ambición predomina sobre la lascivia. Para Rivadeneyra lo 
que prima en Ana Bolena es su deshonestidad, que aflora a lo largo 
de muchas páginas. A veces, no exentas de cierta ironía, como ocurre 
con su descripción física41 ; 

Siendo muchacha de quince años, se revolvió con dos criados de 
su mismo padre putativo Tomás Boleno. Después fue enviada a 
Francia, y habiendo entrado en el palacio real, vivió con tan 
grande liviandad, que públicamente era llamada de los franceses 
la jaca o yegua inglesa, y después la llamaban mula regia, por 
haber tenido con el rey de Francia amistad (cap. 7, p. 24b) 

En el rey, Calderón atempera mucho el retrato de Rivade-neyra, 
posiblemente por decoro dramático y moral. Mientras Rivadeneyra 
retrata a un Enrique VIII lleno de defectos, «dado a pasatiempos y 
liviandades», «tan malo y desenfrenado en su vida y gobierno», 
«como caballo desbocado y sin freno corría tras todos los vicios y 
maldades, y principalmente tras la lujuria, avaricia y crueldad», Cal
derón ennoblece notablemente este modelo, subrayando la religiosi
dad del rey, autor de un tratado en defensa de los sacramentos (deta
lle que como vimos apenas apunta el historiador jesuita), fiel al Papa, 
mientras no le arrastra la pasión, consciente de su mala conducta y 
arrepentido, aunque ya se haya consumado el cisma y no sea capaz de 

de nuestra Señora a pan y agua. Los miércoles y viernes se confesaba, y los 
domingos recibía el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Rezaba 
cada día las horas de nuestra Señora, y estábase casi toda la mañana en la igle
sia, ocupada en oración y en oír los divinos oficios. Después de comer se 
hacía leer, por espacio de dos horas, las vidas de los santos, estando sus due
ñas y damas presentes. A la tarde volvía a su oración en la iglesia, y cenaba 
con mucha templanza. Oraba siempre las rodillas en el suelo, sin estrado ni 
sitial, ni otra cosa de regalo o autoridad, y hizo siempre esta vida». 

4I «Era Ana alta de cuerpo, el cabello negro, la cara larga, el color algo amari
llo, como atiriciado, entre los dientes de arriba le salía uno que la afeaba; 
tenía seis dedos en la mano derecha, y una hinchazón como papera, y para 
cubrirla, comenzó ella, y siguiéronla otras, a usar un alzacuello. El resto del 
cuerpo era muy proporcionado y hermoso [".]» (cap. 7, p. 24b). 
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solucionarl042. Este tratamiento, que resultaba sorprendente a Par
ker, no lo es tanto, como apunta Arellan043: «el protagonista real, 
según las propias convenciones de la tragedia y las lealtades ideológi
cas vigentes, ha de mantenerse a un nivel de dignidad superior». Ban
ces Candamo44 ilumina este aspecto cuando comenta otra comedia 
con protagonista real inglés, El conde de Essex de Coello, indicando 
que: «Precepto es inviolable de la comedia que ninguno de los perso
najes tenga acción desairada ni poco correspondiente a lo que signi
fica [ ... ]. Pues ¿cómo se ha de poner una princesa indignamente? Y 
más cuando la poesía enmienda a la Historia». «Doctrina de la de
puración ennoblecedora que Calderón cultiva con mayor sutileza 
que Bances. No hay que olvidar que el final de La cisma de Ingalate
rra es una apertura a la guerra y a la destrucción, al fracaso, en suma, 
del rey en su papel de monarca», como recuerda Arellano. 

Cabría decir a modo de corolario final que sí hay un enno
blecimiento dramático del personaje real, pero que en ningún 
momento esconde su error, y el castigo (principio de justicia poética 
en palabras de Parker) que merece la desordenada pasión que lo lleva 
a destruir la paz y el orden en Inglaterra. 

42 Parker, 1991, p. 307, ya había señalado este tratamiento caldero ni ano de la 
figura del rey inglés: «El tratamiento que le dispensa es extraordinariamen
te compasivo. Desde el punto de vista histórico es esto lo más sorprendente 
de la pieza. Enrique es dotado de conciencia: obra mal sólo después de 
angustiosas dudas». 

43 Ver Arellano, 1994, pp. 42 -49, espec. pp. 48-49. 

44 1970 ,P·35· 
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