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BODAS REALES EN UNA COMEDIA DE CALDERÓN: 
A PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE LAS NUPCIAS  

DE MARIANA DE AUSTRIA Y FELIPE IV  
EN GUÁRDATE DEL AGUA MANSA* 

María Moya García 
Universidad Complutense de Madrid 

Las bodas reales fueron uno de los acontecimientos sociopolíticos 
con más relevancia de nuestro Siglo de Oro, puesto que de ellas no 
solo dependía el futuro de las relaciones internacionales entre España 
y otras potencias europeas, sino también la continuación de la dinas-
tía de los Austrias. Así, dada su trascendencia, se convirtieron en un 
espectáculo público de primera magnitud, en las que todo el pueblo 
se volcaba para celebrar y honrar a sus monarcas. No es de extrañar, 
por tanto, que los reyes aprovechasen tan señalada ocasión para re-
forzar su imagen de poder ante sus súbditos y ante toda Europa. Una 
herramienta muy eficaz de propaganda monárquica en este tipo de 
festejos fueron las relaciones de sucesos festivas, textos de carácter 
ocasional y en los que se relataban todos los acontecimientos que 
tenían lugar durante los fastos reales. Además, constituyen «el máxi-
mo exponente de la palabra escrita puesta al servicio de la propagan-

 
* Este trabajo se integra en la investigación realizada por el Grupo de 

Investigación de la Universidad Complutense de Madrid GLESOC (Literatura 
española de los Siglos de Oro), ref. 930455, con financiación de la Comunidad de 
Madrid y de la UCM y dirigido por el profesor José M.ª Díez Borque. 



304  MARÍA MOYA GARCÍA 

da»1 y de la exaltación de la monarquía, por lo que fueron muchos 
los escritores que se sirvieron de este género para poner su pluma al 
servicio de la Corona, bien en pliegos sueltos, bien insertándolas en 
algunas de sus obras. 

Este último es el caso de Guárdate del agua mansa, comedia de capa 
y espada compuesta por Calderón y publicada por primera vez por 
Vera Tassis en 1684 en la Octava parte de las comedias del dramaturgo. 
No obstante, la obra se trata de una refundición de una comedia 
anterior del propio Calderón titulada El agua mansa, conservada de 
forma manuscrita y cuya fecha de redacción debemos situar en torno 
a 1642-16442. El principal cambio que se aprecia respecto al original 
es la inclusión de tres relaciones de sucesos que versan sobre las dis-
tintas etapas del enlace entre Felipe IV y Mariana de Austria (que 
tuvo lugar entre 1647-1649), lo que altera sensiblemente la estructu-
ra dramática original3. 

La inclusión de este tipo de documentos en una obra teatral no es 
algo novedoso y son varios los ejemplos que encontramos en nuestro 
teatro áureo. Caso paradigmático es el de Lope, quien compuso tres 
comedias en las que se incluyen sendas relaciones que narran una 
serie de acontecimientos relacionados con las primeras nupcias de 
Felipe IV: el intercambio de las princesas en el río Bidasoa (Las dos 
estrellas trocadas y ramilletes de Madrid), el encuentro de Felipe IV y su 
futura esposa, Isabel de Borbón, en el Pardo (La portuguesa y dicha del 
forastero) y la llegada de la princesa Isabel a la Corte (Al pasar del arro-
yo)4. Otro ejemplo menos conocido aparece en otra comedia de 
Calderón titulada La banda y la flor, también incluida en la Octava 
parte de las comedias, en la que describe la jura del príncipe Baltasar 
Carlos en 16325. Todas ellas presentan una función similar dentro de 
la trama, ya que, además de otorgar una mayor verosimilitud al relato 
y dirigirlo a un público más amplio, permiten la exaltación y propa-
ganda de la monarquía española. 

 
1 Ferrer, 2003, p. 28. 
2 Arellano, 1986.  
3 La mayoría de los estudiosos que se han acercado a esta obra han incidido en la 

relación que existe entre las relaciones y la comedia, sin prestar atención al mensaje 
de estas últimas. En este sentido, además de los artículos de Arellano, destacan los 
estudios de Blue, 1986; y Whitbourn, 1989. 

4 Villarino, 2000. 
5 Castro Rivas, en prensa. 
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Por tanto, en este estudio, me gustaría detenerme en el análisis de 
las tres relaciones que se incluyen en Guárdate del agua mansa —obra 
refundida ex profeso para conmemorar el segundo enlace de Felipe 
IV—. Sin embargo, para comprender mejor su mensaje, me parece 
necesario recordar las complicadas circunstancias sociopolíticas que 
rodearon al enlace y el delicado momento que atravesaba la Corona 
en estos años. Mariana de Austria (1634-1699)6, hija del emperador 
Fernando III y de María de Austria (hermana de Felipe IV), había 
sido destinada a convertirse en la futura esposa del príncipe Baltasar 
Carlos, único hijo del primer matrimonio de Felipe IV y heredero 
del trono español. Sin embargo, su repentino fallecimiento en 1646 
dejaba a España sin un sucesor, lo que obligó a Felipe IV, que había 
quedado viudo dos años antes, a contraer nuevas nupcias con la espe-
ranza de lograr un nuevo heredero. La elegida fue su sobrina Maria-
na, quien además de convertirse en la última esperanza de la Corona 
para conseguir un sucesor, servía de pretexto para mantener la paz 
con la rama germano-austríaca de los Habsburgo. Además, el proceso 
matrimonial se inscribe en un periodo de decadencia para la vida 
social y política española, sobre todo después de la Paz de Westfalia 
(1648), que ponía fin a una guerra de los Treinta Años que trajo 
consigo nefastas consecuencias para los Austrias (que veían alejarse su 
pretendida hegemonía sobre Alemania) y muy beneficiosas para la 
corona francesa, quien a partir de este momento comenzaría a erigir-
se como primera potencia en Europa. Así, la mayoría de las relacio-
nes que conservamos están encaminadas a resaltar el poder que aún 
mantenía el monarca español y a poner de relieve la función de la 
joven Mariana como portadora de paz, de descendencia y de mejora 
a una España sumida en la más profunda de las crisis.  

Habrá que comprobar si, con la inclusión de las tres relaciones, 
Calderón pretende poner su pluma al servicio de esta causa y si cum-
plen el mismo propósito propagandístico que otras relaciones de 
sucesos relacionadas con el enlace. 

La primera relación aparece casi al comienzo del primer acto, en-
tre los versos 453 y 960. Calderón intenta integrarla en la trama dra-
mática convirtiendo a don Juan —uno de los galanes— en miembro 
del séquito de la reina en su viaje desde Austria, lo que le otorga 
autoridad suficiente para narrar todos los acontecimientos que tuvie-

 
6 Para una biografía completa de Mariana, ver Oliván, 2006. 
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ron lugar durante «la jornada de Hungría» (v. 302)7. Además, como 
ocurrirá en el resto, el propio Calderón advierte que se introduce 
como mero pasatiempo, «por divertir» (v. 443), cumpliendo así con 
la función principal de toda relación de sucesos. 

En estos más de quinientos versos, Calderón se centra en el viaje 
de la reina, finalizando el relato justo en el momento en el que Ma-
riana arriba a costas españolas. Como es habitual, la relación comien-
za con unos versos panegíricos (unos 50) en los que se ponderan las 
virtudes de María de Hungría y de su hija Mariana mediante una 
serie de metáforas y tópicos panegíricos muy manidos en este tipo de 
poesía, pero que cumplen con esa función de exaltación monárquica 
que han de exhibir las relaciones festivas. En ellos, Calderón enfatiza 
las grandes cualidades que poseía la hermana de Felipe IV cuando 
llegó a Alemania, país que, en señal de agradecimiento, devuelve a 
España el favor entregando a su hija Mariana, quien ha heredado (e 
incluso superado) todo lo bueno de su madre: 

 
 Deudora Alemania estaba  
 […] 

hasta que piadoso el cielo 
ilustró su monarquía 
de quien, si no la excedió, 
pudo al menos competirla, 
para que nos restituya  
en Marïana su hija 
tan una misma beldad, 
que parece que es la misma (vv. 461 y 469-476). 

 
 Si prudencia, si virtud, 

si ingenio y partes divinas 
la dimos, esas nos vuelve, 
porque de todas es cifra (vv. 489-492). 

 
Una vez finalizado el elogio de las dos soberanas, la relación re-

sume las principales etapas del complicado viaje que realizó la reina 
hasta llegar a España, comenzando con las capitulaciones (que se 
acordaron a mediados de 1647) y finalizando con la llegada de la 

 
7 Calderón, 1989. Todas las referencias se harán siguiendo esta edición, cuya cita 

completa se incluye en la bibliografía final. 
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reina a Denia, donde atracó en 1649. La causa de esta demora nos la 
aclara el propio Calderón: 

 
 Fue causa a la dilación 

esperar que a la festiva 
tierna edad de la niñez  
creciese, hasta ver que hoy pisa 
de la juventud la margen (vv. 501-505). 

 
Efectivamente, en el momento en el que se anunció el matrimo-

nio, la joven Mariana contaba solo con 13 años, por lo que hubo 
que esperar hasta el 7 de noviembre de 1648 para que se celebraran 
las bodas por poderes en el salón principal del Palacio de Viena. Sin 
embargo, este suceso no aparece descrito en esta primera relación, 
sino que Calderón esperará a la segunda (vv. 1255-1267) para relatar 
que fue el hermano de Mariana, Fernando, rey de Hungría y de 
Bohemia, el encargado de representar a Felipe IV con los poderes 
que le había otorgado el conde de Luminares, quien también entregó 
la tradicional joya de la reina.  

Una vez celebrada la boda por poderes, comenzaron los prepara-
tivos del largo viaje que debía emprender la reina, viaje que se des-
cribe a partir del verso 517. Sin embargo, solo se hace referencia a 
cuatro de sus etapas: Trento, Milán, el embarque en el puerto de El 
Final y la llegada a Denia, pasando por alto el resto de paradas que se 
sucedieron durante un complicado trayecto que habría de durar más 
de un año8. 

Así, la primera parada a la que se refiere Calderón fue Trento, 
donde la reina llegó el 30 de noviembre y fue recibida con el tradi-
cional despliegue de aparato: 

 
 … con la pompa más lucida, 

con el fausto más real 
que vio el sol, pues a porfía 
españoles, alemanes 
y italianos con su vista 

 
8 En su viaje hacia España, Mariana paró en más de una docena de ciudades 

(Estiria, Carintia, Tirol, Trento, Rovereto, Brescia, Lodi, Milán o Pavía, por citar 
algunas), en muchas de las cuales fue recibida con grandes festejos. Para una 
descripción completa del viaje de la reina, ver Zapata, 2008a. 
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se compitieron de suerte, 
que era gloriosa la envidia (vv. 538-544). 

 
Sin embargo, Calderón pasa por alto los fastos con los que fue re-

cibida Mariana en Trento y la entrada triunfal que hizo en Milán9, 
entrada que, debido a su enorme espectacularidad e importancia, fue 
inmortalizada en varias crónicas de la época. Por el contrario, es cu-
rioso que dedique el resto de la relación a describir la suntuosidad del 
embarque de la reina en el puerto de El Final10, en el que, según la 
relación: 

 
 Entró la reina en la Real, 

cuya popa era encendida 
brasa de oro que, a despecho 
de tanta agua, estaba viva. 
La chusma, toda de tela, 
nácar y plata vestida 
con camisolas de Holanda 
que su gala es estar limpias; 
velamen, jarcias y velas 
a su modo guarnecidas 
de mil colores… (vv. 585-595). 

 
Asimismo, llama la atención el empeño que pone el dramaturgo a 

la hora de reflejar la ruta marítima que siguió la comitiva que acom-
pañaba a la reina, especialmente la mención a la diplomacia francesa, 
tratando de poner de relieve que, tras la Paz de Westfalia, habían 
mejorado las relaciones con el país vecino: 

 
 … aun sin tocar en las islas  

Mallorca, Ibiza y Cerdeña; 
no a causa de la enemiga  
oposición de los puertos 
de Francia; que bien podía, 
viniéndose a tierra, 

 
9 La reina llegó a Milán el 30 de mayo de 1649, aunque la lluvia hizo que su 

entrada se retrasase hasta el 17 de junio. 
10 Se ha conservado un cuadro del pintor napolitano Domenico Gargiulo en el 

que ilustra a la perfección el despliegue de medios que se llevó a cabo en el 
embarque de la reina hacia costas españolas. 
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tomar puerto en sus marinas, 
porque en las enemistades 
de las coronas, militan 
en la campaña las armas 
y en la paz la cortesía (vv. 628-638). 

 
La relación finaliza en el momento en que la reina atraca en De-

nia, dejando la descripción del resto de la boda en suspense y conti-
nuando con la comedia hasta el segundo acto, en el que se inserta la 
segunda relación entre los versos 1246-1504. Al igual que la anterior, 
se presenta como una forma de entretenimiento, ya que «solo para 
hacer hora / son las relaciones buenas» (vv. 1223-1224). Esta vez será 
don Félix el encargado de reseñar las fiestas que se organizaron en 
Madrid tras la celebración de la boda por poderes. A pesar de ser la 
más extensa, esta relación presenta un grado de recreación poética 
bastante elevado, por lo que hay pasajes en los que necesitamos apo-
yarnos en otras relaciones de la época para aclarar algunos versos11. 

Como señalábamos, la relación comienza con unos versos en los 
que se retoma la boda por poderes que se llevó a cabo en Viena, lo 
que da pie al galán para referirse a los festejos que se organizaron en 
Madrid para celebrar la noticia. Además, Calderón dedica unos ver-
sos de elogio hacia la capital española, a la que califica de «desvelada, 
fiel y atenta / al servicio de sus reyes / que es de lo que más se pre-
cia» (vv. 1275-1277). 

Una vez terminados los elogios, don Félix hará referencia a tres 
acontecimientos fundamentales: la máscara a caballo protagonizada 
por los principales nobles de la Corte, la celebración de la tradicional 
fiesta de toros y, de forma mucho más resumida, el viaje de la conde-
sa de Medellín a Denia con el fin de recibir a la reina en calidad de 
camarera mayor. En esta relación de festejos se echa en falta alguna 
referencia a la representación de El nuevo Olimpo, máscara escrita por 
Gabriel Bocángel para festejar el cumpleaños de la reina y en la que 
participaron todas las damas de la Corte, incluida la infanta María 
Teresa, fruto del primer matrimonio de Felipe IV.  

En cualquier caso, tanto en la descripción de la máscara como en 
la de la fiesta de toros, Calderón abusa de la retórica y deja a un lado 
la descripción propiamente dicha de los festejos, recurriendo en am-
 

11 En este sentido, ha resultado especialmente útil la relación de Francisco 
Dávila, 1648. 
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bas al tópico de falsa modestia. Así, en el caso de la máscara, lleva a 
cabo una descripción de cómo eran estas fiestas en la Antigüedad 
para pasar a referirse a la grandeza de esta máscara en los siguientes 
términos:  

 
 En toda mi vida vi 

tan hermosa tropa bella 
como la máscara junta, 
cuando al compás de trompetas, 
clarines y chirimías, 
empezaron a moverla 
los dos polos que de España  
y de Alemania sustentan  
la política, bien como 
dando generosas muestras 
de que Alemania y España 
por todo el tiempo interesan (vv. 1315-1326). 

 
Como se aprecia, el dramaturgo parece más interesado en referir-

se a las buenas relaciones entre Alemania y España que en hacer una 
descripción de la máscara, lo que se ratifica en los siguientes versos, 
en los que Calderón se disculpa señalando que «bien quisiera yo pin-
tarlos, / pero aunque más lo pretenda, / no es posible…».  

Algo similar ocurre con la recreación de la fiesta de toros que se 
celebró el 11 de enero en la Plaza Mayor de Madrid y a la que acu-
dió lo más granado de la Corte. En ella, el dramaturgo hace alarde de 
su belleza y espectacularidad, pero no se detiene en describirla de 
forma exhaustiva, arguyendo que 

 
 A ninguno he de nombraros, 

y es justo, que no quisiera 
que habiendo ya tantas plumas 
pintado a sus excelencias, 
los desluciesen ahora 
cortedades de mi lengua (vv. 1395-1400). 

 
Sin embargo, aunque la relación no describa minuciosamente las 

fiestas, es interesante la imagen que se ofrece en los últimos versos de 
la joven reina como portadora de paz y de descendencia: 
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 Mi relación se suspenda 
divertida en la esperanza 
de que generosa venga 
a ser fin de nuestras ansias, 
término de nuestras penas, 
logro de nuestros deseos, 
y a par de las dichas nuestras, 
con felice sucesión 
nos viva edades eternas (vv. 1496-1504). 

 
Con estos versos, Calderón vuelve a dejar el relato de las bodas en 

suspense hasta los versos 3015-3184, en los que se hace referencia a 
la entrada de Mariana en la Corte el 15 de noviembre de 1649. En 
esta ocasión, el dramaturgo opta por presentar la relación en forma 
de diálogo y, como ya veíamos en las otras relaciones, intenta inte-
grarla con cierta coherencia en la trama dramática. Así, las dos damas 
protagonistas, doña Clara y doña Eugenia, relatan a su padre, que 
había caído enfermo, todos los acontecimientos que tuvieron lugar 
durante la jornada, a los que ellas habían podido acudir gracias a su 
tía Violante, quien las había invitado a ver la entrada desde su balcón. 

Toda la relación se basa en la enumeración de las construcciones 
efímeras que se dispusieron por la villa madrileña, haciendo especial 
hincapié en la descripción del programa iconográfico que se preparó 
para la ocasión, especialmente en la de los cuatro arcos triunfales12. 
Por ejemplo, doña Eugenia se refiere en estos términos al primer 
arco:  

  
 Solo por mayor diremos 

que a las cuatro dilatadas 
del mundo, en quien tuvo 
dominio el planeta de Austria, 
correspondieron los cuatro 
elementos, siendo en claras 

 
12 Para la entrada de la reina Mariana se ideó un extenso programa simbólico 

que se desarrolló en todas las construcciones efímeras que se dispusieron para la 
ocasión. Se decidió construir cuatro arcos triunfales (en lugar de los tres que se 
habían realizado en otras entradas) y que cada arco estuviese dedicado a las cuatro 
partes del mundo en las fachadas principales y a los cuatro elementos en las fachadas 
posteriores. Para un estudio completo del programa iconográfico y una descripción 
exhaustiva de los arcos triunfales, ver Zapata, 2008b. 
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significaciones doctos 
reversos de sus fachadas: 
y así a Europa se dio el aire, 
por ser en quien más templadas 
sus influencias se goza 
dulces, süaves y blandas (vv. 3061-3072). 

 
Sin embargo, se deja al margen la descripción de la mayoría de los 

monumentos, refiriéndose únicamente a la portada del Buen Retiro, 
a la Platería y a parte de la decoración que se dispuso en la plaza del 
Palacio Real, lugar en el que finalizaba el recorrido. Así, no deja de 
resultar curioso que Calderón pase por alto la referencia a otros mo-
numentos, con una iconografía claramente política, como las Gradas 
de San Felipe, cuyo tema fundamental fue la unión y paz entre las 
dos ramas austriacas.  

En cualquier caso, podemos afirmar que estamos ante la relación 
más descriptiva de las tres que se integran en Guárdate del agua mansa 
y la única en la que Calderón pretende reflejar de manera fiel, como 
si de un cuadro se tratase, cómo despertó la villa madrileña aquella 
mañana. 

Como hemos comprobado, a lo largo de las tres relaciones Calde-
rón proporciona al público de la época una panorámica completa del 
proceso matrimonial entre Mariana de Austria y Felipe IV, si bien es 
cierto que las descripciones no son demasiado exhaustivas ni se de-
tienen en cada uno de los acontecimientos más señalados de la boda. 
Parece que el dramaturgo únicamente pretende utilizar el enlace 
como pretexto para poner de manifiesto las cualidades de la corona 
española y de sus monarcas.  

 Además, hay que advertir que, a pesar de los esfuerzos por parte 
de Calderón por introducir las tres relaciones en la trama, no cum-
plen una función dramática específica, sirviendo únicamente como 
una especie de marco temporal. Como advierte Arellano, «el resto de 
la acción no se liga de ninguna manera esencial a esa cronología; de 
hecho, la colocación de la trama de Guárdate del agua mansa (si ex-
ceptuamos los pasajes en que se relatan las bodas) en 1649 es irrele-
vante»13. Sin embargo, tal como manifiesta el propio autor en las 
últimas páginas del artículo, su presencia en la comedia no es «abso-

 
13 Arellano, 1991, p. 112 
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lutamente gratuita»14, sino que, en mi opinión, responden a un me-
canismo de revitalización de la comedia bastante eficaz. Así, con su 
inclusión en la trama, Calderón consigue un triple objetivo: en pri-
mer lugar, se dirige a un público mucho más amplio, puesto que las 
relaciones de sucesos gozaron de una enorme difusión tanto en las 
clases populares como en los ambientes más cortesanos; en segundo, 
sitúa la acción en un momento histórico muy cercano y conocido 
por el espectador, quien inmediatamente reconocería muchos de los 
elementos descritos en las relaciones (sobre todo en las dos últimas); 
y, por último, cumple con la función propagandística y de exaltación 
monárquica habitual en este tipo de textos, intentando salvaguardar 
la imagen de una monarquía que había quedado muy deteriorada 
ante los últimos acontecimientos históricos.  
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