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ESPACIOS DRAMÁTICOS Y SU REELABORACIÓN EN 

OBRAS TEMPRANAS DE CALDERÓN DE LA BARCA

Joseba Cuñado Landa

Universidad de Navarra

Antes de entrar de lleno en el asunto que me concierne, me gustaría 
hacer algunas aclaraciones. Voy a referirme a espacios dramáticos (que 
no escénicos)1 en obras de Calderón, pero desde el punto de vista de 
su reelaboración o reescritura. Como es sabido, Calderón tiende a 
reutilizar muchos de sus versos de obra en obra, aunque obviamente 
con las adaptaciones que cada género o situación dramática en particular 
requiera. A veces reutiliza pasajes enteros (más o menos largos) casi al 
pie de la letra; otras veces (y éstos son los casos más interesantes) parte 
de material suyo previo, pero lo reelabora creando un pasaje nuevo (que 
puede ser, por ejemplo, la descripción de un lugar), ahora bien, cuán 
novedosa resulte la nueva «re-creación» respecto a su modelo primero 
es algo que hay que ver en cada caso.

En cuanto a los dramas de los que trataremos, más que obras 
propiamente tempranas, son piezas de las dos primeras Partes de comedias. 
Principalmente por cuestiones de espacio y porque hay que seleccionar 
un corpus dentro de la amplia obra del autor. Por lo tanto, algunas de las 
conclusiones alcanzadas podrían extenderse a su producción más tardía.

A propósito de la reescritura calderoniana (de esa tendencia suya 
a repetirse), decía Edward M. Wilson en un artículo sobre los cuatro 
elementos que: «De todos modos, un sistema consistente en fi jar un 
modelo para producir las imágenes debe ser considerado como un 

1 Para más precisiones sobre estos términos ver Vitse, 1992.
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122 JOSEBA CUÑADO LANDA

defecto»2. En ese trabajo presenta el estudioso algunos pasajes paralelos 
que consisten principalmente en la descripción de barcos, caballos 
o la típica confusión entre los cuatro elementos. Las conclusiones a 
las que llega no son muy positivas para nuestro autor, a quien podría 
tildarse de falta de originalidad. La reutilización de pasajes parece, por 
tanto, un defecto. Aunque es cierto que Calderón siente un gran apego 
por determinadas fórmulas y determinado léxico, quizá sea un poco 
precipitado concluir así. Por lo menos, habrá que analizar cada caso y 
cada obra en particular. Es cierto que todo autor tiene obras mejores y 
peores, pero esto al margen de que pueda o no repetirse.

Un caso extremo y signifi cativo de estas repeticiones que podrían 
considerarse carentes de originalidad lo encontramos en dos obras 
tempranas: Amor, honor y poder (1623) y El príncipe constante (1629). A 
través de un romance descriptivo se presenta en ambas obras casi palabra 
por palabra el consabido locus amoenus con su fuente. Veamos3:

Lisonjera, libre, ingrata, Lisonjera, libre, ingrata,

dulce y suave una fuente dulce, süave una fuente

hace apacible corriente hizo apacible corriente

de cristal y undosa plata. de cristal y undosa plata.

Lisonjera se dilata Lisonjera se desata,

porque hablaba y no sentía; porque hablaba y no sentía;

suave porque fi ngía; süave, porque fi ngía;

libre porque murmuraba; libre, porque murmuraba;

dulce porque lisonjeaba dulce, porque lisonjeaba;

y ingrata, porque corría. ingrata, porque corría.

Aquí vuestra majestad… Aquí cansada llegué…

(Amor, honor y poder; (El príncipe constante, vv. 987-997)

Segunda parte, p. 916 )

Las diferencian entre ambos pasajes son casi inexistentes, de modo 
que casi podría hablarse del mismo romance. Cabe señalar que las dos 
obras se compusieron en la misma época con apenas unos 5 ó 6 años 
de diferencia.

2 Wilson, 1976, p. 299.
3 Las versos de El príncipe constante proceden de mi edición crítica (Reichenberger, 

2014). Para el resto de obras se siguen las diferentes Partes de Comedias (Biblioteca 

Castro): se ofrece el número de la parte y la página.
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En el caso recién analizado, es obvio que sobre las tablas (en el espacio 
escénico del escenario) no había ninguna fuente ni ningún prado, y es 
probable que la decoración fuera escasa. Poco importa, es sabido que 
en el teatro del Siglo de Oro los espacios y las ambientaciones se crean 
en buena medida a través de la palabra. Algunos espacios dramáticos 
sí podían estar físicamente presentes en el espacio escénico a través 
de diferentes decorados. Pero si se daba el caso de que un elemento 
determinado no se hallaba sobre el escenario, éste podía crearse por 
medio de la palabra, y caso que de sí estuviera, la palabra contribuiría 
a resaltarlo, dirigiendo sobre él la atención del público. Sin embargo, 
hay espacios que no podían representarse directamente en el espacio 
escénico y, como ya se sabe, en esos casos se recurre a la ticoscopia (y me 
refi ero en este caso no tanto a la narración de batallas, como al «relato de 
acciones que se desarrollan fuera del escenario material»4).

Voy a centrarme principalmente en este último aspecto, el espacio y 
las acciones aludidas y recreadas a través de las palabras: escenas que no 
pueden representarse sobre el escenario porque ya han ocurrido (son 
pasado en el momento de la representación) y porque requerirían un 
espacio demasiado amplio como para poder realmente recrearse sobre 
las tablas. Concretamente, voy a analizar algunas «escenas» o cuadros 
marítimos que presentan elementos similares, a saber: un personaje avisa 
a su rey o superior de la visión en la lejanía de una amenazante armada 
aproximándose, a la que ha confundido en un principio con otros 
elementos debido a la lejanía (confusión entre los cuatro elementos 
típicamente barroca), pero fi nalmente la vista termina por captar la 
verdadera forma, conforme la armada se aproxima. Por lo tanto, vamos a 
ver no sólo cómo describe espacios y situaciones similares (reutilizando 
y reelaborando imágenes y versos suyos anteriores), sino cómo reutiliza 
una misma técnica para situaciones y con fi nes distintos.

Para esta clase de espacios es muy frecuente el romance descriptivo, 
que tiene tendencia a las descripciones de lugares en clave pictórica. 
Este gusto por el cruce entre la poesía y la pintura (pues ambas se 
fundamentan en la imitación), y por lo visual (cuyo ejemplo más notorio 
es el emblema) es característica del Barroco, y no sólo de Calderón. 
Aunque en este autor es especialmente llamativo, en cuyos versos se 
encuentra a cada paso la infl uencia de la pintura: esto es evidente a nivel 
léxico (donde rara es la obra en la que no encontramos términos como 

4 Arellano, 2001, p. 80.
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124 JOSEBA CUÑADO LANDA

los «visos» y los «lejos», o los «paisajes»), a nivel temático (constantemente 
encontramos retratos, que producen equívocos o comparaciones). A 
este respecto, quizá la obra más signifi cativa sea El pintor de su deshonra. 
Calderón gustaba de la pintura, como vemos en su Deposición a favor de 
los profesores de la pintura5, y conocía bien sus técnicas.

Una buena muestra del infl ujo de lo pictórico en los versos de Calderón (y que 
ejemplifi ca bien el lema de ut pictura poesis) se encuentra en un bello pasaje 
de El príncipe constante, (obra que gracias a la labor del poeta Grotowski 
tuvo tan cálida acogida en Polonia). Resumo el contenido: el general 
musulmán Muley avisa a su rey de que ha descubierto en el mar una 
fl ota portuguesa que se aproxima con la intención de invadir Tánger. 
Como es habitual en Calderón, no se presenta este aviso de manera 
sucinta, sino que el dramaturgo da vía libre a su poesía y mediante un 
romance de más de doscientos versos nos recrea toda una escena que, de 
otro modo, no podría representarse en escena.

Todo el pasaje se presenta como un gran cuadro de múltiples 
perspectivas, que van variando según cambia la distancia a la que se 
encuentra el observador, dando lugar a nuevos cuadros. El poeta va 
recreando cada una de las engañosas imágenes difusas iniciales que 
percibe la vista hasta que llega a la verdad. De antemano sabemos que 
es una armada porque así nos lo indica Muley, pero no puede ceder 
a la tentación de describir lo que en un principio percibe la fantasía. 
Debido a la distancia que lo separa de la armada portuguesa, la vista, 
fascinada por lo que ve, no alcanza todavía a saber si son barcos o rocas, 
pero igualmente plasma sus tentativas con ayuda de términos pictóricos:

Y lo sé porque en el mar […]

[vi] que a largo trecho del agua

venía una gruesa tropa

de naves, si bien entonces

no pudo la vista absorta

determinarse a decir

si eran naos o si eran rocas,

porque como en los matices

sutiles pinceles logran

unos visos, unos lejos,

que en perspectiva dudosa

parecen montes tal vez,

5 Wilson, 1974.
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y tal ciudades famosas,

porque la distancia siempre

monstruos imposibles forma,

así en países azules

hicieron luces y sombras,

confundiendo mar y cielo

con las nubes y las ondas,

mil engaños a la vista;

pues ella entonces curiosa

sólo apercibió los bultos

y no distinguió las formas. (vv. 219-250)

El juego con los términos pictóricos es llamativo, que además 
pueden emplearse en varias de sus acepciones, por ejemplo: los matices 
(mixtura de colores), los lejos (en sentido pictórico y en el real, porque la 
armada aún está lejos) los visos (‘brillo o tonalidad diferente de color que 
produce la luz en una superfi cie’, pero también ‘apariencia de las cosas’). 
Sombras, luces y colores se entremezclan, lo blanco de las espumas, las 
velas y las nubes se funde, y el azul del mar y del cielo se confunde. Estos 
versos iniciales nos preparan para una sucesión de imágenes fantásticas, 
pero cada vez más próximas a la realidad según se acorta la distancia.

Hernández Nieto ve en este parlamento de Muley un aprendizaje 
sobre cómo «adquirir un verdadero conocimiento, saberlo distinguir 
de las apariencias y adquirir una certeza interna de que estamos en lo 
verdadero. Sus doctrinas están en plena concordancia con la fi losofía 
tomística»6.

Tras estos versos, nos dibuja Calderón cuatro cuadros: el primero se 
compone de nubes; el segundo, por un grupo de monstruos marinos; 
el tercero, una ciudad; y el cuarto es ya la armada. Si comparamos la 
inconsistencia de las nubes del primer cuadro con la solidez de la ciudad 
del tercero, concluiremos que esta secuencia que conduce de la duda al 
conocimiento (recuérdese lo señalado por Hernández Nieto) se refl eja 
a nivel pictórico mediante el dibujo “verbal” sucesivo de los elementos 
más etéreos y volátiles hasta llegar a los más sólidos: las nubes y velas 
del primer cuadro representan el aire; la acuosa corte de Neptuno del 
segundo, el agua; y la ciudad del tercero, la tierra.

Comencemos con el primer «cuadro»7:

6 Hernández Nieto, 1990, p. 295.
7 Empleo aquí la palabra cuadro en su signifi cado pictórico.
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Primero nos pareció,

viendo que sus puntas tocan

con el cielo, que eran nubes

de las que a la mar se arrojan

a concebir en zafi r

lluvias que en cristal abortan;

y fue bien pensado, pues

esta innumerable copia

pareció que pretendía

sorberse el mar gota a gota. (vv. 251-260)

La armada se confunde al principio con las nubes: los altos mástiles 
llegan hasta ellas con sus «puntas», y al estar recubiertos de velas blancas, 
asemejan nubes bajas suspendidas sobre el mar. Más aún, la fl ota navega 
a tal velocidad que parece que se engulla al mar, creando la imagen 
de nubes bajas que se nutren del vapor del agua marina para después 
volverlo a arrojar en forma de lluvia.

El siguiente cuadro sigue así:

Luego de marinos monstruos

nos pareció errante copia,

que a acompañar a Neptuno

salían de sus alcobas,

pues sacudiendo las velas,

que son del viento lisonja,

pensamos que sacudían

las alas sobre las olas. (vv. 261-268)

Ya más cerca, las velas azotadas por los vientos se confunden con 
Neptuno y su corte saliendo a la superfi cie y nadando al ras del agua, 
mezclando alas y olas, blanco sobre blanco. La mezcla y confusión se 
representa también a nivel fonético con una aliteración.

Sigue el tercer cuadro:

Ya parecía más cerca

una inmensa Babilonia,

de quien los pensiles fueron

fl ámulas que el viento azotan. (vv. 269-272)

Más próximos todavía, parece adivinarse la ciudad de Babilonia, 
pues a esa distancia las velas o fl ámulas suspensas se confunden con los 

POLONIA.indb   126POLONIA.indb   126 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



  ESPACIOS DRAMÁTICOS Y SU REELABORACIÓN… 127

famosos jardines colgantes (pensiles) de la ciudad. Babilonia, con sus 
jardines colgantes y sus altos monumentos, es una ciudad caracterizada 
por su verticalidad, igual que la fl ota con sus mástiles, pues es en las 
alturas donde penden las velas y son sacudidas por los vientos, del mismo 
modo que lo haría la vegetación colgante de los pensiles.

Y ya por fi n, el último cuadro nos revela la verdad:

Aquí, ya desengañada,

la vista mejor se informa

de que era armada, pues vio

a los surcos de las proas, 

cuando batidas espumas

ya se encrespan, ya se entorchan,

rizarse montes de plata,

de cristal cuajarse rocas.

Yo, que vi tanto enemigo… (vv. 273-281)

El deíctico «aquí» señala la proximidad en el espacio y en el tiempo: 
el espejismo, la fantasía inicial, termina por desvanecerse y se revela 
la amenazadora verdad: Muley descubre que esas formas son barcos, 
pues las proas, que abren surcos de espuma en el mar, levantan olas. 
Variantes de este verso bimembre («ya se encrespan, ya se entorchan») 
se encuentran en multitud  de obras del autor, con exactamente los 
mismos verbos8.

Avistado el peligro, debe informarse de la intención de la fl ota 
enemiga, así:

a la campaña del mar

salí otra vez, donde logra

el cielo mis esperanzas

en esta ocasión dichosa,

pues vi que de aquella armada

se había quedado sola

una nave y que en el mar

mal defendida zozobra […] (vv. 297-304)

8 Por ejemplo El mayor encanto, amor, Segunda parte, p. 28; Argenis y Poliarco, Segunda 

parte, pp. 163-164; El mayor monstruo del mundo, Segunda parte, p. 611.
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Aprovechando la ocasión, Muley se aproxima al barco maltrecho que 
se ha separado del grupo y:

Llegué a ella y, aunque moro,

les di alivio en sus congojas […]

El deseo de vivir

tanto a alguno le provoca,

que haciendo animoso escalas

de gúmeras y maromas

a la prisión se vinieron (vv. 315-325)

No todos los portugueses se entregan tan fácilmente; de todos 
modos, consigue enterarse de sus propósitos por boca de algunos:

De los que salieron, uno

muy por estenso me informa: 

dice, pues, que aquella armada

ha salido de Lisboa

para Tánger y que viene 

a sitiarla […] (vv. 331-336)

Son muchos más los elementos de este soberbio pasaje de los que 
podría hablarse. Muchos de los elementos que condensa y emplea 
Calderón para recrear esta bella escena marítima pueden localizarse en 
obras diversas, e incluso muy posteriores. Por poner un ejemplo, en La 
aurora en Copacabana9, los nativos describen así una armada europea, vista 
por primera vez:

Cuando, volviendo los ojos

al mar, vimos en su esfera

un raro asombro de quien

no sabré darte las señas.

Porque si digo que es

un escollo que navega,

diré mal, pues para escollo

le desmiente la violencia.

Si digo preñada nube

que a beber al mar sedienta

se abate, diré peor,

9 La aurora en Copacabana (¿1661?), publicada en la Cuarta Parte (1672).
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porque viene sin tormenta.

Si digo marino pez,

preciso es que me desmientan

las alas con que volando

viene. Y si digo velera

ave el que nadando viene,

también desmentirme es fuerza.

De suerte que a cuatro visos

monstruo es de tal estrañeza,

que es escollo en la estatura,

que es nube en la ligereza,

y aborto de mar y viento (Cuarta parte, pp. 794-795)

El romance describe, mediante la técnica de la ticoscopia, una escena 
que no puede ocurrir en el escenario por los mismos motivos que en El 
príncipe constante: la escena descrita ya ha tenido lugar (aunque en un 
pasado muy inmediato), así que no es exactamente simultánea; por otro 
lado, es demasiado amplia como para poder representarse en escena, así 
que lo que perdería por la falta de medios, lo gana en ampliación gracias 
al poder creador de la palabra poética. Además, aquí también el romance 
sirve para prevenir de un peligro inminente y en ambos dramas se re-
cita poco después del comienzo de la obra, ocupando estructuralmente 
posiciones similares. Existen, pues, similitudes obvias. Pero también di-
ferencias: en este caso, la confusión se produce, no por la distancia, sino 
porque es la primera vez que ven unas naves europeas, de modo que 
no saben muy bien cómo describir ese elemento amenazador que se 
aproxima.

Como similitud también podemos señalar que las nubes bajas sobre 
el mar que se describen en los dos casos son del mismo tipo. Pero 
Calderón emplea aquí la misma imagen, no los mismos versos:

Si digo preñada nube con el cielo, que eran nubes

que a beber al mar sedienta de las que a la mar se arrojan

se abate, diré peor, a concebir en zafi r

porque viene sin tormenta lluvias que en cristal abortan

(La aurora en Copacabana, p. 794) (El príncipe constante, vv. 253-256)

Mucho más signifi cativo resulta el siguiente romance descriptivo 
de El mayor encanto, amor, comedia mitológica de la Segunda Parte de 
comedias. Ahí, el personaje Flérida, que ha avistado a la fl ota griega 
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aproximándose, avisa a la maga Circe del peligro que corren. Recordemos 
que en El príncipe constante el romance del general Muley también sirve 
para alertar del peligro. El pasaje de El mayor encanto, amor es como sigue:

yo lo sé, porque, sentada

sobre esa punta que hace

corona al mar y a la tierra,

árbitro de ondas y valles,

vi, como entre obscuros lejos

de unos pintados celajes

suelen pintarnos las sombras

ya jardines, ya ciudades,

una confusa noticia

que era, al perspicaz examen

de la vista, neutral duda,

mezcla de nubes y naves,

cuando, al acercarse al puerto

la gruesa armada que traen,

a los sulcos de las proas

rizarse vi y encresparse

blanca espuma […] (Segunda parte, pp. 87-88)

Aunque el pasaje no esté aquí tan desarrollado como en El príncipe 
constante, se mantienen los elementos sufi cientes como para establecer 
un nexo entre las dos: se inician con idénticas palabras («yo lo sé»), se 
emplean los mismos términos pictóricos (como los «lejos» o las «som-
bras»), se confunde a la fl ota con iguales elementos (ciudades, jardines y 
nubes, aunque sin alcanzar el grado de desarrollo de El príncipe constante), 
y, para concluir, en ambas obras la vista se desengaña al ver las espumas 
que dejan los surcos de las proas.

Éste es el pasaje paralelo más llamativo (según mi opinión) que 
encuentro entre El mayor encanto, amor y El príncipe constante, pero desde 
luego no es el único. Resulta curioso porque ambas obras pertenecen 
a géneros muy distintos: mientras que El mayor encanto es una comedia 
mitológica, El príncipe constante es una comedia religiosa, una comedia 
de santos. Y recalco que resulta curioso porque son bastante abundantes 
los pasajes paralelos y los versos que reutiliza en estas dos obras. Por el 
momento, baste con indicar que estas coincidencias pueden deberse a 
que la presencia del mar es muy fuerte en las dos obras, y por lo tanto, 
también la presencia de barcos, tormentas y naufragios.
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Hasta ahora hemos visto cómo Calderón emplea una misma técnica 
para representar verbalmente un mismo espacio marítimo y unas 
situaciones similares que no pueden representarse sobre la escena. Las 
imágenes creadas son muy parecidas, si no idénticas, entre las obras vistas 
y en ocasiones recicla (más o menos) los mismos versos.

A continuación, vamos a ver un caso mucho más original de 
reelaboración de esta técnica (que no del espacio presentado) en la 
comedia de enredo Casa con dos puertas, que apareció en la Primera parte. 
Por tanto, la naturaleza del objeto que se nos va a presentar y el espacio 
que ocupa es diferente, pero por lo demás, el pasaje es llamativamente 
similar. Recordemos básicamente qué es lo que se nos presentaba en 
el romance de El príncipe constante: en un primer momento la distancia 
respecto a un objeto no permite distinguir su verdadera naturaleza, y es 
percibido inicialmente como la fusión de diferentes elementos. Pero la 
curiosidad del espectador lo empuja a acercarse y fi naliza comprendiendo 
lo que al principio no distinguía, merced a la información proporcionada 
por terceros.

En Casa con dos puertas, obra (como El príncipe constante) de 1629, don 
Félix describe a su amigo Lisardo no una armada, como Muley, sino un 
cortejo de damas. Aquí también el romance se da cerca del inicio de 
la primera jornada. Los puntos en común son la confusión visual y la 
mezcla de elementos, el ignorar de qué/quién se trata, y el acercarse e 
informarse por terceros. El pasaje se inicia así:

Ella […] siguió el alcance

de una tropa de mujeres

que andaba más adelante

midiendo de los jardines,

ya los cuadros, ya las calles,

hasta que su pie llegó

a hacer a todos iguales,

porque al pequeño contacto

fl ores produjo fragrantes

tantas la arena que ya

no pudo determinarse

si eran calles o eran cuadros

el jardín por todas partes,

pues fueron rosas después

las que eran veredas antes (Primera parte, p. 125)
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Si en El príncipe constante teníamos «una gruesa tropa / de naves» 
(vv. 230-231), ésta es aquí una «tropa de mujeres». También es evidente 
el parecido de los versos «no pudo determinarse» y siguientes, con los 
versos «[…] si bien entonces / no pudo la vista absorta / determinarse a 
decir /si eran naos o si eran rocas» (vv. 231-234) de El príncipe constante.

Para asegurarse de quién es, don Félix decide seguir a la dama:

Seguila hasta que llegó

a la cuadrilla […]

A todas las conocía,

[…] solo ignoré

quién era de mis pesares

la ocasión, que ya lo era (Primera parte, pp. 125-126)

Igualmente Muley «a la campaña del mar/ salí otra vez» (vv. 297-
298) y «Llegué a ella» [a la armada] (v. 315). Finalmente don Félix se 
informa por terceros de quién es la dama en cuestión:

De algunas de las que iban

con ella pude informarme

de quién era y hallé en ella

más calidad por su sangre

que por su beldad […] (Primera parte, p. 126)

Del mismo modo que había hecho Muley: «De los que salieron, uno 
/ muy por extenso me informa: / dice, pues, que aquellas armada/ ha 
salido de Lisboa…» (vv. 331-334). Como curiosidad, más adelante, en 
la tercera jornada, la vista vuelve a confundirse (ahora sí en un espacio 
próximo al mar) al describir un cenador situado en una isleta:

no pudo determinar

desde aparte, no, la vista,

cuál el bergantín o cuál

era el cenador (Primera parte, p. 183)

El príncipe constante, El mayor encanto, amor y Casa con dos puertas, tres 
obras distintas (de las dos primeras partes), pertenecientes a tres géneros 
diferentes (comedia de santos, mitológica y de enredo respectivamente) 
en las que Calderón emplea una misma técnica creadora de espacios 
y situaciones, con efectos diferentes en cada caso, y en cada una de 
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ellas parece una novedad (especialmente en Casa con dos puertas) y no 
una simple copia de sí mismo, a pesar de que reutiliza imágenes y en 
ocasiones hasta versos. Creo que difícilmente podríamos hablar en este 
caso de ‘defectos’ en Calderón.

Y vamos llegando a algunas conclusiones. Casa con dos puertas, 
comedia de enredo, por lo tanto comedia mucho menos seria que 
El príncipe constante, presenta en clave cómica algunos elementos que 
también se encuentran en esta última, como por ejemplo el siguiente 
pasaje:

Si yo, señor, supiera Si yo supiera,

la causa de mi mal (a Dios pluguiera ¡ay, mi Zara!, lo que siento,

no la supiera tanto), de mi mismo sentimiento

el consuelo mayor, menor llanto lisonja al dolor hiciera;

fuera, pues fuera entonces el sabella pero de la pena mía

el primero aforismo de vencella; no sé la naturaleza,

pero la pena mía que entonces fuera tristeza

es, señor, natural melancolía lo que hoy es melancolía

y así el efeto hace sin que llegue a saber de lo que nace,

que esta distancia dio naturaleza en la melancolía y tristeza

(Casa con dos puertas; (El príncipe constante, vv. 45- 52)

Primera parte, p. 135) 

Pero defi nitivamente es más palpable la similitud en el caso del 
romance antes analizado, aquel que presentaba (mediante la técnica 
‘de la vista desengañada’) los elementos mezclados porque la vista 
los confunde. Por esta técnica ‘de la vista desengañada’ me refi ero no 
sólo a la confusión de elementos típicamente barroca que se da a la 
hora de describir prodigios, caballos u otros elementos violentos (de lo 
que nos hablaba Wilson) y que se halla no sólo en Calderón, sino más 
bien a la forma de comenzar a describir un espacio por la imagen más 
alejada de lo que realmente es (producto de la confusión que produce 
la lejanía en la vista), hasta llegar a la verdad pasando por diferentes 
microdescripciones, y esto de manera consecutiva según el narrador se 
va aproximando.

Esta técnica, o forma de presentar un espacio, la encuentro en 
Calderón por primera vez en El príncipe constante, de manera extensa y 
muy desarrollada. No dejará de aparecer en obras posteriores, pero sin 
llegar a este grado de elaboración, siendo un caso muy llamativo el de 
Casa con dos puertas. Creo que existe algún tipo de relación entre las dos 
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obras. Las dos obras, escritas aproximadamente en 1629, en un período 
de tiempo próximo, se publicaron en la Primera parte. Creo que pudo 
ocurrir lo siguiente:

O bien una obra infl uyó sobre la otra, al haber sido escritas casi al 

mismo tiempo (1629); o, más probablemente, Calderón empleo de manera 

consciente e intencionada unos mismos elementos. No es la primera vez 

que Calderón juega con el público al hacer referencias a textos (propios o 

ajenos) que sus espectadores conocían. Por ejemplo, en El príncipe constante 

glosa el romance Entre los sueltos caballos de Góngora (que había fallecido 

poco antes), romance que de seguro conocía bien el público, dados los 

numerosos testimonios que se conservan del mismo. Y, sin ir más lejos, 

en la propia Casa con dos puertas existe una alusión al título de La dama 

duende (esta alusión dentro de obras a títulos de otras obras es bastante 

común). ¿No sería posible que en Casa con dos puertas (obra estrenada con 

toda probabilidad después de El príncipe constante) estuviera recreando un 

pasaje que había sido muy del gusto del público? Esto tampoco tendría 

nada de extraño, como se ha visto, ya en la obra se hace alusión a otra 

obra exitosa del autor10. Pero, además, el pasaje de El príncipe constante en 

sí mismo ha llamado la atención de otras personas fuera de España y en 

diferentes épocas: algunos críticos señalan que Dryden pudo inspirarse justo 

en ese romance para un pasaje de su The Indian Emperour (1665)11. También 

cautivó al famoso historiador del arte E. H. Gombrich, quien le dedica unas 

páginas en su tratado Arte e ilusión12.

Respecto a las similitudes con El mayor encanto, a pesar de la diferencia 
de géneros (ya he señalado que existen más pasajes similares), creo 
que pueden explicarse porque: 1) ambas obras comparten una similar 
ambientación marítima por un lado; y 2) porque ambas obras presentan 
personajes muy próximos a la épica: épica pagana en el primer caso 
(Ulises y la Odisea), y épica lusitana (cristiana) en el segundo, con el 
infante Fernando de Portugal como protagonista (personaje también 
mencionado en Los Lusíadas de Camões), pero épica en cualquier caso. 
He indicado en otras ocasiones de la proximidad que yo encuentro entre 

10 Parece que Casa con dos puertas se escribió con anterioridad a La dama duende, y 

que la alusión a esta segunda obra la incluyó el autor en una revisión posterior, como 

apunta Cruickshank, 2011, p. 179.
11 Ver Shergold y Ure, 1966; Sullivan, 1991, p. 183. En contra de esta idea está Loftis, 

1970.
12 Gombrich, 1960, pp. 223-225.
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El príncipe constante y la tragedia, entre otros motivos por la presencia de 
la épica, por el nivel de los personajes (de la realeza), por el tono general 
de la obra y por otra serie de razones que apunto en mi edición de la 
obra. Esta posible vinculación (o no) de esta obra con la tragedia ha 
dado desde hace tiempo mucho que hablar a la crítica, que está dividida 

en este punto, pero eso sería motivo para otro estudio.
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