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DOS VERSIONES DE LA PRIMERA JORNADA 
DE LAS MANOS BLANCAS NO OFENDEN 

DE CALDERÓN DE LA BARCA 

Verónica Casais Vila 
Universidade de Santiago de Compostela 

En las investigaciones que conciernen a la obra de Calderón, la 
atención a las versiones variantes ha experimentado un creciente 
desarrollo en los últimos años. No es de extrañar, dada la gran canti-
dad de comedias que parecen haber sufrido un proceso de reescritura, 
incluyendo algunas de sus obras más destacables como La dama duen-
de o La vida es sueño. 

Sin embargo, la casuística de esta reescritura no siempre es la 
misma. En algunos casos, en los que se cuenta con testimonios de 
alguna manera autorizados por Calderón, el dramaturgo parece haber 
revisado una comedia entera para adaptarla a las circunstancias de la 
representación, como podrían haber sido los casos de El laurel de 
Apolo o El mágico prodigioso. En otras ocasiones, Calderón revisó las 
obras para su publicación, o para modificar referencias históricas que 
pudieran haber quedado obsoletas; es este el caso de las variantes 
presentes en Casa con dos puertas, mala es de guardar, y de algunas de las 
divergencias entre El agua mansa y Guárdate del agua mansa, en la que 
Calderón hubo de modificar pasajes para hacer referencia a las bodas 
de Mariana de Austria y Felipe IV.  

Más difícil es precisar los posibles motivos de reescritura cuando 
esta afecta a solo una de las jornadas de la obra, como es el caso de 
comedias como Cada uno para sí, estudiada por Ruano de la Haza, o 
la controvertida La dama duende, cuyas variantes obedecen, de acuer-
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do con Marc Vitse, a una puesta al día estética e ideológica realizada 
por Calderón1.  

La labor de estudio de las versiones variantes se ve complicada 
cuando ninguno de los dos textos está autorizado en manera alguna 
por Calderón, como es el caso de la comedia que nos ocupa, Las 
manos blancas no ofenden, de la que contamos con dos testimonios, la 
Parte nona de comedias escogidas publicada por Gregorio Rodríguez en 
1657 y la Octava parte de comedias editada por Vera Tassis en 1684. La 
fiabilidad de este último texto se ve complicada, además, por la labor 
editorial de Vera Tassis; puesto que, si bien hasta el xix sus ediciones 
conformaron la vulgata de los textos de Calderón, desde finales del 
xix y principios del xx los estudiosos han mostrado ciertos reparos 
hacia sus textos, dada su consabida tendencia al intervencionismo.  

Sin embargo, en numerosas ocasiones, a falta de un texto autori-
zado por Calderón, el texto de Vera parece ser el «mejor» o más fia-
ble. Autores como Coenen o Shergold han señalado que, en el caso 
de las comedias que publica con la indicación «Fiesta que se represen-
tó a sus Majestades», es posible que Vera tuviese acceso a textos utili-
zados para fiestas cortesanas, de manera que sus ediciones, como 
apunta Coenen, «podrían estar basadas en manuscritos utilizados en 
dichas representaciones»2. Contiene también esta indicación Las ma-
nos blancas no ofenden.  

Como hemos mencionado, contamos con dos testimonios no au-
torizados por Calderón: 

 
—La Parte nona de comedias escogidas de los mejores ingenios de Espa-
ña, editada por Gregorio Rodríguez en 1657, volumen en el que 
Las manos blancas ocupa el primer lugar, en las páginas 1 a 52. Se 
trata de un texto muy deturpado, que tal vez proceda de un ma-
nuscrito utilizado para la representación. Nos referiremos a este 
testimonio como E. 
—La Octava parte de comedias del célebre poeta español don Pedro Cal-
derón, editada por Vera Tassis en 1684, en la que Las manos blancas 
ocupa el segundo lugar, en las páginas 46 a 104. Este testimonio, 
como acabamos de mencionar, contiene la indicación «Fiesta que 
se representó a sus Majestades en el Salón de su Real Palacio», lo 

 
1 Antonucci y Vitse, 1998, pp. 49-72. 
2 Rodríguez-Gallego, en prensa. 
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que podría indicar que Vera hubiese tenido acceso a un texto pa-
laciego que se desconoce. Nos referiremos a este testimonio como 
VT. 
 
Para el estudio de esta comedia resultará de vital importancia el 

texto de Vera Tassis, puesto que, como veremos, se trata de un tes-
timonio mucho menos deturpado que el texto de escogidas, a pesar 
de su publicación más tardía.  

Aunque el primer testimonio escrito de Las manos blancas aparece 
en 1657, Hartzenbusch sitúa su composición en torno a 1640, basán-
dose en un episodio de la comedia en el que se quema el palacio de 
Serafina, que estaría inspirado en un incendio real que ocurrió en el 
palacio del Buen Retiro a principios de ese año. 

A pesar de la distancia temporal entre su composición y su publi-
cación, Las manos blancas debió de gozar de bastante popularidad, ya 
que el DICAT recoge un cierto número de puestas en escena, tanto 
en corrales de comedias como de naturaleza cortesana, entre los años 
1657 y 1717. Las numerosas representaciones sugieren que circulaba 
un significativo número de copias de esta comedia, que se habrían 
transmitido por diversas vías, una de las cuales muy bien podría haber 
llegado a la imprenta para ser la fuente del texto que se presenta en la 
Parte IX de escogidas, lo que explicaría su gran estado de deturpación.  

A la vista de la gran popularidad de la comedia, y de las diferentes 
circunstancias en las que tenemos constancia de su representación, no 
parece descabellado conjeturar la posible existencia de dos versiones. 
Sin embargo, precisamente por la popularidad de la comedia, y por el 
período de tiempo que pasó entre su composición y su publicación, 
no puede descartarse una cierta intervención por parte de fuentes 
ajenas a Calderón.  

Contamos con una edición de Las manos blancas no ofenden, reali-
zada en 1995, en la que el editor pone de relieve la existencia de «dos 
textos de una comedia»3. Sin embargo, esta edición carece de un 
estudio textual riguroso y presenta un texto tan apegado al de Vera 
Tassis, que incluso llega a introducir errores.  

A continuación, pasaremos a observar de cerca las variantes tex-
tuales que se encuentran entre ambos testimonios. Nos centraremos 
en la primera jornada, por ser aquella en la que se encuentra el mayor 

 
3 Martínez Blasco, 1995, p. 119. 
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número de cambios y variantes significativas. El motivo quizá sea que 
la acción es menor en esta jornada, que se dedica más bien a introdu-
cir a los personajes y construir el tono y ambiente cortesanos que se 
mantendrán durante toda la obra.  

Para comenzar, podemos descartar que alguno de los testimonios 
sea una copia deteriorada del otro, puesto que ambos presentan erro-
res separativos como los siguientes4: 

 
E 

Patacón  Para pelo será bueno. 
 
 
Lisarda  ¿Qué es?  
Patacón Que alzan el 

tonido 

VT 
Patacón  Para reloj era bueno. 

(v. 22) 
 
Lisarda  ¿Y qué es?  
Patacón Que algún 

entendido 
(v. 66) 

 
E presenta un significativo número de errores ausentes en VT, 

puesto que se trata de un texto muy deteriorado. Dado su estado de 
deturpación, parece razonable pensar que E debió de copiarse de un 
manuscrito de lectura difícil, quizá un texto utilizado para la repre-
sentación, idea reforzada por las numerosas oscilaciones métricas, que 
van desde la hipermetría hasta llegar a descuadrar rimas y estrofas, 
como en el siguiente ejemplo: 

 

E 
 
advertido, y porque no 
se agravie vuestra amistad 
de mi silencio, notad 
la causa que me ha obligado 
 

VT 
 
advertido y por que no 
se agravie nuestra amistad 
de mi silencio, notad 
la causa que me obligó 
(vv. 141-144)  
 

 
En el último verso citado, E no respeta la rima aguda de la redon-

dilla, por lo que, aunque respeta el número de sílabas, este último 
verso puede considerarse un error.  

 
4 Los versos se citarán siguiendo la edición de Martínez Blasco, 1995.  
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A la hora de tratar la existencia de dos versiones, mucho más rele-
vantes que los errores resultan las lecturas adiáforas. Dado que uno de 
los testimonios fue editado por Vera Tassis, cabe preguntarse hasta 
qué punto este pudo haber interferido en la obra. Sin embargo, solo 
podemos atribuirle con cierta seguridad aquellos cambios que res-
ponden a sus manías más habituales, como la modernización del len-
guaje, o la inversión del orden sintáctico: 

 
E 

 
de aqueste Estado el gobierno 
 
con condición que en un año 
 
no lo será ya 

VT 
 
de aquel Estado el gobierno (v. 158) 
 
con calidad que en un año (v. 319) 
 
ya no lo será (v. 606) 
 

 
Por otro lado, junto a estas lecturas, se encuentran otras de mayor 

envergadura, que resultaría muy difícil justificar por medio de su 
intervención. Si prestamos una atención más cercana a estas variantes, 
podemos observar que muy probablemente se deban a una adapta-
ción por cambios en las circunstancias de representación.  

Empezaremos por señalar variantes en las acotaciones, como esta 
que encabeza la primera jornada: 

 
E 

 
Salen Lisarda, y Nise, criada y 
Patacón, gracioso 

VT 
 
Salen Lisarda y Nise con mantos, y 
Patacón, vestido de camino 
 

 
La acotación de E es menos específica, más simple. El vestuario, 

en el caso de E, dependería de las posibilidades de la compañía teatral 
que fuese a representar la obra. Lo mismo sucede en la siguiente aco-
tación, que precede al verso 723: 
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E 
 
Vase, y salen los músicos, y 
Teodoro, viejo 

VT 
 
Salen dos Damas con instrumentos, y 
Teodoro viejo.  

 
A partir de esta acotación, el texto de Vera Tassis pone la canción 

en boca de «Dam. 1» y «Dam. 2», el texto de la Parte IX las sustituye 
por «Musi.». Esta variante refuerza la idea de una primera versión 
palaciega, en la que podrían haber participado algunas damas de la 
corte, tal y como sucedería, a modo de mise en abîme, en la jornada 
tercera. Sin embargo, una compañía teatral que representase la obra 
en un corral de comedias no dispondría de «Damas» que representa-
ran este papel, con lo cual tendría que valerse de los músicos. 

La extensión de este cambio llega también a los diálogos, provo-
cando un error en E: 

 
E 

 
ya que experiencias tenemos, 
que no da pasión tan fuerte 
sino el canto la divierte. 

Músicos Que no Floro diremos. 

VT 
 

ya que experiencia tenemos 
que nada pasión tan fuerte, 
sino el canto, le divierte. 

Dama 2 Qué tono, Flora, diremos 
(vv. 727-730)  

 

  
El personaje de «Flora», que en VT aparece en la lista de persona-

jes inicial, está ausente en E, y por ello en este pasaje se convierte en 
«Floro», a quien no se hace ninguna referencia en el resto de la co-
media, y que se trata, probablemente, de un error. Este error solo 
habría podido copiarse de un texto que sí incluyese al personaje de 
«Flora» y dado que, como se ha mencionado, podría tratarse de una 
dama de la corte, justificaría la idea de que Vera Tassis tuvo acceso a 
un texto cortesano primitivo, que se adaptó más tarde para dar lugar 
al texto que aparece en la Parte nona de escogidas. La modificación 
«Floro» podría haber sido introducida por un autor de comedias, para 
llevar a cabo el necesario cambio de personaje.  

Otro cambio debido a las circunstancias de representación es 
aquel destinado a ampliar el papel de un actor, como sucede con el 
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personaje de Lidoro en E, que toma los versos que en VT son pro-
nunciados por Federico y Carlos: 

 
E 

 
Lidoro A lo que aquí se ve, 

desbocado allí un caballo 
zozobrando allí un bajel, 
por el monte a despeñarse, 
por el río a padecer, 
con un generoso joven,  
con una hermosa mujer,  
baja de uno en otro risco, 
da de uno en otro vaivén; 
¡socorro, socorro, cielos! 

VT 
 

Los dos A lo que se deja ver. 
Federico Desbocado allí un caballo. 
Carlos Zozobrado allí un batel. 
Federico Por el monte a despeñarse. 
Carlos Por el río a perecer.  
Federico Con un generoso joven.  
Carlos Con una hermosa mujer.  
Federico Vaga de uno en otro risco.  
Carlos Va de uno en otro vaivén.  
Dentro César ¡Cielos, piedad! 
Dentro Lisarda                 ¡Favor, Cielos!  

(vv. 1472-1481) 
 

 
Una variante como esta, muy bien podría haber sido introducida 

por un autor de comedias que desease dar más relevancia a algún 
actor de su compañía.  

Junto a estas variantes, se encuentran otros cambios debidos a un 
proceso de simplificación, probablemente orientados a reducir la 
duración de la obra, una de las más largas de Calderón. El número de 
versos omitidos en E es significativo, puesto que la primera jornada 
de VT cuenta con hasta cien versos más, que no parece plausible que 
haya introducido Vera Tassis. Puesto que resulta más fácil recortar en 
lo ya escrito que añadir nuevos pasajes, podemos suponer que E deri-
va de un texto primitivo muy similar a VT. Dada la gran extensión 
de la obra, parece lógico que escribiese primero una versión más 
larga, para palacio, que luego hubo de simplificarse para la represen-
tación en un corral de comedias. Estas simplificaciones, que afectan 
tanto a pequeños fragmentos como a grandes pasajes, no tienen un 
gran impacto en el significado de la obra, sino que, más bien, debie-
ron de tener por objetivo reducir su duración. Dado que los pasajes 
que se omiten encajan a la perfección en la métrica y temática de la 
obra, parece razonable pensar que se deben a la mano de Calderón. 
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Es el caso de variantes como la siguiente, en la que Federico describe 
su viaje por Italia: 

 
VT 

 
Federico Salí, Fabio, de Milán, 

solamente con intento 
de complacer el capricho 
de mis locos devaneos; 
pero apenas vi las cuatro 
cortes de nuestro hemisferio, 
a quien parece que miran 
afables cuatro elementos 
pues Nápoles, toda halagos 
es blanda región del viento; 
toda montes Roma, es 
de la tierra fértil centro; 
toda mar Venecia, de agua 
población; y toda fuego 
Sicilia, abrasada esfera: 
cuando los ojos volviendo 
a mis sentimientos, vi, 
no enmendar mis sentimientos 
la vaguedad de mi vida; 
pues antes iban creciendo 
con la hermosa variedad 
de tanto glorioso objeto; 
y así, traté de volverme, 
que nunca duran más que esto 
veletas, que solo están 
contemporizando al viento; 
si bien, otro intento, Fabio, 
fue causa, pues fue el intento, 
rematando con las ruinas 
de mi poca hacienda, expuesto 
a hacerme yo mi fortuna, 
irme a la guerra que hoy veo 
que los alemanes rompen 
con los esguízaros; pero 
¿qué más guerra que un cuidado? 
¿más asalto, que un deseo? 
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¿más campaña, que un amor? 
¿ni más arma que unos celos? 
Celos dije, y amor dije; 
pues para que veáis si es cierto, 
aquí haced punto, que aquí 
os he menester atento.  

              (vv. 263-304)  

 
Las pocas omisiones que VT hace de fragmentos de E tienen lugar 

en pasajes donde E ha incurrido en un error: 
 

E 
 

Laura Atrás hidalgos volved, 
que está la Princesa aquí. 

Patacón Por eso está aqui también 
el Princeso.  

Federico     Calla un poco, 
pues hacedme vos merced 

VT 
 

Laura Atrás el paso, volved, 
 que esta la Princesa aquí.  
Federico Pues hacedme vos merced. 

(vv. 1376-1378) 

 

El «Princeso» al que menciona Patacón en este verso podría hacer 
referencia a César, quien, a pesar de ser un príncipe, ha sido educado 
como una dama y pasa la mayor parte de la obra vestido de mujer. La 
colocación del chiste resultaría errónea, pues en este momento de la 
obra, César no ha llegado aún a palacio. En el otro caso posible, que 
sea Federico el «Princeso» al que Patacón hace referencia, podría 
haber sido un chiste incluido por un autor de comedias para ampliar 
el papel del gracioso. Vera Tassis estaría apartándose de una lectura 
quizá de menor calderonicidad.  

Junto con estas, conviven omisiones de fragmentos menores, de 
las cuales resulta muy difícil conjeturar si se deben a cambios introdu-
cidos por Calderón o a agentes ajenos a él: 

 
E 

 
anduve siempre creyendo, 
que no hay estado en el mundo 
peor que el de pobre soberbio, 
hasta que pensando un día 

VT 
 

anduve siempre, os prometo, 
vergonzoso, siempre triste, 
melancólico y suspenso; 
que no hay estado en el mundo 
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en que diera ser medio 
a mis tristezas, que fuese 
lícito divertimiento. 

(perdonen cuantos nacieron 
atareados a su afán) 
peor que el de pobre soberbio, 
hasta que pensando un día 
(vv. 194-201) 

 
Por último, se encuentran lecturas adiáforas, en las que E y VT 

presentan pasajes que, si bien difieren entre sí, encajan en el contexto 
de la obra:  

 
E 

 
Fabio  Bien pensara quien me viere 

afectar el sentimiento 
de esta ausencia, que es a intento 
de que a mi amistad prefiere 
a la mayor, siendo así 
que no es sino esperanza, 
de que ha de tener venganza 
de Lisarda, viendo aquí, 
que si tirana me deja, 
es a lo menos por quien 
ella la deja también. 
Confieso que es vil la queja 
pero queja que es agravio 
de unos celos, ¿cuándo es 
más noble, ni más cortés?  

 

VT 
 
Fabio    Loco pensamiento mío, 

no te quejarás de mí, 
porque no fíe de ti 
el mal que de mí no fío; 
pues cuando pedir pudiera 
albricias de que hoy se va, 
quien tantos celos me da 
con la más hermosa fiera 
de estos montes, y estos mares, 
no permite mi esperanzas 
que tome tan vil venganza 
a costa de los pesares 
de la ausencia de un amigo, 
a quien ofendió el deseo; 
y pues a callar me veo 
obligado, ni aun conmigo 
lo he de hablar, séllese el labio, 
y quien alivio no espera, 
sufra, calle, gima y muera.  
(vv. 89-107) 

 
En estos versos, no solo es más extenso el pasaje de VT, sino que 

cambia por completo. El texto de VT parece algo más elaborado y de 
carácter más cortés, centrándose más en el honor ante la amistad que 
en los celos, de manera que el personaje queda ennoblecido. Sin 
embargo, el pasaje de E, en el que los celos son protagonistas, encaja 
igualmente en el contexto de la obra. En este fragmento, el motivo 
de los cambios puede haber sido aumentar el dramatismo, concen-
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trando los versos de Fabio en los celos, en lugar de utilizarlos para 
construir el personaje.  

Algo parecido sucede en el siguiente pasaje, en el que, si bien los 
versos presentes en VT no añaden nuevos significados a la obra, sir-
ven también a la construcción del personaje:  

 

E 
 

me quedo absorto y suspenso 
cuando a un no pequeño rato 
escuché decir al eco 
en no bien distintas voces. 

 

VT 
 

me quedé absorto y suspenso 
sin saber adónde irme; 
más qué mucho, si violento 
estuviera en otra parte, 
pues ya era aquella mi centro; 
cuando a no pequeño espacio 
escucho decir al eco 
en desacordadas voces. 
(vv. 474-481) 

 

 
Mientras que el sentido es el mismo, los versos de VT que amplían 

el pasaje desarrollan el enamoramiento de Federico. Lo mismo ocurre 
con el personaje de Fabio: 

 
E 

 
Fabio  Bien pudiera yo vengarme 

Lisarda, de tu desprecio 
en tus desprecios, mas no 
lo he de intentar, porque temo, 
que alguna ruindad me obliguen 
a tus celos los mis celos.  

 

VT 
 

Fabio Bien pudiera yo vengarme, 
Lisarda, de tus desprecios 
con tus desprecio; mas es 
noble mi amor, y no quiero 
que tus sentimientos sean 
despique a mis sentimientos: 
y así, llóralos sin mí, 
porque al verte llorar, temo 
que a alguna ruindad me obliguen 
o mis celos, o tus celos. 
(vv. 647-653)  
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De nuevo, los versos presentes en VT sirven para perfilar el carác-
ter cortés del personaje y para ennoblecerlo, pero E tiene sentido por 
sí misma, y resultan lecturas adiáforas.  

A partir de lo expuesto podemos conjeturar que sí existieron dos 
versiones de un mismo texto. La primera de ellas habría sido escrita 
para palacio, en torno a 1640, para su puesta en escena en el Coliseo 
del Buen Retiro. Un texto inicial de esta versión que a día de hoy se 
desconoce debió de ser la fuente del texto de Vera Tassis, como po-
demos suponer por su mejor estado de conservación, su mayor ex-
tensión y su carácter más cortesano. Además de las evidencias textua-
les que se han comentado, apoya esta idea el hecho de que Las manos 
blancas sea una comedia de tema cortesano, clasificada por Valbuena 
Briones dentro de las comedias cortesanas de la segunda época, en las 
que el espectáculo pudo ampliarse debido a los avances técnicos con-
sustanciales a la inauguración del Coliseo del Buen Retiro5.  

A partir de esta versión, se habría realizado una adaptación para 
representar la obra en corrales de comedias. En esta adaptación se 
habrían incluido las simplificaciones y modificaciones necesarias para 
adaptar la obra a las nuevas circunstancias. En este momento, el texto 
habría empezado a circular entre los autores de comedias, lo que 
justifica su mal estado de conservación.  

De este modo, VT conservaría una versión palaciega inicial del 
texto, en la que se han introducido algunos de los cambios habituales 
de Vera Tassis, mientras que E sería testimonio de una adaptación 
realizada posteriormente, que puede deberse en cierto grado a Calde-
rón y en cierto grado a un autor de comedias.  

Dado que ninguno de los dos textos está autorizado en manera al-
guna por Calderón, y que el texto de Escogidas presenta un muy mal 
estado de conservación, el editor habrá de recurrir al texto de Vera 
Tassis, relegando las variantes a un aparato crítico.  
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