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LAS ESTANCIAS Y JARDINES DEL ALCÁZAR MADRILEÑO 

EN AMOR, HONOR Y PODER

DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA1

Beata Baczyńska

Uniwersytet Wrocławski

Para Urszula y Paul

en recuerdo de una visita en Windsor

Los vínculos de Calderón con las artes plásticas son sumamente im-
portantes para entender su arte dramático. Recordemos el clásico es-
tudio de Ernst Robert Curtius La teoría del arte en Calderón y las artes 
liberales quien después de haber sacado del olvido el Tratado defendiendo 
la nobleza de la pintura, en 1936, un par de años más tarde apuntaba: 
«Debería hacerse un index pictorius del teatro calderoniano, que incluye-
ra las muchas metáforas y conceptos que Calderón tomó de la pintura. 
Habría que examinar también las descripciones en que Calderón com-
pite con el arte del pintor —sit ut pictura poesis—»2. El teatro del Siglo 
de Oro español fomentó las relaciones entre el texto escrito y las artes 
visuales, ya que —cito a Urszula Aszyk: 

1 El artículo recoge algunas ideas del capítulo «Debut: Amor, honor y poder, y los 

ingleses en Madrid», en B. Baczyńska, Pedro Calderón de la Barca. Dramaturgo en el gran 

teatro de la historia, «versión castellana, corregida y ampliada» que ha sido publicada 

recientemente por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, fruto del proyecto fi nan-

ciado por Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerio de Ciencia y Educación 

Superior), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Programa Nacional de Desarrollo 

de Humanidades), núm. 0125/NPRH3/H31/2014; ver Baczyńska, 2016.
2 Curtius, 1984, p. 781.
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102 BEATA BACZYŃSKA

Para construir espacios dramáticos que no podían ser representados en el 

escenario, los dramaturgos áureos se servían de los recursos verbales y era 

común acudir a la fórmula horaciana ut pictura poesis […]. La sigue también 

Calderón que da mucha importancia a la imagen espacial del universo dra-

mático y se sirve de la potencialidad metafórica de la palabra, alcanzando así 

toda la organización del espectáculo3. 

Calderón con plena consciencia explotaba el parangón entre litera-
tura y pintura, ya en sus obras más tempranas, como es el caso de Amor, 
honor y poder, representada por la compañía de Juan Acacio el 29 de ju-
nio de 16234. La comedia ofrece toda una serie de alusiones ecfrásticas a 
las obras artísticas que pertenecían a la corte española que —descubierta 
la clave mnemónica5— ubica la acción en un espacio que imita las es-
tancias y jardines del Alcázar madrileño. 

El texto de la comedia fue a parar, como obra de Lope de Vega con el 
título La industria contra el poder y el poder contra la fuerza, a la fraudulenta 
Parte XXIII que salió del taller sevillano de Simón Faxardo con el pie 
de imprenta falso: «Miguel Sorolla, Valencia, 1629», y a la Parte veinte y 
ocho de diferentes autores, publicada en Huesca en 1634; además se con-
servan varias sueltas con la atribución a Lope de Vega6. En 1637 Pedro 
Calderón de la Barca la reconoció como suya al incluirla en la Segunda 
parte de sus comedias. Amor, honor y poder es considerada el debut de 
Calderón, porque la fecha de su función en el Alcázar, registrada en las 
«Cuentas del Secretario de la Cámara», es la efeméride teatral más tem-
prana relacionada con su nombre. Está vinculada a la visita del príncipe 
de Gales Carlos Estuardo, heredero del trono de Inglaterra, quien vino 
a Madrid en marzo de 1623 para solicitar en persona la mano de la in-
fanta María Ana de Austria, hermana del rey Felipe IV (la menor de los 
vástagos de Felipe III y Margarita de Austria). Conforme a la costumbre 
de la corte madrileña el ilustre huésped asistió a espectáculos —en pre-

3 Aszyk, 2014, p. 119; el tema ha sido ampliamente estudiado, ver Sánchez Jiménez, 

2011; Rodríguez Posada, 2015; y también el reciente libro Plumas y pinceles son iguales. 

Teatro y pintura en el Siglo de Oro, 2015, coordinado por Lola González, en especial, los 

estudios de Aparicio Maydeu, 2015; Trambaioli, 2015 y Vélez-Sainz, 2015.
4 Shergold y Varey, 1961.
5 Calderón fue un buen discípulo de Lope de Vega, ver De Armas, 2008; Sánchez 

Jiménez, 2011; Trambaioli, 2015.
6 Vega García-Luengos, 2002, pp. 51-59. 
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sencia del rey, su esposa y hermanos— en el Salón Grande del Alcázar7. 
Desde Madrid, el 25 de julio de 1623 (15 de julio de 1623 según el 
calendario juliano, vigente en Inglaterra), Carlos Estuardo comunicó a 
su padre, Jacobo I de Inglaterra, que la infanta: «sits publicklie with me 
at the Playes, and within this two or three days shall take place of the 
Queene as Princess of England»8.

Cabe la pregunta de si Calderón escribió por iniciativa propia —pues 
si así fue, no puede negársele sagacidad política al joven poeta—, una 
comedia relacionada con la fi gura del rey Eduardo III Plantagenet, fun-
dador de la Orden de la Jarretera. Don W. Cruickshank escribe que 
podría tratarse incluso de un encargo de Olivares quien «debió de ha-
berse enterado de la existencia de don Pedro antes de que éste escribiera 
Amor, honor y poder»9. Aun cuando la obra no se compusiera por encargo, 
cosa que no puede descartarse por completo, resulta innegable el sen-
tido político del autor, confrontado con unas circunstancias externas 
en pleno desarrollo (negociaciones matrimoniales con los ingleses), y 
resulta innegable su capacidad para graduar la tensión y para comunicar 
con discreción contenidos relevantes y delicados. La acción de Amor, 
honor y poder no trasciende la convención de la comedia española. El 
propio título presenta una recapitulación de los contenidos esenciales de 
la comedia española, donde la fuerza motriz de la intriga eran el amor, 
el honor y el poder. 

Calderón recurrió a la XXXVIIª novella del italiano Matteo Bandello, 
Odoardo terzo, re d’Inghilterra, ama la fi gliuola d’un suo soggetto e la piglia 
per moglie10. El dramaturgo retomó del relato la escena fi nal, en la cual 
Estela, la condesa de Salveric, se muestra dispuesta a darse la muerte en 
defensa de su honra, gesto que el rey premia con el juramento conyu-
gal. No obstante, las demás circunstancias del argumento de la comedia 
distan de forma patente de lo narrado por Bandello. El cotejo con el 
hipotexto corrobora que Calderón se centró en la presentación de con-
tenidos alusivos a la actualidad. No es casualidad, por ejemplo, que la 

7 Baczyńska, 2016, pp. 92 y ss.; ver también Vila Carneiro, 2010.
8 Nichols, The Progresses, Processions and Magnifi cent Festivities of King James the First, 

IV, p. 879; Cruickshank, 2000, p. 77, cita a Nichols, pero comete un lapsus al transcribir 

la fecha de la carta; en vez de 15 de julio de 1623 (calendario juliano) escribe 7 de julio.
9 Cruickshank, 2011, p. 129; también Cruickshank, 2000 y Baczyńska, 2016, pp. 

71-145.
10 Cruickshank, 2000, pp. 81-82; Baczyńska, 2016, pp. 116-118. Ver también Vila 

Carneiro, 2010 y Carrascón, 2014.
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104 BEATA BACZYŃSKA

hermana del rey sea cortejada por Teobaldo11, príncipe que ha venido 
desde Hungría para solicitar su mano. La acción empieza in medias res 
con una emotiva súplica del hermano: una muchacha sola en un bosque 
corre peligro, si encuentra a un hombre de caza. En los bosques que ro-
dean el castillo Salveric está cazando el rey. En el transcurso de la cacería, 
la infanta Flérida pierde el control de su montura. La hermana del rey 
es salvada por Enrico, el joven conde de Salveric, quien se enamora a 
primera vista de la princesa, así como ella se enamora de él. No obstante, 
Enrico no consigue salvar a su propia hermana Estela cuya hermosura 
—tal y como él ha temido— llama la atención del rey. 

Calderón, ya en la jornada primera de Amor, honor y poder, sugiere —de 
una manera discreta— el paralelismo entre la situación dramática y los 
acontecimientos de la actualidad a través de las alusiones intercaladas en 
el diálogo, empezando por la alusión mitológica, donde Europa tiene 
la nacionalidad inglesa («Europa de Ingalaterra») y Zeus es «caballo de 
España»12. Al comienzo de la jornada siguiente el dramaturgo parece 
descubrir su intención.

La acción se desenvuelve en un palacio en cuya descripción verbal 
el espectador cortesano reconocería sin difi cultad ninguna los interiores 
del Alcázar madrileño que le eran familiares. Observemos que Calderón 
se sirve del gracioso para llamar la atención del espectador por me-
dio de un diálogo basado en juegos de palabras entre Tosco y Enrico, 
sorprendido de ver a su criado en el jardín del palacio13. El habla del 

11 El nombre Teobaldo no era fortuito: Theobalds era el coto de caza y residencia 

favorita del rey Jacobo I de Inglaterra, ver Cruickshank, 2000, p. 83; fi gura a menudo 

en las cartas que el rey de Inglaterra escribió a su hijo, mientras el príncipe de Gales 

estaba en Madrid, ver Halliwell, Letters of Kings of England. Durante la representación el 

nombre Teobaldo fue pronunciado por los actores 15 veces, en las jornadas, respectiva-

mente: 2, 6, 7.
12 «Aquel caballo sin duda / es el Júpiter que anda / enamorado y tomó / forma 

en apariencia rara / para que tú fueras, cuando / le oprimieras las espaldas, / Europa de 

Ingalaterra / y él el caballo de España», cito por la Segunda parte, edición de Santiago 

Fernández Mosquera, publicada por la Biblioteca Castro; ver Calderón, Amor, honor y 

poder, pp. 910-911; todas las citas por esta edición.
13 Fue intencionada la alusión al incidente provocado por el príncipe de Gales en 

la Casa de Campo, cuando el 27 de mayo de 1623 saltó la tapia para poder hablar en 

persona con la infanta María, ver Cruickshank, 2000, p. 95; Baczyńska, 2016, pp. 105-

106. Tosco, al explicar su manera de llegar hasta los jardines del palacio, comenta que lo 

consiguió «a pesar de los porteros, / de las bardas, y albarderos» (p. 947); la similitud entre 

alabardero y albardero permitió a Calderón aludir explícitamente a la barda: «cubierta […] 
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  LAS ESTANCIAS Y JARDINES DEL ALCÁZAR… 105

gracioso, cuya basta naturaleza anuncia su nombre, presenta marcadas 
características dialectales y permite al dramaturgo crear toda una serie 
de calambures divertidos.

Enrico ¿Cómo entraste aquí?

Tosco Todos estamos acá,

 por Dios. Hasta acá me he entrado

 a pesar de los porteros,

 de las bardas y albarderos.

Enrico ¿Y hasta el jardín has llegado?

 Pues ¿qué tengo de decir, 

 si te ven adonde estás?

Tosco ¿Pueden obligarme a más

 de que me vuelva a salir?

 Pasé por los aposentos,

 que estaban todos vestidos,

 tan galanes, tan pulidos

 que el verlos daba contentos

 y de imaginarlo alegra.

Enrico Salte del jardín; acaba.

Tosco En uno vi un reis que estaba

 habrando con una negra,

 cuando el que a la puerta está

 dijo: «Estos tapices son

 la historia del Rey Salmón

 y la Reina que se va».

Enrique Sabá y Salomón.

Tosco  «No es justo

 tener tal conversación,

 dije […] Amor, honor y poder (p. 947)

Tosco, un ignorante sin cultura, sin prestar atención a las réplicas de 
su amo, le explica el camino recorrido antes de dar con él en los jardines 
del palacio que coincide con la disposición de las estancias que ocupaba 
Felipe IV tal como las presentó Juan Gómez de Mora, apenas tres años 

de sarmientos, paja, espinos, o broza que se pone sobre las tapias de los corrales, huertas 

y heredades para su conservación, asegurado con barro o piedras» (Aut i, 561).
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106 BEATA BACZYŃSKA

más tarde, en 1626, en su Relación de las casas que tiene el rey de España 
acompañada de «trazas que se han de ver con esta relación»14. Tosco dice 
haber pasado «por los aposentos, / que estaban todos vestidos» (p. 947). 
La corte española poseía una rica colección de tapices fl amencos, que ya 
en la época de Felipe II sumaba en más de setecientos paños. Tosco sin-
tió curiosidad por la representación de «un reis que estaba / habrando 
con una negra». Su interlocutor del palacio le explicó cortésmente que 
se trataba de la historia del rey Salomón y de la reina Sabá, sonidos que, 
en su percepción, dan pie a un calambur particularmente divertido: «la 
historia del Rey Salmón, / y la Reina que se va». Los paños de tapicería 
de la historia del rey Salomón fueron adquiridos en 1550 por Felipe II, 
aún en calidad de heredero del trono, durante su estancia en Flandes15. 
¿Será posible que decoraran los interiores del Alcázar en 162316? 

14 Ver Orso, 1986, p. 15 y las láminas núms. 6 y 7. Steven Orso reconstruye en detalle 

la disposición de las piezas del Alcázar que se utilizaban en los actos ofi ciales (ver «A sur-

vey of the King’s Quarter», pp. 17 y ss.): «With the assistance of Gómez de Mora’s planta 

alta and its key, augmented by the other plans and the etiqueta, it is possible to re-create 

a room-by-room tour of the King’s Quarter. The principal approach to the main fl oor 

was by a monumental staircase between the courtyards. After reaching the point marked 

“no i.” on Gómez de Mora’s plan, one proceeded along the upper cloister of the King’s 

Courtyard and passed between members of the Spanish (2) and German (3) companies 

of royal guards into the sala de la guarda (Guard Room; 4). During the day members of 

the Guard of Archers stood on duty there, and in the evenings the guards assigned to 

night duty slept there».
15 La fi gura del rey bíblico Salomón jugó un papel relevante en la iconosfera de la 

monarquía española. Felipe II se identifi caba con él, de ahí que la tentativa de construir 

un templo de Salomón que correspondería al conjunto monástico-palaciego de San 

Lorenzo de El Escorial. Carlos V, al abdicar el reino en su hijo, emulaba el gesto del rey 

David, quien renunció al poder designando a Salomón como su sucesor; ver Cuadra 

Blanco, 2015, p. 50: «En el libro de Cédula de dineros, que incluye las órdenes de pago 

por servicios a la casa del príncipe en el período comprendido entre 1548 y 1554, con-

servado en el archivo en Simancas, se incluye un pago del 12 de mayo 1550 por unos 

paños de tapicería con la Historia de Salomón a Hector Vueyns, vecino de Bruselas, cinco 

tapices viejos con la historia de David y nada menos que siete paños y una antepuerta de la 

historia de Salomón de Juan Díaz de Madrigal, tapicero mayor, “los quales entregastes en 

Bruselas para [que] los lleve a España a Da Leonor Mascareñas, aya del Infante mi hijo”».
16 No he conseguido encontrar rastro de dichos paños: si formaron parte de los bie-

nes muebles del Alcázar, pudieron haberse perdido en el incendio que consumió el pa-

lacio madrileño en 1734. No se han conservado inventarios de la tapicería del siglo xvii, 

tampoco el inventario realizado después de la muerte de Felipe II contiene información 

alguna respecto de los tapices, ver Tormo Monzó y Sánchez Cantón, 1919, p. xxi.
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Cruickshank llama la atención sobre el paralelismo entre la historia 
bíblica citada y la visita del príncipe de Gales en España: la reina Sabá 
viajó desde Jerusalén para conversar con Salomón y, habiendo intercam-
biado cumplidos y obsequios con él, regresó a su reino17. Obsérvese que 
Tosco desaprueba abiertamente tales «conversaciones» y, más adelante, 
imputa a Salomón la falta de gusto18:

Tosco  No es justo

 tener tal conversación

 —dije— y el reis Salmerón

 tiene muy bellaco gusto».

Enrico ¿Hay ignorancia mayor?

Tosco Mire, estaba el Rey sentado

 y vestida de brocado

 toda la Reina, señor.

 Y, cuando a mirar me pongo

 un rey de aquella manera,

 le pregunté que si era

 aquel Rey de Monicongo.

 Él dijo: «Rey es también»,

 aunque al revés lo decía

 del fi n del Ave María.

Enrico ¿Cómo?

Tosco  De Jesús amén.

Enrico De Jerusalén dirás (Amor, honor y poder, pp. 947-948)

La paronomasia: «De Jesús, amén» / «De Jerusalén […]» roza la in-
fracción de lesa majestad, la cual, no obstante, era perdonable, con tal 
de salir de la boca de un gracioso o un bufón. Y es que a la función 
de Amor, honor y poder en el Salón Grande del Alcázar, el 29 de junio 
de 1623, asistió el rey de Jerusalén en persona: Felipe IV, soberano de 

17 «Can the story of a queen who unprecedentedly travelled from her kingdom to 

visit the king of another, but who then left, after no more than an exchange of compli-

ments and gifts, be entirely accidental in the context of 1623» (Cruickshank, 2000, p. 87).
18 En opinión de Cruickshank (2000, p. 88), en la intervención de Tosco se atisba 

una connotación sexual: «It is not easy, even after resisting the pressures of modern po-

litical correctness, to know what to make of Tosco’s views on Solomon and the Queen 

of Sheba, but “conversación” is equivocal, like English “intercourse”».
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Castilla y León, Aragón y ambas Sicilias, Jerusalén, el reino de Navarra, 
Granada, Toledo, Valencia, etc.

La parte fi nal del diálogo de Enrico y Tosco trae más calambures 
correspondientes a la realidad del Alcázar madrileño que apelaban, en 
el año 1623, a la memoria pictórica de los espectadores cortesanos que 
frecuentaban las piezas descritas por el gracioso. Enrico ordena al cria-
do alejarse de inmediato, pero Tosco no se da por vencido, deseoso de 
compartir a toda costa sus impresiones de lo recientemente visto en el 
palacio y en el jardín:

Tosco […]

 Pero en el jardín vi más.

Enrico Vete de aquí.

Tosco  He de decillo

 y en diciéndolo me iré.

 En una huente miré

 una fulana de ovillo.

Enrico Fábula de Ovidio.

Tosco  Sí,

 fábula de olvido era,

 y pasó desta manera. Amor, honor y poder (p. 948)

Esta vez, una paronomasia en serie: «fulana de ovillo» / «Fábula 
de Ovidio» / «fábula de olvido» evoca escenas de las Metamorfosis de 
Ovidio. En el drama, se habla de composiciones esculpidas, pero la cita 
remite obviamente al ciclo de pinturas mitológicas de Tiziano, creadas 
por encargo de Felipe II. Los lienzos de Tiziano se hallaban en la galería 
suroeste del Alcázar19, la cual desembocaba en el jardín adyacente a los 
aposentos del rey, llamado el Jardín de los Emperadores, por las estatuas 
de los soberanos antiguos que lo adornaban. La descripción del Alcázar 
por Gil González de Ávila, autor de Teatro de las grandezas de la Villa 

19Ver Checa Cremades, 1994, pp. 98 y ss. El conjunto, realizado entre los años 1554-

1562, abarca 6 lienzos, hoy en día dispersos: dos cuadros —Diana y Acteón y Diana y 

Calisto— en la actualidad pertenecen a la National Gallery and National Galleries of 

Scotland; solo Venus y Adonis está en el Museo del Prado en Madrid; El rapto de Europa 

pertenece al Gardner Museum, Boston; Perseo y Andrómeda, al Wallace Collection, 

Londres; y Dánae de la colección de Felipe II forma parte de la Welllington Collection 

en Londres.
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de Madrid, publicado en Madrid en 1623, corrobora la ubicación de la 
colección de las fábulas de Tiziano:

En la parte occidental de Madrid, en lo que antiguamente era el Alcázar 

Real, tiene asiento el Palacio de nuestros inclítos Reyes; que representa, por 

lo que se ve de fuera, la grandeza y autoridad de su Príncipe; adornado de 

torres, chapiteles, portadas, ventanas, balcones y miradores. Lo interior del 

Palacio se compone de patios, corredores, galerías, salas, […]. Entrando más 

adelante, por diferentes salas y retretes, está la torre dorada, y una hermosa 

galería compuesta de pinturas, mesas de jaspe, y cosas extraordinarias; y 

comprehenden los ojos por la banda de Poniente y Medio-día una delei-

tosa vista; cerca de esta galería duerme el Rey, escribe, fi rma, y despacha. 

Cerca de ella está un jardín adornado de fuentes, y estatuas de Emperadores 

Romanos, y la del gran Carlos Quinto. En él hay unas cuadras, acompaña-

das de pinturas de diferentes fábulas, de mano del gran Ticiano, y mesas de 

jaspes de diferentes colores20.

El diálogo entre Tosco y su amo culmina justamente con la des-
cripción de una de las fuentes del jardín que alude —siempre en clave 
burlesca— al cuadro Diana y Acteón de Tiziano. El gracioso le explica a 
Enrico: 

Tosco Yo le dije al hortelano:

 «Contadme lo que es, hermano,

 que yo os lo quiero pagar».

 Él dijo de buena gana:

 «Destos dos que miras son

 la historia del rey Antón

 y de la diosa doña Ana».

Enrico La diosa Diana diría

 y el rey Anteón.

Tosco  Pardiez,

 ¿es mucho errarse una vez?

 Eso o esotro sería. (Amor, honor y poder, pp. 948-949)

Cruickshank pone de relieve que el hecho de recordar en Amor, 
honor y poder la escena en la cual Acteón espía a Diana, pretendía evocar 
el desafortunado incidente provocado por el príncipe de Gales, cuando 

20 González Dávila, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, pp. 309-310.
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violentó la privacidad de la infanta María durante su paseo matutinal en 
los jardines de la Casa de Campo21. Por otra parte, se sabe que a Carlos 
Estuardo le gustó mucho el lienzo de Tiziano Diana y Acteón. Felipe 
IV, tal y como lo exigía la etiqueta de la corte, expresó su disposición 
para regalárselo, lo cual permite a Cruickshank sacar una conclusión 
más avanzada. Calderón no solo conocía el lienzo, sino que también 
sabía que el príncipe de Gales se interesaba por él22. Dicho sea de paso, 
Vicente Carducho, en sus Diálogos de la pintura (Madrid, 1633), hablaría 
directamente de amenaza que supuso la visita del príncipe de Gales para 
la colección del rey, porque Felipe IV —por cortesía— estuvo dispuesto 
a obsequiar a su huésped con toda la colección de las metamorfosis de 
Tiziano23.

En la jornada segunda también los demás personajes se refi eren al 
jardín que se ofrece como un espacio idóneo para encuentros y desen-
cuentros entre los enamorados. La infanta le enseña el jardín a Estela. 
Primero están en la fuente de Diana, pero Flérida insiste a que se vayan 
«hacia la fuente de Venus» (p. 954). Es donde espera escondido su her-
mano, el rey. La conversación entre las dos damas de comedia enlaza con 
la   écfrasis burlesca del cuadro Diana y Acteón que ahora Estela admira 
en suspenso:

Estela […]

 A Diana en esta fuente

 me parece que miro

 bañándose en los cristales,

 de su perfección testigos;

 y cuando inquietas las ondas

 de su movimiento miro,

 imaginándolo viva,

 que ella las mueve imagino.

 Tan vivo el mármol parece

 que, si ya no se ha movido,

 pienso que es porque en las ondas

 se está contemplando él mismo.

21 Cruickshank, 2002, p. 96.
22 Cruickshank, 2000, p. 88.
23 Ver Calvo Serraller, 1991, pp. 328-329.
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Infanta No es la mejor esta fuente,

 aunque el cincel peregrino

 se esmeró en su perfección.

Estela Como nunca la había visto…

 […]

Infanta Ven poco a poco conmigo

 hacia la fuente de Venus.

Estela Los ojos tan divertidos

 están en la variedad

 de la belleza que admiro

 que en cada cuadro quisiera

 entretenerme. (Amor, honor y poder, pp. 954-955)

Observemos que Calderón insiste en describir el proceso de percibir 
y contemplar la obra de arte, tanto en el caso del gracioso, como en el 
de Estela. En adelante, el mirar «tantos artifi cios diferentes, / mármoles 
y fi guras» (p. 961) se vuelve parte del quid pro quo que conduce al en-
frentamiento entre los dos primeros galanes de comedia, el rey y Enrico, 
quedando herido el tercero —el príncipe de Hungría, Teobaldo— por 
ser testigo de la deshonra de los Salveric. Al fi nal de la segunda jornada, 
Calderón aprovecha el jardín para que Estela y después su hermano, 
Enrico, puedan articular libremente su opinión sobre el rey Eduardo, 
fi ngiendo estar hablando a las estatuas que engalanan el espacio. El jo-
ven dramaturgo cuida con esmero del decorado verbal de la secuencia. 
Estela en un largo soliloquio dice:

Estela (Sobre molduras y frisos

 hermosas vasas se asientan

 de mármol y jaspe lisos.

 Allí entre aquellos laureles

 parece que hacen ruido

 y es el Rey, que por las redes

 de los jazmines le he visto.

 Disimularme conviene

 y, pues me escucha ofendido,

 direle mi sentimiento,

 como que a Venus le digo).

 Hermosa madre de amor,

 que aun entre mármoles fríos
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 gozas de Adonis los brazos

 con tantos nudos lascivos,

 dile a aquese niño dios,

 si te obedece por hijo,

 que yo sola a su pesar

 de sus engaños me libro,

 porque, si fuera posible

 que me quisiera el Rey […]

 Amor, honor y poder (pp. 958-959)

Los objetos decorativos que adornan el jardín coinciden con la des-
cripción del Jardín de los Emperadores por González Dávila24, mientras 
que en la sugerente écfrasis de la fuente de Venus percibimos la sensual 
composición del cuadro Venus y Adonis de Tiziano. Este lienzo también 
se encontraba en la galería suroeste del Alcázar que entroncaba con el 
Jardín de los Emperadores. El dramaturgo ensalza el coleccionismo real: 

Enrico […]

 Hermana, ¿qué mirabas estas fuentes

 con tantos artifi cios diferentes,

 mármoles y fi guras?

Estela Estaba contemplando sus pinturas.

Enrico Es propio de los reyes

 estas grandezas tales;

 bultos hay que parecen naturales.

 Uno vi que quisiera… 

 Mas no quisiera nada (mal resisto).

 Yo pienso, hermana, que el mejor no has visto.

 Llega y verasle.

Estela  (¡Ay, cielos! Él se atreve

 a descubrir al Rey y él no se mueve).

Enrico Este es del Rey tan natural retrato

 que siempre que su imagen considero

 llego a verle quitándome el sombrero

 con la rodilla en tierra

 y, si el Rey me ofendiera

24 González Dávila, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, pp. 309-310; ver 

arriba.
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 de suerte que en la honra me tocara,

 […]

Rey (¡Qué arrogante y soberbio atrevimiento!

 Ya a mi cólera falta sufrimiento).

 Amor, honor y poder (pp. 961-962)

En la colección real se encontraba la estatua de bronce de Carlos 
V que dominaba la fi gura alegórica del Furor, obra de Leone Leoni 
y su hijo Pompeo25. Después de la muerte del último, en 1608, pasó a 
las bóvedas del Alcázar26. ¿Podría tratarse de una más alusión ecfrástica 
a las obras maestras que tanto maravillaron a los huéspedes ingleses? 
González Dávila aporta una localización muy concreta que parece con-
fi rmar esta hipótesis: «Cerca de ella está un jardín adornado de fuentes, 
y estatuas de Emperadores Romanos, y la del gran Carlos Quinto»27. 

La dramaturgia de Calderón es como un jardín de sendas que se van 
bifurcando, en el cual una y otra vez reconocemos elementos familiares 
y, pese a todo, terminamos desnortados en un laberinto de asociaciones 
y alusiones. La comedia fue calculada para una percepción selectiva del 
espectador. Esto ocasiona, por una parte, un desarrollo argumental diá-
fano, construido a raíz de contrastes, por otra parte, numerosas alusiones 
y connotaciones, más o menos sutiles, que se yuxtaponen. Amor, honor 
y poder estaba, de manera evidente, destinada a personas de un criterio 
literario alto y, además, profundos conocedores de la actualidad política 
y artística. Recordemos con Brown que en el séquito de Caros Estuardo 
«había notables entendidos, y más que ninguno Balthasar Gerbier, agen-
te artístico de Buckingham»28.

De lo contrario, cómo podría explicarse el juego de los detalles —asom-
broso en su precisión— que entroncan con un espectro amplísimo 
de la realidad presenciada y contemplada por los contemporáneos de 
Calderón, en especial, a las obras artísticas que apreciaban tanto el jo-

25 Leone Leoni (1509-1590), Pompeo Leoni (1533-1608), Carlos V y el Furor (1551-

1555), Museo del Prado de Madrid.
26 Arciniega García, 2013, p. 92; le agradezco al profesor Luis Arciniega García la 

confi rmación (13 de enero de 2016) de que —según la documentación de la cual dis-

pone— la estatua de Carlos V estaba «a los pies de la torre dorada, en el Jardín de los 

Emperadores» en el año 1623, aunque algunas fuentes afi rman que en el año 1620 el 

conjunto había sido trasladado a Aranjuez.
27 González Dávila, Teatro de las grandezas, p. 310.
28 Brown, 2005, p. 46.
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ven Felipe IV, como su ilustre huésped, el futuro Carlos I de Inglaterra. 
He aquí un ejemplo más: la infanta Flérida entrega a Enrico una rosa 
ordenándole que la entregue a la mujer que ama. Él, sin declarar abierta-
mente que es de ella de quien está enamorado, le quiere devolver la fl or. 

Infanta […]

 tomad, Enrico, esta fl or;

 con ella habéis de enseñar

 a quién tenéis tanto amor.

 […]

Enrico Pues vos os quedad con ella

 porque es vuestro intento en vano,

 que, si tanta gloria gano

 y aquesa rosa me obliga

 para que mi dueño diga,

 muy bien está en vuestra mano.

 No la quiero, por huir

 la ocasión que viene a vella;

 en vuestra mano ha de ir,

 que si ha de volver a ella,

 mejor será no salir,

 porque, si yo os la volviera

 después de haberla tomado,

 grande atrevimiento fuera,

 pues con habérosla dado

 quién es mi dueño dijera.

 Si tan desdichado soy

 que de aquesto os ofendéis,

 disculpado en todo estoy,

 pues vos la rosa tenéis,

 que yo mismo no os la doy.

Infanta Tomad la rosa por ver

 a quién la vais a ofrecer.

Enrico Pues no, no os habéis de ir,

 que ya lo quiero decir.

Infanta Ya no lo quiero saber. Vase.

Enrico Oye, Flérida… Ya es ida,

 […]

 Toma tú la rosa bella,
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 que en tus manos está bien;

 vuelve a tu cielo esta estrella:

 tú eres a quien quiero bien,

 pues mi amor digo con ella.

 Mas ¿qué es esto? ¿Hay tal locura?

 Mis penas la digo, cuando

 no las oye […] Amor, honor y poder (pp. 945-947)

La escena parece banal. Sin embargo, para un público conocedor 
de las alianzas dinásticas, una rosa roja simbolizaba a la dinastía de los 
Tudor29 y podía entenderse como una cita del gesto de María Tudor 
de un retrato que pertenecía a la colección real, a saber, el cuadro del 
fl amenco Antonio Moro, pintado por encargo de Carlos V, en el cual la 
prometida de Felipe II sostiene en la mano derecha una rosa de despo-
sorio30. Esa alusión no podía ser fortuita cuando en Madrid y Londres se 
estaba barajando una posible alianza entre los Habsburgo y los Estuardo. 
Es más, Calderón vuelve a la misma imagen, cuando el rey quiere que 
Enrico se aparte del lugar donde él espera poder hablar a solas con su 
hermana, Estela. Enrico va en busca de Flérida con la fl or —ya marchi-
ta— en la mano:

Enrico  Pues ya, señora,

 del Rey el recado he dicho

 y soy otro del que era;

 escucha un recado mío:

 esta fl or.

 […]

Infanta Aquí me puedes hablar,

 que estamos solos.

29 En este caso también pueden establecerse relaciones con la simbología mitoló-

gica, presente en la comedia a través de las alusiones a escenas de las Metamorfosis de 

Ovidio: la rosa debe su color purpúreo a la sangre de Venus, quien se hirió con la espina 

de un rosal, al acudir al socorro de Adonis, su amante herido de muerte; tal versión del 

mito se recoge en uno de los compendios mitológicos más relevantes de la época, Pérez 

de Moya, Philosofía secreta de la gentilidad, p. 386: «Dicen que de la sangre que de la muer-

te de Adonis se vertió se volvieron las rosas coloradas, como primero fuesen blancas».
30 Antonio Moro (Antonis van Dashorst Moor, 1517-1576) María Tudor, reina de 

Inglaterra, segunda mujer de Felipe II (1554), Museo del Prado en Madrid.
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Enrico  Pues digo

 que esta fl or, a quien abril

 dio color, aunque marchito

 con el fuego de mis ojos

 y el llanto de mis suspiros,

 es tuya y será razón

 que prenda que tuya ha sido

 solamente la merezca

 quien es de tu mando digno.

 […] toma

 la fl or, en cuyos hechizos

 el alma bebió el veneno

 que ha de quitarme el juicio.

Infanta Esta fl or te di, es verdad,

 por señas de que ella ha sido

 quien claramente mi agravio

 y tu atrevimiento ha dicho.

 Amor, honor y poder (pp. 957-958)

Los ejemplos citados demuestran que Calderón —desde una obra 
tan temprana como Amor, honor y poder— supo desplegar plenamente 
su sentido excepcional de observación y su rara sensibilidad a los va-
lores —también los valores teatrales—, de las obras del arte, esenciales, 
en más de una ocasión futura, para la construcción de sus dramas. En 
la comedia representada el 29 de junio de 1623 en el Salón Grande del 
Alcázar las alusiones a los tapices y los cuadros de la colección real, a la 
célebre estatua de Carlos V de los Leoni, crean una densa red intertex-
tual que se activaba —con la ayuda del gracioso— a través del arte de 
la memoria, es decir, por medio de un edifi cio mnemónico cuya traza y 
adornos eran las del mismo Alcázar madrileño. El joven Calderón supo 
utilizar una écfrasis dramática —recurro a un término propuesto por 
Frederick De Armas31— capaz de poner en juego no solo las acciones 
de los personajes de drama contrastados con los caracteres retratados 
(María Tudor como novia de Felipe II, Carlos V reprimiendo sus pasio-
nes), sino —ante todo— la actitud y el comportamiento de sus «reales» 
espectadores —Felipe IV, rey de España, y Carlos Estuardo, príncipe de 
Gales. El primero se vio refl ejado —en el espejo de la comedia— como 

31 De Armas, 2008, p. 100.
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un hermano sobreprotector (Enrico), pero también como un rey ávido 
de aventuras amorosas con súbditas (rey Eduardo de Ingalaterra). Carlos 
vio a un príncipe extranjero que viene a pedir la mano de la hermana 
del rey (Teobaldo, príncipe de Hungría) y a la vez a un hombre fatal-
mente enamorado de una mujer que no le corresponde por su estatus 
(Enrico enamorado de la infanta Flérida). La comedia Amor, honor y po-
der ofrece un sorprendente testimonio de convivencia de los dos jóvenes 
amantes del arte —el rey de España y el futuro rey de Inglaterra— en 
el espacio del Alcázar madrileño y entre las obras de arte de uno de los 
mayores tesoros artísticos de Europa32.
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