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EDITANDO EL TEATRO CORTESANO DE CALDERÓN:  
HACIA UNA EDICIÓN CRÍTICA DE ANDRÓMEDA  

Y PERSEO 

Ariel Núñez Sepúlveda 
Universidad de Navarra, GRISO 

Durante las últimas décadas del siglo pasado se desarrolló un no-
table movimiento de revalorización crítica del teatro cortesano de 
Calderón, que se vio plasmado en contundentes monografías y nu-
merosos artículos sobre el tema. En esos trabajos, connotados estu-
diosos vindicaron la calidad literaria, la complejidad estética y la rele-
vancia histórica del corpus áulico del dramaturgo1. Esta empresa, 
además, y como no podía ser de otra forma, se sustentó y comple-
mentó con la edición crítica de varias de las fiestas mitológicas y 
caballerescas, que —recuérdese— compuso Calderón en la última 
etapa de su carrera para ser representadas, primero, en la corte de 
Felipe IV, y luego en la de Carlos II. De tal manera, obras tan impor-
tantes como La fiera, el rayo y la piedra, La púrpura de la rosa, El castillo 

 
1 Me es imposible referir aquí la abundante bibliografía existente. Como botón 

de muestra, ver los trabajos pioneros de Neumeister, 1978, Amadei-Pulice, 1990, 
Gentilli, 1991, y Greer, 1991. Puede consultarse también el número especial del 
Anuario Calderoniano de 2013 dedicado a las fiestas calderonianas, coordinado por 
Alejandra Ulla Lorenzo, con varios artículos de interés y un vasto acopio bibliográfi-
co.  



242 ARIEL NÚÑEZ SEPÚLVEDA 

de Lindabridis o La estatua de Prometeo2, por citar solo algunos ejem-
plos, salieron de las prensas en cuidadas ediciones, acompañadas de 
completísimos estudios textuales elaborados por destacados filólogos. 
Afortunadamente aquella corriente de rehabilitación de la dramatur-
gia cortesana de nuestro autor no se agotó ahí, sino que ha continua-
do y tomado nuevos bríos en años recientes, gracias a la publicación 
de nuevas e igualmente rigurosas ediciones críticas de algunas piezas 
desatendidas que, por lo demás, han demostrado revestir gran inte-
rés3. 

No obstante, de las cerca de dos docenas de fiestas palaciegas es-
critas por Calderón, faltan todavía por abordar bastantes títulos desde 
un punto de vista ecdótico, labor que resulta urgente para poder 
hacernos una imagen lo más cabal posible del fenómeno del teatro de 
corte del Siglo de Oro. Y es que, aunque sea un principio conocido 
por todos, no puede dejar de afirmarse que para calar en cualquier 
zona del vasto corpus dramático barroco la primerísima tarea consiste 
en establecer textos fiables de las obras. Pues bien, uno de los textos 
que aún requiere una edición minuciosa es Andrómeda y Perseo, co-
media mitológica estrenada el 18 de mayo de 1653 en el coliseo del 
Buen Retiro4, con escenografía de Baccio del Bianco, y encargada 
por la infanta María Teresa para celebrar la recuperación de salud de 
la reina Mariana. Precisamente a ese trabajo me encuentro actual-
mente abocado como parte de mi tesis doctoral, que efectúo en el 
marco del proyecto de edición de las comedias completas de Calde-
rón dirigido por el GRISO de la Universidad de Navarra. En lo que 
sigue, pues, esbozaré algunas de las principales problemáticas y desa-
fíos que implica la edición crítica de Andrómeda y Perseo. 

En primer lugar, cabe apuntar que ya se contaba con una edición 
moderna de esta pieza, realizada en 1994 por Rafael Maestre y publi-
cada en Almagro por el Museo Nacional del Teatro. Sin desmerecer 
el encomiable mérito de difundir la obra y reproducir facsimilarmen-
te algunos segmentos de su codex vetustissimus, no puede dejar de 
señalarse que la edición de Maestre adolece de importantes deficien-

 
2 Editadas respectivamente por Egido en 1989; Cardona, Cruickshank y Cun-

ningham en 1990; Torres en 1987; y Greer en 1986. 
3 Como, por ejemplo, Auristela y Lisidante, editada por Arana, 2012, o El mayor 

encanto, amor, a cargo de Ulla Lorenzo, 2013. 
4 Tanto la fecha como el lugar del estreno están bien documentados. Ver K. y 

R. Reichenberger, 1981, p. 738. 
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cias, entre las que sobresalen las numerosas erratas que presenta el 
texto y el hecho de no seguir criterios filológicos claros ni funda-
mentados. La edición en la que avanzo, por lo tanto, busca también 
subsanar esos defectos a fin de ofrecer a los lectores y estudiosos del 
Siglo de Oro un texto depurado derivado de la aplicación de la me-
todología esgrimida por la crítica textual calderoniana más vigente5. 

La tradición textual de Andrómeda y Perseo, en términos generales, 
no presenta excesivas complicaciones, como sí ocurre con tantas 
otras comedias del dramaturgo caracterizadas por una —a veces— 
laberíntica transmisión textual. Nuestra obra se conserva en tres tes-
timonios del siglo XVII: 

—El manuscrito con signatura MS Typ 258, localizado en la 
Houghton Library de la Harvard University, al cual denominaré H. 

—La Parte veinte y una de comedias nuevas escogidas de los mejores in-
genios de España, preparada por Agustín Vergés e impresa por José 
Fernández de Buendía en Madrid en el año 1663. Me referiré a este 
testimonio con la sigla E. 

—La Sexta parte de comedias de Calderón, editada por Juan de Ve-
ra Tassis y publicada en Madrid por Francisco Sanz en 1683, que 
llamaré VT. 

Conviene ahora detenerse sobre estos tres testimonios para consi-
derar algunos de sus aspectos más relevantes. El más antiguo de ellos, 
el manuscrito H, sin duda es el más interesante desde una perspectiva 
bibliográfica y codicológica, puesto que constituye uno de los do-
cumentos que, por su extraordinaria factura material, mejor da mues-
tra de la práctica escénica cortesana y de la cultura festiva de la se-
gunda mitad del siglo XVII —y acaso de todo el Barroco—. Esto es 
así debido a que H contiene, junto con el texto dramático de Andró-
meda y Perseo, una serie de paratextos literarios, visuales y musicales6 
que, en su conjunto, ofrecen una imagen integral de la concepción 
teatral inicial que habría tenido la fiesta en sus primeras representa-
ciones. Así, y en primer lugar, anteceden al texto de la comedia dos 
piezas breves. Por un lado, un prólogo, protagonizado por los perso-
najes de la Música, la Poesía y la Pintura, en el cual se encomia a la 
 

5 Sigo, pues, los criterios expuestos por Arellano, 2007. 
6 El manuscrito cuenta con 150 folios encuadernados, con unas medidas de 31 x 

21,5 centímetros (las hojas con la portadilla, el texto y la notación musical) y 26,5 x 
41 centímetros (las láminas con dibujos). En los 104 primeros folios se encuentran la 
obra y las ilustraciones, y en los restantes 46 se ubican las partituras. 
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familia real, se informa el motivo de la obra (la mejora de la reina 
consorte), se anuncia el tema de la comedia (la fábula de Perseo y el 
rescate de Andrómeda) y, en fin, se exhibe la visión estética que 
plantea Calderón sobre las fiestas cortesanas como síntesis integradora 
de las artes7. Por otro lado, y siguiendo al prólogo, se halla una loa 
que vuelve a insistir en el panegírico monárquico y en la razón del 
festejo a través del diálogo entre Atlante y los doce signos del Zodia-
co. Además de estos dos textos de apertura, H incluye una extensa 
relación en prosa, que se intercala con las tres piezas dramáticas —
prólogo, loa y comedia—, en la que se narra con lujo de detalles la 
totalidad del despliegue escenográfico y musical, cumpliendo, por lo 
mismo, con una función didascálica. En el manuscrito no se indica la 
autoría de esta relación, que describe lo anterior desde el punto de 
vista de un espectador; sin embargo, Maestre asume, sin señalar sus 
fundamentos, que es obra de Calderón, mientras que Viña Liste, más 
cauto, no descarta por completo la posibilidad de que el relato sea de 
autoría del dramaturgo o que este haya podido participar en su escri-
tura8. 

El manuscrito H transmite también dos dimensiones de la fiesta 
que exceden el ámbito estrictamente literario: los dibujos de las dife-
rentes escenas —o «mutaciones»— (Fig. 2) y los segmentos musica-
dos de los tres textos dramáticos (Fig. 3). Respecto a los primeros, se 
trata de un juego de once dibujos realizados y firmados por el mismo 
Baccio del Bianco, que ilustran con notable maestría y un trazo pre-
ciso la fastuosa y espléndida puesta en escena de la fiesta en su es-
treno, o bien durante las primeras representaciones en el coliseo del 
Buen Retiro. En la dispositio del manuscrito las ilustraciones se van 
interpolando con la relación y las piezas dramáticas, siguiendo pun-
tualmente su orden de aparición en el espectáculo9. Estos dibujos, 
que por lo demás son ampliamente conocidos y se han reproducido 
en incontables ocasiones, constituyen uno de los pocos testimonios 
visuales que se conservan de la introducción y la adecuación de la 
estética y la técnica escenográficas italianas en España, con su corres-
pondiente uso de la escena en perspectiva, la utilización de los basti-
dores laterales móviles y el bastidor cambiable del foro, el profuso 
 

7 Ver al respecto los iluminadores comentarios de Gentilli, 1991, pp. 138-153; y 
Greer, 1991, pp. 31-76. 

8 Maestre, en su edición de Andrómeda y Perseo, p. 28; Viña Liste, 2010, p. XXIV. 
9 Ver Massar, 1977. 
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aprovechamiento del espacio superior del escenario por medio de 
pescantes, la rica ornamentación del arco del proscenio y el suntuoso 
diseño del telón de boca, el empleo de diversos autómatas, el exube-
rante atrezo escénico (esculturas, pinturas, disfraces, vestidos, carros, 
nubes e instrumentos musicales), y, por último, la cuidada disposi-
ción geométrica y coreográfica de los actores sobre las tablas10. Evi-
dentemente todos estos elementos fueron posibilitados por la especí-
fica estructura arquitectónica del coliseo11, y, a su vez, muchos de 
ellos tienen un correlato textual en las obras y en la relación narrati-
va. Empero, no hay que perder de vista que las ilustraciones de Del 
Bianco buscan menos detallar técnicamente la escenificación que 
recrear la ilusión teatral pretendida por aquella durante la representa-
ción12. 

En cuanto a la música, al final del manuscrito se incorporan las 
partituras de los pasajes musicales del prólogo, la loa y la comedia, 
acompañadas de sus respectivos textos, los cuales naturalmente po-
seen un valor testimonial debido a que ofrecen algunas variantes 
útiles. Las partituras nuevamente dan cuenta del impacto de la estéti-
ca italiana en la dramaturgia cortesana de Calderón13. Como en otras 
comedias mitológicas de la segunda mitad del Seiscientos, en Andró-
meda y Perseo abundan las secciones musicales —catorce en total—; 
dentro de ellas sobresalen los diálogos de los dioses, que se efectúan 
cantando en estilo recitativo, una conocida convención teatral que 
justamente empezaba a ser explorada en estos años. Por desgracia no 
se sabe con absoluta certeza la autoría de aquellas creaciones musica-
les, ya que en el manuscrito no se menciona autor alguno; no obs-
tante, desde los trabajos de Stein en torno a la música teatral de Cal-
derón, se vienen atribuyendo con sólidos argumentos a Juan 

 
10 Vale la pena notar que, como señaló Massar, 1977, p. 372, en el fol. 76 del 

manuscrito (y probablemente también en los fols. 51 y 99) se preserva el posible 
retrato —uno de los poquísimos que tenemos— del comediante Juan Rana (Cosme 
Pérez), quien habría interpretado en la comedia al gracioso Bato. Recientemente 
Vélez Sainz (2020, pp. 343-349) ha revisado y matizado este asunto. 

11 Recuérdese que el coliseo fue diseñado por Cosimo Lotti e inaugurado en 
1640. A su llegada a Madrid en 1651, Baccio del Bianco se encargaría de realizar 
algunas reformas al recinto para perfeccionarlo (Pedraza, 1998, p. 84). 

12 Ruano de la Haza, 1998, pp. 161-167. 
13 Ver los pormenorizados análisis musicológicos de Stein, 1993, pp. 144-168; y 

Torrente, 2016, pp. 360-366. 
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Hidalgo, célebre arpista y compositor de la corte que colaboró con 
nuestro dramaturgo en otras fiestas14. 

El testimonio H no está fechado y tampoco consigna el lugar de 
su confección, pero en dos de los dibujos firmados por Del Bianco 
(fols. 12 y 42) se anota el mismo año y sitio en que se estrenó la 
fiesta: Madrid, 1653. Lo más probable, entonces, es que el manuscri-
to haya sido elaborado en ese periodo. Otro documento corrobora 
esta datación y la acota; se trata de una carta del mismo ingeniero 
enviada a su antiguo protector y mecenas en Florencia15, Ferdinando 
II de Medici, Gran Duque de Toscana, en donde escribe: «mi co-
mandò sua Maestà [Felipe IV] i disegni delle scene per mandare con 
la commedia e musiche all’Imperatore [austriaco, Ferdinand III] che 
son stati 11 pezzi di disegno come di stampa»16. La epístola aparece 
con fecha 19 de julio de 1653, en la corte y villa, es decir, apenas dos 
meses después del estreno de la comedia. La composición del manus-
crito, por lo tanto, se habría realizado en los meses inmediatamente 
posteriores a las primeras representaciones de la obra, esto es, después 
de fines de mayo de 1653. Esta datación, nada baladí, incita a pensar 
que el anónimo amanuense que transcribió los textos dramáticos de 
H podría haber usado un apógrafo como modelo, o en cualquier 
caso una copia muy cercana al original de Calderón, cuestión insos-
layable a la hora de ponderar la autoridad y el valor textual del testi-
monio. 

Teniendo en consideración todo lo anterior, no se puede dejar de 
lado la excepcional hechura y la calidad artística que ostenta H, au-
téntico manuscrito de lujo. Como informaba Baccio del Bianco, 
Felipe IV le solicitó sus dibujos de la fiesta para enviárselos al empe-
rador austriaco, Ferdinand III, suegro —y primo— del «Rey Plane-
ta». El manuscrito, pues, realmente es un regalo remitido desde Ma-
drid a Viena, o sea una corte amiga y aliada. Esta condición de 
obsequio explica el empeño puesto en la inusual y prolija composi-
ción de H: la cuidada caligrafía —cuasi tipográfica— empleada por el 
copista; la refinada ornamentación gráfica (los roleos y volutas de la 
portadilla [Fig. 1], los motivos vegetales y florales de las capitales 
 

14 Stein, 1993, p. 168. 
15 De hecho, fue el Gran Duque quien dispuso en 1651 el traslado de Baccio 

desde Florencia a Madrid, a petición de Felipe IV, quien buscaba un escenógrafo que 
reemplazara a Lotti, fallecido en 1643. Ver Maestre, 1992. 

16 Bacci, 1963, p. 72. 
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miniadas, etc.); la inclusión de las piezas breves de la fiesta (el prólo-
go y la loa); la incorporación de la dimensión visual y musical del 
espectáculo (esto es, la relación, los dibujos y la partitura); y, en fin, 
la mención del motivo del festejo (la convalecencia de Mariana de 
Austria, precisamente la hija del Kaiser del Sacro Imperio). La suma 
de aquellos elementos debe llevarnos a comprender que este testi-
monio no fue —ni es— un mero portador del texto dramático Cal-
derón, sino que también constituyó un verdadero artefacto estético y 
político. Estético porque lo que se pretendía con el manuscrito era 
ofrecer a sus destinatarios de la corte vienesa una recreación de la 
fiesta como conjunto artístico y espectacular, irreductible, por tanto, 
al solo componente verbal17; de ahí la especial dispositio de H, donde, 
como queda dicho, se intercalan la relación y los dibujos a los textos 
dramáticos, procurando con ello reconstruir, siquiera parcial y diferi-
damente, la simultaneidad de la representación. Y político porque, 
como ya señaló Neumeister18, el manuscrito implicaba un gesto de 
ostentación, de demostración del fasto, la riqueza y, por ende, el 
poder de la monarquía hispánica —por más que aquello no se co-
rrespondiera con el contexto de decadencia que sufrían los Austrias 
españoles durante esos años—. 

Por su parte, E y VT también presentan algunas particularidades. 
La Parte 21 de Escogidas, edición príncipe de la comedia, posee al 
menos dos diferentes estados de impresión, que se coligen de las 
distintas aprobaciones que llevan los ejemplares conservados: unos 
cuentan con la aprobación del padre Martín del Río, y otros con la 
del padre Basilio Varen. Queda aún por determinar el grado de dife-
rencia textual entre estos dos estados y en qué nivel atañe a nuestra 
comedia. Respecto a VT, el panorama general puede apreciarse con 
bastante nitidez debido a los sustanciosos avances realizados en el 
último tiempo por la crítica calderoniana en relación con la labor 
 

17 En este orden de cosas resulta significativo que el nombre de Calderón no 
aparezca en ningún lugar del manuscrito, lo cual revela la menor relevancia otorgada 
al aspecto literario del espectáculo. 

18 Anota con razón Neumeister: «parece extraño, hoy día, que un príncipe en-
víe a otro la documentación escrita e ilustrada de un estreno de teatro. En el ámbito 
del absolutismo europeo del siglo XVII, sin embargo, no sorprende que las cortes de 
Madrid, Viena, París o Londres intentaran impresionar a sus nobles competidores 
con el envío de testimonios de su esplendor y poder». El manuscrito de Harvard, 
pues, concluye el estudioso, «atestigua la voluntad de auto-representación de los 
Habsburgos españoles» (1998, p. 237). 
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editorial de Vera Tassis19. Cabe señalar, como ha puesto en relieve 
Viña Liste, la «sorprendente —tal vez calculada— simetría»20 de la 
dispositio de la Sexta parte; y es que, dentro del tomo, Vera Tassis 
incorporó tres comedias mitológicas: Andrómeda y Perseo, La estatua 
de Prometeo y Fieras afemina amor, que ocupan, respectivamente, los 
lugares primero, quinto y décimo del volumen, seguidas por come-
dias de enredo y hagiográficas. Esta ordenación, pues, parece indicar, 
junto con la variedad temática de la parte, cierta mayor valoración 
literaria de las fiestas cortesanas. 

Ahora bien, la principal problemática que presenta la tradición tex-
tual de Andrómeda y Perseo radica en la considerable divergencia que 
existe entre el manuscrito H, por un lado, y los testimonios E y VT, 
por otro. Esta discrepancia procede de múltiples variantes y omisiones 
que comienzan con el propio título de la obra, pues mientras que en H 
la comedia se intitula sencillamente Andrómeda y Perseo —que es el 
nombre que recogen las dos listas de comedias de Calderón (Marañón 
y Veragua)21—, los dos testimonios impresos amplifican el título a 
Fortunas de Andrómeda y Perseo. Asimismo, solo H conserva los paratex-
tos literarios y espectaculares de la fiesta, situación absolutamente espe-
rable, por cierto, dada la mencionada vocación del manuscrito por 
presentar la comedia dentro del marco integral del festejo palaciego 
originario. No obstante, para el estudio textual de la obra resultan más 
significativas y decidoras las variantes que se concentran en la segunda 
y, sobre todo, en la tercera jornada de la comedia. Se trata de no pocas 
reducciones en E y VT que, aunque no afectan la coherencia del tex-
to, simplifican la trama y el desenlace espectacular de la pieza. Véase, 
como botón de muestra, el siguiente ejemplo: 

 
H E 

MERCURIO Y aún no ha de parar aquí 

su aplauso, que todo el Cielo 

la gala le ha de cantar. 

JUNO Y DISCORDIA ¿Cómo? 

LOS DOS                        Dígalo el 

efecto. 

MERCURIO Y aún no ha de parar aquí 

su aplauso, que todo el Cielo 

la gala le ha de cantar. 

JUNO Y DISCORDIA ¿Cómo? 

LAS DOS                         Dígalo el 

efecto. 

 
19 Ver Viña Liste, 2010 y 2011; y Rodríguez-Gallego, 2013. 
20 Viña Liste, 2010, p. 118. 
21 K. y R. Reichenberger, 1981, pp. 17-31. 
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Por encima de la cúpula del templo se vio 

rasgarse un cielo, y en él Júpiter con un coro de 

dioses con instrumentos y voces, de suerte que 

a un tiempo se vio este teatro —como mejor 

dirá después su planta— con un templo, un 

palacio, un cielo y unas deidades en el aire, y 

la gente del tablado, sin los que después fueron 

saliendo. 

REY ¿Qué nueva luz nos alumbra? 

LIDORO Iluminados los vientos… 

PERSEO … se trasparentan a visos… 

DÁNAE … se traslucen a reflejos. 

ANDRÓMEDA Todo el coro de los dioses 

rasga sus azules velos. 

TODOS Nueva música se escucha. 

BATO ¿En qué ha de parar aquesto? 

Canta la música del coro de los dioses. 

MÚSICA ¡Viva, viva la gala del gran Perseo, 

que de Júpiter hijo merece serlo, 

cuando a padre tan grande 

ponen sus hechos, 

con dos monstruos vencidos, 

en paz dos reinos! 

JÚPITER Yo el festivo parabién 

de vuestro aplauso agradezco, 

y en el traje de Cupido 

—que fue mi disfraz primero— 

le recibo, por hacer 

de mis finezas acuerdo, 

como, al fin, primera causa 

de tan gloriosos efectos; 

y así, para que prosiga, 

vuelva a decir vuestro acento… 

CORO 1.º ¡Viva, viva la gala 

del gran Perseo… 

CORO 2.º … que de Júpiter hijo 

Ábrese el cielo. 

REY ¿Qué nueva luz nos alumbra? 

LIDORO Iluminados los vientos… 

PERSEO … se transparentan a visos, 

se traslucen a reflejos. 

ANDRÓMEDA Todo el coro de los dioses 

rasga sus azules velos. 

TODOS Nueva música se escucha. 

BATO ¿En qué ha de parar aquesto? 

MÚSICA ¡Viva, viva la gala del gran Perseo, 

que de Júpiter hijo merece serlo! 

Aparécese Júpiter en un sol. 

JÚPITER Yo el festivo parabién 

de vuestro aplauso agradezco, 

y en el traje de Cupido 

—que fue mi disfraz primero— 

le recibo, por hacer 

de mis finezas acuerdo, 

como, al fin, primera causa 

de tan gloriosos efectos; 

y así, para que prosiga, 

vuelvo a decir vuestro acuer-

do… 

Todos con música y representando. 

TODOS Viva, viva la gala 

del gran Perseo, (Vuela Júpiter) 

que de Júpiter hijo 

merece serlo, 

cuando a padre tan grande 

ponen sus celos, 

con dos monstruos vencidos, 

en paz dos reinos23. 

 
23 Calderón de la Barca, Fortunas de Andrómeda y Perseo, pp. 95-96. Modernizo 

las grafías y puntuación. 



250 ARIEL NÚÑEZ SEPÚLVEDA 

merece serlo… 

CORO 3.º … cuando a padre tan grande 

ponen sus hechos… 

TODOS … con dos monstruos vencidos, 

en paz dos reinos! 

Al repetir el coro de los dioses estos versos, 

sonaron a una parte otros instrumentos y voces 

que los acabaron, y a otra, flautas y zampoñas 

rústicas que prosiguieron en tercer coro lo que 

los dos habían empezado. 

REY       ¿Qué nueva música es 

la que en varios coros vemos, 

aquí de voces y aquí 

de rústicos instrumentos, 

que a la del Cielo acompaña? 

Salen por una parte las nueve Musas y, por 

otra, rústicos dioses vestidos de labradores22. 

 

 
Con estos versos termina el texto de E y también, aunque con al-

gunas pocas variantes, el de VT. El manuscrito de Harvard, sin em-
bargo, continúa la obra con un apoteósico despliegue escenográfico, 
coreográfico y musical de dos coros —uno de Musas y otro de pas-
tores— y un posterior diálogo entre varios personajes a lo largo de 
casi un centenar de versos más, ausentes por completo en los impre-
sos. Tanto esta como otras disimilitudes apuntan a una reescritura de 
Andrómeda y Perseo, que, como hipótesis por comprobar, puede ha-
ber obedecido a la necesidad de simplificar el desarrollo espectacular 
de la obra con la finalidad de ser repuesta con medios escénicos más 
modestos y en un espacio diferente al coliseo del Buen Retiro, bien 
en corrales de comedias, bien en un recinto áulico menos provisto 
de maquinaria teatral. El fenómeno de la reescritura calderoniana ha 
sido abordado profunda y agudamente en numerosas ocasiones te-
niendo a la vista textos con adscripciones genéricas diversas24. En el 
caso de las fiestas mitológicas, resulta revelador el hecho de que la 

 
22 Andrómeda y Perseo, fols. 101v-102v. Modernizo las grafías y la puntuación. 
24 Remito al exhaustivo estudio y revisión bibliográfica de Rodríguez-Gallego, 

2010. 
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primera pieza de este tipo compuesta por Calderón, El mayor encanto, 
amor, estrenada en 1635, haya sido reescrita y adaptada décadas más 
tarde para representarse con una mise-en-scène reducida muy proba-
blemente en los escenarios de los teatros comerciales, como han 
estudiado Fernández Mosquera y Ulla Lorenzo25. Asimismo, Greer 
constató que en varias obras de la última etapa de Calderón se podían 
observar significativas alteraciones en los finales de los testimonios 
conservados, como es el caso precisamente de Andrómeda y Perseo26; 
la casuística de estas modificaciones podía ser muy diversa y, en con-
secuencia, «demand[s] the close attention of the modern editor». Por 
lo mismo, la estudiosa concluía afirmando que, «because of the num-
ber of variables potentially involved in comedia text variants, no single 
formula can be devised to guide Calderón’s editors»27. 

De esta manera, la reescritura de Andrómeda y Perseo no puede 
sino plantear serias interrogantes que involucran, entre otros aspec-
tos, la problemática de las dobles redacciones o dos versiones de la 
misma obra —«textos con variantes» o «variantes de textos»28, en 
palabras de Arellano—, la eventual intervención de agentes ajenos a 
Calderón, los diferentes estadios textuales, la autoridad de cada testi-
monio, o la siempre espinosa determinación de la voluntad del dra-
maturgo. La suma de todos estos problemas, en síntesis, así como el 
ineludible estudio de la transmisión textual de la comedia, habrán de 
tenerse en cuenta en la edición crítica de Andrómeda y Perseo. 

 
25 Fernández Mosquera y Ulla Lorenzo, 2017. 
26 Greer, 1984. 
27 Greer, 1984, p. 79. 
28 Arellano, 2007, p. 15. 
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Figura 1. Portadilla de H. MS Typ 258, Houghton Library,  

Harvard University, Cambridge, Mass. 
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Figura 2. Ejemplo de «mutación». MS Typ 258, Houghton Library,  

Harvard University, Cambridge, Mass.  
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Figura 3. Segmento de partitura. MS Typ 258, Houghton Library,  
Harvard University, Cambridge, Mass. 
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