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Una de las cosas que al investigador le cuesta más es perder la inocencia,
quizá porque haga falta una buena dosis de ello para serlo y lanzarse tras una
pista, un dato o un vislumbre. Pero lo cierto es que posteriormente, su trabajo
se convierte en una lucha para no caer inocentemente en las trampas que su
objeto de investigación le tiende. Si esto, en líneas generales es válido,
también lo es que en el Barroco hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no,
ese mundo aparencial puede conducirnos como a navegantes inexpertos a
teorías peregrinas, más producto de nuestra fantasía que de los datos
objetivos que el texto nos proporciona.
Hay pues que llegar al Barroco con las mismas cautelas con las que él
nos recibe, por lo tanto, huyendo tanto de aplicar criterios simplistas como
de complicar lo que ya por sí mismo puede resultar complicado, quizás para
ello sea importante recordar cosas elementales como es, en primer lugar
cuando hablamos de texto dramático, la existencia de una serie de sistemas
de códigos que se entrecruzan, potenciando o negando significados al texto
escrito; personaje competente o incompetente en el uso del código, registro
humorístico o registro serio, gestualidad, complicidad con el público, etc.,
que determinan el valor de cada elemento escénico.
En segundo lugar, no olvidar el concepto de intertextualidad, en una
doble línea, por una parte nuestro texto dentro de unas determinadas tradiciones literarias, con sus circunstancias de trasmisión, y por otra, lo que
podemos llamar análisis del contexto histórico, espacio de producción y
recepción de un texto que los determina y limita. Esta reflexión, por lo demás
obvia, me ha parecido necesaria para dejar sentado el por qué de los pasos
que voy a dar en el análisis de un mito en el teatro de Mira de Amescua,
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porque hablar de mitos ya impone de por sí suficientes cautelas, que debemos
extremar cuando el mito que estemos analizando esté tan lexicalizado como
ocurre en la época con el mito del ave Fénix.
Nuestro objetivo indudablemente no va a ser el propio mito, sino el
clarificar la posición de Mira ante los personajes femeninos y por lo tanto
ante uno de los ejes que funcionan en su teatro como elementos estructurales, y esto centrándonos en una obra sobre la que ya he escrito en otro
momento1 como es La Fénix de Salamanca2. Me propongo retomar dicho
análisis para plantear el sentido del título de la obra y por lo tanto del
sobrenombre de la protagonista, desde la perspectiva del uso del mito y su
función en el teatro de la época y por supuesto de nuestro autor.
En el congreso de 1994 sobre Mira de Amescua se reforzó un aspecto,
que desde los propios coetáneos se venía atribuyendo a nuestro autor, su
sentido moralizante que resalta sobre todo en las comedias de carácter
palatino y heroico en las que se aborda el tema del poder a partir de la figura
del rey y de sus validos, todo ello establecido en torno a la fortuna y sus
violentos cambios3. Planteamiento que Mira comparte con los dramaturgos
de su época, pero que en él se acentúa tanto por su formación como por su
postura teórica ante el teatro de la que tenemos una clara muestra en la
aprobación de la Parte XX de las comedias de Lope, donde recuerda que el
fin de la comedia es «enseñar virtudes morales y políticas»4(1625).
Si es esa posición moralizante la que se impone en estas facetas de su
teatro, me parece que prescindir de ella cuando abordamos el tratamiento de
la mujer en la comedia de enredo es cuando menos caprichosa, porque
supone prescindir del alcance que el tema de la mujer tiene en todos los
discursos de la época y del sentido particular que tiene en el discurso teatral,
desde lo que podemos llamar la articulación entre el horizonte ideológico y
el plano de las costumbres. Ahora bien establecida esa posición moralizante

l.C. Argente del Castillo, «La mujer entre la contusión y el ingenio: apuntes sobre La Fénix
de Salamanca», en Agustín de la Granja y J. A. Martínez Berbel eds., Mira candelero, Granada,
1996, pp. 115-136. (Consúltese alfinaldel texto la lista de obras abreviadas en cita.)
2. Todas las obras de Mira que voy a utilizar aparecen citadas alfinalde mi trabajo con su
abreviatura correspondiente, anotaré en cada cita la abreviatura y el número de los versos.
3. Confr. en Mira candelero, Ignacio Arellano, « El poder y la privanza en el teatro de Mira
de Amescua», pp.43-64, y Ma Grazia Profeti, «El ejemplo mayor de la desdicha y la comedia
heroica», pp. 65-91.
4. Mira de Amescua, Parte XX, 1625.
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pienso que es fundamental clarificar de qué posición concreta estamos
hablando, en qué tipo de discurso sobre las mujeres se sitúa Mira en su teatro
y aquí tampoco hay grandes sorpresas. Situado no en el discurso de los
principios y las definiciones sino en el de los hechos y la práctica, la moral
de Mira aplicada a la mujer en los casos de la vida cotidiana, no es la de la
ejemplaridad inmóvil e intransigente, sino una moral posibilista que busca un
pacto entre los principios y las situaciones de hecho. La mujer perfecta
casada, pero con el hombre adecuado. Si esto no es así, el desorden
provocará la confusión y el caos, autorizando la rebeldía de la mujer. Y esto
a su vez exigirá una lección moral que la reintegre al sistema.
Desde el punto y hora que hablamos de moral y de una moral casi
burguesa, pragmática y realista, cuando nos acercamos a la utilización del
mito, tenemos claro que será éste el punto de vista que se impondrá en su
utilización, aunque ello quizás nos lleve a la propia discusión sobre la validez
del mito, como elemento definidor tanto de la obra como de la estructura de
algunos de los personajes. Por eso, previamente, debemos exponer las
premisas de las que partimos:
-Todo mito es un relato en constante proceso de formación, pues cuanto
más se formaliza más se degrada como mito, pero esto propicia su nueva
recostrución y función mítica5.
-Su recepción y trasmisión presenta dos posturas o valoraciones:
tecnificado o manipulado, es decir el mito utilizado como elemento histórico,
erudito o estético, y genuino, o el mito como referencia de valor universal e
intemporal que nos remite al ámbito de las creencias y del subconsciente6.
Lasabagaster7 utiliza una terminología diferente, pero también centrada en la
recepción del mito, distingue entre transmitificación y desmitificación. El
primer término recogería la adaptación del mito a nuevos significados y
tiempos, mientras que la desmitificación sería la destrucción del mito como
valor universal.

5. Aunque somos conscientes de la dificultad de definir el mito, por las distintas
matizaciones y usos que se le pueden dar, seguimos a Pierre Greimal, que también, como punto
de partida, acepta esta simplificación. Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona,
1986, p XV.
6. Furio, Jesi Literatura y mito, Barcelona, 1972, p. 37.
7. J. M. Lasabagaster, « La recepción del mito: ¿desmitificación o transmitificación?» en
El mito en el teatro clásico español, Madrid, 1984, pp. 223-243.
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Desde aquí, debemos plantear los varios niveles de utilización del mito
en el teatro del autor accitano; un primer nivel, el más complejo y profundo
pero a la vez el menos frecuente, es la utilización del mito como fuente
argumentai y estructural. Fernández Labrada8 recoge cuatro títulos, El
hombre de mayorfama, Hero y Leandro, La manzana de la discordia y robo
de Helena, Polifemoy Circe. De estas obras las más estudiadas son las dos
primeras. Hero y Leandro fue analizada en el congreso sobre el teatro de
Mira de 1994 por la profesora Tortosa Linde9 desde la intertextualidad
barroca y la profesora Walthaus se interesó por las posibilidades del mito a
partir de una lectura plural, eligiendo la psicológica y feminista10. El Hombre
de mayor fama, por otra parte nos ofrece la figura de Hércules, también un
tema con especial significación en la época, que ha sido trabajado, muy
acertadamente, por Fernández Labrada desde una interpretación moral".
Tanto la doctora Walthaus como el doctor Fernández Labrada, coinciden
en asumir y aplicar el concepto de transmitificación propuesto por Lasabagaster, para distinguirlo de mitificación y desmitificación; tanto para la una
como para el otro, la transmitificación en nuestro autor estaría planteada en
esa adaptación del mito a nuevos contenidos ideológicos y sociales que
cambiarían su función semántica y por lo tanto, reflejaría la propia
cosmovisión.
Ello justificaría la libertad y el sentido de los llamados anacronismos,
(aquí pensamos que en todo proceso de mitificación, o revitalización del mito
se produce el anacronismo), y la simultaneidad de discursos o textos tan
querida por el Barroco, parodia y trascendencia, intriga y lirismo. Está por
tanto claro que Mira de Amescua tiene una valoración del mito lo suficientemente positiva como para frecuentar su espacio y conjugar registros,
tanto de los mitosfrecuentadospor la literatura como los interpretados por
la moral.

8. «El hombre de mayor fama: el mito de Hércules en Mira de Amescua», en Mira
penumbra, 1991, pp. 325-339.
9. «Posible paralelismo en el tratamiento burlesco de.1 mito de Hero y Leandro en Mira de
Amescua y Góngora», en Mira candelero, 1996, pp. 567-568.
10. «Mundo antiguo, contexto barroco: La polifonía de intertextos en la comedia mitológica
del s. XVII. {Hero y Leandro de Mira de Amescua)», Mira candelero, 1996, pp. 629-643.
11. Además del artículo citado anteriormente, véase «La elaboración dramática del mito en
El hombre de mayor fama», en Mira candelero, 1996, pp. 217-227.
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Pero indudablemente hay otro nivel en el que el mito tiene una fuerte
presencia en el teatro de nuestro autor, mostrando por lo menos la misma
frescura y espontaneidad que en nuestros autores más eruditos. Se trata del
mito como espacio referential y significante, que potencia los significados
tanto en lo referente a objetos como en lo referente a personajes y situación.
Este recurso de la comparación se manifiesta como una realización verbal,
generalmente serificada mediante lo cual los personajes representan y
describen la propia conducta o la de otros. En La confusión de Hungría11,
Ausonio, galán protagonista, maldice a Vertilo, su vasallo y amigo traidor,
y usa una serie de nombres como referente de procedencia múltiple: Absalón,
Sísifo, Tántalo, Astoífo, Mongibelo...
Este campo referencial resulta también bastante complejo ya que abarca
desde el exhibicionismo expresivo, con su riqueza de nombres y de efectos
sensoriales que permiten fragmentos de gran brillantez13, a una economía
expresiva que con la sola presencia de un elemento del mito, exime al autor
de explicaciones sobre estados de ánimo y actitudes de los personajes. Pero
a la vez le permite introducir códigos estructurales de la obra, sentido
universalizador de lo particular, complicidad con el espectador al remitir al
discurso lírico o pictórico14. Con ello se refuerza el sentido del texto,
incorporando la fuerza expresiva de esos referentes.
Este tipo de procedimiento es muy libre y por lo tanto varía mucho la
valoración que podamos hacer, pues desde la apariencia externa de una dama
vamos hasta su calificación moral o la enfatización de la situación en la que se
encuentra. Con respecto a la terminología que hemos manejado anteriormente,
sólo analizando cada caso la podríamos aplicar, ya que en principio, todos estos
procedimientos generan dos planos que mantienen su independencia: realidad del
texto, plano real o significado y el mítico o significante que nos remite fuera del
texto. Sólo en casos contados podemos hablar de que estos dos planos se
presentan como superpuestos o identificados y por lo tanto, con un valor
realmente mitificador.

12. Confiíu, w. 1742-1789.
13. Es lo que ocurre con el mito de la aurora, uno de los tópicos másfrecuentesy más
bellamente tratados en nuestro teatro áureo.
14. M. G. Profeti, op. cit. pp. 78-79, señala la utilización de los emblemas en la
representación de la Fortuna, identificada con la Ocasión. Recurso que vamos a encontrar en
otros mitos y motivos utilizados por Mira.
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Porque lo másfrecuentees que encontremos un paralelismo funcional con
lo que puede ser el uso de la Historia y de la Biblia, como referentes de tipo
ejemplar y aquí tenemos que recordar la vigencia de la interpretación
histórica y por tanto desmitificadora de la mitología clásica, que Mira conoce
y aplica en muchas ocasiones, Fernández Labrada propone la Philosophía
secreta de Pérez de Moya15, hecha para entender poetas e historiadores,
como uno de los textos que usa Mira para el mito de Hercules16, lo que nos
lleva de nuevo a subrayar el sentido moralizante de la mitología que le
permite mezclar fuentes míticas, históricas y bíblicas.
Pero aquí debemos hacer un alto y si pensamos que esta «historicidad»
del mito significa su anulación como tal, nos podemos equivocar porque
tenemos que tener en cuenta el sentido de historia y de mito desde el que nos
habla nuestro autor, todo este material es combinable desde una marcha
cíclica de la historia, que no necesita tanto un documentalista para
interpretarla cuanto unfilósofo moral11, al que le está permitido utilizar tanto
el análisis de fenómenos y hechos reales como el uso de la tradición literaria
y folclórica, para interpretar y acercar su interpretación de la realidad a la
gente y frente a una verdad empírica hay una verdad moral, universal, que
es la que tiene que prevalecer. Es esa la validez del discurso dramático que
sacrifica cualquier aspecto a la consecución de ese objetivo, la verdad moral
sentida como algo inmediato, vivo y actuante, por lo tanto mítico. Y
recordemos que, en esto, el teatro barroco aplica un planteamiento bastante
común con otras instancias pedagógicas de la época, literatura, sermonarios,
etc.
Desde este punto de vista las tematizaciones míticas son mucho más
amplias que las que nos dan los argumentos mitológicos y por el recurso del
paralelismo podemos volver a elevar cualquier problemática cotidiana, no
hablemos ya de cualquier acontecimiento histórico, al nivel del mito, es decir
del acontecimiento universal.

15. J. Pérez de Moya, Philosofia secreta. Donde debajo de historiasfabulosas se contiene
mucha doctrina provechosa a todos estudios, con el origen de los Ídolos o dioses de la
gentilidad. Es materia muy necesaria para entender poetas e historiadores, Madrid, 1585, ,ed.
de Carlos Clavería, Madrid, 1995.
16. Mira candelero, p. 222.
17. Este concepto está en la base del pensamiento humanista y respalda todo su quehacer,
así se trasmite al s. XVQ en donde lo encontramos todavía vigente.
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Como decíamos al principio el mito del ave Fénix no es fácil de seguir,
ya que en su origen se pierde mezclado con otros mitos egipcios de aves
consagradas al sol y en la trasmisión como indica Greimal18 ha merecido la
atención de poetas, naturalistas y geógrafos que han ido formalizando el mito
en función de sus intereses y aportando detalles en esa misma dirección.
Por este motivo nos vamos a centrar en las tres versiones que parecen ser
las más divulgadas en la época en que se escribe la obra de Mira: Plinio19 es,
con mucho, la fuente más extendida como lo veremos en las traducciones
más divulgadas, Ovidio20 omnipresente en todo mito que contenga
transformación, aunque es de los que menos lo desarrolla, y Lactancio con
su Carmen del Ave Fénix. Sin perdernos en puntualizaciones que una
definiciónrigurosadel mito nos exigiría, creo que para nosotros es necesario
ver lo que de esos textos se divulga y no porque neguemos a Mira capacidad
para manejar los textos latinos sino porque pensamos que es en ese campo
de la divulgación donde nuestro autor ha recogido este motivo.
Para justificar nuestro punto de vista vamos a utilizar como base para
analizar el mito el texto de Sebastián de Covarrubias21, que sigue muy de
cerca el de Plinio hasta el punto de trascribirlo en latín, y el de Jerónimo de
Huerta22, que nos aporta una definición bastante extensa, tanto en la
traducción propiamente dicha como en le comentario con el que la acompaña.
Por ser éste el texto que considero la fuente más directa me permito
reproducirlo a pesar de su extensión:
Los Etíopes, y los Indios, cuentan haber aves en sus tierras pintadas, de
tanta diversidad de colores, que no se puede decir, y sobre todas la noble
Fénix que se cría en Arabia, y no se si sé dice fabulosamente, que es sola
en el mundo, y que es vista muy pocas veces. Cuéntase que es del tamaño
del águila, y que alrededor del cuello tiene un resplandor dorado, todo lo
demás de color púrpura y la cola verde, listada con unas plumas rosadas.

18. Op. cit., pp. 196-197.
19. Historia natural, libr. X.
20. Metamorfosis, libr. XV.
21. Tesoro de la Lengua Castellana, Barcelona, Altafulla, 1987, p. 588-589.
22. Historia natural de Cayo Plinio Segundo, traducida por el licenciado Gerónimo de
Huerta, médico y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y ampliada por el mismo, con
escolios y anotaciones, en que aclara lo escuro y dudoso y añade lo no sabido hasta estos
tiempos, Madrid, 1624, pp. 669-670. En la cita que sigue actualizo la ortografía.
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Tiene crestas sobre el pico, y en la cabeza un penacho que la hermosea...
Éste [Manilio] dice no haber habido alguno que haya visto la fénix
tomando alimento, y que en Arabia es consagrada al sol, y vive seiscientos
y sesenta años, y cuando envejece hace un nido de ramos de canela y de
incienso, y llenándole de cosas olorosas puesta sobre él se muere, y de sus
huesos y médulas nace como un gusanillo y después se hace pollo; y lo
primer que este hace, es celebrar justas exequias por la ya muerta Fénix y
para esto lleva todo el nido junto a Pancaya, a la ciudad del sol, y allí lo
pone sobre un altar. El mismo Manilio escribe que con la vida desta ave se
hace la revolución del año grande y que las significaciones de los tiempos
y de las estrellas tornará de nuevo a su principio. Esto dice que empieza a
medio día, cuando entra el sol en el signo de Aries...
Además de esta entrada, en la que sigue a Plinio de manera más o menos
directa, Jerónimo de Huerta, tal como había ofrecido, presenta una larga
anotación que también nos interesa recoger en aquellos puntos en que amplía
la información del historiador romano:
La Fénix ave singular en el mundo, tue llamada así de Fenice, que significa
la palma, en la cual hace su nido... Es su vida larguísima, porque unos dicen
que vive trescientos años y otros que seiscientos, otros que mil y otros que
siete mil y todo este tiempo están en Egipto sin verla y por esta causa fue
entre ellos hieroglífico de ausencia larga. No padece enfermedad alguna,
porque como refiere Lactancio, vive en el paraíso, donde siempre es el aire
templado y el cielo está claro y sereno y los árboles nunca pierden sus
hojas: Allí dice que está una fuente clara y limpia, que la llaman de la vida,
donde la Fénix que es única y consagrada al sol, lava tres o cuatro veces su
cuerpo cada mañana, cuando destierra las tinieblas el alba y subiéndose
desde allí en un árbol muy alto espera la venida del sol y en viendo que la
hieren sus rayos, empieza a cantar dulcemente, hasta que le ve todo entero
y entonces batiendo sus alas, da muestras de su contento y las horas ligeras
las divide con su alegría... pero que muera de la una o de la otra manera,
todos los autores concuerdan [Ovidio, S. Alberto, Heródoto, Opiano] en
que su muerte es principio de nueva vida y por esta causa es símbolo de
nuestra resurrección; y así afirma S. Ambrosio que este ejemplo nos ha de
enseñar a creerla. Y Tertuliano dice no haber cosa que más claramente lo
muestre; pero para creer esta verdad, no es necesario este ejemplo, pues es
más cierta que la historia de la Fénix. Escribe Lampridio que Eliogávalo
prometió dar en un convite la Fénix o dar por ella mil libras de oro;
pero tan gran locura fue su promesa, como afirman los antiguos, que

DEL FÉNIX Y OTROS PRODIGIOS

21

las cenizas desta ave y de su nido, eran de los más principales
remedios que había en uso de medicina para conservar la vida,
porque como escribe Plinio, cosa es digna de risa enseñar remedios
para la vida que se han de esperar mil años.
Así pues, en principio, podemos partir de un núcleofijo:El Fénix es una
hermosísima ave, inmortal porque renace de sus propias cenizas, no tiene
sexo ni compañeros porque no los necesita para el mantenimiento de la
especie, por lo que es único. Sobre esta base podemos establecer las marcas
o mitemas que lo componen:
1.- Vive en Etiopía o en Arabia donde se produce el rito del renacer y
cuando este se cumple viene a Egipto, Heliopolis, y deposita los despojos de
la transformación ante los sacerdotes del sol que los terminan de quemar,
mientras él sobrevuela el templo. El viaje es al amanecer acompañado de
otras especies de aves hermosísimas. Vuelve a Etiopía o Arabia una vez que
ha sido reconocido por los sacerdotes y ya no se deja ver.
2.- El ciclo vital del Fénix es especialmente largo, va de 7000 años a
seiscientos sesenta que propone Plinio, se asociaba la aparición del ave en
Egipto con un año extraordinario de grandes y buenos acontecimientos, a este
año se le llamaba año del Fénix.
3.- El proceso de transformación subraya la autosuficiencia del Fénix y
la diversidad de fuentes, que establece diferencias entre poetas y naturalistas.
Cuando el ave se siente vieja o se siente morir, reúne una pira de maderas
olorosas, incienso, canela cinamomo, cardamomo y un largo etc., con su
calor y el batir de sus alas crea el fuego en el que arde, de sus huesos y
médulas surge como un gusano, que luego se transforma en pollo o paloma,
fase que dará el paso al renovado pájaro adulto, que recoge los despojos del
pájaro muerto, padre en algunas versiones, los mete en un tronco hueco de
incienso y hace el viaje ritual a Egipto. En todo este proceso el Fénix muestra
su inteligencia e ingenio al saber en todo momento lo que debe hacer y no
necesitar ayuda, ni siquiera, de individuos de su especie.
4.- Quizás la marca más divulgada sea el que este pájaro supera a todos
los demás en belleza, su plumaje es más hermoso que el de cualquier otro,
incluso al pavo real, por el colorido, (oro, púrpura, verde, rosa, celeste,
blanco), y por su brillo. Es una imagen deslumbrante, que aparece siempre
con un sentido ascensional, volando hacia el sol que nace, en la rama de un
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árbol, generalmente la palmera, al amanecer, o elevándose entre las llamas,
siempre con las alas desplegadas, su carácter único se subraya así, no sólo
por su inmortalidad, sino por su gran belleza y la dificultad de poderlo ver.
5.- A partir de San Ambrosio23 se asocia con la Resurrección de Cristo y
se le da una dimensión religiosa pues al ser figura de Cristo lo es de todo
creyente en la resurrección después de la muerte, mucho más para los
mártires que mueren en una hoguera. Al estar asociada esta imagen con el
fuego, se le incorpora el concepto de pureza y puede aparecer como símbolo
de castidad.
La aparición del Fénix en el teatro de Mira tiene las características
generales que hemos planteado para el uso del mito en general en nuestro
dramaturgo. De las veinte obras analizadas24, lo encontramos mencionado en
quince, incluida La Fénix de Salamanca. Aparece citado unas cuarenta veces,
yendo la escala de una sola mención a las cinco veces de El hombre de
mayor fama, las tres de La confusión de Hungría y las seis de La Fénix de
Salamanca, aunque esta última la dejamos para analizarla aparte.
No aparece un relato del mito completo, pero sí hay un amplio abanico
de los mitemas que hemos esbozado anteriormente. La versión más completa
sobre la procedencia y la transformación del Fénix la tenemos en La
confusión de Hungría (w. 71-81):
AUSONIO

Más cuando en esta divisa
su hermosura no velara,
por el mundo todo aprisa
solamente lo adornara,
por ser su nombre Fenisa
que con el Fénix de Arabia,
por ser en Arabia solo
y lo consagran a Apolo,
la deidad más justa y sabia,
y así la Fenisa mía
no reconoce segundo
en todo el reino de Hungría.

23. Defideres, 99
24. Véase la lista alfinalde nuestro trabajo con sus respectivas abreviaturas, que usaremos
en el texto con la numeración de los versos correspondientes.
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AUSONIO

Aunque ha faltado la causa
falta después el efecto,
el Fénix tiene costumbre
cuando se quiere morir
de echarse vivo en la lumbre,
mas otro vuelve a salir
de su ceniza a la cumbre,
y de esta muerte en mi pecho,
que Fenisa ya ha deshecho,
de mi fuego y su ceniza
otro Fénix o Fenisa
admirablemente ha hecho.
(CO«/7/M,W.1303-1314)

Como vemos se recoge la procedencia, Arabia, el culto al sol, Apolo, la
renovación en el fuego con ese movimiento ascensional y su carácter de
único. Las alusiones al origen aparecen también en La próspera fortuna de
Don Bernardo Cabrera, «el árabe Fénix» y en El primer conde de Flandes
y El esclavo del Demonio, explicitado de una forma que me parece
importante resaltar «Fénix de Arabia», tal como hemos visto en La confusión
de Hungría, sintagma que incorpora el significado de su carácter único, lo
mejor en un espacio físico o en una cualidad o en un comportamiento.
El mitema de la longevidad del Fénix y de la prosperidad del año en que
aparece está en las citas que se encuentran en La tercera de sí misma, La
casa del tahúr y La próspera Fortuna de Don Bernardo Cabrera, aplicadas
a expresión de parabienes y elogios de unos personajes hacia otros.
DIEGO

Años del fénix no visto
vivais con ella, Alejandro.
{CasTah, yy. 201-202)
El ritual de la transformación es de los elementos del mito más evocados,
ya hemos visto como aparece recogido en La confusión de Hungría, que es
la fórmula más extensa por ser una narración, de las dieciséis citas recogidas
elijo tres, dos por su brevedad y síntesis:

24

CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO

FENISA

Ya no soy la que antes era
renovado Fénix soy.
(Confllu, w. 233-234)
HÉRCULES
Soy Fénix, soy salamandra
soy mariposa, soy trueno
(HomMFa, vv. 2392-93)
La tercera cita presenta unos rasgos que nos lleva a la versión más
divulgada, la de Plinio, recogida por Covarrubias y Jerónimo de Huerta, en
la que el gusano aparece como una fase necesaria para dar más carácter
evolutivo y naturalista a la transformación del Fénix, aunque aquí a nuestro
autor le viene muy bien para resaltar la recuperación de la tierra después del
diluvio universal, desde la desolación de las aguas a la plenitud vital.
HUNGRÍA

Volvió el mundo a renacer
como el Fénix que en su nido
es ceniza, ave o gusano.
(FéHu, w. 132-134)
El mitema que está casi ausente en nuestro muestreo es el de la Resurrección en sentido cristiano, sólo aparece aplicado al martirio por fuego,
con el mismo sentido de Covarrubias en sus Emblemas morales25 para el caso
de S. Lorenzo, tiene esta cita además el valor añadido de situar a Mira en un
tema de gran notoriedad granadina, como era el descubrimiento de las
reliquias de los mártires en el Sacromonte, aparte de estar dentro de la
enumeración de las glorias religiosas nacionales que España desgrana en La
jura del príncipe:
ESPAÑA

procuradores nombró
un Tesifón y un Cecilio

25. Sebastián de Covarrubias, Emblemas morales, Madrid, 1610, centuria III, emblema 90,
p. 290.
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dos fénix que en sus cenizas
renacieron de sí mismos.
(JuPrin, w. 417-420)
Ahora bien de todos los elementos que estructuran el mito, el más percibido
y utilizado es el de el carácter único y extraordinario del Fénix, en su especie,
las aves, en su espacio, Arabia, y en su función, consagrado al sol. Este
carácter extraordinario no le viene sólo de su transformación, sino que
aparece asociado a la belleza del pájaro y a su inteligencia para protagonizar
el proceso de cambio, «cuando se quiere morir» construye el nido, conduce
las cenizas a Heliopolis, se hace visible y espera a ser reconocido y luego
vuelve a desaparecer para mantener su culto al sol desde la soledad de su
apartamiento.
De las treinta y seis citas que aparecen en nuestro muestreo, contenidas
en dieciseis obras, veinte contienen la ponderación de un personaje como
Fénix en su especie, el mejor, el prototipo en sus cualidades, sin necesidad
de asumir los otros rasgos del mito que sólo aparecen completando el sentido
del personaje en algún caso; cuando contiene la imagen del ave en su belleza
y esplendor o bien cuando se produce la personificación del mito o sustitución completa.
En el primer caso, que es el más frecuente, aparece reconocido como el
sintagma « Fénix de» más o cualidad expresada en abstracto o bien espacio
geográfico, por eso antes señalábamos la construcción «Fénix de Arabia».
Así encontramos en La confusión de Hungría, ya citada, el paralelismo
Arabia-Hungría, en Arabia el Fénix en Hungría Fenisa y podemos llegar a la
hipérbole, tan barroca por otra parte, de considerar a la dama «Fénix del
mundo» {AdúltV, v. 642); pero es más abundante el caso del «Fénix de la
hermosura» (TerSMi, w. 2066, 2201), «Fénix de la belleza» (HeroLe, pp.
153 y 155), «Fénix de amor» (HeroLe, p. 211), «Fénix de la palma»
(ArpDav, v. 3166), «Fénix en discreción y belleza» (CabSNo, v. 846).
En todos estos casos el mito sirve de elemento comparativo, lo mismo
que cuando se evoca al Fénix como elemento de comparación con explicitación de los dos términos o simplemente ponderación de hermosura,
abundancia o rareza «ni el rubio Fénix bello» (ArpDav, v. 3157), «que el
Fénix rosado y rubio» (PrósBC, v. 1275), «que el Fénix rosado» (PrimCF,
v. 531).
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Un caso aparte lo forman unos versos de La casa del tahúr, en los que
se deja al pájaro sagrado reducido a un capricho exótico y trivial, como en la
cita del texto de Huerta hemos visto atribuido a Eliogávalo, perdido en una
enumeración de riquezas incontables, pero se sigue manteniendo su valor
ponderativo en grado máximo:
MARCELO

El Fénix te traeré para tu plato,
y sus rosadas alas
servirán de penachos en tus galas...
Ni el pavón envidioso
que diadema de rey le da osadía,
y al Fénix más hermoso
en esferas de pluma desafía,
velando a sus espaldas
cien ojos de jacintos y esmeraldas.
(CasTah, w. 1313-1333)
La sustitución completa o epifanía del mito es la menos frecuente y
también suele presentarse en esa dimensión exclusiva de la belleza:
Vuelve los ojos y mira
el raro Fénix de Arabia
y el encendido planeta
que alumbra en la esfera cuarta
(EscDem, v. 2664-67)
Quien vio un Fénix matizado
{PriCF, v. 525).
Un último aspecto, que quisiera destacar de todas estas citas, es que hay
abrumadora mayoría del uso del masculino que aparece en veinticinco
ocasiones aplicado al pájaro en once, a la mujer en nueve, al hombre en cinco
y al sol en dos.
Sin explicitar género aparece diez veces, seis veces para designar
personaje masculino, dos veces para el ave mítica y dos veces para personaje
femenino. Por último el uso del femenino sólo aparece dos veces, una
aplicada a mujer y otra aplicada al ave.
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A estas alturas podemos recapitular que la aparición del Fénix en la obra
de Mira revela una familiaridad con el término en un sentido fundamentalmente ponderativo y erudito que revela el gusto por lo insólito y lo exótico
del Barroco y que no se diferencia mucho de la mención de otros nombres
propios, procedentes de la historia o de la Biblia, que tienen una resonancia
especial en la tradición cultural. Que al resaltar las cualidades del Fénix la
imagen es colorista, brillante y ascensional pero a la vez unida al concepto
de discreción y que en ese proceso de tecnificación llegamos a ese pobre
Fénix trivializado, que puede adornar la mesa y el sombrero de una dama
caprichosa en La casa del tahúr, en un contraste muy barroco y un poco
surrealista pero, quizás, aquí nos podríamos preguntar si no es un proceso
mitificador el convertir a la dama en una deidad, ante la que lo natural sería
sacrificar un animal mítico, ya consagrado al sol.
Pero siguiendo la recapitulación el mito puede tener una mayor carga de
significado y esto ocurre en tres obras que unen al sentido de ponderación el
mitema del renacer tanto en Hero y Leandro como en El hombre de mayor
fama, la muerte de Leandro y la de Hércules hace presente el mito de la
transformación de la vida. Hero y Leandro, como indica la profesora
Walthaus26 se unen en la muerte inmortalizando su amor, por eso las rocas
son la pira, en la que el Fénix se transforma; en el caso de Hércules la muerte
que lo abrasa lo va transformando también para pasarlo a una nueva vida, la
de la inmortalidad.
En estas dos obras el sentido mítico está reforzado por la propia
condición de tema y estructura de la obra, aunque también tenemos que
hablar de tecnificación porque la inmortalidad para nuestro autor se traduce
en fama y ejemplaridad moral. En el caso de La confusión de Hungría,
estamos frente a una comedia palatina que aunque recoge el tema del mal
servidor, que abusa de la confianza de su señor, se desarrolla en tomo a una
estructura de enredo, bastante compleja, el mito del Fénix aparece en cada
jomada con un desarrollo progresivo, en la primera jomada el nombre de la
dama, Fenisa, y el retrato hacen que Ausonio la proclame, en paralelo con el
Fénix de Arabia, Fénix de Hungría; en la segunda jomada la falsa noticia de
la muerte de Fenisa provoca que Ausonio declare que es otro a partir de ese
momento porque Fenisa vive en su pecho fundiéndose con él, por último en

26. Op. cit., p. 641.
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la tercera jornada cuando Fenisa descubre el enredo que la alejaba de
Ausonio se siente renacer al ver posible su amor y se declara «renovado
Fénix», es decir que estamosfrenteal amor que vence todos los obstáculos.
El mito que podía ser el hilo conductor en la obra reforzado por el nombre
de la protagonista, pierde trascendencia al diluirse en la intriga y el enredo,
más que identificarse con situaciones de mayor peso existencial, extrapolables al plano universal que exige el mito.
De todas formas si hay que subrayar que la identificación con el mito en
el sentido de la transformación y la renovación, no se asocia en ningún caso
con el cambio de vestido, ni con la ambigüedad sexual o hermafroditismo,
tanto hombres como mujeres representados o calificados por el ave mítica
aparecen en la plenitud de sus cualidades ante los otros, que declaran su
admiración y atracción por seres extraordinarios y únicos en su masculinidad o feminidad.
Era necesario este paseo por otras obras antes de analizar la obra que, ya
por su título, parece estar más cerca de ser la versión más completa del mito
del Fénix27, en el teatro del autor que nos ocupa. Efectivamente La Fénix de
Salamanca presenta el mayor número de citas de todas las que hemos
analizado, empezando por el título que a su vez es repetido, siguiendo el
procedimiento normal del teatro en la época, para solicitar el aplauso del
público en el último verso. Sin contar el título son seis las veces que aparece
la palabra en el texto, de las cuales tres, incluido ese último verso, son
simples nominaciones del personaje.
La obra organiza la trama y el enredo en torno al personaje de Da Mencía
y a esta se la define comparándola con el Fénix. A partir de aquí se ha
querido interpretar, en algunos trabajos críticos, el uso del mito en esta obra
como la inversión de valores e incluso como la inversión del género del
personaje, estableciendo una relación entre el sobrenombre y el disfraz
masculino.
Vamos a seguir un poco los pasos anteriores, los que hemos aplicado en
el análisis de las otras obras analizando los mitemas presentes. Lo primero

27. He podido utilizar el texto de La hermosura de Fénix o La bella poeta, gracias a la
amabilidad del Dr. Agustín de la Granja que prepara su edición, pero en las cuarenta y siete citas
de la Fénix en la obra la significación del mito no difiere de lo que venimos diciendo, y puesto
que la atribución a Mira, hasta que se produzca dicha edición, no es segura he preferido esperar
para utilizar dichas citas.
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que nos llama la atención es que no aparece ni un relato del mito, ni un
seguimiento explícito de este relato en las menciones que se hacen del Fénix,
de hecho se da por sentado que el público sabe lo que quiere decir y el valor
caracterizador que tiene el término, únicamente se explicita su alcance y por
qué se nombra así a la protagonista.
Da Mencía es la Fénix porque así lo ha dicho la fama de sus cualidades
extraordinarias es bella, es sabia, es rica y de buena familia. Así antes de que
salga de su casa ella ya había adquirido ese sobrenombre, construido sobre
el sintagma Fénix de Arabia/Fénix de Salamanca, y por si el proceso no
quedara suficientemente claro Garcerán se lo explica al conde Horacio y a la
misma Da Mencía, vestida de D. Carlos, utilizando un referente clásico.
D. GARCERÁN

Digo que vi una mujer
viuda, hermosa y bella
más que el sol y que los cielos;
y tan principal señora,
que de Guzman y Fonseca
tenía la mejor sangre
y más de seis mil de renta.
Con estas partes divinas
otras le dio el cielo ajenas
a su mucha calidad
tanto que por excelencia,
como a otra Safos un tiempo
la llamó el milagro Grecia,
la Fénix de Salamanca
llamaban todos a esta.
(FénSal, w. 925 -968)
Se trata por tanto de una valoración por medio del mito de las cualidades que
podían hacer excelente a una mujer, aquellas que realzaban su condición de
mujer y la función a la que estaba llamada, por lo tanto la identificación con
la Fénixriole viene de ser una desviación de la norma, sino precisa-mente de
llevar la norma a su perfección, de ahí vienen las otras citas, cada vez que
Garcerán o su criado, que son los únicos que conocen a Da Mencía, la
recuerdan o creen verla harán alusión al impacto que aquella imagen de
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perfección ha dejado en su memoria y aquí volvemos a encontrar paralelismo
con los casos que anteriormente hemos analizado.
Solano, muy en su papel del criado, considera que para resolver los
problemas económicos de D. Garceran se deben de volver a Salamanca, «y
si no, vuelve los ojos / a aquella Fénix divina» (FénSai, vv. 378-379).
Garceran también utiliza este adjetivo, «divina», para decirle a D. Carlos (Da
Mencía disfrazada) que le encuentra parecido, pero él aclara el alcance de sus
palabras:
D. GARCERAN

y no os pese parecer
a aquella Fénix divina;
que beldad más peregrina
no alcanza humana mujer.
(FénSal,w. 1100-1104).
Más adelante cuando vea a Da Mencía vestida de mujer pero afirmando que
es D. Carlos disfrazado, volverá a justificarse en función no de lo que ve sino
del recuerdo:
D. GARCERAN

¡Ay triste!
Perdonad, que estoy sin seso;
que, como dentro del alma
traigo, D. Carlos impreso
aquel Fénix de hermosura,
y sois su retrato bello,
todo el alma se alborota.
(FénSal,w. 2213-2219).
Por lo tanto nuestra Fénix, no es prodigiosa por lo que hace ante el
espectador, sino porque su naturaleza, incluso en normalidad es extraordinaria. Y no se nos dan más detalles porque la presencia constante del
personaje en la escena ya nos afirma esa imagen que aparece en el relato de
D. Garceran, generando los mismos efectos que en Salamanca, amada por D.
Juan, cuando se disfraza de mujer a partir del disfraz de D. Carlos, recibe del
engañado galán todos los elogios que el teatro utiliza y estiliza, no desde la
trasmisión del mito sino desde el discurso petrarquista que cruza también sus
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códigos y al que se alude en el texto como «hablar con argentería» (FénSal,
v. 136)28, y como D. Carlos tiene el aprecio, por su prudencia y valentía de
D. Garcerán y del conde, por su apostura en Da Alejandra e incluso en el
ambiguo criado de esta, Leonardo, que hace esta chocante pregunta a Da
Alejandra:
LEONARDO

Mi señora, ¿no es gallardo
D. Carlos, nuestro vecino?
(FénSal, w . 105-106).

Ambigüedad del criado sólo comprensible bien porque estemos frente a un
cambio de criada a criado por «necesidades del reparto», o bien porque
estemos en una escena cómica en la que el público tiene una información que
ignoran los personajes, que D. Carlos es Da Mencía disfrazada, y esto
provoca la comicidad del mal entendido, que puede aumentar si además
forma parte de la escena un personaje amanerado y por lo tanto ridículo.
Ahora bien, queda por analizar otras marcas del mito que puedan aparecer
sin la explicitación del nombre y a las que Byron P. Pall29, cuando justifica
el título dedica especial atención, lo mismo que Amy R. Williamsen30, al
plantear una tesis de liberación carnavalesca en el disfraz de hombre
adoptado por la protagonista, también encuentra en ellas su apoyo.
Se trata de los cambios de personalidad de Da Mencía con el consabido
cambio de traje, del sentido que podemos dar al concepto de «mujer varonil»
y la relación que con todo esto tiene la indefinición del género gramatical
aplicado al Fénix en el texto. Ya en el Congreso de 1994 abordé estas cuestiones por lo que aquí presentaré sólo un resumen, puesto que mi posición

28. Como ya sabemos el elogio de la hermosura de la dama, como todo lo referente al amor,
se hace en el teatro desde el lenguaje petrarquista que había consagrado la lírica, adaptándolo
al Barroco.
29. «Una justificación del título de la comedia de Mira de Amescua La Fénix de
Salamanca», Hispanófila, 47, 1973, pp. 59-71.
30. «Sexual Inversion: Carnival and la mujer varonil in La Fénix de Salamanca and La
tercera de sí misma», en The Perception of Women in Spanish Theater of the Golden Age, ed.
Anita K. Stoll and Dawn L. Smith, London and Toronto: Associated University Presses, pp. 259
-271.
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sigue siendo la misma, aunque intentaré matizar algunas de las afirmaciones
de allí a la luz de los datos que el mito en otras obras me ha proporcionado.
Pali31 habla de hermafroditismo en Da Mencía, apoyándose en que
representa el mito del ave Fénix que para él sería exclusivamente el mito del
hermafroditismo, por su carácter de ejemplar único que no necesita pareja
para reproducirse y por lo tanto que reúne las marcas de lo femenino y lo
masculino, creo que en la divulgación del mito en nuestro Barroco no aparece
recogido el nacimiento o renovación del Fénix desde unas marcas sexuales
sino desde el carácter eterno y universal de la belleza, pero sobre todo lo que
me interesa resaltar es que, en Mira, en ningún momento la imagen del Fénix
da idea de ambigüedad o confusión sexual: la excelencia y carácter
extraordinario se pueden aplicar tanto al hombre, David (ArpDav), Hércules
( HomMFa), Leandro (HeroLe), como a mujeres Fenisa (Confliu), Leonor
(EscDem), Mencía (FénSal), pero precisamente porque cada personaje lleva
su condición masculina o femenina a la plenitud. El hecho de que nuestra
Fénix de Salamanca sea una mujer varonil, a pesar de lo paradójico que
resulta a nuestra sensibilidad actual, no es sino un lugar común de la época,
utilizado para elogiar el carácter extraordinario de algunas mujeres que en su
feminidad alcanzan la perfección del hombre, es decir asumen su feminidad
con la inteligencia y la fuerza del hombre sin perder su condición de mujeres,
de ahí su atractivo. Que esto es un fenómeno extraordinario y de sutileza
intelectual, lo demuestra la dificultad de entenderlo que tiene la criada
Leonor, en la primera escena en la que se comporta como la «graciosa» que
es, asustada y con un lenguaje inadecuado a la sutileza, al dar Mencía sus
razones para ir vestidas de hombre, sueltas por los caminos, apoyadas
utópicamente en ese concepto de mujer varonil, Leonor descodifica el

31. «La heroína, con su intercambio de trajes, crea una ambivalencia sexual, es decir actúa
como bisexual. Así se ve ligada con el ave fénix, ser mitológico y también bisexual. Si se toma
en cuenta el hecho de que el fénix se consideraba como sacerdote de Venus, diosa del amor
físico, puede - como se ha visto- extenderse la relación a Mencía. Ahora, según Plinio la
bisexualidad en la antigüedad se consideraba como hermafroditismo. El dios Hermafrodito se
creía protector de la uniónfísica.Resulta entonces que la protagonista se ve identificada -y no
creo que sea esto una mera coincidencia- con el fénix, y por consiguiente, mediante su apecto
bisexual, con el protector de la unión física. El título entonces, La Fénix de Salamanca, se
justifica y encierra el simbolismo del ave mítica como ser eterno, protector del amorfísico»,op.
cit. p. 71.
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discurso literario de su señora y contesta con el discurso de la calle grosero
y temeroso.
LEONOR

que no ha de ser tu recato
tan grande, que alguna vez
no te miren a la nuez
y a los puntos del zapato
y echen de ver que eres macha.
(FénSal, w. 65-69).
La palabra macha, sería el indicio de la divergencia de los dos discursos,
porque indica una realidad degradada y valorada negativamente en el plano
social. Es un problema de lenguaje lo que se está planteando, por eso también
le dice que para escapar de esa situación no es remedio el ser ingeniosa,
inteligente, «aunque te quieras llamar I la Fénix de Salamanca» {FénSal, vv.
76-77). Estos dos discursos van dirigidos al público en el que crean la
expectativa, o el enredo, de cual de ellos será el válido, y por lo tanto en cual
se debe situar como público avisado. El desarrollo de la obra dice claramente
que es en la convención estilizada e idealista donde hay que situarse, allí
donde el ingenio de la mujer reina, aunque sea en el sueño o la utopía
escénica.
Por eso señalé en mi trabajo anterior que el disfraz varonil, es un recurso
más de la ingeniosa, no es un objetivo en sí mismo como trasgresión sino un
medio y, por lo tanto, no implica transformación en el sentido de cambio, no
implica ser otro, sino comportarse como otro, representar a otro. El uso del
término transformación en la obra pienso que alude más al juego de la intriga,
la comentan varios personajes y Da Mencía se burla diciendo que habrá hasta
una tercera transformación.
Ahora bien, hay una escena en la que todos los críticos nos detenemos,
quizás porque en ella el juego de las identidades es tan sutil que se hace
bastante compleja su interpretación y aquí sí aparecen las marcas del mito
claramente expresadas pero su función es lo que no está tan claro.
Da Mencía vestida de hombre como D. Carlos, se disfraza de mujer para
ayudar a Alejandra, se quita el hábito y queda a cuerpo, para ponerse un
vestido de Alejandra, ésta se fija en el talle y las piernas y las elogia sin
recato; Mencía, mientras se mete el vestido, le contesta:
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MENCÍA

Esto para ti no es
ni de gusto, ni provecho.
Esconde aquestos despojos
pues con estos me renuevo
(FénSal, w. 1861-1864).
Como Alejandra cree que es D. Carlos, lo que le gusta es un hombre, y la
contestación de Mencía desde esa dimensión la toma como el freno normal
de un amigo del conde Horacio, pero el público que tiene el mismo punto de
vista que Mencía, sabe, divertidamente, que las piernas de otra mujer no le
pueden dar «ni gusto, ni provecho» y que si Alejandra supiera eso se sentiría
burlada. Es pues un guiño cómico, de dama donaire, papeles que tanto
Mencía como Alejandra, en otros momentos, asumen. La segunda parte de
nuestra cita, es la que habla de renovación, aquí si podemos decir que la
transformación de Mencía depende de la recuperación de sus ropas de mujer,
pero porque eso significará haber solucionado su problema amoroso, eso sí
será la nueva vida, lo que confirmará su condición de Fénix. Lo mismo que
para Fenisa en La confusión de Hungría, solucionar el conflicto amoroso
significa un segundo nacimiento, pues el amor tiene esa capacidad
generadora de vida. De ahí que esta renovación en La Fénix de Salamanca
sea el anuncio de la definitiva Fénix del final.
Por todas estas razones no me parece relevante la utilización del género
masculino y femenino indistintamente, ya que al no estar apoyada en otros
marcas de ambigüedad, la encontramos similar a la que aparece en las otras
obras que hemos analizado. Las razones me parece que tienen más que ver
con la gramática que con la significación, el Fénix mítico es nombrado
muchas veces como ave Fénix, ya que por su carácter exótico puede no ser
identificado como animal y además hay que distinguirlo del preceptor de
Hércules, Fénix también32; por eso la alternancia femenino-masculino, puede
venir de que el escritor tenga en mente la condición de ave o únicamente el
nombre.
Para finalizar nuestra exposición podríamos definir el valor mítico que
presenta la Fénix en Mira y de ahí su función. Indudablemente pasa por todas
32. Greimal, op. cit., p. 196; Pall inexplicablemente mezcla los dos mitos, que no aparecen
unidos en ninguna fuente, ni por supuesto en ningún texto de Mira.
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las escalas que señalábamos al principio, mito tecnificado o arqueológico,
con sentido erudito y colorista, pero también hallamos algo de mitificación
en el nacimiento a la nueva vida del amor o ía fama, después de una prueba,
sacrificio o purificación; así ocurre a nuestro juicio en La confusión de
Hungría, La Fénix de Salamanca, Hero y Leandro y El hombre de mayor
fama. Pero en las dos primeras podemos hablar también de transmitificación,
si por una parte el mito del renacer se aplica a la nueva vida que inaugura el
amor, también es cierto que esta es una función moderna que se incorpora al
discurso del amor petrarquista todavía operativo en el lenguaje de la dama y
el galán. En cambio la dimensión que se refuerza plenamente es la de
calificar como seres extraordinarios a los dos personajes femeninos, que
protagonizan la lucha por alcanzar al hombre que aman, venciendo los
obstáculos que la sociedad o el azar les presentan. El mito podría representar
una valoración más positiva de la mujer como sujeto activo en su vida, pero
es precisamente en ese carácter extraordinario donde puede estai- la trampa
y la contradicción del moralista y no del mitólogo Mira. Hay que buscar
uniones de acuerdo con la mujer, que no tuerzan sus gustos, pero esto,
únicamente, en los casos extraordinarios: ni todas las mujeres, ni en todas las
ocasiones. Si para cada avance hay que esperar que aparezca una Fénix
ingeniosa, recordemos que las apariciones del Fénix o edades del Fénix en
la versión más optimista, es de trescientos a seiscientos sesenta años.
Obras de Mira de Amescua utilizadas
Adúlt
AdveBC
AmlngM
ArpDav
CabSNo
CasTah
ConfHu
EjMayD
EscDem
FénSal
HermFe
HeroLe

La adúltera virtuosa
La adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera
Amor, ingenio y mujer
El arpa de David
El caballero sin nombre
La casa del tahúr
La confusión de Hungría
El ejemplo mayor de la desdicha y capitán Belisario
El esclavo del demonio
La Fénix de Salamanca
La hermosura de Fénix 0 La bella poeta
Hero y Leandro
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HomMFa
LoQPSo
MárMad
MesCie
PrimCF

El hombre de mayor fama
Lo que puede una sospecha
El mártir de Madrid
La mesonera del cielo o El ermitaño galán
El primer conde de Flandes

