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Es importante el número de obras teatrales de nuestro Siglo de Oro que
tienen la Historia como base argumental. Y es que la comedia histórica podía
ser enormemente útil para ese teatro de propaganda que han visto algunos
críticos en nuestra comedia, tales como Maravall y otros.
Sin embargo, y por razones obvias, este género no podía pretender en
absoluto -aunque casi nunca se lo propusiera- analizar con rigor un reinado o
unos acontecimientos, por muy relevantes que éstos fueran, si estaban próximos
en el espacio o en el tiempo.
Para lo que sirve casi siempre el drama histórico del XVII es para elogiar,
para ensalzar modos, personajes o gestas del pasado1. Para mostrar admiración
a talantes antiguos, pero que aún la sociedad los desea como suyos, en mayor
o menor grado. Se añoraban vestigios del concepto señor-guerrero; o del valor;
o del código del amor cortés; o de la idealización de la mujer, todos ellos más
o menos conservados a trancas y barrancas. Para eso sí era útil el argumento
histórico, la mirada atrás para recuperar modelos, contribuyendo así al
mantenimiento de uno de los tópicos más constantes en la Literatura: el de que
cualquier tiempo pasado fue mejor.
Algunos, como Vélez de Guevara, encuentran en la Historia un verdadero
filón de temas, que trata, con mayor o menor fidelidad, en obras como Más

1. Así lo ve Nellie E. Sánchez-Arce en su introducción a La próspera fortuna de don Alvaro de Luna,
México, 1965, cuando juzga que Mira escoge a don Alvaro «como modelo [...] para sus propios coetáneos
en la España del Siglo de Oro» (p. 30).
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pesa el rey que la sangre, sobre la gesta de Guzmán el Bueno; o El águila del
agua, sobre don Juan de Austria; o A lo que obliga el ser rey, en torno a
Alfonso X el Sabio; o Reinar después de morir, acerca de los amores de doña
Inés de Castro con don Pedro de Portugal. Estos son ejemplos de la adicción
histórica de Vélez, que ya hizo notar don Emilio Cotarelo. Pero si traigo aquí
la figura de Vélez de Guevara, es porque Juan Luis Alborg ha escrito sobre él
unas atinadísimas palabras, afirmando que para sus obras «nunca debe aceptarse
la denominación de "históricas" en sentido literal; Vélez -continúa diciendo
Alborg- se tomaba con los hechos y personajes históricos idénticas libertades
que todos los dramaturgos de su tiempo: la Historia era sólo un depósito
generalmente colmado de acontecimientos y tipos de excepción en donde
proveerse para urdir conflictos de comedia»2.
Y traigo aquí esta cita porque, aún referida a Vélez en concreto, podría
aplicarse a todos los autores de comedia histórica del XVII: a la Historia iban
como fuente de argumentos; nunca con objetividad, ni con espíritu crítico ni
revisionista. Ni, desde luego, como recurso para enmascarar referencias a su
época.
Y a la Historia, por tanto, acudió Mira de Amescua con cierta frecuencia3,
aunque con la misma actitud que señala Alborg para Vélez de Guevara. Bien
claro lo deja Nellie E. Sánchez Arce cuando afirma que «maneja el autor a su
discreción las figuras históricas»4. Y esto muy especialmente cuando tramó
comedias que trataban de validos, como D. Alvaro de Luna, Bernardo Cabrera,
Belisario o Rodrigo López de Ávalos5.

2. Juan Luis Alborg, Historia de la Literatura española, Madrid, Gredos, 1970, vol. II, p. 389.
3. Casi todos los críticos han reconocido lo histórico como un apartado importante en la obra de Mira.
Valbuena (Mira de Amescua: Teatro, Madrid, Espasa Calpe, 1971) habla en su clasificación de comedias «de
historia y leyenda extranjeras» y «de historia y leyenda nacionales». James Castañeda distingue también entre
obras «de historia y leyenda nacional» e «historia y leyenda clásica y extranjera». Alborg le reconoce su tributo
a la historia admitiendo que «Mira precisa asuntos de excepcional enredo y violencia, y va a buscarlos en
tomo a aquellos personajes y hechos [...] que le son propicios», pero advierte que «tan sólo en un sentido muy
amplio pueden estas obras calificarse de históricas, no sólo por la desenfadada libertad con que el poeta forja
los hechos de la trama, sino por la absoluta despreocupación con que trata las circunstancias ambientales de
tiempo y lugar» (op. cit, p. 379).
4. Op. cit., p. 10.
5. Son éstas las dilogías: La próspera y adversa fortuna de don Bernardo Cabrera, La próspera y
adversa fortuna de don Alvaro de Luna, El ejemplo mayor de la desdicha; vid. Juan Manuel Villanueva, «El
teatro de Mira de Amescua», en Ignacio Arellano y Agustín de la Granja (eds.): Mira de Amescua: un teatro
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Y de los validos en el teatro de Mira de Amescua es de lo que quiero hacer
un par de observaciones en esta ponencia; un par de calas sobre dos cuestiones:
sobre su posible génesis y sobre las relaciones que mantiene el valido con su
monarca correspondiente.
Una primera pregunta que cabría hacerse sería el porqué de la preferencia
de Mira por la figura del valido.
En su edición de las obras sobre don Alvaro de Luna, Nellie E. SánchezArce identifica a los personajes de la obra con personajes históricos de la época;
y así, dice que «es precisamente al duque de Lerma a quien creemos identificar
en la figura del viejo condestable»6, y para ello aduce forzadísimas razones,
llegando incluso a sostener que «la presentación desfavorable del carácter del
Rey contiene un llamamiento al soberano»7.
La caída del duque de Lerma en 1618 y la probable fecha de construcción
de la comedia, alrededor de 16208, podría inclinarnos a aceptar esta propuesta;
pero sinceramente creo que no es así. Ni hay referencias claras en el texto
-aunque no podría haberlas- ni hay tampoco unas razones concretas y
poderosas para creer en un Mira tan interesado en la cuestión de la cosa
pública. No hay en él detalles de preocupación por la corte efervescente de
luchas por el poder y de intrigas.
Es evidente que la figura de los validos todopoderosos constituyen un tema
particularmente atractivo para el hombre del XVII en general, y, en particular,
que es lo que nos interesa, también para Mira9. Precisamente por eso no hay en
estas obras un profundo análisis individualizado del valido, sino una
generalización del personaje seguida de una lección severa, que advierte de la
fugacidad de los bienes, las glorias y los poderes terrenales, siempre sometidos
a la caprichosa e inestable Fortuna. De ahí sus continuas admoniciones morales:

en la penumbra, Pamplona, EUNSA, 1992, pp. 363-381.
6. Op. cit., p. 9.
7. Op. cit., p. 10. «Llamamiento» lo entiendo como «advertencia» en un párrafo un tanto confuso. Si es
así, mi desacuerdo es total.
8. Sánchez-Arce habla de una «posible representación de la obra entre los años 1623-24» (op. cit., p. 15).
9. Ignacio Arellano recoge como «clave del mundo dramático miramescuano el tema de la mutabilidad
de la Fortuna» y yo mismo advierto sobre la generalización del tema (op. cit, pp. 191 y 219).
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Obrar bien, que es lo que importa...
(v. 589, I, Próspera... don Alvaro)
Cuántos, pequeños y grandes,
han padecido sin culpa...
(v. 180, III, Próspera...don Alvaro)
...el mundo es
inconstante, adverso y vario.
(v. 270, III, Próspera...don Alvaro)
Ahí, a mi juicio, está la verdadera razón de estas dilogías sobre privados. La
figura del valido tiene una enorme atracción en la época por el juego de la
Fortuna, sí, como ya he dicho; pero también por lo que representa en el juego
de opuestos entre triunfo/fracaso, riqueza/pobreza, poder/impotencia, esplendor/
decadencia10.
Por eso, como dice Cotarelo, «desde la Edad Media eran ya conocidísimos
y citados a cada paso los sucesos de Belisario»11, otro famoso valido caído en
desgracia. Por eso, por la moda del tema, aparecen traducciones como la de
Caída de príncipes, de Bocaccio12. Y por eso, finalmente, afirma Varey que «la
caída de un hombre poderoso -sea tirano, rey o privado- es una constante de
la literatura y de la historiografía medieval y renacentista»13.
Como demostración de lo vigente del tópico en la época valga decir que
incluso la literalidad de estos títulos ya aparece en La Celestina: «Siempre lo oí
decir, que es más difícil de sufrir la próspera fortuna que la adversa» (Auto
onceno) on en el Quijote: «seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de

10. Ese es el aspecto que interesa del valido en el Barroco; sea quien sea y de la época que sea. En el
Romancero de don Rodrigo Calderón, Valencia, 1955, recogido por Antonio Pérez Gómez, aparecen estos
versos, que coinciden con el interés por el tema del valido: «Las altivezas humanas / muestran su vana
potencia: / ayer mandándolo todo / y hoy a un verdugo sujetas».
11. Emilio Cotarelo y Mori, «Mira de Amescua y su teatro», BRAE, LXXXV, p. 548.
12. Caída de príncipes. Compuesto por el famoso varón Juan Boccaccio de. Certaldo, florentino. En el
cual se cuentan las caídas y los abajamientos que hobieron de sus estados en este mundo muchos nobles y
grandes caballeros; aora ejemplo que los hombres no se ensoberbezcan con las prosperidades de la fortuna,
Alcalá de Henares, 1552. (Hoy en la B.N. de Madrid).
13. John E. Varey, «El despeñadero en el teatro», Acotaciones, 1, 1990, pp. 35-66.
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costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y
adversas fortunas» (I, 20).
Cierto es que en algunas ocasiones las obras a las que me refiero -y ahí es
donde residen algunos de sus valores- presentan rasgos individualizadores. Por
ejemplo, a don Bernardo le cuesta mucho que sus méritos sean reconocidos por
el rey, mientras que, por el contrario, hacia don Alvaro hay una inmediata
inclinación real desde el primer instante:
REY
Conoced, hermana, agora
a don Alvaro, a quien hoy
su tío, el Papa, ha enviado
a servirme, y yo deseo
honrarle mucho, que creo
que ha de ser bien empleado.
Miradle bien, que me hallo
tan inclinado a su amor,
que no le tendrá mayor
ningún rey a su vasallo.
(v. 345, I, Próspera. ..don Alvaro)
O, por poner otra diferencia, es distinta la irrupción de los validos en la
corte: don Bernardo viene buscando la fama, mientras que don Alvaro llega por
casualidad.
Pero también hay cosas en común que marcan definitivamente las dos
dilogías y la que trata de Belisario, y que considero de gran interés, porque se
separan definitivamente de la teoría propuesta por Nellie E. Sánchez-Arce. En
ambas aparece la figura del valido no como la pasión de mandar, ni como
encarnación de la ambición insaciable de poder; no son personajes a los que les
mueve el egoísmo o la codicia, sino una obligación imperturbable de servir a
su señor. Incluso, es curioso, cuando alguno, como don Alvaro, entrevé su
propia caída al sentirse tan poderoso, continúa en su sitio simplemente por no
desilusionar, por no abandonar a quien tanto cariño y responsabilidad ha puesto
sobre él.
Y hay más puntos en común, aunque sin tanta trascendencia: el apellido
Luna (don Lope y don Alvaro), que permite idénticos juegos lingüísticos en las
dos obras: sol/luna, día/noche, triunfo/fracaso, constancia/mutación, sobre todo
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en el lenguaje femenino. O que ambos, don Bernardo y don Alvaro, son
víctimas de un rey injusto, representado con el cliché teatral del rey-joven. O
una caótica confusión en una noche de ronda, lugar común, por otra parte, de
tantas comedias del XVII. O, puestos a minimizar, el castigo en términos de
no salgáis de vuestra casa
hasta que os mande otra cosa
(v. 828, Próspera...don Bernardo)
que no creo que sea una fórmula personal de Mira, sino un término de la época
que designa una sanción aplicada a los nobles.
Por último, ambos son víctimas de casualidades, de equívocos o de
traiciones. Ambos tienen en común que son incapaces de defenderse. Es como
si la mala suerte -¿o el sentido trágico?- se cebara en ellos. Representan, por
tanto, una figura paradigmática de los que son azotados por los caprichos del
destino, algo tan barroco. De ahí que las quejas del uno y del otro sean muy
semejantes; al igual que los lamentos por la fugacidad, realizados en un tono
que se repite desde Manrique a Que vedo:
Lo de ayer ya se pasó;
lo de hoy cual viento pasa;
lo de mañana aún no llega;
ansí aqueste mundo anda.
En él lo firme perece
a manos de la mudanza;
lo más sano luego enferma,
el deseo no se alcanza.
(v. 2336 y ss. Adversa...don Alvaro)
Nunca, pues, hablar de ayer para hablar de hoy. Nunca interés por analizar
la Historia. Los privados son personajes atractivos per se y con una enorme
carga de teatralidad: por eso la comedia barroca de Mira los aprovecha como
paradigmas de los vaivenes personales tan de moda. Pero nada más: sin ese
pretendido pretexto para denunciar personajes coetáneos. Me parecen definitivas
sobre esta cuestión las palabras de Luis Caparros, cuando afirma, siguiendo a
Diez Borque, que «en estos diarios se hurtan los problemas políticos para
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sustituirlos por su vertiente sentimental, emocional y personal. En suma, no
solamente es una visión insuficiente, sino ahistórica y reduccionista»14.
Y dije al principio que de las dilogías de Mira sobre validos iba a comentar
un par de cosas. A la segunda entro directamente con un breve fragmento de La
Próspera fortuna de don Alvaro de Luna. Son unos versos del primer acto.
Hablan dos personajes cuya identidad conscientemente oculto. Llamémosles
personaje «A» y personaje «B»:

[...] poco me quieres,
pues sin mí puedes estar,
cuando te vengo a buscar.
B
Mi propio ser, mi Rey eres,
y poder estar sin ti
es querer que el sol esté
sin la luz que en él se ve.
A
Pues, ¿cómo huyes de mí?
B
Humildad, no desamor,
me detiene.
Y ¿osadía
no te da la amistad mía?
B
Mucho alienta tu favor.
A
Como tienes poca edad,
como yo, fuerza es tener
tu amistad.
B
¿Favorecer
a un criado es amistad?
No, señor; no dé tal nombre

14. Luis Caparros Esperante, Entre validos y letrados, Salamanca, Universidad, 1987, p. 95.
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tu Majestad al favor.
A
La amistad nace de amor.
B
Siendo desigual el hombre
que el favor recibe, es llano
que no es amistad, y ansí...
A
En fin, yo te quiero a ti,
y tu pensamiento es vano.
(v. 407ss. Próspera...don Alvaro)
He ocultado deliberadamente los nombres de los dialogantes porque me
atrevo a asegurar que casi todos pensamos que se trata de una conversación
amorosa entre un hombre y una mujer. Una conversación que, podría matizarse,
deja entrever algunas dificultades, quizá porque se da entre personas de distinta
clase social. Pero desde luego amorosa. Expresiones como
... poco me quieres
pues sin mí puedes estar;
o ese juego de si entre ellos hay amor o amistad; o ese final rotundo de
en fin, yo te quiero a ti
y tu pensamiento es vano
nos inclinan irremediablemente a calificarla de amorosa. Pero si dijéramos que
los interlocutores son nada más y nada menos que don Alvaro de Luna y don
Juan II de Castilla creo que la sorpresa saltaría entre nosotros, y que
volveríamos inmediatamente al texto para sacarle otro significado.
Pero hay en las obras que comento más ejemplos de este tipo de
conversaciones. Veamos algunos de ellos:
En unas justas en honor al Rey, don Alvaro de Luna cae de su caballo y
resulta herido. Ante tal incidente, don Juan exclama:
Don Alvaro, vuelve en ti;
advierte que esa caída,
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si da peligro a tu vida,
me ha de dar la muerte a mí.
Nunca yo me coronara,
si me había de costar
tal disgusto, tal pesar.
Nunca yo a ser rey llegara,
pues no hay reino, no hay blasón
mayor al que quiero bien,
que estar gozando de quien
es dueño de su afición.
(v. 45 ss., III, Próspera...don Alvaro)
Aunque no con tanta intensidad, pero por un camino semejante, va el
agradecimiento que el Emperador Justiniano hace al general Belisario en otra
obra de Mira 15 cuando le dice:
Sólo pretendo pagarte
con mí mismo, con mi amor...
(v. 355, El ejemplo...)
o, cuando en esta misma obra, también el Emperador, afirma sorprendentemente:
Sin Belisario
no deben tener licencia
regocijos ni alegrías.
(v. 1.003, idem)
Y va mucho más allá, cuando el propio Justiniano, refiriéndose a su esposa
Teodora, dice:
ella, Belisario y yo
morimos, muriendo el uno.
(v. 1.100, idem)

15. El ejemplo mayor de la desdicha, Madrid, Espasa Calpe, 1973.
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Tal es así, que la misma Teodora, sorprendida, llega a decir:
¿Que anteponga Justiniano
un vasallo a su mujer?
(v. 990, idem)
Desde luego, como puede observarse, por los ejemplos sacados, hay una
extraña relación, una rara intimidad y dependencia entre algunos validos y sus
señores, de la que incluso ciertos personajes parecen darse cuenta:
No ha tenido tanto amor
ningún rey a su vasallo.
(v. 992, idem)
Cierto es que en cualquier época, la intimidad entre el rey y su privado debía
ser especialmente intensa. Sin embargo, creo que tampoco en estas relaciones
hay un deseo de reflejar la realidad coetánea. Estas situaciones se pueden deber
a una herencia finimedieval, que podría rastrearse tanto a través de las crónicas
históricas, como a través de los códigos sociales o lingüísticos heredados.
Precisamente no es ninguna casualidad que las dos comedias en las que abundan
estos ejemplos estén ambientadas en la Edad Media. Y es que debemos recordar
que «hasta en los espíritus del Renacimiento están grabados los rasgos de la
Edad Media mucho más profundamente de lo que es habitual figurarse»16, y que
«todo el que se propone seriamente establecer una clara división entre la Edad
Media y el Renacimiento advierte que los límites se le ensanchan y escapan.
[...] Quien estudia el espíritu del Renacimiento sin un esquema preconcebido,
encuentra en él muchas cosas medievales, más de las que parecen permitir las
teorías»17.
Traigo a colación todo esto porque creo que esta estrecha relación, este
sorprendente afecto, estas extrañas muestras de cariño, estas incluso sospechosas
dependencias entre el valido y el monarca no son simples tópicos teatrales, sino
que pueden venir de una relación institucionalizada en la Edad Media, no

16. Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 453.
17. Ibidem, p. 396.
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extremadamente arraigada en España, aunque sí conocida, como bien puede
comprobarse a través del mismísimo Quijote.
Cuando don Quijote llega a Sierra Morena, conoce a Cardenio, joven
retirado a la soledad del monte, que le cuenta su historia de amor frustrado.
Cardenio relata que, enamorado de Luscinda, tuvo que dejarla por ir a ser
«compañero, no criado» del hijo primogénito del duque Ricardo, grande de
España. «Pero el que más se holgó de mi ida -termina diciendo Cardenio- fue
un hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre,
liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que
daba que decir a todos» (I, 24).
Lo que propongo, pues, es que estas relaciones llegan a nuestra literatura
provenientes de una cultura más europea que española, y que podríamos
encarnar en la figura francesa del «mignon», término no fácilmente traducible
porque valido, protegido o privado tienen significados sin duda más pobres18.
Pero lo que importa es que esta relación requería un lenguaje especial, y
precisamente este lenguaje coincidía con el retórico y afectado que abunda en
la comedia, no ya entre un galán y su dama, que eso no nos interesa ahora, sino
incluso entre galanes, cuestión esta sin duda más sorprendente, por la intensidad
de las expresiones.
Es decir, Mira recoge un lenguaje teatral ya establecido y codificado -el del
galán y la dama- y lo aplica con todo su rigor a una relación nueva: la del
valido con su monarca, lo que produce, a mí al menos, una cierta sorpresa. Ver
la frecuencia de los tópicos masculino-femenino usados por el privado y el rey
ocasiona un inicial desconcierto, que creo debería estudiarse con más
detenimiento. ¿Tendrán la misma fuente finimedieval?
Estas son mis dos reflexiones sobre una parcela de las obras de Mira. Un
Mira de Amescua, un tanto en la penumbra, al que hay que acudir con más
atención y más frecuencia para reconocerle sus méritos. Ojalá que con este
congreso contribuyamos a ello.

18. Véase Huizinga, op. c¡'í., pp. 78 y ss., y tantos otros.

