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La historia, tanto la española como la extranjera, fue muchas veces utilizada en las obras dramáticas del siglo XVII. Dicha historia, extraída tanto de
c r ónicas, de leyendas, como de romances, fue una fuente segura d e a r g u mentos conocidos q u e proporcionaban al dramaturgo acciones capaces de
llegar fácilmente al público y que permitían plantear conflictos que de otra
forma hubieran sido inviables en la escena; al mismo tiempo, la utilización
del pasado podía servir c o mo motivo de exaltación patriótica y cristiana,
mostrando una España católica triunfante, instrumento en muchos c asos
de propaganda bélica y nacionalista, a la vez que podía servir también para
mostrar las atemporales pasiones que hay en el hombre.
Ejemplo de comedia his tórica es el texto con el que aquí nos enfrentamos: Las desgracias del rey don Alfonso el Casto, título completo con el
que apareció la comedia, y que se imprimió por primera vez en Flor de las
comed i a s d e E spaña de diferentes autores, Quinta parte1, en 1616, en
Barcelona, por Sebastián de Cormellas, con loa y baile incluidos.
Tenemos, s i n embargo, noticias de que la comedia fue escrita antes del
21 de enero de 1603, gracias a los documentos aportados por Francisco de
B. San Román 2, según los cuales Alonso de Heredia, representante, vende
a P edro de Valdés catorce comedias, tres de ellas de Mira de Amescua: « El
rey Alfonso, de Mesqua, el poeta, El milagro de amor y La bella poeta»
[...], « las quales dichas catorce comedias son nuevas» .
Cuando Alonso de Heredia vende a P edro de Valdés las catorce comedias ha dej a d o d e ser autor de una compañía teatral y se deshace de sus

1

Para Cotarelo, «comedia muy rara, por no haberse i mpreso más que una vez en la colección
titulada Flor de las comedias de España, de diferen tes autores, impresa dos veces, en 1615
y 1616, pero tan raras una y otra, que sólo se conocen de ellas uno o dos ejemplares» («Mira
de Amescua y su t e a t ro», en Boletín de la Real Academia Española, XVII, 1930, pp. 467505; 611-658 y XVIII, 1931, pp. 7-90. La cita en página 645.
2
En Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta sastre, Madrid, Imprenta Góngora, 1935.
Doc. 132, pág. 78.
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comedias, dadas las circunstancias políticas del momento, muy adversas
para el teatro.
Debido a las reducciones de las compañías, Alonso de H e r e d ia se ve
obligado a ejercer durante un tiempo como un simple come diante en la
compañía de Antonio Granados. Al cabo de dos años, aquél se c o n vierte
de n u e v o en autor de comedias (1605), y el 18 de agosto de este mismo
año recompra, en Madrid, gracias a la mediación de Bartolomé de Villacor t a , « por 350 reales de plata castellanos» , algunas de sus viejas comedias, entre ellas ésta de El rey Alfonso el Casto.
Se trata, por tanto, de una de las primeras c o me d i as dentro de la producción dramática de nuestro dramaturgo, que debía haber compu e s t o ya
algunas otras más, pues de lo contrario sería difícil pensar que Agustín de
Rojas 3 lo citara por una sola obra, a no ser que su est reno hubiera tenido
una gran repercusión, cosa n a d a fá c i l en la época. En efecto, tenemos
constancia de que unos años antes, en 1597, el 4 de febrero, el doctor Mira
d a un poder a su padre, don Melchor de Mesqua (sic), para que cob r e
trescientos reales a Villegas, autor de comedias , de una comedia que le
entregó y que todavía no le había pagado, según consta en el Archivo de
P rotocolos de Guadix4.
Estamos, pues, ante una comedia del joven Mira de Ame s c u a, pero en
la que ya se encuentran claros indicios de las características que van tener
las obras de madurez de este dramaturgo, y sobre la s que más adelante
volveremos.
El argumento de la obra g i r a e n t orno a los primeros años del reino
astur-leonés, concretamente a un período determinado del longevo reinado
de Alfonso II (791-842), apodado el Casto. Comienza con la ceremonia de
elección y unción del rey. Son sus fieles quienes lo han elegido rey, conforme al rito godo; dice Sancho, conde de Saldaña, dirigiéndose al Rey:
Seas, Alfonso, de hoy más
para los moros un rayo
que abrase, y sí lo serás,
que eres nieto 5 de P elayo

3

A. de Rojas: El viaje entretenid o , e d . d e Jean Pierre Ressot, Madrid, Castalia, 1972, pág.
156.
4
Vid. Carlos As e n j o S e d a n o: «Notas para una biografía de Mira de Amescua», en Mira de
Amescua en candelero, Gra n a d a , Universidad, 1996, pp. 11-42. Asenjo Sedano piensa que
dos comedias que se representaron en Guadix, en 1593, La degollación de san Juan Bautista
y La vida de san Torcuato también fueron obra de este dramaturgo.
5
‘Nieto’ en el sentido de descendiente, pues en realidad Alfonso II era biznieto de Pelayo.
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y vas dejándole atrás.
Ya que es hecho la elección 6 ,
falta la coronación.
P ermita, pues, tu persona
ponerle espada y corona
en señal de posesión.
(vv. 36-45)
A co n t i n u a c ión el mismo Sancho pide al Rey que jure administrar
justicia y que ellos lo obedecerán:
La corona te asegura
del reino la investidura,
como a los pasados reyes;
pero de guardar las leyes
sobre esta espada jura
(vv. 76-80)
Replica el rey Al fo n s o q u e la verdadera nobleza se adquiere con los
hechos (v. 95), y que es su propósito la reconquista total del reino de las
Españas y la defensa de la fe de Cristo, exaltación patriótica y católica
muy propia del teatro del XVII. Comienzan entonces a p r o d ucirse una
serie de malos augurios 7. Cuando el Rey es coronado y se levanta a coger
el pendón, la corona rueda por los suelos:
La corona se ha caído
de mi frente; ya he tenido

6
Efectivamente, los reyes astur-leone s e s accedían al poder por elección: «Alfonso el Casto
es el primer rey nuevo de quien las crónicas dicen que subió al trono siendo consagrado por
l a u n c i ó n sacerdotal. Quizás el Rey Casto introdujo esta solemnidad para dignificar s u
elección por cima de la del bastardo Mauregato. La consagra c i ó n vino a ser el distintivo de
superioridad que elevó a los reyes asturleoneses sobre otros creados más ta rd e e n España»,
en «La España cristiana de los siglos VIII al XI. El reino astu r-leonés», por Claudio Sánchez
Albornoz, en Histori a de España, fundada por R. Menéndez Pidal y dirigida por José María
Jover Zamora, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, t. VII, pág. XVII.
7
Para Ignacio A re l l a n o , «los personajes rechazan el valor supersticioso de los agüeros que,
sin embargo, en su construcción dramática funcionan como signos ominosos q u e a n uncian
desastres. Sí son a c eptados como signos fiables, según era creencia corriente, cuando afectan
a grandes personajes y avisan de co s as importantes», en «El poder y la privanza en el teatro
de Mira de Amescua», en M i r a d e Amescua en candelero, Granada, Univ., 1996, pág. 58,
nota. No obstante, el mal agüero puede ser interpretado como buen agüero. Pos i c i ó n mental
curiosa que participa a la vez de la cre e n c i a e n el agüero y en cierta libertad interpretativa.
Cfr. Miguel Herrero y Manuel Cardenal: « Los agüeros en la literatura española», R e vista de
Filología Española, XXVI, 1942, pp. 15-41.
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prodigio adverso
(vv. 126-8)
dirá el Rey. A continuación toma e l pendón y tres veces lo levanta y lo
baja, pero la última se quiebra el a s t a y cae éste al suelo, quedándose el
Re y c on un pedazo de él. Nuevo presagio. Sancho comienza ya ante esto
a temer p o r l a s u e rte de su Rey, y es entonces el propio Alfonso quien
consuela a su vasallo hablándole sobre la inestabilidad de la fortuna, tema
recurrente en la obra de Mira, ya desde sus primeras obras, como se puede
observar:
Mi Dios, que eterno se nombra,
dice que no me asegure
porque no hay reino que dure:
que esta vida es humo y sombra.
Los reinos y monarquías
de cualquiera rey o reina
son las olas del mar frías;
sólo Dios por siglos reina,
que el hombre reina por días.
Ningún rey seguro viva,
que el imperio que celebra
es de vidrio o flor altiva
que entre las manos se quiebra
o que el aire la derriba.
(vv. 132-145)
Y aunque Sancho, convencido, pide a l R e y que desprecie estos agüeros,
Alfonso llegará a pensar que estas señales no son sino avisos del cielo.
Terminada la ceremonia, comienza la acción propiamente dicha. Tenemos noticia de que Jimena, hermana del rey, está casada en s e creto con
don Sancho, conde de Saldaña, del que ha tenido un hijo –Bernardo–, que
ha sido entregado a don Gonzalo, para que l o c r í e e n secreto en las
montañas. Nuevo r a s g o recurrente en el teatro de Mira: el de los sueños
p r e mo n itorios. Cuando el niño ha sido entregado a su ayo, dirá doñ a
Jimena:
Mil prodigios vide entonces:
Los edificios temblaron,
tronaron los aires densos,
aunque era invierno erizado.
Soñé que de mis entrañas
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nació un león africano
que a los franceses comía
y a los moros daba espanto.
Sospecho que ha de ser hombre
que a España sirva de amparo
(vv. 332-341)
Y, efectivament e , s e trata de un claro anticipo de la acción que luego
tendrá lugar.
Don Suero Velázquez, sobrino de don Sancho e hijo de don Gonzalo,
compite con Ancelino por conseguir los amore s de Elvira, dama de la infanta. Elvira sin embargo corresponde a don Suero . A causa de esta dama,
don Suero o fe nde con un « ¡Mentís!» a Ancelino, y ambos llegan a sacar
las espadas en palacio. Cuando sale el Rey preguntando por las causas del
alboroto, Ancelino se adelanta a don Suero al responder al Rey, y miente:
asegura haber sido él quien ha desmentido a don Suero, por lo que queda
ofendido este último. Ancelino es encerrado y Alfonso, para consolar a
don Suero, como compensación a tal desdicha, d e termina dar al caballero
la mano de Elvira; pero éste, abst r a í d o en sus pensamientos por la
deshonra, interpreta la invitación del monarca como inci tación a hacer las
paces con su ofensor, neg á n d ose a hacerlo y provocando la consiguiente
confusión en su amada Elvira, que pensará que le es desleal 8.
Ordoño y Ramiro v a n a ver a Ancelino, que se encuentra en prisión.
Éste, ofe n d i d o por el Rey doblemente, por haber sido encerrado y por
haberle dado a la mujer que pret endía a su rival, se convertirá en ejecutor
de los agüeros que se había producido antes, como él mismo explícitamente confiesa:
Mi corazón solo basta,
montañeses caballeros,
para cumplir los agüeros
de la corona y el asta
(vv. 784-7)
Ancelino escapa de la prisión, no sin antes haber dejado un papel al rey en
el que le ha escrito sus intenciones.
El Rey entonces llega a tener noticia del desliz de su hermana, y p a ra

8

Un aná l i s i s d e esta situación puede verse en J.M. Villanueva: «Ambigüedad de situación,
elemento clave en la constitución de la tragedia áurea (Un recurso del teatro amescuano)»,
artículo todavía sin publicar que me ha sido cedido amablemente por su autor.
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saber el nombre de su amante, primero asegura que la va a casar con Tibaldo, y ella respon d e , i mp a sible, que quiere permanecer « casta y limpia» ;
luego, finge hacerle tomar veneno; pero en balde, pues ella no lo dice. P ero
el terco monarca lo descubre por medio de otra sutileza, que es despertando los celos de don Sancho. Inmediatamente éste, q u e s e descubre
como el marido de Jimena, es encerrado en una torre, y ell a c o n d ucida al
convento de Santa Clara.
Del primer al segundo acto han pasado algunos años. Ancelino, Ramiro
y Ordoño ofrecen la corona a Maur e g a t o , que la acepta gustoso, pues se
considera con derecho al trono, al ser « hijo, aunque bastardo, / de Alfonso,
rey de León» ( v v. 1223-4). Se lleva a cabo su conjuración. Sale ya
Bern a r d o , h echo un mozo, enamorando a Sancha, labradora, y él también
labrador, como se había criado, pero guerrero antes que todo. Del desgraciado don Sancho sólo se sabe que está preso. Triunfa la rebelión, entra en
la ciudad Mauregato y el rey Alfonso huye a Navarra. D o n Suero, sin
honra, se refugia en la hacienda de su padre, obligado allí a escuchar las
incesantes quejas paternas por haberla perdido 9, pero recibiendo el apoyo
firme e incondicional de Bernardo, alej a d o e ido a la corte para defender
la honorabilidad de su señor, pues « que la ofensa del señor / puede vengar
el c r i a d o » ( vv. 1573-4). Éste llena las esquinas de León de carteles de
desafío, p e r o n a d ie se atreve con él ni es capaz de acercársele. Bernardo
libera a Elvira, que los moros llevaban presa como botín de guerra, enamorándose de ella. Acaba el acto.
En el acto tercero, Mira de Amescua recog e u n mo t i v o popular y de

9

El tema de la honra recorre d e s d e principio a fin la comedia; doña Jimena ha deshonrado al
Rey p o r s u ma trimonio con Don Sancho; éste, por haber engañado al Rey y haber tenido
a mo re s c on su hermana; don Suero, aparentemente, ha sido deshonrado por Ancelino; es t e
t e rmi nará siendo a su vez deshonrado por Bernardo. Hasta el mismo Rey, como se observa ,
puede ser d e s h o n rado; veamos las palabras de la Infanta: Aunque viven en el mundo / los
reyes idolatrados, / que apenas tienen deseos / porque de nada están faltos. / A u n que entre
púrpuras y telas / y en camarines dorados / adulan sus majestades / lisonjeros c o rt e s a nos; /
aunque gobiernan el mundo / en sus soberbios palacios / cuyos chapiteles de oro / escalan el
cielo santo; / aunque dan blasones y honras, / no tienen seguro estado, / que también pueden
los reyes / ser a veces d e s h o n ra d o s. / Pies tiene torpes y feos / el pavón bello y ufano, /
calentura el león, y frío / el elefante gallardo; / así los reyes del mundo, / aunque ricos, tienen
algo / que refrene su potencia, / que en efecto son h u manos. / Y como está de una suerte /
sujeto el fino brocado / a la mancha negra y fea, / como la jerga y el paño, / suele caer en los
reyes / aunque son oro acendrado, / la escoria del deshonor / y la mancha del agravio. / Cayó
por flaqueza mía / En la sangre que heredamos, / que como es vidrio la honra / q u i ebra por
lo más delgado. (vv. 220-255).
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larga tradición: el del que ve pasar su propio entierro. Dic e la acotación:
« Van saliendo unas figuras e n l u t a d as con hachas, otro con una bandera
arrastrando y otro con un cuerpo en los hombros a modo de entierro y
detrás una figura de demonio con una cadena en las manos» . Éstas son las
palabras de Mauregato al respecto:
Aquéstas, ¿ qué luces son?
¡Caso extraño! ¿ Qué visión
tengo delante de los ojos?
¿ Son sueños, sombras, antojos?
¿ Es entierro o ilusión?
Dime, amigo, tú, lo cierto.
P RIMERO
Llevamos a Mauregato
a enterrar.
MAUREGATO
Yo no estoy muerto.
¿ Cómo aquesto no los mato?
P ero yo, ¿ no estoy despierto?
¿ Quién es éste que lleváis?
SEGUNDO
Mauregato.
MAUREGATO
¿ Dónde vais?
TERCERO
A enterrarlo.
MAUREGATO
¿ Quién decís?
P RIMERO
Mauregato.
MAUREGATO
¿ A qué venís?
SEGUNDO
A enterrarlo.
MAUREGATO
¿ Hoy me matáis?
Sombra, espíritu, figura,
¿ dónde vas?
DEMONIO
P or Mauregato.
MAUREGATO
¿ Adónde?
DEMONIO
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A la sepultura,
A llevar el cuerpo ingrato
con el ánima perjura.
Quiere echar mano Mauregato a la espada.
MAUREGATO
Oye, escucha, espera, advierte.
P robarás mi brazo fuerte;
mas levantarme no puedo.
Estas sombras con el miedo
han querido darme muerte.
Rabio y pierdo la paciencia.
Sierpes me rompen el pecho,
P ero sierpe es la conciencia
del que mala vida ha hecho
y muere sin penitencia.
El corazón se me abrasa.
Gente de mi reino y casa,
venid. Sabréis este día
que la humana monarquía
como un relámpago pasa.
Un sol fui que entré León
con resplandor y con fama,
y hoy estoy en Escorpión
que me muerde y que derrama
veneno en mi corazón.
La misma muerte me hiere.
Quien mal hace, mal recibe.
El que mal vive, mal muere,
y quien como bruto vive,
morir como bruto espere
(vv. 2464-2508)
Quédase muerto en la silla.
Voces del cielo, de las que hablaba Anibal; o del infierno en este caso
son las que oye Mauregato, que mue r e a sí de forma natural. El reino está
ya libre de la tiranía. Vuelve Alfonso con un ejército y queda ya en la pacífica posesión del trono. Reconoce a Bernardo por su sobrino, a quien encomienda el mando de un ejército que va a enfrentarse a los invasores franceses mandados por don Bueso. El héroe leonés vence a las huestes francesas
y trae pr e s o a l a c orte a su jefe. Se descubre que la labradora Sancha es
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hija del rey Aurelio, se clarifican las falsas interpretaciones que darán paso
a la futura felicidad de don Suero y Elvira, y se resuelve el problema de la
honra: Don Suero abofetea, a n te el Rey y la corte, a Ancelino, el cual,
definitivamente deshonrado, salva la vida, a pesar de sus múltiples traiciones, porque, como dice Alfonso, ...« si es del rey un brazo la justicia / la
clemencia ha de ser el brazo diestro» (vv. 2777-8).
La comedia acab a con la fabricación de la Cruz de los Ángeles por los
plateros divinos., todavía existente y donada por Alfonso a la basílica de
Oviedo el año 808.
P l a n t e a d o a grandes rasgos así el argumento, hemos de preguntarnos
qué hay de histórico en ello. La documentación nos falta durante el primer
siglo de la monarquía de Oviedo. Alfonso el Casto reina cuando la historiografía española sufría un colapso que duró más de dos siglos, desde las
guerras civiles de los últimos tiempos visigóticos y la invasión árabe hasta
el reinado de Alfonso III el Magno, cuya iniciativa promueve de nuevo los
estudios históricos, cuando el reino de Asturias contaba ya siglo y medio
de existencia. La historia que conocemos nos lle g a r á fundamentalmente a
través de la Crónica Albeldense, la Historia Silense, la propia Crónica de
Alfonso III y la Crónica de Sampiro. A partir de ellas podemos reconstruir
algo de lo sucedido en aquellos tiempos, pero siempre habrá lagunas difíciles de vadear.
La temprana crónica que refiere el suceso a firmaba que Alfonso I (739757) había recibido el c e tro « por la gracia divina» . El caudillaje de este
cántabro coincide sincrónicamente con el i n i c io de las guerras civiles de
la España sarracena, lo que le permite una cierta estabilidad. Le sucede en
el trono su hijo Fruela (757-768), tras una formularia elección popular. P or
una u otra causa Fruela hubo de combatir y someter a gallegos y vascones.
El cuándo y el cómo los ignoramos. Sólo sabemos que entre los prisioneros que hizo en tierras vascas figuró una bella cautiva llamada Munia, que
fu e d e s u agrado y en la que engendró al que la historia conoce co n e l
nombre de Alfonso el Casto. Fruela fue asesinado por los suyos en Cangas
el años 7 6 8 , d i c e la crónica Alfonsí. Su asesinato dejando sólo un hijo
probablemente menor de cuatro años determi n ó u n giro importante en la
historia de Asturias. R á p idamente es elegido para el trono Aurelio (768774), probablemente ante el cadáver mismo de su primo apuñalado. P o c o
después, Aurelio « morte propia decessit» –señala la crónica alfonsí–,
haciendo constar que, en cont r a s t e c o n su primo y predecesor Fruela,
murió de muerte natural.
Nuevo problema sucesorio. Aurelio tenía un hermano que unos quince
años después habría de ceñirse la corona, pero no todavía. El nuevo rey fue
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e l marido de Adosinda, hermana de Fruela I, hija de Alfonso I y nieta de
P elayo. Las dos crónicas, tanto la Albeldense como la de Alfonso III, están
de acuerdo en vincular la accesión de Silo ( 7 7 4 -783) al poder con su
matrimonio afortunado. Fallecido de muerte natural Silo, su viuda, la reina
Adosinda, logró llevar al trono al hijo de su herma no Fruela, al futuro
Alfonso el Casto. Mujer de gran personalidad por lo que sabemos de ella,
no sorprende verla pr e p a r a r e l camino hacia el trono para su sobrino
Alfonso; huérfano desde su infancia, vivió pronto con su tía y fue favorecido por ella, gobernando el palatium durante el reinado de sus tíos, siendo
todavía muy mozo. No le fue por ello muy difícil a A d o s i n d a conseguir
que los magnates palatinos lo eligieran rey.
Es aquí, en el momento en que se produc e la elección como rey de
Alfonso II, cuando se inicia la acción de la comedia.
P ero Alfonso era aún muy joven y en su camino se cruzó un medio hermano de Adosinda, hijo como ella del cá n t a b ro Alfonso, pero concebido
por él en una sierva. Debía de ser ho mbre maduro –su padre había muerto
hacía ya un cuarto de siglo– y también ambicioso. Y acaso había esperado
ser elegido rey a la muerte de S i lo, su cuñado. La realeza era aún electiva
–recordemos que su padre Alfonso había sido elegido aunque Fáfila dejaba
hijos– y algunos bastardos habían llegado al trono de la España visigoda.
La juventud de Alfonso y la supuesta debilidad femenina que le había
servido de respaldo para llevarlo al poder, suscitaron probablemente en
Mauregato la esperanza de poder ceñirse la corona desplazando a su sobrino y a su hermana. Sin necesidad de solicitar el socorro mu s u lmán, como
s o s t iene Claudio Sánchez Albornoz, sino por fraude, por sorpresa y me diante un golpe astuto, cuyo proceso no nos es conocido, se apoderó del
trono. Alfonso hubo de huir a tierras de Álava junto a los parientes vascos
de su madre para vivir entre ellos desterrado.
El triunfo de Mauregato no debió ser fácil, ni rápido ni incruento. Cabe
imaginar que provocó resistencias, que éstas fueron aplastadas y que la
fluidez de la situación perduró lo bastante para que fuese conocida por los
musulmanes del sur.
Sabemos muy poco d e la personalidad de Mauregato y de su reinado.
Carece de base histórica cuanto s e h a d icho sobre su madre y acerca del
significado exacto de su nombre10. Y ningún texto seguro permite adivinar
c u á l fue su política. La leyenda ha descargado sobre Mauregato lu c e s y

10

Se ha dicho que el nombre de Mau regato procede etimológicamente de «maurae captae»,
es decir, ‘hijo de la mora cautiva’. Se trata de una interpretación, al decir de los historiadores,
sin base sólida. En cualquier caso, quede apuntado.
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sombras, más sombras q u e l u c e s . ¿ Fue real lo del tributo de las cien
doncellas? La leyenda, con o sin base histórica, llega hasta nosotros. Mira
se hace eco de ella y l a r e coge en su comedia; en el trato que Mauregato
ha hecho con los moros para conquistar León h a d e entregar cien doncellas. Este tributo es descrito desde los dos ángulos, el de Mauregato, y el
del rey Alfonso. Dice Mauregato:
Cien doncellas daré, las más hermosas
que el sol con su dorado movimiento
alumbra entre cristianos, las cincuenta
hijas de algo, cincuenta labradoras
que en tributo daré todos los años.
P odéis, para regalo y pasatiempo
escoger en el reino a vuestro gusto,
que todo mi poder ha de ser vuestro gesto
(vv. 1671-8)
Recuperado el trono, el rey Alfonso se queja del alto precio que ha costado el poder a Mauregato:
A los moros sus amigos
de Badajoz y Toledo
les ofreció cien doncellas
–¡oh bárbaro ofrecimiento!–
Él ha impuesto este tributo
y si agora paga censo
la santa virginidad,
plega a Dios no sea perpetuo.
(vv. 2382-9)
P oco tiempo estuvo Mauregato en el solio real que había ocupado por
la fuerza. Murió antes de cumplirse el sexto año de s u g o l pe de estado y
lo hizo de forma natur a l, hecho que también recoge Mira mediante esas
escenas de gran drama t i s mo que ya hemos comentado. Al ocurrir su
muert e , nadie se acordó de Alfonso, el desterrado en Álava, y fue elegido
rey Bermudo, hijo de Fruela, hermano y colabora d o r d e l cántabro primer
Alfonso de España. Bermudo, el r ey Diácono, sintiéndose incapaz de
aguantar el peso de la corona, abdicó pronto en Al fonso el Casto, que ya
llevaría las riendas del reino astur-leonés hasta su muerte, en 842, cerca de
medio siglo.
P ero el periodo de reinado de Alfonso II también está lleno de luces y
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sombras 11. Sí es cierto, tal como recoge la comedia, que, en el 808, Alfonso donó al S e ñ or la llamada Cruz de los Ángeles, labrada a lo que parece
por artistas itinerantes procedentes del norte de Italia12.
En fin, la biografía del rey Casto acaba, según dos textos del siglo IX,
d i c i e n do que después de un reinado de cincuenta y dos años, habien d o
llevado una vida inmaculada y castísima, sin esposa, p asó del reino de la
tierra al reino del cielo, y su cuerpo yace enterrado en la iglesia de Oviedo
por él fundada.
A esta ambigüedad sexual por la que se reconoce al R ey con el apodo
de el Casto 13, reflejada en crónicas y en obras históricas, alude Mira varias
veces en la comedia; su hermana, Jimena, le recrimina que:
Si, de casto y limpio, nombre
has procurado tener,
más conviene a la mujer
éste título que al hombre
(vv. 861-864)
Y má s adelante, será Mauregato quien se refiera a él en los siguientes
términos:
El reino he de pretender,

11

Se g ú n l a c ró n i c a Albeldense, en el undécimo año de su reinado (esto es, hacia el 801),
Alfonso fue depuesto p o r u n re b e lde y encerrado en el monasterio de Ablaña. De allí fue
sacado por Teudano y otros fie l e s y re s tituido al trono de Oviedo. Nada más sabemos del
asunto.
12
Esta Cruz de los Ángeles se custodia actualment e en la Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo. Se trata de una obra maestra del siglo IX. Su alma de madera está recubierta con oro,
piedras preciosas y camafeos antiguos.
13
Así se refiere a él Claudio Sánchez-Albornoz: «!Extrañ a figura la del rey Casto! Extraña
figura la de ese hombre engendrado en una vasca por el violento y feroz cántabro-astur Fruela
(757-768), educado en la corte por sus tíos Adosinda y Silo (774-783), desplazado del trono
por su tío Mauregato (783-788), refugiado durante algunos años entre los pari entes vascones
de s u madre, a quien la derrota de Bermudo el Diácono (791) lleva otra vez al solio cuando
contaba alrededor de v e i n t icinco años, que en seguida debe hacer frente a dos campañas en
Asturias en una de las cuales se intenta cautivarle y de las que se venga realizando la aventura
de Lisboa, depuesto otra vez y encerrado en un convento por la conjura de un magnate, que
reintegrado en el trono ovetense intenta restaurar el orden gótico en el palacio y en la iglesia
y que reina más d e c incuenta años en lucha contra los poderosos ejércitos de Córdoba
llevando una vida casta, pura, inmaculada! ¡Extraña figura la de este rey que vive célibe y sin
contacto con mujeres; resistiendo y atacando a un enemigo que disponía de muchos miles de
hombres y que aparecía por donde le venía en gana a lo largo de una frontera que iba desde
el Pirineo hasta el Atlántico!», Orígenes de la nación española. El reino de Asturias, Madrid,
Sarpe, 1985, pág. 196.
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que con esta lanza basto
a derribar el poder
del segundo Alfonso el Casto
por ser medio hombre y mujer
(vv. 1225-1229)
Ésta es, en fin, la base histórica sobre la que se asien t a la comedia, de
la que no se a l e j a mucho, aunque creamos que no estaba en la mente del
dramat u r go esa fidelidad absoluta a una realidad pasada, pues la Historia
se convierte en un simple med i o p ara urdir los mimbres de la obra. ¿ Qué
conclusiones, pues, se pueden extraer de la lectura de la comedia?
1º) Que junto a e l e me n t o s típicos y comunes a la dramaturgia de su
tiempo (exaltación patriótica y defensa de la fe c a tólica, imagen del rey
como espe c i e d e Dios en la tierra, interpretación de diversos agüeros,
temática de la honra...), se dan en esta comedia otra serie de elementos que
van a ser característico s d e l a obra de madurez de Mira de Amescua: los
sueños premonitorios, las voces ultraterrenas, el uso simbólico de los nombres de animales, la constante interpelación a la mutabilidad de la fortuna,
el estado precario del favorito y su privanza, el recurso p o é t i c o de la
diseminatio recolectio, etc.
2º) Que sea sintomático, como demu e s t ra J.M. Villanueva, que la obra
acab e h a c i e ndo referencia a la historia, pues según este investigador, el
término historia es uti l i z ado siempre por Mira de Amescua para dar fin a
la comedia en aquellas ob ras « basadas en documentaciones escritas
(siendo indiferente que sea historia, leyenda, mitología)» 14:
Caso digno de memoria
éste que tus ojos vieron,
y pues ya con tanta gloria
fin tus desgracias tuvieron,
téngalo también la historia
(vv. 3202-3206)
3º) Que aunque se trate de una comedia juvenil de Mira, no estamos de
acuerdo con las opiniones de Cotarelo y Castañeda, entre otros, para quienes esta obra es otra prueba de lo defectuoso del sistema dramático del
accitano, que era reunir en torno a un asunto cualquiera diversos episodios
a él atinentes.
Modernos estudios sobre el dramaturgo vienen, sin embargo, demos-

14
J.M. Villanueva: «La dramática d e M i ra de Amescua», en Mira de Amescua en candelero,
Granada, Univ., 1996, vol. I, pp. 605-628. La cita en pág. 620.
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trando que no hay tal caos en su sistema dramático, como se había venido
diciendo, sino que hay una gran elaboración y un mayor cuidado de lo que
se sospechaba. En la comedia que nos ocupa las acciones secundarias tienen su razón de ser, pues que van a contribuir a quitar o a reponer al rey
Alfonso en su trono.
P or otra parte, la estructura de los agüeros contribuirá a dar mayor coherencia a la obra puesto que supondrá un adelanto sobre lo que más tarde
realmente sucederá sobre el tablado.
4º) Que ya desde sus comienzos Mira de Amescua tiene claro, como se
refleja en est a o b r a , cuál ha de ser la finalidad de la comedia, tal y como
expresará años después en su « Aprobación» a la Parte veinte de comedias
de Lope de Vega:
« Este libro de comedias merece ser impreso, no sólo para enseñar virtudes morales y políticas, que es el fin de la comedia, sino para honra de
España y admiración de otras naciones» 15.

15

En Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 1625. La cursiva es mía. Aviso político que da:
«No hay reino que dure; / que esta vida es humo y sombra. / Los rei n os y monarquías / de
cualquiera rey o reina / son las olas del mar frías; / sólo Dios por siglos reina, / que el hombre
reina por días» (vv. 134 y s s . ); o bien: «Que la humana monarquía / como un relámpago
pasa» (vv. 2497-8). Aviso moral: «Quien mal hace, mal recibe. / El que mal vive, mal muere,
/ y quien como bruto vive, / morir como bruto espere» (vv. 2506-9).

