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PRELIM INARES
1. En torno a 1562, aprovechando la visita que don Carlos
de Austria, heredero de la corona española, iba a realizar a
la Universidad de Alcalá, el maestro García de M atamoros
tuvo el honor de ser elegido para impartir al Príncipe una
lección en romance que versaría sobre «si las letras y artes
liberales [son] necesarias a los reyes y príncipes para bien
1
regir y governar sus reynos» .
La respuesta del maestro de retórica fue la esperada:
«que los príncipes tienen necesidad de saber letras» porque
«han de tener prudencia para bien governar» y, en
particular, los príncipes «han de ser leydos en historias».
En su lección, M atamoros habla de tres géneros posibles
2
de historia: la política, la natural y la poética . De las tres
posibilidades,
analiza
en

1

El texto de la lección se ha conservado en una copia existente en la Real Academia de la
Historia (RAH, 9/5528, fols. 131 v.- 143 r.). Citamos por Fernando Bouza, « Una lección
de historia para el Príncipe don Carlos» , Imagen y propaganda. Capítulos de historia
cultural del reinado de Felipe II, Madrid, Akal, 1998, pp. 186-196.
2
Por esa misma época y desde una perspectiva más ‘ortodoxa’, Jean Bodin, en su Método
para una fácil comprensión de la h istoria (1566), la divide en tres campos: la « natural» ,
que estudia las causas que obran en la naturaleza; la « sagrada» , que se ocupa de las
manifestaciones divinas, y , finalmente, « la historia humana» , que « expone las gestas del
hombre a través de las sociedades» , con la que sienta las bases para construir una ciencia
histórica capaz de explicar racionalmente el desarrollo de las civilizaciones. Cfr. Josep
Fontana, Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982, p. 49.
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primer lugar la historia política, a la que considera maestra
de la prudencia, ya que «enseña las instituciones y
ordenanças de las repúblicas, los casos estraños que en ellas
acontecieron en los tiempos pasados, los consejos y ardides
que los príncipes tuvieron en apaciguar los alborotos y
disensiones de las çiudades, las discordias y motines de los
soldados. Cuenta también la fundación de las monarchías y
reynos, las guerras de los príncipes y señores de la tierra,
las costumbres, ritos y cerimonias de las gentes y naçiones
que ay en el mundo».
La historia natural, el segundo de los géneros, enseña no
sólo el conocimiento de las «artes que aprovecharon los
hombres de los animales bructos», sino también, en
términos propios de los bestiarios y de la emblemática, las
«virtudes de los animales», porque en su comportamiento
se hallan «los secretos y admirables virtudes de que Dios
[...] doctó a los brutos animales que para servicio del
hombre huvo criado».
La culminación de los otros dos géneros de historia (y no
una variedad sin más) es, para M atamoros, la historia
poética, ya que por Poesía entiende «toda manera de
invenciones o ficiones o alegorías, las quales siendo
fundadas en las otras artes y ciencias pretenden algún fin
virtuoso o declara algunas maravillas secretas de naturaleça
y así la Poesía comprehende y abraça consigo todas
aquellas artes y sciencias que los varones antiguos por su
estudio e industria hallaron para el provecho de los hombres
y para la honra y gloria de Dios inventaron, por donde es la
Poesía una composición y mescla de todas ellas».
La lección de García M atamoros no llegó a pronunciarse
nunca a causa de una indisposición sufrida por el Príncipe,
pero conviene su cita en estos preliminares porque destaca
perfectamente la interrelación funcional que en el sistema
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cultural áureo existía entre las nociones de historia, política
y poesía (o teatro). Sobre la base de esa relación y de su
inserción en el sistema de valores dominante en la época, y
consciente de que todo ello necesitaría de un examen más
detenido del que aquí podemos realizar, esta comunicación
abordará, en primer lugar, la cuestión de los fines de la
historia y su función dramática desde la perspectiva teórica
coetánea a M ira de Amescua, a partir del esbozo de los
diferentes paradigmas elaborados por historiógrafos y
tratadistas, y, posteriormente, desde la perspectiva
establecida en esos modelos teóricos, profundizaremos en
el tratamiento (moral y político) que recibe la materia
histórica en dos comedias de la primera época del accitano,
El primer Conde de Flandes y La rueda de la Fortuna.
LA FUNCIÓN DRAMÁTICA DE LA ‘HISTORIA’ EN LA
ÉPOCA ÁUREA: EJEM PLO Y PROVIDENCIA EN LA
EXALTACIÓN DEL SISTEM A MONÁRQUICO
2. Desde hace varias décadas, parte de la crítica
especializada ha caracterizado al teatro áureo como
vehículo de transmisión y exaltación de los valores
dominantes del sistema monárquico-señorial (M aravall,
Díez Borque, Arróniz, ...). No faltan, sin embargo, quienes,
frente a esa actitud de dirigismo planificado, prefieren
entender que los escritores (en nuestro caso, los
dramaturgos), al actualizar la norma ideológica, no lo hacen
necesariamente de forma consciente, sino que, más bien,
plasman en sus obras los valores (políticos y religiosos:
ideológicos en suma) asumidos por la sociedad, los valores
que responden al horizonte de expectativas del público, al
inconsciente ideológico de fondo construido sobre las
relaciones sociales y no desde el poder establecido; en
definitiva, los valores que están previamente ubicados en el
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sistema del discurso teórico (más o menos ortodoxo) y que
permiten resolver los problemas en él suscitados. En este
proceso cada autor estructura su texto de modo que queden
implícitos determinados elementos de la norma ideológica,
así como la validez efectiva de los mismos 3.
Ambos planteamientos pueden ayudar a comprender
que, tras el cierre de los teatros entre 1597 y 1599, se diera
licencia «para se representar comedias de historias», como
4
apunta Luis Cabrera de Córdoba , y confirman, entre otros,
Luis Alfonso de Carvallo, quien en el Cisne de Apolo
(1602), atestigua que en esos años «se hacen comedias de
5
historias ciertas, así profanas como divinas» , o Agustín de
3

Cfr. Alberto Montaner Frutos, Política, histor ia y drama en el cerco de Zamora,
Zaragoza, Universidad, 1989, p. 88. No obstante, no faltan estudios que demuestran que
algunos escritores y dramaturgos colaboraron en muchos momentos en las campañas
políticas de los monarcas o de sus validos. Es conocido el caso de Quevedo y sus
relaciones con el Conde-Duque de Olivares: cfr., al respecto, J. H. Elliott, España y su
mundo (1500-1700), Madrid, Alianza, 1990, pp. 229-252. Aunque menos estudiado,
también es notorio el ejemplo de Mira de Amescua: cliente y servidor del Conde de
Lemos, sobrino y y erno del Duque de Lerma, colaboró en algunos actos de
autopropaganda del valido y su familia: cfr. Teresa Ferrer Valls, Nobleza y espectáculo
teatral (1535-1622), Sevilla-Valencia, UNED, 1993, pp. 114-142.
4
Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid,
1857, pp. 59-60.
5
Cfr. Federico Sánchez Escribano - Alberto Porqueras May o, Preceptiva dramática
española del Renacimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 19722 , p. 116 (en adelante
Preceptiva). Ideas similares venían planteándose desde tiempo atrás. Por ejemplo, en
1583 el actor Gerónimo Velázquez dirige un memorial a los regidores de Sevilla y pinta
así el tema: « Los que van a oír comedias son [...] eclesiásticos, no solamente clérigos y
personas graves, pero frailes, y para un poco de descanso después de haber cumplido con
sus oficios huelgan de oír una comedia, las cuales no se representan ya de amores
lascivos, como solía, sino historias verdaderas y hechos de España y cosas que antes
edifican que dañan a las conciencias de nadie» ; o este otro de 1598 de la Villa de Madrid
extraído de un Memorial al rey : « Sirve también la comedia de memoria de las historias y
hechos heroicos loables, que si bien pueden los doctos tenerla por lo que está escrito, no
se debe defraudar de tanto bien a los indoctos ni usurpar la fama de los pasados que tanto
se repite y celebra en las comedias» (ambos citados por María Grazia Profeti, « El ejemplo
mayor de la desdicha y la comedia heroica» , en Agustín de la Granja - J. A. Martínez
Berbel, Mira de Amescua en candelero. Actas del Congreso Internacional sobre Mira de
Amescua y el teatro español del siglo XVII, vol. 1, Granada, Universidad, 1996, pp. 7172). Sin embargo, estas referencias, que insisten en la conveniencia ejemplar de la
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Rojas, en su «Loa de la comedia» 6:
a descubrirse empezó
el uso de la comedia,
porque todos se animasen
a emprender cosas tan buenas,
heroicas y principales,
viendo que se representan
públicamente los hechos,
las hazañas y grandezas
de tan insignes varones,
ansí en armas como en letras;
porque aquí representamos
una de dos: las proezas
de algún ilustre varón,
su linaje y su nobleza,
o los vicios de algún príncipe,
las crueldades o bajezas,
para que al uno se imite
y con el otro haya enmienda;
y aquí se ve que es dechado
de la vida la comedia.
La razón de la autorización de la que nos habla Cabrera de
Córdoba queda explícita en los versos de Rojas: y no es otra
que la ejemplaridad de la historia. Bien es verdad que desde
las últimas décadas del siglo XV ya se había representado
‘historia’, nos puede dar idea de hacia dónde se dirigían los gustos del público, como
prueba, además, la siguiente cita de Fray J. de Jesús María (1600): « Las comedias que se
usan son indecentísimas y grandemente perjudiciales a todo género de gentes, porque
muy pocas dejan de ser cosas lascivas y amores deshonestos» : cfr. Emilio Cotarelo,
Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid, 1904, p.
370.
6
El viaje entretenido, ed. J. Joset, Madrid, Clásicos Castellanos, 1977, vol. 1, pp. 137-138.
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un buen número de obras de temática histórica,
especialmente en torno a los temas de la unificación de
España y la función de la monarquía 7. Pero será a partir del
reinado de Felipe III cuando se generalice la influencia de
toda esa tradición de fastos ligados a conmemoraciones
oficiales concretas, probablemente a causa del proceso de
crisis en el que se encontraba la M onarquía católica.
Este tipo de comedias, por tanto, experimentó en el
período de formación del teatro nacional una notable
potenciación que le llevó a asumir en la práctica la función
(no necesariamente consciente) de legitimación política y
social no sólo de las nociones de ‘monarquía’ y ‘poder’
vigentes en ese momento (el monarca como eje de la
Historia en tanto que representante de Dios en la tierra y
detentador de un poder al servicio de la fe), sino también de
todo el sistema de valores dominante (el inconsciente
ideológico político-religioso del sistema monárquicoseñorial de los Austria y de la moral y los dogmas
tridentinos), a partir de la reescritura y reinterpretación de
7

Como ha estudiado la profesora Ferrer Valls, op. cit., pp. 39-44, la finalidad
propagandística y de exaltación que puede rastrearse en los antecedentes remotos del
drama barroco hay que buscarla en determinados festejos medievales de carácter oficial
que se van consolidando a la vez que los primeros embriones de los estados modernos en
toda Europa. Precisamente algunas de las formas dramáticas más antiguas de nuestra
historia teatral, los fastos profanos, están ligadas a circunstancias de carácter político, en
concreto a determinadas conmemoraciones en las que se recrean ante los ojos de la
colectividad una circunstancia política, con o sin mezcla de elementos alegóricos (como
el entremés que en 1399 conmemoraba la coronación de Martín el Humano, o el que en
1414 en Zaragoza conmemoró la coronación de Fernando de Antequera). Estas piezas
primitivas fueron evolucionando hacia formas dramáticas cuy a complejidad no residía
precisamente en la acción, sino en la elaboración material del espectáculo, en el
panegírico, en la música y el canto (como las breves representaciones que tuvieron lugar
en Zaragoza, en 1533, con motivo del recibimiento de la Emperatriz Isabel, esposa de
Carlos V, y que fueron compuestas por Hernando de Basurto). Vid., asimismo, Juan
Manuel Rozas, « La obra dramática de Lope de Vega» , en Francisco Rico (dir.), Historia y
crítica de la literatura española, 3. Siglos de Oro: Barroco, Barcelona, Crítica, 1983, p.
304, y Ignacio Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra,
1995, p. 180.
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la historia, ensalzando las glorias nacionales, creando o
manteniendo a costa de ficciones o de falsificaciones la
imagen (‘opinión’) de una España poderosa, y elaborando
nuevos mitos acordes con los nuevos tiempos.
De ahí que las comedias históricas barrocas difundan el
ideal de vida monárquico-señorial y se exploren en ellas los
mecanismos y las relaciones del poder, las concepciones
políticas, el modelo de rey y sus virtudes, el papel del
privado, la conducta de los poderosos, las relaciones entre
el poder temporal y el espiritual, y la razón de estado; si
bien no faltan alusiones, veladas o explícitas, contra el mal
uso del poder (desviadas sobre todo hacia la figura del
valido o del noble irresponsable y avasallador) y contra la
dejación de sus obligaciones por parte del monarca 8.
Tan abundante fue esta práctica que ya entre los
preceptistas del siglo X VII existía la conciencia de la
existencia de un subgénero dramático de tema
rigurosamente histórico, de ambientación precisa y en el
que intervenían personajes regios y nobiliarios. En
concreto, en un destacable esfuerzo tendente a establecer
una caracterización coherente de estas comedias –si bien
recogen, aunque revisada, la primitiva y básica distinción
de Torres Naharro entre comedias a noticia y a fantasía–,
fueron Suárez de Figueroa en El pasajero (1617), Pellicer
de Tovar en Idea de la comedia de Castilla (1635) y Bances
Candamo en su Teatro de los teatros de los pasados y
presentes siglos (1689-1694) los primeros en hablar
(respectivamente) de históricas, heroicas e historiales como
aquellas comedias de carácter didáctico y ejemplarizante
basadas en materiales históricos (‘verídicos’), llegando
8

Cfr. Ferrer Valls, op. cit., pp. 44-45.
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Bances Candamo a referir incluso su asunto como «suceso
verdadero de una batalla, un sitio, un casamiento, un torneo,
un bandido que muere ajusticiado, una competencia,
etcétera» (Preceptiva, p. 351).
Pese a esta caracterización, nuestra opinión es que el
teatro de fondo histórico, por razones a las que después se
aludirá, intenta ser, ante todo, una «imagen de la verdad»,
entendida no como fin en sí misma sino como medio para
configurar un mensaje político. Por ello, la simple presencia
en la pieza de personajes que realmente existieron, o la
ubicación de la acción en una época más o menos pretérita,
o la simple alusión a un suceso verídico o legendario
(relatado en las crónicas o recogido por la tradición oral) no
implica que la comedia sea histórica. De hecho, para que
una pieza sea clasificable como de «carácter histórico»
debe exponer, además de una voluntad ejemplar, una
específica intencionalidad política que prime sobre la
consideración meramente historicista, y, a la vez, ha de
proyectarse sobre universos temáticos de trascendencia
social.
Y ello es así porque el referente histórico no sirve en
estas comedias como pretexto para una construcción
dramática encaminada a recuperar el pasado con fines
arqueológicos, sino que el pasado se convierte en el
trasunto del presente y de sus circunstancias, ya que lo
primordial es exponer, mediante los hechos que la historia
proporciona, la dimensión heroica del pasado nacional, en
tanto que justificación ejemplar del presente. Precisamente
ese intento de reinterpretación histórica es lo que explica el
distanciamiento asumido por el dramaturgo, a fin de
atemperar el análisis de su propia época, con lo que los
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acontecimientos pretéritos dramatizados se convierten en
una especie de parábola que explica el presente. Es decir, la
pieza histórica no interesa tanto como reconstrucción,
cuanto como construcción, esto es, como proyección del
presente (de su inconsciente ideológico) sobre el pasado,
que actúa a modo de marco paradigmático, de forma que la
realidad histórica de los espectadores es la realidad
representada y proyectada sobre el escenario. El ahora,
pues, se mira en el entonces, donde encuentra el modelo
ordenador (providencial) del acontecer histórico. De ahí
que la finalidad del teatro histórico sea, al tiempo que moral
y política, panegírica y providencialista.
3. Ambas funciones encuentran su raíz en lo que la
propia tradición cultural había establecido como finalidades
primordiales de la historia: de una parte, un carácter
ejemplarizante y didáctico, de origen clásico-humanístico;
de otra, una función providencialista y panegírica, de
procedencia judeo-cristiana.
3.1. Por lo que respecta al carácter didáctico y
ejemplarizante, desde la antigüedad clásica, pero sobre todo
a partir del Humanismo, se insistía en considerar a la
historia como fuente de enseñanzas políticas y morales para
los gobernantes (en concreto, para el príncipe cristiano),
9
quienes debían esforzarse por enmendar el rumbo del país .
9

Estos postulados siguen muy de cerca las ideas expuestas por los historiadores clásicos
(Isócrates, Plutarco), en particular, las de Polibio, que fue quien comprendió lo útil que
era para los gobernantes el conocimiento de las soluciones que sus antecesores habían
adoptado para resolver los mismos problemas que a ellos se les planteaban. Prescindiendo
del De regimene principum de Santo Tomás, el tema ha dejado una prolija estela en la
historia cultural occidental: inicia su apogeo en la Italia del siglo XV, con autores como
Giovanni Pontano (De principe), Bartolomeo Sacchi (De principe), Francesco Patrizi (De
regno) o Diomede Carafa (El oficio de un buen príncipe); en el siglo XVI, el tratado más
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Ello supone que en esta época la filosofía de la historia se
encuentra indisolublemente unida a la filosofía de la
política.
La mayoría de los tratadistas españoles admite que el
conocimiento histórico es el complemento esencial para los
gobernantes. Así, en El concejo y consejeros del príncipe
(Amberes, 1599), Furió Ceriol insiste en el carácter
ejemplarizante de la política historial, a la que define como
«retrato de la vida humana, dechado de las costumbres y
humores de los hombres, memorial de todos los negocios,
experiencia cierta e infalible de las humanas acciones,
consejero prudente y fiel en cualquier duda, maestra en la
paz, general en la guerra, norte en la mar, puerto y descanso
para toda suerte de hombres».
Por su parte, el padre Rivadeneyra en su Tratado de la
religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para
gobernar y conservar sus estados. Contra lo que Nicolás de
M aquiavelo y los políticos de estos tiempos enseñan
(M adrid, 1595) y Luis Cabrera de Córdoba en su De
historia para entenderla y escribirla (1611) juzgan a la
historia como la mejor maestra de la prudencia política, tan
necesaria en el arte de gobernar, por lo que es difícil
concebir que ambas puedan existir independientemente.
Por último, el padre M ariana en De rege et regis
institutione (Toledo, 1599) repite que la historia es
valiosísima no sólo como medio para inculcar enseñanzas
morales a los gobernantes y para aportar soluciones
prácticas a los problemas concretos, sino también como
compendio de saberes que desarrollan la personalidad
política del hombre de estado y lo preparan para enfrentarse
célebre es El príncipe de Maquiavelo. Todos coinciden en un objetivo propio de la vida
política: analizar las cualidades personales específicas que son necesarias para conformar
las virtudes del gobernante.
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a las responsabilidades de su cargo.
Y desde la misma óptica analizan la historia la mayor
parte de los tratadistas de la época10.
3.2. No obstante lo anterior, otros tratadistas (españoles
y europeos) siguieron interpretando el devenir histórico
desde la perspectiva del providencialismo bíblico. Esta
actitud hunde sus raíces en la concepción judeo-cristiana de
la historia, según la cual se da la intervención directa de la
Providencia en el destino no sólo del hombre como ser
individual, sino también en el del estado, en tanto que
realización y cumplimiento de su plan de salvación. El
curso de la historia, por tanto, ha sido establecido por Dios,
quien hace de los hombres el instrumento adecuado para su
ejecución 11.
10

Idéntica función le asignan, entre otros, Juan Costa (De conscribenda rerum historia
libri duo, Zaragoza, Imp. Lorenzo Robles, 1591), Justo Lipsio (Los seis libros de las
políticas o doctrina civil de Justo Lipsio, que sirven para el gobierno del reino o
principado, Madrid, 1604) y Saavedra Fajardo (Idea de un príncipe político-cristiano
representada en cien empresas, Munich, 1640). Por ejemplo, Juan Costa define la historia
como « la evidente y lúcida demostración de las virtudes y de los vicios, cuy o estudio
abraza la filosofía moral» ; así concebida, la ejemplaridad histórica no es algo incidental,
algo que derive extrínsecamente de ella y que el hombre pueda recoger para añadir a su
experiencia personal, sino algo intrínseco, esencial a la historia misma. Para Lipsio,
aparte de ser « luz de la verdad y maestra de la vida» , en la historia « se pueden ver los
preceptos y enseñanzas de los ejemplos de donde sacar para sí mismo y la república lo
que fuere de imitar, y huir de lo que fuere feo para comenzar, torpe y vergonzoso para
proseguir y acabar, siendo por tal respecto muy útil esta parte civil. Y no sin causa dijo
Polibio ser la historia una verdadera disciplina y un ejercicio para adiestrarse en el manejo
de los negocios civiles» . Por último, Saavedra Fajardo argumenta que en la educación del
príncipe debía ocupar un lugar de primer orden la enseñanza, a través de la historia, de
toda una serie de virtudes, dado que, al pretender implantarlas en la sociedad, el príncipe
tendría que actuar ejemplarmente y su acción gubernativa no podría apartarse de ellas, o
lo que es lo mismo: el príncipe debía anteponer su fin personal de salvación a cualquier
otro fin político.
11
Sólo en el mundo judeo-cristiano y en su recepción escolástica encontramos un boceto
similar de reflexión filosófica sobre la historia, pues no interesa la narración e
interpretación de los asuntos humanos por sí mismos, sino sólo en la medida en que
pueden ilustrar la historia del pueblo de Dios, esto es, se reflexiona sobre la historia
humana para mostrar que lo que realmente importa es la historia de la salvación. Los
profetas y los autores bíblicos creían que la historia estaba dirigida por la Providencia
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Un paso más en esta concepción es la defendida por
diversas obras históricas que sostuvieron su convicción
profunda de la universalidad de la monarquía española. Esta
tendencia alcanza su grado máximo en el padre M ariana y
en Tomasso Campanella. Para ellos, la Casa de Austria es
el resultado final y definitivo de un proceso político de
selección que desde tiempo inmemorial ha venido
extirpando todas las estructuras políticas fallidas, de modo
que los españoles son el nuevo pueblo elegido, cuya
devoción inquebrantable ha sido recompensada con el
dominio del mundo. Por ello, mientras la fidelidad a Dios
permanezca intacta, los españoles seguirán gozando del
favor divino, y su monarquía tendrá asegurado un futuro sin
límites. La M onarquía española alcanza así el papel de
agente de la Providencia y motor y centro de la historia
universal.
La defensa de esta concepción apologética de la historia
culmina en Juan de Salazar, quien en su Política española
(1619) afirma que «el fundamento y base del alto edificio,
los quicios y ejes sobre que se mueve esta máquina, el
apoyo en que estriba esta gran monarchía y las columnas
sobre que se ha sustentado... no son las reglas y documentos
del impío M aquiavelo que el ateísmo llama razón de
estado... sino la religión, el sacrificio y culto divino y el
divina conforme a un plan centrado en una Promesa de salvación que esperaba un
cumplimiento en el futuro: la consecución del Reino de Dios. La concepción bíblica y
cristiana de la historia semeja, pues, los eslabones de una cadena que conduce a los
hombres a ese destino final. En la Europa del XVII, el más destacado representante de
este carácter providencialista de la historia es Jacques-Bénigne Bossuet, (Discurso sobre
la histor ia universal, 1681). Cfr. J. Fernández - J. Trebolle - M. Abumalham, « Tiempo e
historia en la tradición bíblica, judía e islámica» , en Reyes Mate, Filosofía de la historia,
Madrid, Trotta-CSIC, 1993, p. 39; Ju lio Valdeón, « El mundo cristiano (antiguo y
medieval)» , en Mate, op. cit., 1993, p. 47; Concha Roldán, Entre Casandra y Clío. Una
historia de la filoso fía de la histor ia, Madrid, Akal, 1997, p. 13.
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celo de la honra y servicio de Dios...». De ahí llega a la
conclusión de que la M onarquía de España durará por
muchos siglos y será la última 12.
Estas afirmaciones, sin embargo, chocan con la
evidencia de la crisis y la decadencia de la monarquía
hispánica. Estos apologistas entienden que la crisis no
significa abandono de Dios, sino todo lo contrario: las
derrotas no son castigos, sino avisos. Quiere Dios que se
haga penitencia, y que los españoles vivan como sus hijos
intachables, como su pueblo predilecto debe vivir. España
se derrota a sí misma por sus pecados, pero recobrará su
hegemonía absoluta en cuanto haga la penitencia
13
necesaria .
4. Hemos visto hasta aquí que la conciencia de la
historia, esa reflexión que los hombres hacemos y
12

Tal afirmación se sustenta en doce argumentos: el rey de España es cabeza del may or
imperio de la cristiandad como adelanto de la construcción del reino único de Cristo; el
nombre de Rey Católico que ostentan los monarcas españoles como privilegio otorgado
por la Iglesia y a profetiza ese imperio absoluto; el favor divino (la predestinación) como
uno más de los diversos factores que concurrieron en la fundación misma de la monarquía
española; la católica y sincera fe que profesa el país sin mezcla de herejía y su singular
obediencia al Papa; el pueblo español es el elegido por Dios como lo prueba el número de
santos y , como profetizó Daniel, el dominio absoluto se entregaría al pueblo de los santos;
las numerosas profecías que vaticinan el hundimiento del imperio turco a favor del
español; la justicia y equidad con que se rigen los reinos de España que la convierten en la
más estable y duradera; los rey es hispanos son descendientes de Jafet, por lo que les
pertenecen imperios dilatados; la prudencia característica de los monarcas españoles; las
letras y las armas como puntales de la gloriosa monarquía española; la ilustre prosapia de
nuestros monarcas, que unen la sangre de España con la de Austria, enlazando así dos
casas especialmente favorecidas por Dios; la especial situación geográfica de España la
ha hecho vasalla de otros imperios: como las Escrituras dicen que al final del mundo
todas las cosas habrán dado una vuelta completa, sólo el imperio hispano perdurará hasta
el último día de la tierra. Cfr. José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento
español. Tomo III. Del Barroco a la Ilustración (Siglos XVII y XVIII), Madrid, Espasa
Calpe, 1981, p. 104; Alicia Martínez Arancón, La visión de la sociedad en el pensamiento
español de los Siglos de Oro, Madrid, UNED, 1987, p. 72-73.
13
Síntesis del sermón de Fray Pedro de Santiago pronunciado ante Felipe IV en 1632. Cfr.
Martínez Arancón, op. cit., pp. 73-74; Luis Ribot García, « Un príncipe del
Renacimiento» , La aventura de la historia, 1, 1998, p. 66.
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asumimos tanto de nuestro pasado histórico como de
nuestro horizonte existencial, aparece en esta época
tematizada como un instrumento al servicio de la política.
Centrémonos a continuación en la relación que presenta con
la poesía o, más en concreto, con la comedia.
En este sentido, debemos constatar que el vocablo
historia (que, en su acepción griega, había significado
14
‘conocimiento resultante de una investigación’ y, en la
medieval, mera ‘narración de sucesos’, fuesen éstos
verídicos o simplemente legendarios) aparece en la época
áurea con un alcance semántico más amplio que el actual,
15
ya que se emplea como opuesto a ficción , oposición que –
14

Emilio Lledó, en Lenguaje e historia, Madrid, Taurus, 1996, pp. 108-113, explica
minuciosamente la etimología de la palabra
. El origen de la misma es la raíz
indoeuropea Fid- que ha dado en griego
 (+   ), latín video, antiguo eslavo vidgeti
(ruso videt), « ver» , gótico witan (en alemán wissen, inglés wit), galés gwydd (bretón
gouez), « saber» , sánscrito veda, « el saber por excelencia» . Vemos, pues, que en esta raíz
se unen dos aspectos semánticos: por un lado y en primer lugar, Fid ha dado ver,
referencia inmediata a la realidad objetiva; por otro, indica una elaboración, o una
subjetivización, de esa experiencia, que se expresa en el significado de saber, tal como lo
encontramos principalmente en las lenguas germánicas. Desde el primer momento se
comprueba que la simple captación visual de la realidad implica la estructuración de esa
experiencia. El « ver» es, por lo menos, « saber que se ha visto» , de donde
es « el
que sabe por haberlo visto» , « el testigo» y « el juez» . Ahora bien, el hecho de que la
experiencia, en determinado momento, tenía que servir para justificar un comportamiento
o una realidad, amplió semánticamente el contenido etimológico de
, e hizo que
esa palabra, además de referirse a lo objetivo y , como tal, experimentado, encerrase el
sentido de testimonio, « dar cuenta» de lo visto, que habría de servir para fijarla
terminológicamente. El primero en emplear el sustantivo
 fue Heródoto. Ya al
comienzo de su obra, en la primera línea, hallamos esta palabra en el sentido de
« investigación» , sentido que resume el doble empeño del autor, a modo de incipiente
metodología histórica, esto es, la pretensión de salvar la memoria del pasado y el buscar
las razones y causas que expliquen determinados acontecimientos. Pero habrá que esperar
a Aristóteles para que el vocablo adquiera cierta fijeza terminológica: a) historia como
narración de los hechos pasados; b) historia como investigación, búsqueda; c) historia
como conocimiento o saber; d) historia como tipo peculiar de ciencia.
15
Obsérvese la oposición en las siguientes palabras de Cervantes: « Si estas que ahora se
usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y
cosas que no llevan pies ni cabeza, y con todo eso, el vulgo las oy e con gusto, y las tiene
y las aprueba por buenas...» (El Quijote, cap. XLVIII, ed. Martín de Riquer, Barcelona,
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desde Aristóteles– había dado lugar a la dialéctica entre
verdad histórica y verdad poética.
Pese a que para algunos teóricos de la época la historia
(‘la verdad’) es intrínsecamente superior a la ficción (‘la
poesía’), para la preceptiva neoaristotélica, en cambio, por
más que el material que puede dramatizar una comedia sea
historia (‘lo particular’), la forma adoptada para verterlo se
considera poesía, siendo ésta merecedora de un rango
superior (‘filosófico’) al añadir un ‘juicio universal’ a lo
que en la historia es mera colección de acontecimientos
16
contingentes . El dramaturgo puede, por tanto, tomar sus
temas de la historia, a condición de que los oriente hacia un
sentido universalizador, extrayendo de los hechos
17
particulares su significado esencial .
Planeta, 19755 , p. 521).
16
Ya lo decía el maestro García de Matamoros. El propio Aristóteles, por su parte, lo
planteaba así: « En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en
verso o en prosa (pues sería posible versificar las obras de Heródoto y no serían menos
historia en verso que en prosa); la diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, y el
otro lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la
historia; pues la poesía dice más bien lo general, y la historia lo particular» (Poética,
1451ª, ed. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974). La diferencia, pues, más que residir en
la presencia o ausencia de ‘literariedad’ en la historia (que no es menos artística que los
géneros poéticos), se encuentra en el carácter ‘mimético’ de la poesía frente a la historia.
La imitación no es concebida, sin embargo, como algo fotográfico sino verosímil. Si el
principio de verdad regula la historia, restringiendo enormemente las posibilidades de la
imaginación humana, sólo mediante la ficción, regida por la verosimilitud, el poeta
enriquece la experiencia modificando los hechos históricos en función de una necesidad
ejemplar.
17
Cfr. Arellano, op. cit., p. 351. La relación existente entre historia y ficción poética es
una cuestión que venía interesando a los teóricos de la literatura, tras Aristóteles, desde
los críticos griegos tardíos (Plutarco, Dión, Crisóstomo) y , particularmente, desde
Luciano, cuy o tratado en latín Cómo ha de escribirse la Historia debió de ser conocido
ampliamente en el período áureo. Una revisión somera del tema dentro de la preceptiva
barroca nos aporta las siguientes peculiaridades:
1. López Pinciano.
En su Philosophía antigua poética (1596), mantiene los planteamientos aristotélicos sobre
la relación poesía-historia: mientras que la historia narra asuntos particulares tal como
verdaderamente acontecieron (por lo que carece de libertad de invención), la poesía tiene
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la posibilidad de presentar asuntos universales tal como pudieron o debieron haber
ocurrido, siguiendo sólo los dictados de la verosimilitud. El Pinciano sostuvo « la
prestancia de la Poética sobre la Historia en esso consiste: que el poeta escriue lo que
inuenta y el historiador se lo halla guisado. Assí que la Poética haze la cosa y la cría de
nuevo en el mundo, y por tanto, le dieron nombre griego que en castellano quiere dezir
hazedora, como poeta, hazedor, nombre que a Dios solamente dieron los antiguos; mas la
historia no nos da la cosa, sino sólo el lenguaje y disposición de él» (II.11).
2. Cascales.
Similares postulados, pese a su enfrentamiento con el Pinciano, encontramos en las
Tablas poéticas de Cascales (1617), quien, siguiendo a Robortello, elabora esta idea
mucho más, manteniendo la sempiterna distinción entre la historia, que narra asuntos
particulares como pasaron de verdad, y la comedia, que presenta asuntos universales
como podían o debían pasar. En palabras de Castalio leemos: « [...] Así que unas veces el
poeta constituy e su acción verdadera, y entonces pone nombres verdaderos, los que halla
en la historia. Otras veces finge la fábula, y entonces los nombres serán también fingidos.
Solo se ha de notar que cuando la acción es histórica, si no pasó la cosa como debiera
pasar según el arte, eso que falta lo ha de suplir el poeta, ampliando, quitando, mudando,
como más convenga a la buena imitación. Acerca desto dice Robortelo doctísimamente
como siempre: Quatenus igitur fingit in rebus, verisque actionibus, vel ipsas augens, vel
exornans ex verisimili, ex hoc satis patet esse Poetam. « En cuanto el poeta finge» , dice,
« en cosas de historia y verdaderas acciones, o aumentándolas, o exornándolas según el
verisímil, con razón se puede llamar poeta» . De donde concluimos que si la acción
histórica pasó de la manera que debiera pasar según el verisímil, que es acción digna del
nombre de poesía: y que si a esa acción le faltaron cosas necesarias para la perfección
poética, que las puede y debe el poeta suplir con el arte. Por donde se engañó el Pinciano:
porque si aquella acción, que sucedió en la India, tiene todas las partes que la que finge el
Poeta según el verisímil, consta que no es historiador en la imitación de ella, sino
verdadero Poeta. Y no sabe que el historiador y el poeta son diferentísimos en escribir una
misma cosa, porque el uno la escribe narrando, y el otro imitando [...]; el poeta unas veces
lo finge todo y otras saca la acción principal de la historia y los episodios los pone de su
casa...» (Preceptiva, p. 194).
3. Tirso de Molina.
En 1621, en los Cigarrales de To ledo (ed. Madrid, Espasa Calpe, 1939, p. 143) comenta:
« Pedante hubo historial que afirmó merecer castigo el poeta que contra la verdad de los
anales portugueses había hecho pastor al duque de Coimbra don Pedro (siendo así que
murió en una batalla que el rey don Alonso, su sobrino, le dio, sin que le quedase hijo
sucesor), en ofensa de la casa de Avero y su gran duque, cuy as hijas pintó tan
desenvueltas, que, contra las ley es de su honestidad, hicieron teatro de su poco recato la
inmunidad de su jardín. ¡Como si la licencia de Apolo se estrechase a la recolección
histórica, y no pudiese fabricar, sobre cimientos de personas verdaderas, arquitecturas del
ingenio fingidas!» .
4. Bances Candamo.
« Es la historia visible de el Pueblo, y es para su enseñanza mejor que la historia, porque
como la pintura llega después de la naturaleza y la emmienda imitándola, assí la Poessía
llega después de la historia, i imitándola la emmienda. Imita la Pintura lo más airoso de la
naturaleza, porque jamás está tan bizarro vn Cauallo natural como pintado, que el pincel,
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A pesar de la oposición, la relación entre historia y
comedia es incuestionable, sobre todo si nos atenemos a la
proximidad existente en las funciones que desde la
antigüedad se les ha asignado. En concreto, desde Cicerón
(apócrifamente) la comedia venía siendo definida como
«imitatio vitae, speculum consuetudinis et imago veritatis»
(«imitación de la vida, espejo de las costumbres, imagen de
la verdad»: traducción de Hernán Núñez en la Glosa sobre
las trescientas del famoso poeta Juan de M ena, 1490) y, por
su parte, se presentaba a la historia, exacerbando su carácter
ejemplar 18, como «testis temporum, vitae memoria,
imitando todo lo que puede ser, junta en aquel solo que pinta lo que naturaleza dio bueno
a todos los demás que produce y , no criando ella cosa sin algun defecto, o los colores se
le emmiendan o se le huien. Nunca tiene el ropage en el cuerpo viuo aquel aire que le
ahueca en el pintado, porque dura allí sólo la acción airosa en que se copió. Imita la
Commedia a la historia, copiando sólo las acciones airosas de ella, y ocultando las feas.
Finalmente, la historia nos expone los sucesos de la vida como son, la comedia nos los
exorna como deuian ser, añadiendole a la verdad de la esperiencia mucha mas perfeccion
para la enseñanza. Reduce a la clausula de dos horas los acaecimientos de muchos años,
poniendolos tan naturales que parece que no pudieron suceder de otro modo, y
expresandolos tan viuos que se cree que entonces estan sucediendo» (Theatro de los
theatros de los passados y presentes siglos, ed, D. Moir, Londres, Tamesis, 1970, p. 82).
No faltaron autores que criticaron este tipo de comedias desde la perspectiva de la
preceptiva antilopesca. Cervantes, en el capítulo XLVIII de la Primera Parte del Quijote,
más que atacar la ficción dramática, lo que rechaza es la mezcla de elementos históricos y
la falta de verosimilitud: « Y si es que la imitación es lo principal que ha de tener la
comedia, ¿cómo es posible que satisfaga a ningún mediano entendimiento que, fingiendo
una acción que pasa en tiempo del rey Pepino y Carlomagno, el mismo que en ella hace la
persona principal le atribuy an que fue el emperador Heraclio, que entró con la Cruz en
Jerusalén, y el que ganó la Casa Santa, como Godofre de Bullón, habiendo infinitos años
de lo uno a lo otro; y fundándose la comedia sobre cosa fingida, atribuirle verdades de
historia y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto, no
con trazas verisímiles, sino con patentes errores, de todo punto inexcusables?» (op. cit,
pp. 523-524).
18
Cabrera de Córdoba, en su De Historia, para entenderla y escribirla (1611), define la
historia como « narración de verdades ... para enseñar a bien vivir» . Esta función
ejemplarizante, que ostenta carácter de tópico en la época, no era nueva. Ya la misma
Historia de Tucídides fue considerada por su autor no como un relato que hiciera
imperecederos los acontecimientos pasados, sino una demostración destinada a deducir
las leyes generales de la evolución histórica. De esta manera, la historia era entendida
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magistra, nuntia veritatis» («testigo de las épocas, luz de la
verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera
de la antigüedad»: traducción libre del padre M ariana).
De las definiciones anteriores se deduce que la comedia,
y más aún la de materia histórica, es entendida como
imitación o, más exactamente, como reproducción ficticia,
pues al dramaturgo, más que interesarle la reconstrucción
arqueológica del pasado histórico, le preocupa la
intencionalidad política (ejemplarizante y providencialista)
con la que, ajustándose unas veces a lo fundamental y otras
alterando totalmente el texto histórico, construye sus obras.
El dramaturgo tiene plena libertad para modificar la
«imagen de la verdad» representada en escena en función
de su particular intención política, moral o filosófica y de
19
sus presupuestos ideológicos .
como una adquisición susceptible de instruir a las generaciones futuras, de prevenir los
errores y servir de guía a los políticos. Idéntica actitud didáctica y moralizante adoptará la
historiografía latina, en particular Salustio y Tácito. Cfr. Roldán, op. cit., p. 26.
19
De este modo, las falsedades históricas, los anacronismos y la mezcla genérica que
encontramos en tantas comedias históricas barrocas responde a una de las convenciones
del teatro áureo, que no aspira a la reconstrucción histórica verdadera, sino a la
reproducción poética verosímil, perfectamente legitimada por las teorías estéticas y las
concepciones dramáticas vigentes en la época. De hecho, para el dramaturgo áureo, la
verdad histórica no reside en la crónica que relata un determinado período del pasado,
sino que se encuentra en la representación misma: el teatro crea la verdad que produce
(« La Poética hace la cosa y la cría de nuevo en el mundo» decía López Pinciano). Por
ello, dentro de la ficción que presenta, los hechos que se dramatizan ocurrieron realmente
–« históricamente» –: la certeza histórica que poseen dentro de la ficción equivale a su
verdad poética en la medida en que el espectador los considera, desde fuera, como una
parte de dicha ficción. Ello implica, por ejemplo, que el estudio de las fuentes de
cualquier comedia histórico-política no debe limitarse a la fijación de su may or o menor
fidelidad a la historia, a la confrontación de la « fábula» con la « verdad objetiva» : es
imprescindible, a la vez, analizar su coherencia ideológica y su novedosa significación
para el público al que se dirige, pues la absorción de esos « hechos históricos» por una
problemática ideológica distinta adquiere como resultado una utilización, sentido y efecto
diferentes de los originarios. Al respecto de estas cuestiones, cfr. Miguel Martínez
Aguilar, Estudio y edición crítica de ‘El primer Conde de Flandes’, de Antonio Mira de
Amescua, Tesis doctoral inédita, Granada, 1999, pp. 274-275 y 295-318.
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Precisamente por eso, ya desde las primeras décadas del
siglo XVII se anteponía la ejemplaridad del teatro a la de la
historia. Así lo afirma el padre Ferrer en 1613, para quien
«nadie puede igualar la distancia que hay de un libro
muerto a un libro vivo que es el teatro». El mismo Lope de
Vega, en la dedicatoria de La campana de Aragón, incluida
en la Parte X VIII (1623), escribe: «la fuerza de la historia
representada es tanto mayor que leída, cuanta diferencia se
advierte de la verdad a la pintura y del original al retrato;
porque en un cuadro están las figuras mudas y en una sola
acción las personas; y en la comedia, hablando y
discurriendo, y en diversos afectos por instantes, [...] nadie
podrá negar que las famosas hazañas o sentencias, referidas
al vivo con sus personas, no sean de grande efecto para
renovar la fama desde los teatros a la memoria de las gentes
donde los libros lo hacen con menor fuerza y más dificultad
y espacio». O en el Discurso apologético en aprobación de
la comedia (anónimo de 1649) se lee: «no es dudable que la
comedia es más necesaria y conveniente que la historia [...].
Pues si la historia es necesaria, porque persuade con lo que
acuerda, ¿cuánto más lo debe ser la comedia que persuade
más y mejor [...]. Y que persuada, más se prueba con la
experiencia; pues nadie puede igualar la distancia que hay
de un libro muerto a un libro vivo que es el teatro, donde la
acción del representante [...] nos imprime con más eficacia
la sentencia que refiere». Incluso a finales de siglo, Bances
Candamo sigue insistiendo en que la comedia es «la historia
visible del pueblo, y es para su enseñanza mejor que la
historia»20.
En definitiva, la proximidad de funciones existente entre
20

La cita del padre Ferrer en Ferrer Valls, op. cit., p. 76; la de Lope en Profeti, op. cit., p.
72; la del Discurso apologético en Preceptiva, pp. 280-281; la de Bances Candamo en op.
cit., p. 82.
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ambas nociones permitió a la comedia apropiarse no sólo de
los materiales susceptibles de ser narrados, sino también de
los fines mismos de la historia (el docere), pues el empleo
de sucesos históricos poseía una efectividad en la que
hemos visto que insisten tanto los neoaristotélicos como los
partidarios de la comedia nueva. De esta forma, se da una
concepción del hecho teatral que, escudada en la clásica
exigencia de un teatro que ‘deleite y enseñe’, esconde una
voluntad adoctrinante e ideológicamente interesada, un
teatro docente y ejemplar, para el que la historia es aporte
inagotable de modelos dignos de ser imitados.
EL TRATAM IENTO M IRAM ESCUANO DE LA
HISTORIA: LA TEOLOGÍA COMO SUPERACIÓN DE
LA HISTORIA Y LA POLÍTICA
5. El propio M ira de Amescua, en sendas aprobaciones
de comedias (de Lope de Vega y de Ruiz de Alarcón,
respectivamente), defiende que el teatro ha de responder a
esa doble finalidad, política y moral 21:
He visto estas ocho Comedias que escribió don Juan
Ruiz de Alarcón, y no hay en ellas cosa contra
nuestra Fe, ni buenas costumbres, sino mucha
doctrina moral y política, digna del ingenio y letras
de su autor» (Parte Primera de las Comedias de Juan
Ruiz de Alarcón, M adrid, 1622).
Este libro de comedias merece ser impreso, no sólo
21

Cfr. Juan Manuel Villanueva, « La dramática de Mira de Amescua» , en Agustín de la
Granja - J. A. Martínez Berbel, op. cit., pp. 621-622. Idéntica función seguía teniendo el
teatro histórico en el último cuarto del siglo XVII para fray Manuel Guerra y Ribera: « Si
son historiales el desengaño doctrina, los sucesos escarmientan, los desengaños
atemorizan» (Preceptiva, p. 321); incluso, « la comedia es conveniente en lo político»
(ibid.).
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para enseñar virtudes morales y políticas, que es el
fin de la comedia, sino para honra de España y
admiración de otras naciones ... (Parte XX de las
Comedias de Lope de Vega, M adrid, 1625,
Preliminares).
Y aunque toda su producción responde a esos dos
principios, pensamos que nuestro dramaturgo intuía que
«para enseñar virtudes morales y políticas» la comedia ha
de ser preferentemente histórica, lo cual justifica, al menos
en parte, que la mitad de su obra dramática responda a esta
22
clasificación temática . Ahora bien, para aproximarnos al
tratamiento que el primer M ira de Amescua da a la materia
histórica en las dos obras que nos hemos propuesto
analizar, no podemos desentendernos de la etapa en la que
se inscribe esta parte de su producción dentro de la
23
evolución general de la comedia nacional .
22

Según la clasificación que James A. Castañeda (Mira de Amescua, Nueva York, Tway ne
Publishers, 1977, pp. 29-32) realiza de la producción dramática de Mira de Amescua,
veinticuatro comedias del guadijeño se inscribirían dentro de la materia histórica. De
ellas, doce títulos son de historias y ley endas nacionales (Algunas hazañas de las muchas
de don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, El caballero sin nombre, El
conde Alarcos, La desgraciada Raquel, Las desgracias del rey don Alfonso el Casto, La
hija de Car los Quinto, No hay dicha ni desdicha hasta la muerte, Obligar contra su
sangre, La próspera/adversa for tuna de don Álvaro de Luna, La próspera/adversa
fortuna de don Bernardo de Cabrera); cuatro, de historias y ley endas clásicas (Hero y
Leandro, El hombre de mayor fama, La manzana de la discordia y robo de Elena,
Polifemo y Circe) y , por último, ocho comedias de historias y ley endas extranjeras (Los
carboneros de Francia, La confusión de Hungría, El ejemplo mayor de la desdicha, Las
lises de Francia, Lo que le toca al valor, y el Príncipe de Orange, Nardo Antonio,
bandolero, El primer Conde de Flandes, La rueda de la Fortuna). Si a las indicadas
añadimos las de historia bíblica (El arpa de David, El clavo de Jael, El más feliz
cautiverio y los sueños de Josef, Los prodigios de la vara y Capitán de Israel, El rico
avariento) y mitológica (Hero y Leandro, El hombre de mayor fama, La manzana de la
discordia y robo de Elena, Polifemo y Circe), comprobaremos la dimensión de lo
afirmado. Cfr. también Profeti, op. cit., p. 70.
23
Cfr. Marc Vitse, « El teatro del siglo XVII» , en José María Díez Borque (dir.), Historia
del teatro en España, 1. Edad Media. Siglo XVI. Siglo XVII., Madrid, Taurus, 1983, pp.
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Esta etapa («comedia de la modernización»), que
abarcaría aproximadamente hasta 1625, se caracteriza por
el sentimiento de declinación que atenaza al país, actitud
que propiciará la aparición de diferentes tendencias dentro
de un debate ideológico centrado en la ‘reformación ética’
de la estructura política y social del reino y que pretende
asegurar su conservación interior y exterior. Este proceso
histórico, puesto en marcha por el paulatino hundimiento de
una cultura que fundía los valores de sangre, fe y virtud,
permite comprender que tanto los teóricos de la política y
de la historia como los dramaturgos vuelquen todos sus
esfuerzos en la restauración de la noción estamental de
aristocratismo cristiano y en la defensa de la religión, la
justicia y la paz, como valores primordiales para la
recuperación de la devaluada autoridad de la corona dentro
de una sociedad en la que la balanza política se estaba
inclinando a favor de las casas de los grandes de Castilla.
El teatro de este primer cuarto del siglo XVII expresa,
por tanto, la conciencia de la ineludible necesidad de
cambio (o mejor, de retorno a la edad heroica, a la primitiva
pureza de moral y costumbres, al gobierno justo e
incorrupto, a las virtudes sencillas de una sociedad rural y
marcial). Pero de un cambio que se fundamenta en la
creencia absoluta en una serie de valores que se configuran
como manifestación realizable de un orden político, en el
que, a imitación del orden universal trazado por Dios,
coexisten en perfecta simbiosis la prudencia política
(entendida dentro del ámbito ético de la virtud como la
única forma de superar las veleidades de la fortuna) y la
Providencia divina, de la que deben ser perfectos
478-479, 529-530.
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exponentes los gobernantes en general y los monarcas en
24
particular .
Esta coyuntura histórica encuentra una explicación
convincente en la especificidad de la monarquía española,
ya que los diversos reinos que la forman constituyen una
entidad supranacional, una especie de federación de
unidades autónomas, unidas sólo por la fe y la obediencia al
rey común, así como por el sentimiento de misión universal
25
al servicio de la iglesia . Por esta razón, juristas, políticos,
historiadores y dramaturgos, desplegarán desde la segunda
mitad del XVI una intensa labor dirigida tanto a la
legitimación como a la constitucionalización de esa
formación política, que tenía en el rey y la iglesia los dos
24

Cfr. Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, « La discreción del cortesano» , Edad de Oro,
XVIII, 1999, pp. 28-29.
25
Cfr. J. H. Elliott, op. cit., pp. 201-228. Los valores en que había estribado la grandeza
histórica de España eran: 1º) El sentido de misión global, concebido en términos
religiosos y dinásticos por igual. Aunque tradicionalmente había sido el Sacro Imperio
Romano, ahora regido por la rama menor de la Casa de Austria, el que abrigaba
pretensiones universalistas, en realidad era la monarquía española la verdaderamente
global e imperial en carácter y la que podía proclamarse con toda razón potencial mundial
dominante. No cabían dudas para los hombres de la época de que tan sólo el especial
favor de Dios podía haber otorgado a su rey tantos dominios y haberle concedido un
imperio de dimensiones sin precedentes. De este modo, la justificación del mandato de
los rey es españoles debía ser la promoción de la causa de Dios. Por consiguiente, la
España de los Austrias tenía una misión: preservar, defender y propagar la fe, actuando
como brazo derecho de la Iglesia. Si esta misión se llevaba a cabo de modo pertinente, un
mundo debidamente ordenado gozaría de las innumerables bendiciones de una pax
hispanica. Este sentido de providencialismo cristiano, de defensa de la causa católica
contra las fuerzas de infieles y herejes, proporcionó a la España de los Austrias su razón
de ser. 2º) El sentido de misión global se completaba con una estrecha identificación entre
trono y altar: el rey de España era el portaestandarte de la causa de Dios. Eso se
comprobaba en las victorias que Dios otorgó a los reyes españoles y , a la inversa, las
derrotas eran provocadas por los pecados del rey . 3º) La combinación de pluralismo
constitucional con una realeza unitaria. La monarquía era una comunidad supranacional,
una estructura centrífuga, compuesta por un complejo de reinos y provincias que diferían
en sus ley es, costumbres e idiomas, unidos sólo por su adhesión a una misma fe y por su
obediencia a un rey común; en semejante estructura, el papel del rey y la imagen que
ofrecía a sus pueblos tenía una importancia decisiva, toda vez que su propia persona
encarnaba la unidad.
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únicos factores de cohesión y estabilidad política y social 26.
Incluso desde comienzos del siglo X VI, frente a la idea
de que los derechos del rey son el resultado de un contrato
con la comunidad, se empezó a querer imponer la teoría de
que la monarquía (por ser absoluta) es una institución de la
naturaleza y, por lo tanto, reflejo de un orden natural de
determinación divina, y sus titulares, miembros de dinastías
elegidas por Dios para gobernar en defensa del bien común
y para la conservación de la salud de todo el cuerpo
27
político .
Sin embargo, para la mayoría de los tratadistas
españoles, fieles a los principios característicos del orden
político bajomedieval, la auctoritas y la dignitas del rey no
derivan directamente de Dios, sino de la comunidad, que
expresa así la voluntad inexorable de Dios (Suárez). De esta
26

Cfr. Joaquín Lalinde, « Una ideología para un sistema» , Quaderni Fiorentini, 8, 1979,
pp. 61-156, y « España y la monarquía universal» , Quaderni Fiorentini, 15, 1986, pp. 109166.
27
A lo largo de la Baja Edad Media la configuración de la comunidad había venido
articulándose a partir del concepto de cuerpo natural, formulado primero por el
organicismo naturalista más típicamente aristotélico al que, posteriormente, se
incorporaría la calidad de místico, procedente del eclesiástico corpus mysticus Christi. En
Castilla esta metáfora organológica de la comunidad había sido afirmada tempranamente
en las Partidas, donde el monarca aparecía como « alma» y « cabeza de todos los del
Rey no» . Hasta el siglo XV no aparecerá el término místico para caracterizar a ese cuerpo,
incorporando a él un sentido sobrenatural y configurándolo como una realidad inmaterial:
« Todos los cristianos somos miembros de Jesé Cristo y tenemos por cabeza al mismo
Jesu Cristo y a su Vicario» (Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma,
Madrid, Clásicos Castellanos, 1956, p. 46). No obstante, bien avanzado el siglo XVI –
hasta Francisco Suárez– nos encontramos ya con una variante: la imagen del corpus
mysticum politicum. La representación organológica tendía a configurar una comunidad
jerárquicamente organizada y regida por el monarca como su cabeza. A partir de esta
configuración, el modelo podía desembocar en un absolutismo capital, en tanto esa
función rectora que se atribuía a la cabeza concentrase más y más la representación de la
comunidad política. Pero, a la vez, el modelo corporativo admitía la posibilidad de que
esa concentración en la cabeza no anulase, necesariamente, la capacidad de acción de los
miembros del cuerpo. Esta última tradición llegó a ser may oritaria en nuestro pensamiento
político. Cfr. Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza,
1992, pp. 81-82.
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forma el concepto (teológico) de monarquía sólo adquiere
sentido entendido como misión o voluntad de realizar los
designios de la divinidad en la tierra y de cooperar al
triunfo de la Cristiandad.
Estas ideas contribuyeron a la propagación de la teoría
28
de los ‘dos cuerpos del rey’ : el rey como persona natural y
como persona pública, según la cual la comunidad delega
su poder en la persona pública del monarca, y su obligación
es evitar que la persona natural interfiera con sus
obligaciones y responsabilidades de gobierno.
Si esta teoría permitía delimitar la posición del monarca
como alma del cuerpo político, fácilmente podremos
entender que a lo largo de todo el período se desarrolle, a
modo de estrategia absolutista, el intento de trasladar las
cualidades de la persona pública del rey a su persona
natural, o mejor a toda la dinastía. Se trata, en esencia, de
demostrar que las dos personas del rey se fusionan, y que el
gran poder de la persona pública –la auctoritas y la
dignitas– transforma a la persona natural del monarca en un
ser especial (rex Dei gratia, rex vicarius Dei, rex imago
Dei), en una especie de breve mapa de Dios (El Primer
Conde de Flandes, v. 361). El rey aparece entonces como el
poseedor de la razón divina, cuya misión no es sólo
gobernar el cuerpo, sino también recrearlo a su imagen y
semejanza,
compromisos
ambos
intrínsecamente
28

Furió Ceriol en El Concejo y Consejeros del Príncipe (ed. D. Sevilla Andrés, Madrid,
1952, p. 95) lo plantea así: « Todo príncipe es compuesto casi de dos personas, la una es
obra salida de manos de la naturaleza, en cuanto se le comunica un mismo ser con los
hombres; la otra es merced de la fortuna y favor del cielo, hecha para el gobierno y
amparo del bien público, a cuya causa la nombramos persona pública» . Cfr., E. H.
Kantorowicz, Los dos cuerpos del Rey, Madrid, Alianza, 1985; Antonio Ferós,
« ’Vicedioses, pero humanos: el drama del Rey» , Cuadernos de Historia Moderna, 14,
1993, pp. 103-131.
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teológicos.
Pero el monarca, o más exactamente su persona natural,
podía caer en la tentación de imponer sus pasiones e
intereses, incurriendo en actitudes tiránicas. Es
precisamente esto lo que nos ayuda a comprender no sólo la
importancia que se da en la época a la educación del
príncipe, sino también lo que explica que la defensa de la
persona pública del rey constituya un elemento esencial de
la teoría política y de la práctica teatral del momento.
Y, a su vez, lo anterior justifica que buena parte de la
producción dramática del primer M ira de Amescua (y de
tantos otros dramaturgos) se sitúe en el horizonte de la
temática histórica. Dejando a un lado comedias de las que
se ha hablado o se hablará en este III Coloquio como La
confusión de Hungría, La des graciada Raquel, Las lises de
Francia (anteriores a 1603), El caballero sin nombre
(anterior a 1616) o las bilogías acerca de La
próspera/adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera
(1605-1610, según Castañeda; 1620-1625, según Serrano) y
don Álvaro de Luna (1618-1624), en esta primera etapa del
guadijeño sobresalen, a nuestro juicio, dos piezas en
relación con lo que venimos analizando: El primer Conde
de Flandes (1599-1605) y La rueda de la Fortuna (16021604).
En ambas comedias se aprecia que M ira de Amescua
tiene un determinado «sentido» del tiempo y de la historia,
ya que utiliza el teatro para dramatizar una de las disputas
dominantes a lo largo de los siglos XVI y XVII en el
pensamiento político español y europeo: la cuestión de la
razón de estado cristiana, como reacción frente al
‘utilitarismo’ del pensamiento de M aquiavelo, quien
defendía la autonomía de la política con respecto a la moral,
la instrumentalización de la religión y la exclusión de la
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divina providencia 29. Los planteamientos teológicopolíticos que postula M ira de Amescua coinciden con los de
los tratadistas ‘eticistas’ e ‘idealistas’ coetáneos a él, de
cuyas preocupaciones participaba, proponiendo sus propias
soluciones teatrales a la crisis del orden moral, social y
político que había provocado la declinación de la
monarquía 30.
31
6. En El primer Conde de Flandes , aporta como
29

La noción de razón de estado de Maquiavelo supone la aplicación responsable de un
conjunto de conocimientos, medios y reglas racionales al servicio de la conservación del
Estado y condición necesaria para la consecución de sus fines, para lo cual son
‘legítimas’, si es preciso, las actuaciones al margen de las normas jurídicas y los
principios morales en que se fundan. Esta doctrina remite a dos cuestiones fundamentales:
de una parte, a la relación entre política y moral, y a que justifica la desviación de la
acción política respecto de los principios morales admitidos invocando fines superiores;
de otro, y como consecuencia del anterior, a la autonomía de lo político, y a que el interés
del estado no puede subordinarse al derecho (natural o positivo). Cfr., La razón de Estado
en España. Siglos XVI-XVII. (Antología de textos), ed. Jesús Castillo Vegas et alt, Madrid,
Tecnos, 1998; en adelante La razón de Estado.
30
Cfr. José A. Fernández Santamaría, Razón de estado y política en el pensamiento
español del Barroco (1595-1640), Madrid, Centro de estudios Constitucionales, 1985, pp.
1-5.
31
En esta comedia Mira de Amescua se remonta a la época histórica en que se fragua la
restauración del Sacro Imperio en la persona de Carlomagno, y más concretamente al año
875, centrándose en uno de los últimos episodios ocurridos entre Carlos el Calvo y Luis el
Germánico, dos de los descendientes del Emperador. La acción dramática parte del
asesinato del Emperador Ludovico (Luis II, biznieto de Carlomagno) a manos de unos
conjurados, mientras sostenía una campaña militar contra los reyes de Francia y
Alemania, sus tíos Carlos (Carlos el Calvo) y Ludovico (Luis el Germánico). Al no tener
sucesor, éstos pretenden disputarse el título imperial por las armas, pero son convencidos
de que ha de ser el Papa, como vicario de Dios, el que otorgue, a quien corresponda, la
dignidad, lo cual aceptan juramentándose sobre el cadáver de su sobrino. Al ser elegido el
Rey francés, el alemán acusa a su hijo bastardo, Rodulfo, que lo ha representado ante el
Papa, de ser el causante de su desgracia, a lo que aquél reacciona incitándolo a la guerra
contra su hermano y el Papa, argumentando que el Pontífice carece de potestad alguna
para otorgar el imperio. Ludovico, cegado por su ambición de poder, acepta la propuesta.
Marchando contra Carlos, se le aparece el fantasma del Emperador muerto, quien le insta
a cumplir su juramento, al tiempo que Rodulfo es tragado por la tierra, a modo de
advertencia y como castigo. Arrepentido de su acción, el Rey Ludovico acepta la decisión
del Papa y regresa a París donde proclama su fidelidad y rinde vasallaje a su hermano.
Simultáneamente a la acción histórica se desarrolla una acción palatina que conduce al
casamiento de la Infanta Margarita con Balduino, primer Conde de Flandes (862 ó 863).
Éste, por su lealtad, fidelidad y devoción eucarística, recibe la profecía del propio Cristo
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solución la utopía del monarquismo universal y el sueño de
la restauración de la vieja Universitas Christiana (el
sentimiento de pertenecer a una patria común por encima de
las fronteras nacionales, la Cristiandad), que se sustenta en
el plano histórico-teológico en dos pilares: de un lado, en la
defensa de un orden político mediado por el poder espiritual
(símbolo del orden cristiano) y subordinado a sus fines, y,
de otro, en la mitificación de la figura del ‘buen príncipe
cristiano’ (símbolo del sistema monárquico-señorial) como
modelo de virtudes (v. gr.: prudencia, mansedumbre,
fortaleza, templanza, continencia, justicia, liberalidad,
magnanimidad), y todo ello dentro de una propuesta de
progresiva exaltación (más exactamente, de sacralización)
de la M onarquía Católica (la Casa de Austria), último y más
perfecto eslabón en la larga evolución política de la
humanidad, cuya grandeza se anunciaba desde el pasado
más remoto.
Aunque la idea de la Universitas Christiana había ido
desapareciendo a lo largo de la Edad M edia, numerosos
teóricos de finales del XVI –como dijimos– siguieron
creyendo en las posibilidades de una monarquía universal
32
española . En esta línea de pensamiento, M ira de Amescua
establece el horizonte moral desde el que actuar
(políticamente) y fija el límite exacto de su concepto del
poder en tanto que misión al servicio de Dios y de la
comunidad: si el poder temporal (simbolizado en la obra
de que será cabeza de la Casa de Austria y Borgoña, territorios hereditarios de la
Monarquía católica: Por el servicio que me hiciste ahora, / reverenciando así mi
sacerdote, / a Flandes te he de dar, y de tu casa / veinte santos habrá canonizados / hasta
que el Rey de España lo posea, / sin otros que después habrá infinitos / de la Casa Real de
Austria y de Borgoña, / con quien será la tuy a unida presto (El primer Conde de Flandes,
vv. 3090-3097). Cfr. Martínez Aguilar, op. cit., pp, 319-338.
32
Cfr. Fernández Albaladejo, op. cit., pp. 168-184.
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por la dignidad imperial) está subordinado al espiritual, ha
de ser la moral cristiana la que sirva de referente a cualquier
acción política. Para el dramaturgo la conducta de los
gobernantes ha de supeditarse no a la «falsa razón de
estado» ni al interés de la conservación y aumento del
poder (al ‘utilitarismo’ maquiavélico), sino a un orden
superior de valores morales y religiosos, a la supremacía de
la «razón de estado cristiana» y a la prioridad de la
providencia divina.
De ahí que el planteamiento histórico de la obra tenga
una traslación directa a la situación de crisis por la que
atraviesa la monarquía española, consecuencia de la
fragmentación religiosa y política de Europa. Frente a la
quiebra del ideal del monarquismo cristiano universal
encarnado en el Sacro Imperio y su sustitución por una
pluralidad de estados enfrentados entre sí por una visión de
la política entendida como lucha por el poder, la exaltación
en esta comedia de la figura del buen rey y de sus virtudes
eleva a la condición de modelo providencial a los monarcas
de la Casa de Austria, quienes, desde el origen mismo de la
dinastía (como el propio pueblo español), siempre han
demostrado no sólo su fidelidad a la Iglesia y su devoción
eucarística, sino también sentirse parte de una unidad
político-religiosa superior a los estados nacionales. A juicio
de M ira, ambas actitudes constituyen la ‘reformación’ que
justifica que la monarquía española asuma su destino
histórico de detentadora de la jefatura política de la
Cristiandad.
En definitiva, la relación que se establece entre la ficción
histórica que representa El primer Conde de Flandes y la
realidad española de principios del XVII supone apostar por
una fórmula política concreta a la que se considera perfecta
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(la M onarquía católica), con lo que, al fundir la esfera de la
historia (política, ideología) con la religión, se sacraliza el
poder encomendado a los monarcas españoles por su
defensa de la pureza de la fe católica en todo el orbe.
33
7. En La rueda de la Fortuna se desarrolla una
temática, en parte, similar a la anterior. Pese a que no faltan
conspicuas manifestaciones en contra de la historicidad de
esta comedia (M enéndez Pelayo), nuestra opinión es que el
fondo histórico del que se sirve responde a la misma
intencionalidad política que El primer Conde de Flandes
con la que guarda notables paralelismos (no sólo
cronológicos y lingüísticos).
Quienes rechazan el carácter histórico de La rueda de la
Fortuna al defender que la intención primera de M ira fue
desarrollar un tema metafísico: la volubilidad de la fortuna,
no dudan, en cambio, en aceptar una «intriga secundaria»
centrada en una cuestión histórico-política: la concepción
33

La materia histórica de La rueda de la Fortuna acumula múltiples anacronismos: en la
segunda jornada se sitúa la acción en 1303, durante el papado de un tal Gregorio, cuando
en ese momento los papas fueron Bonifacio VIII y Benedicto XI. Sí es cierto que varios
siglos antes de la fecha indicada, bajo el pontificado de Gregorio VII (1073-1085) se
inicia la querella de las investiduras, polémica que resuena en la obra. En realidad, Mira
de Amescua se está refiriendo a Gregorio I Magno (590-604), Papa durante el mandato
del Emperador bizantino Mauricio (582-602). Fue este Papa el que vivió la amenaza de
los lombardos a los que se alude en la comedia y el que sufrió los desmanes de la
burocracia de Constantinopla, lo que provocó la agonía de Roma. Sin embargo, su tesón
le llevó a afirmar su primacía sobre el resto de la Cristiandad. Por lo que respecta al
Emperador Mauricio, vivió un período de amenazas en todas las fronteras del imperio:
luchó contra los persas (en la comedia han derrotado al capitán general Leoncio) y
consiguió restaurar al rey Cosroes II, que había sido expulsado, a cambio de
compensaciones territoriales (583-591); en África restableció la paz, amenazada por la
sublevación de los bereberes; defendió Italia de los lombardos (592) y detuvo en avance
de los ávaros y de los eslavos en los Balcanes (en la comedia han sido vencidos por el
general Filipo). Sin embargo, el ejército, descontento, se sublevó contra él y proclamó
emperador al centurión Focas (602), que lo hizo decapitar. El reinado de Focas (602-610)
se caracterizó por las invasiones de los persas y por incesantes conspiraciones en el
interior. En 610 fue destituido por Heraclio, y muerto por la multitud.
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del monarca en la época y el tema del tiranicidio. No
obstante, a nuestro juicio, de aceptarse dos intrigas, ambas
convergen y se entrelazan en una unidad temática que
confirma su radical historicidad.
Y ello es así porque el material histórico utilizado
comporta, como en El primer Conde de Flandes, idéntica
finalidad legitimadora de unas determinadas actitudes
políticas y valores religiosos, si bien en La rueda de la
Fortuna se nos plantean desde el lado negativo: desde el
análisis de la figura del tirano y los perjuicios de la falsa
razón de estado. Esto es, ambas comedias exponen, desde
dos perspectivas diferentes, la exaltación de la figura del
buen rey cristiano (y la crítica del tirano), máximo garante
(o amenaza) de la estabilidad del orden social y de la
perfecta organización del sistema político, y ejemplo (o
contraejemplo) de sus virtudes (o vicios). Las dos
comedias, pues, constituyen una especie de ars gubernandi
en el que se justifica no sólo el origen trascendente del
poder real, sino que además se muestran las vías a partir de
las cuales el monarca se legitima (o deslegitima) para
desempeñar el cargo, en virtud de sus derechos al trono (ab
origine) o dependiendo de su ejercicio del poder (a
regimine).
Por esta razón, el recurso dramático de la volubilidad de
34
la fortuna , al margen de que en la época áurea es
expresión literaria de una evidencia natural (No hay cosa
firme y estable; / lo que cuerpo vivo es hoy / mañana es
cadáver frío; / todo va en declinación, 4-b), está
34

Cfr. Otis H. Green, España y la tradición occidental, vol. II, Madrid, Gredos, 1969, pp.
313-376. Para el teatro de Mira de Amescua, vid. James A. Castañeda, « The Wheel of
Fortune in the Theater of Mira de Amescua» , en A.R. Lauer - H.W. Sullivan (eds.),
Hispanic Essays in Honor of Frank P.Casa, 1997, pp. 289-295.
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directamente vinculado al de la legitimación moral (o
deslegitimación) del individuo (y, en particular, del
gobernante) y, por tanto, a la indisociabilidad de la religión
35
y la política . A nuestro juicio, es la función
providencialista de la historia la que subyace tanto en los
encumbramientos como en las caídas de reyes y privados
del teatro de M ira de Amescua, porque lo ejemplarizante
para él no son las subidas ni las bajadas, los premios o los
castigos, sino la convicción de que todo ello es secundario
en relación con el sentido último de la vida cristiana y, por
36
tanto, con el cumplimiento del plan de Dios .
35

El reconocimiento de los fundamentos doctrinales de la religión católica como simiente
que proporciona estabilidad al orden social encierra implicaciones decisivas. Cfr. José M.
Iñurritegui Rodríguez, « Monarquía y constitución» , Historiar, 1, 1999, pp. 9-18.
36
El padre Rivadeney ra, en su Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe
cristiano, contra lo que Nicolás Maquiavelo y políticos de este tiempo enseñan, decía:
« Porque, además de hablar bajamente de la Iglesia católica y romana, y atribuir las ley es
y victorias de Moisés, no a Dios que le guiaba, sino a su valor y poder, y la felicidad del
hombre al acaso y a la fortuna, y no a la religión y a la virtud, enseña que el príncipe
debe creer más a sí que a ningún sabio consejo...» (La razón de Estado, p. 7). Por esa
razón, La rueda de la Fortuna (como El esclavo del demonio) entra de lleno en otra de las
controversias filosófico-teológicas más importantes de la época: la oposición entre el libre
albedrío y la predestinación, causante primero de la polémica que separó a católicos de
protestantes y , después, a católicos de jansenistas; y entre los católicos, a dominicos y
agustinos (tomistas ortodoxos) de los jesuitas (de concepción teológica más humanista),
en una polémica que se dilató entre 1582 y 1607, hasta que fue prohibida por el Papa
Pablo V sin aceptar ni condenar ninguna de las posiciones. Esta controversia fue acogida
en calles, teatros, universidades y conventos, y fundamentalmente trataba de dirimir el
grado de libertad del hombre frente a Dios, la responsabilidad de Dios en las maldades
humanas, su posible arbitrariedad a la hora de decidir quiénes habían de salvarse o
condenarse eternamente y , en definitiva, las posibilidades humanas de esquivar el
destino... El momento culminante de la polémica tuvo lugar con la publicación de un libro
del jesuita Luis de Molina (profesor en Coimbra y Évora), titulado Concordia liberi
arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et
reprobatione (Lisboa, 1588), frente al que reaccionaron los dominicos, entre otros
Domingo Báñez (profesor en Salamanca), con otro titulado Apologia fratrum
predicatorum (1595). Los dominicos predicaban la predeterminación de los actos
humanos a través de la doctrina del concurso de Dios en las acciones de los hombres. El
problema se desata cuando se plantea que si todo lo que existe es conocido por Dios, todo
está predeterminado por Él, incluso antes de realizarse, y todo existe en la medida en que
es querido por Dios. Entonces, ¿existe la libertad humana de actuar? ¿Es el hombre
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En La rueda de la Fortuna, desde las primeras escenas, el
Emperador M auricio se nos presenta sin legitimidad moral
para ostentar el cargo: es lascivo, avariento e infiel. Su
condición natural es soberbia, por lo que toma injustas
decisiones, que lo llevan incluso a la impiedad de no
cumplir con su misión más trascendental: la obediencia y el
auxilio al Papa, al que aborrece.
Además, M auricio se sirve del poder al margen de la ley
natural, dejándose arrastrar por sus apetitos y pasiones: con
el general Leoncio se muestra injusto e inclemente (tras su
derrota, lo destituye y humilla, ordenando que lo expongan
en la plaza para escarnio público); con la Emperatriz
Aureliana, cruel e infiel, y con M itilene, lascivo y
37
arrogante .
Precisamente son sus deseos sexuales una de las mejores
formas en que se retrata su actitud tiránica (como la de su
responsable de sus actos? ¿Cómo va a querer Dios que exista el mal? Disconforme con las
soluciones dominicas, Molina procura conciliar la presencia divina y la eficacia de la
gracia con la libertad humana, para lo cual formula la teoría del concurso simultáneo,
según la cual Dios y el hombre concurren simultáneamente en los actos humanos, de
modo que la influencia divina es de índole abstracta y general, y la voluntad del hombre
se manifiesta en acciones concretas. Molina afirma que Dios sólo conoce los actos
futuribles del hombre, cuy a realización definitiva depende de sus circunstancias vitales;
será el hombre, en plena autonomía, quien decida las acciones que realizará o no,
eligiendo lo bueno o lo malo, de lo que dependerá su salvación o condena. Cfr. Ruiz de
Alarcón, Las paredes oyen. La verdad sospechosa, ed. Juan Oleza y Teresa Ferrer,
Barcelona, Planeta, 1986, nota a los vv. 936-941.
37
Mitilene es la manzana de la discordia. La may oría de los personajes masculinos la
desean, pero sus diferentes actitudes para con la dama les deparará suertes diferentes:
Mauricio, por su ausencia, arrastra del cabello a Aureliana; Teodosio, por conseguirla,
está dispuesto a matar a su padre y abofetea a su madre; Leoncio, que puede ‘conseguirla’
mientras está dormida en el bosque, se contiene (seré el hombre primero / que se venció
en la ocasión); igual le ocurre a Filipo (no es razón / que venza una tentación / al que
quiere ser honrado; / noble soy y temo a Dios, / honra quiero, y Dios es gloria, 12-c);
Heraclio, que está enamorado de la dama persa (que ya un tosco labrador / no es posib le
que merezca / mirar el rostro divino / de una gallarda pr incesa, 14-a), se propone ganar
con sus hazañas honra propia y fama eterna, que culminarán con su nombramiento como
emperador y la boda con Mitilene.
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tiránico hijo putativo, Teodosio38: mi gusto tengo de hacer,
8-a). La pasión del Emperador lo conduce a tomar unas
decisiones que atentan contra los fundamentos mismos del
orden social, ya que el desprecio de la Emperatriz, que
simboliza políticamente al reino, supone no sólo la ruptura
del pacto familiar, y con él del pacto entre el rey y el reino,
39
sino también la ruptura de la armonía social , ruptura que
alcanza su punto álgido –como decíamos– en el rechazo por
parte de M auricio de sus obligaciones para con el Papa y la
Iglesia, como miembro esencial del cuerpo místico
40
cristiano .
Existe, pues, en M auricio una evidente separación entre
la esfera macrocósmica del gobierno político de la
monarquía y la esfera microcósmica del gobierno ético de
la persona, entre su persona política y su persona natural: el
38

El personaje de Teodosio representa la culminación de ese proceso de desenfreno del
que venimos hablando, y a que lleva a su punto máximo las maldades de su supuesto
padre. No en vano, tanto este personaje como Focas son el prototipo de la usurpación, la
personificación misma del desorden estatal que culmina un proceso de injusticia. Cfr.
Miguel Gallego Roca, « La rueda de la Fortuna de Mira de Amescua y la polémica sobre
el Heraclio español» , RILCE, 7,2, 1991, pp. 314.
39
El comportamiento de Mauricio con la reina recuerda el lenguaje utilizado por los
tratados de la época a la hora de definir las relaciones entre el rey y el reino. El rey es el
padre de sus súbditos, pero al mismo tiempo la república es la « esposa» del rey
(Francisco Ortiz Lucio, Tratado único del Príncipe y Juez Christiano, Madrid, 1601). Así,
el amor del rey por la reina (esposa-república) supone el mantenimiento del buen
gobierno, mientras que el apasionamiento por Mitilene supone la ruptura del pacto
matrimonial (y la ruptura del pacto entre el rey y el reino), la conversión del rey en un
tirano, su transformación en una simple persona y con ello la ruptura de la armonía en la
familia-comunidad.
40
« Cuerpo es la iglesia, Señor, / y sufrirás muchos males / si los miembros principales / no
le prestan el favor. / Cuerpo el Papa, y el Rey es / brazos deste cuerpo misto, / la cabeza
solo es Cristo, / y los demás somos pies. / Si al cuello no dan favor / los brazos con
fortaleza, / enojarse ha la cabeza, / y los pies peligrarán. / Como el Papa por su oficio, /
de la Iglesia eres coluna; / pues si de dos falta una. / ¿No se caerá el edificio? / Dios con
ella se desposa, / Tu brazo su escudo es; / Repara los golpes pues, / porque no den en su
esposa. / Su mano da el cortesano / cuando cae una mujer: / la Iglesia quiere caer, / dale,
Emperador, la mano» (10-a).
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Emperador rige los destinos de su imperio sin ser capaz de
gobernarse a sí mismo, lo que lo convierte en un tirano a
regimine. Se deslegitima, por tanto, por su ejercicio del
poder al anteponer sus apetencias y sus ambiciones
personales a la justicia de la moral cristiana, haciéndose
merecedor por ello de un castigo ejemplar. El Emperador
ha hecho de la consecución de sus deseos (arbitrarios y sin
límites) su religión, su ‘falsa razón de estado’, rechazando
incluso las obligaciones intrínsecas del cargo. Esta
degradación de la persona pública del rey, consecuencia del
divorcio entre fe y poder, deviene en tiranía, al no darse
cuenta de que está conculcando los fundamentos mismos de
la dignidad que ostenta, al no reconocer la subordinación
existente entre la política y la religión, entre la ley positiva
41
y la ley divina .
Sin embargo, en la segunda jornada, la contemplación de
diversos portentos celestiales (el cielo teñido / con la sangre
que se vierte, 10-b) y la visión en sueños de su propia
muerte, le hacen recapacitar sobre la ‘falsedad’ de su vida
pasada y, tras admitir que el auténtico sentido de la vida
42
terrenal es la ‘otra vida’ , da muestras de un sincero
41

Rivadeney ra decía: « Tenga el príncipe delante los ojos los ejemplos admirables de los
otros príncipes piadosos, que echaron por este camino real y conservaron sus Estados, y
de los que por no haberle seguido los perdieron. Y miren lo que prometen y juran todos
los reyes cristianos cuando son ungidos y coronados con las ceremonias sagradas, lo cual
se hace por mano de los sacerdotes, para que entiendan que reciben de la Iglesia la
potestad, y que con ella deben servir a la misma Iglesia. Siga aquella lumbre de la razón
que el Señor ha infundido en nuestra alma, y nos enseña que todos los príncipes son
ministros y lugartenientes de Dios, y que cualquiera ministro debe administrar lo que le
encomendaron, a voluntad del Señor que se lo encomendó» (La razón de Estado, p. 17).
42
« yo mismo fui mi enemigo; / ave soy que no he volado / porque, del cebo engañado, / en
la red del mundo di; / pez he s ido que me así / del anzuelo del pecado; / nave del mundo
es mi pecho, / que de vicios se cargó / [...] / Árbol he sido lo zano, / que en flores pasé el
verano, / pero el invierno ha venido, / y sin fruto me ha cogido, / que tal es un mal
cristiano. / Ha sido con propiedad / primavera mi vejez, / otoño mi mocedad; / y así, será
mi vejez / el invierno de mi edad, / virgen he sido dormida, / que, sintiendo la venida / del
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arrepentimiento (¡M iserable de mí! Si es tan pequeño / el
curso de mi edad, que es casi nada, / ¿por qué pasé tan mal
tan corta vida?, 15-b).
Pero la unidad del cuerpo político está rota, la armonía
social corrompida y la autoridad destruida. Impera el caos y
los hombres están a merced del egoísmo, del odio, de la
violencia y de la injusticia (como lo prueba que M auricio
haya amenazado de muerte al Príncipe Teodosio, haya
querido forzar a M itilene, haya arrastrado a la Emperatriz
del cabello y la haya encarcelado; o que Teodosio, por su
parte, haya querido asesinar a su padre, haya abofeteado a
su madre y también haya intentado violar a la hermosa
persa...). Otra prueba de esa situación es el amotinamiento
del ejército imperial: primero proclama emperador a
Leoncio (quien acto seguido renuncia, ya que su aceptación
era una mera estratagema para recuperar la dignidad
perdida); después, tiene lugar el portento del águila y la
espada (tenla y reina por un día) que conduce a la elección
43
de Focas, condenada cósmicamente por un trueno
esposo, desperté, / y sin aceite hallé / la lámpara de mi vida.» (14-b). Un poco antes, había
dicho: «Nadie se puede esconder / del castigo de los cielos. / Viva el hombre con recelos /
de la justicia divina, / que a los soberbios derriba, / solo al humilde levanta; / al fin es
justicia santa, / que ni tuerce ni declina. / Desde el Austro al Polo frío / llegan con ancho
hemisferio / los límites de mi imperio. / Dios hizo el mundo, y es mío; / mas es mundo, en
él no fío. / Volver quiero el pensamiento / a Dios, que es el pensamiento / donde el alma
ha de estribar» (10-b).
43
Es simbólico que esta parte de la acción se desarrolle en los montes y con Leoncio
cubierto de pieles, como expresión de esa vuelta al caos primitivo en el que el hombre
está a merced de la violencia y de la destrucción. La trama recuperará el orden en palacio.
Esto nos lleva a presentar a Mira de Amescua como el dramaturgo de la responsabilidad
moral. El tema de esta comedia queda subordinado a una visión ética de la conducta de
los personajes y a un juicio moral de sus consecuencias. Mauricio es un aprendiz del libre
albedrío; por medio del choque con el mundo, comprende (igual que el Segismundo de
Calderón) por qué ha de obrar bien y la pena que sufre por no haberlo hecho.
Precisamente, lo que distingue al hombre de la bestia es la conciencia que tiene de su
responsabilidad moral, que se concreta en dos fines compatibles: a) el hombre es
responsable de sí mismo (debe procurar la salvación de su alma); b) es responsable de su
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(expresión del desorden político). Nuevo emperador y
culminación de un proceso caótico, pues su primera
actuación materializa la errónea interpretación del enigma
de la espada (porque quiero emprender la monarquía /
aunque me dure solo un breve día, 16-c). M auricio morirá a
manos de Focas, antes instrumento del caos que de la
justicia divina, pero, mientras agoniza, comprende el
sentido exacto del enigma referido a la temporalidad de la
vida y del cargo: su persona natural recupera, así, la unidad
con la dimensión sagrada de su persona pública, que
transfiere a Heraclio ‘enseñándole’ las obligaciones que le
competen como monarca y en particular la prudencia
44
cristiana . A su vez, Heraclio, a modo de venganza
prójimo (debe ay udarlo a salvarse).
44
« Vive encubierto, y advierte / que aborrezcas el pecado, / que fue causa de mi muerte. /
Si el imperio pretendieres / y la púrpura vistieres, / ampara como a cristiano / al pontífice
romano / cuando en peligro le vieres; / que es la llave que abrir sabe / el arca en que
Cristo cabe; / y ansí, guardarla conviene, / porque, si guardarnos tiene, / ¿cómo puede
abrir la llave? / Nunca tengas olvidada / la muerte y eterno abismo, / pues tu principio es
de nada, / y has de volver a ese mismo / en el fin de la jornada. / El mundo es mar que
anegado / anda aquel que a Dios no halla; / no peques, pues, y en pecando / la penitencia
es la tabla / en que has de salir nadando. / Toma siempre el buen consejo, / honra al
clérigo y al viejo, / reparte a pobres tus bienes, / y por si soberbia tienes, / pobre y
humilde te dejo; / castiga al que lo merece, / no pongas mucho tributo; / que más en Dios
resplandece. / [faltan dos versos] / Infeliz puedes llamarme, / y en la desdicha imitarme, /
que un mundo te pude dar / ayer, y hoy has de buscar / limosna para enterrarme.» (19bc). Dos de las referencias contenidas en los consejos de Mauricio resultan
particularmente interesantes: la primera es la de vive encubierto. Ya desde Felipe II, las
apariciones públicas de los monarcas estuvieron casi siempre relacionadas con
manifestaciones religiosas: celebración de misas, asistencia a autos de fe, otros actos
litúrgicos... Estas grandes exhibiciones públicas de devoción eran realizadas por unos
monarcas a quienes de otra forma rara vez se les veía. De hecho, la caracterización más
sobresaliente de la vida cortesana española era la invisibilidad (en realidad, la total
inaccesibilidad) del monarca, explicable no ya sólo como recurso propagandístico de su
carácter mayestático, sino también como ceremonia de aislamiento del soberano y , en la
práctica, de confinamiento a la compañía de unos pocos aristócratas privilegiados. Cfr. J.
H. Elliott, op. cit., pp. 179-200. La segunda referencia interesante es la alusión a los
tributos, no sólo por ser uno de los principales problemas del reino en esos momentos,
sino también por su relación con la propia teoría del contrato entre el rey y la comunidad,
y a que Mariana, en De Rege et regis institutione, defiende el principio de la maiestas
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popular, dará muerte a Focas y será proclamado emperador
por el pueblo, expresión literal de la voz de Dios (ya su
nombre celebran / con voces los cielos santos, 22-b),
restableciendo de esta forma no sólo el orden socio-político
(y moral) perdido, sino también el triunfo de la justicia a
través del reconocimiento del heredero legítimo.
Hasta aquí hemos visto que esta pieza dramática sirve de
expresión al pensamiento político de la razón de estado
cristiana. Pero La rueda de la Fortuna es algo más: es la
expresión de la teología como superación de la historia y de
la política, porque el proceso descrito por M ira de Amescua
en torno al reinado y muerte de M auricio no parece
interesar por sí mismo, sino porque en él se trasciende la
propia historia al identificarla con las tres fases que (desde
San A gustín) se descubren en la historia de la humanidad,
entendida como el drama en el que acontece la perdición y
la salvación del hombre: la primera fase sería la del hombre
caído (el monarca arrastrado por la falsa razón de estado);
la segunda es la etapa del hombre redimido (igual que
Cristo acepta morir para redimir a los hombres de sus
pecados, M auricio acepta su muerte como redención de los
suyos, lamentando no haber comprendido antes los límites
del poder dentro de la razón de estado cristiana), y, por
último, la tercera fase es la del hombre glorificado en Dios
(porque M auricio muere siendo santo, 21-b; ya el cielo está
pisando / pues que pagó con su muerte / sus descuidos y
pecados, 22-b). El plan del Dios, entorpecido en un
principio por la negligencia del Emperador, ha terminado
duplex, según el cual el poder real es absoluto e indeclinable en una serie de actividades
(administrar justicia, nombrar magistrados, hacer la guerra), pero en lo referente a las
leyes, tributos y a cuestiones como la sucesión del reino, debía acatar la voluntad de sus
súbditos.
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imponiéndose en tres tiempos: el tiempo del pecado, el
tiempo de la gracia y el tiempo del gozo eterno.
En definitiva, la historia de la muerte de M auricio trae
implícita una lección ejemplar que se expresa en las últimas
escenas de la pieza: quien atropella su vida (entendida
como camino hacia Dios) caerá abatido por la implacable
justicia divina y no por la volubilidad de la fortuna, que
sólo sirve para concienciar a los hombres de su miserable
condición de actores en un drama cuyo fin sólo Dios
conoce. El tema de la fortuna voltaria, igual que el que
atribuye al movimiento de los planetas o a los procesos
cíclicos de la naturaleza la inestabilidad de las cosas
humanas, es, en cierto modo, inaceptable para quienes ven
en cada acontecimiento, grande o pequeño, la mano de un
45
Dios omnipotente cuyos juicios son inescrutables . Desde
esa óptica, el hombre (sea monarca, príncipe, ministro,
general o campesino: actor en suma 46) ha de interpretar su
45

En la España renacentista ya se pensaba de esta forma. Pedro Mexía, en su Silva de
varia lección (ed. Antonio Castro, Madrid, Cátedra, 1989, vol. I, p. 797), lo explica así:
« Como [quiera] que esto que está dicho, y mucho más, ay a assí passado, todo ello fue
<muy gran> vanidad y engaño de hombres desalumbrados que en solo su saber confiaron.
Porque verdaderamente todas las cosas que passan y se hazen en el mundo, en la tierra y
en el cielo y infierno y do quiera que sean, todas provienen y manan de la providencia y
summo saber de Dios. No ay fortuna ni acaescimiento; todo tiene causa y orden
admirable. Y, aunque unas vezes no las entendamos ni conozcamos los hombres, unas
cosas causan [a] otras, que no vienen acaso. Y, al fin, todo va a parar a la primera causa,
que es Dios, causa, hazedor y governador de todas las cosas. Y ésta es la verdad que debe
tener y creer todo christiano» . Cfr. Felipe Díaz Jimeno, Hado y fortuna en la España del
siglo XVI, Madrid, Fundación Española, 1987, pp. 127-132.
46
Los últimos parlamentos de la comedia se exponen desde los planteamientos
neoestoicos: no sólo se hace referencia a la brevedad de la vida, sino también a su carácter
teatral: «Yo representé un leal, / luego un capitán triunfando, / y ya estoy representando /
un pobre a lo natural; / fui leal porque serví, / vencí por llegar a tiempo / y en un minuto
de tiempo / muy rico y pobre me vi; / representé un vencedor / en la jornada primera. / Y
aquesta, es que la postrera, / representé lo peor; / si muero desta caída, / será mi vida
tragedia / en desgracia fenecida; / ¡Quiera Dios hacer comedia / del discurso de mi
vida!» (20-b). Es un tópico de esta generación ver la vida pública en términos teatrales.
Reyes, ministros, cortesanos, generales, el gobierno en suma, todos son vistos como
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papel de acuerdo con el plan que Dios ha marcado (¡Quiera
Dios hacer comedia / del discurso de mi vida!),
convirtiéndose de este modo en simple instrumento al
servicio de sus propósitos (que he sido rey, aunque muero /
tan pobre como nací, 19-a). Ello supone afirmar que el buen
súbdito (o el buen rey) ha de ser, antes que nada, súbdito
católico (o rey católico), porque es la fe (la razón de estado
cristiana) la que le imprime su verdadera condición cívica,
porque el ius civilis está subordinado a la ley divina. Y, de
la misma forma, la felicidad política (que no es otra que la
recta interpretación en el teatro de la vida) ha de estar
47
subordinada teológicamente a la felicidad eterna . No en
vano –parece decirnos M ira de Amescua– la verdadera y
única historia es la historia de la salvación trazada por la
Providencia.
FINAL
8. En síntesis, en esta comunicación hemos pretendido
resaltar la importancia del subgénero del teatro histórico en
las primeras décadas del siglo X VII, convertido ante la
crisis del reino no ya en mero instrumento de diversión
popular (delectare), sino en modelo de debate político,
ejemplarizante y providencialista (docere). Esto fue posible
gracias a la proximidad de fines existente entre la historia y
representando un papel en el gran y miserable teatro del mundo, aunque no todos están
preparados para representar su papel: particularmente los reyes, que están situados en el
centro del escenario y sujetos a las miradas de todos, deben ser conscientes de que su
horizonte ético, su razón de estado, ha de ser la voluntad de Dios.
47
Se confirma, en definitiva, lo que decía Francisco Suárez en su De legibus ac Deo
Legislatore (1612): « Para la felicidad natural de cada hombre como persona particular
tampoco basta la virtud civil sino que se necesita la integridad moral con la debida
orientación hacia Dios en el grado que dicta la luz natural» (libr. III, cap. XII, n. 8).
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la comedia, lo que facilitó que ésta pudiese apropiarse no
sólo de los materiales susceptibles de ser historiados, sino
también de los funciones mismas de la historia.
Dentro de un contexto de crisis social y declinación,
hemos visto que el teatro histórico del primer M ira de
Amescua es
expresión
de los
planteamientos
contrarreformistas de los políticos antimaquiavélicos y, por
tanto, de la necesidad de ‘reformación’ ética del reino
dentro de los parámetros de la ‘razón de estado cristiana’.
Como la razón de estado de M aquiavelo suponía el ries go
de afirmar la autonomía de la política respecto a los
dictados de la moral y de la religión, y esto resultaba
especialmente preocupante tanto desde una perspectiva
religiosa (el carácter subversivo del maquiavelismo reside
en la instrumentalización de la religión al servicio de la
política), como política (la secularización de la política
privaría a los príncipes cristianos de su cobertura
ideológica), nuestro dramaturgo concilia ambas exigencias
contradictorias, apelando al mantenimiento del orden
político de la Cristiandad dirigido por la Casa de Austria,
pero subordinando a una autoridad superior a ella (la
Iglesia).
Comedia e historia aparecen, de este modo, unidas en un
intento de recuperar, por un lado, unos valores olvidados
(sangre, fe y virtud) que habían levantado un imperio cuyos
cimientos parece que se resquebrajan; y, por otro, en un
intento de colaborar en la legitimación de los principios e
ideas que promueven el modelo del príncipe cristiano, no
sólo como vicediós (persona política), sino también, y al
mismo tiempo, como hombre (persona natural). Una y otra
dimensión responden en sus líneas básicas a las
concepciones vigentes en el Siglo de Oro, pero la
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peculiaridad del teatro del accitano es el enfoque
moralizante y ascético adoptado.
En definitiva, el teatro histórico del primer M ira de
Amescua es, ante todo, reproducción (ficticia) del intenso
drama político y teológico vivido por los españoles en las
primeras décadas del siglo XVII.
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