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El Diccionario de Autoridades define la palabra «historia», en su
acepción primera, como «relación hecha con arte; descripción de las
cosas como ellas fueron por una narración continuada y verdadera de los
sucesos más memorables y las acciones más célebres». Sin embargo,
no conviene dejar de prestar atención a la acepción tercera de este
mismo vocablo que reza así: «significa también fábula o enredo». Por
otra parte, si buscamos en el mismo diccionario cuál es el significado
del término «fábula», encontraremos que, en la acepción segunda, se
dice, respecto a dicha palabra, que «se toma también por ficción
artificiosa, con que se procura encubrir o disimular alguna verdad
filosófica o moral».
Tomando como punto de partida las definiciones de estas dos
palabras recogidas en Autoridades y teniendo en cuenta que en el Siglo
de Oro se establecía una clara oposición semántica entre las palabras
historia y ficción, quiero detenerme en realizar una aproximación a la
manera cómo Antonio Mira de Amescua parte en algunas de sus
comedias de unos hechos más o menos reales para, a través de la
recreación literaria, elaborar una ficción artificiosa, alejada de toda
pretensión histórica. Y lo haré sin olvidar la afirmación de Ignacio
Arellano en el sentido de que «el historiador pretende sin duda
convencer a su receptor de que ofrece una visión «real», justa y
verdadera. (...) El poeta aurisecular, en cambio, en sus piezas de tema
histórico, nunca ha pretendido tal cosa. Con total libertad, (...), ofrece
una construcción artística, cuyo material de base puede ser la Historia,
1
pero cuyos límites libérrimos los pone la Poesía» .
1

I. Arellano, « Poesía, historia, mito en el drama áureo: Los blasones de los Austrias en
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Y es que el hecho histórico, traspasado a la comedia áurea, era
sentido por el público de la época como si de un suceso real se tratara,
que, objetivamente, había acontecido, porque en las comedias de
carácter histórico se pone en escena, efectivamente, un hecho no ficticio,
un acontecimiento o un conjunto de ellos que existieron en la realidad y
que, por tanto, el dramaturgo desarrolla con una serie de características
que hacen que su obra resulte verosímil para el espectador que la está
contemplando. Como, de forma acertada, indica Miguel Martínez
Aguilar, «el teatro crea la verdad que produce. (...) 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» 2. Esto es
cierto, máxime si tenemos en cuenta que el espectador medio del teatro
del siglo XVII conocía poco, apenas nada, de la historia (ya fuera la de
España, la bíblica o la referida a hechos próximos en el tiempo a su
época contemporánea), lo que hacía fácil que no fuera capaz de distinguir
entre lo poético y lo histórico.
Esta fabulación de los hechos históricos llevada a cabo por los
dramaturgos del teatro áureo español no sólo afecta a los
acontecimientos en sí o a los lugares geográficos donde se desarrolla la
trama de la comedia respecto de la historia real, sino también a los
personajes de la misma, lo que conlleva que, junto a características
propias del individuo histórico representado, el autor configure a su
personaje teatral con otras muchas que son ficticias y que «cumplen
precisas funciones literarias o ideológicas» 3. Porque, en definitiva, los
hechos fabulados y los personajes que intervienen en los mismos sólo
son historia en tanto en cuanto pertenecen a un periodo concreto, lo que
no implican que los dramas de carácter histórico hagan perfecta relación
Calderón y Bances Candamo» , en El drama histórico. Teoría y comentarios, Kurt
Spang (ed.), Pamplona, EUNSA, pp.171-191. La cita en pág. 172.
2
M. Martínez Aguilar, Estudio y edición crítica de El primer Conde de Flandes, de
Antonio Mira de Amescua. Espléndida y documentada Tesis Doctoral defendida en la
Universidad de Granada el 5 de febrero de 1999. La cita está en las páginas 274-275.
Para el tema que me ocupa es muy interesante todo el capítulo 4, en el que Martínez
Aguilar analiza detenidamente los rasgos genéricos de las comedias históricas.
3
Ibídem, p. 279.
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de lo que realmente ocurrió; antes al contrario, la historia, al hacerse
literatura, se tergiversa o, lo que es lo mismo, el autor crea una historia
distinta de la que sacar una conclusión que sirva para el público del
espectáculo teatral.
En la aproximación que pretendo realizar a la fabulación que de la
historia hace Antonio Mira de Amescua me referiré a ésta aunando mis
reflexiones y conclusiones en tres grupos diferentes4. El primer grupo lo
constituyen las referidas a comedias de carácter histórico o político, que
tienen como sustento acontecimientos o personajes de la historia de
España o de Europa. Para ello, he trabajado con las ediciones de El
primer Conde de Flandes5, El caballero sin nombre6 y las dos
comedias de nuestro autor sobre don Álvaro de Luna7.
El siguiente grupo se refiere a las consideraciones que me han
suscitado una comedia de carácter religioso, que se basa en la historia
narrada por la Biblia. La comedia a la que me refiero es El arpa de
David8.
Finalmente, un tercer conjunto lo constituyen los argumentos que, a
propósito del tema que me ocupa, han surgido de las comedias referidas
a personajes o hechos próximos a la historia contemporánea de nuestro
autor. Para ello, pondré como modelo la comedia titulada El mártir de

4

He de manifestar que para realizar esta comunicación me servido, en buena medida,
de los trabajos de fijación y edición de textos llevados a cabo por algunos de los
miembros del Aula de Investigación sobre Mira de Amescua, los cuales han estudiado
más profusamente que y o los drama amescuanos a los que me refiero en este trabajo.
5
He utilizado la edición de Miguel Martínez Aguilar y a citada.
6
Edición de Aurora Biedma Torrecillas, integrada en la Tesis Doctoral que la autora
defendió en la Universidad de Granada el día 28 de septiembre de 1998 con el título El
caballero sin nombre, de Mira de Amescua. Estudio y edición.
7
Las ediciones de ambas comedias que he utilizado son las realizadas por Mª
Concepción García Sánchez y Miguel González Dengra, y que serán incluidas en la
publicación del Teatro Completo de Mira de Amescua que prepara el Aula de
Investigación sobre Mira de Amescua.
8
Edición crítica realizada por Mª Concepción García Sánchez para el Teatro Completo
de Mira de Amescua.
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Madrid9.
En todos los casos procederé de una manera similar, siempre que sea
posible. Tras una breve introducción al tema tratado en cada comedia,
reseñaré los elementos que Mira de Amescua extrae y respeta (mejor
dicho, no modifica) de la historia, para, a continuación, señalar cuáles
son los elementos literarios, por tanto ficticios, que introduce el autor
para llevar a cabo la fabulación del hecho histórico que, en cada caso,
recrea con características diferentes.
Por lo que respecta al primer grupo, el compuesto por los dramas de
carácter histórico o político, en la comedia El primer Conde de
Flandes, Mira de Amescua presenta, como eje de la misma, «la
restauración de la vieja universitas christiana, que se concreta (...) en el
predominio de la Casa de Austria en el gobierno universal del Imperio,
subordinada por su devoción eucarística al Papado» 10. La idea central
de esta obra amescuana se complementa con acciones secundarias que
nos muestran diversos enredos amorosos, que, como señalaré después,
presentan los típicos emparejamientos cruzados, en los que el amor
queda supeditado siempre al honor.
Miguel Martínez Aguilar ha llevado a cabo una exhaustiva
investigación filológica e histórica para buscar la fuente de la que se
sirvió Mira de Amescua a fin de construir esta comedia sobre los
Austrias, lo que me ahorra tener que dedicar un tiempo a ello. Ha
analizado seis crónicas sobre emperadores y papas, representantes,
respectivamente, del gobierno terrenal y del divino, concluyendo que la
fuente de la que se sirvió el dramaturgo fue la Historia imperial y
cesárea de Pedro Mexía. Martínez Aguilar realiza, igualmente, un
cuadro en el que compara las distintas coincidencias y divergencias
entre la crónica de Mexía y la comedia de Mira, por lo que aquí indicaré
únicamente que de las veintidós situaciones que él compara sólo diez
coinciden11. En este conjunto de similitudes se encuentran, entre otras,

9

He utilizado mi libro Antonio Mira de Amescua. Estudio y edición de El mártir de
Madrid, Úbeda, Centro Asociado de la UNED, 1997.
10
M. Martínez Aguilar, Tesis Doctoral citada, p. 186. Las páginas siguientes se ocupan
extensamente del argumento de la comedia.
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la localización geográfica de los hechos narrados (Lombardía), el carácter
de Ludovico, la falta de descendencia de éste, lo que implica que Carlos
el Calvo y Luis el Germánico pugnen por la dignidad imperial, hecho
que finalmente consigue el primero, el elogio de Balduino, conde de
Flandes, y de esta tierra.
Frente a estas coincidencias, Mira de Amescua introduce en El
primer Conde de Flandes una serie de situaciones ficticias de las que
destacaré las siguientes:
–Asesinato del emperador Ludovico a manos de unos leales,
en el momento en que existía una tregua entre los contendientes.
–Los dos reyes contendientes aceptan el consejo de someterse a
la decisión del papa.
–Tras la proclamación de Carlos como emperador, hay una
serie de desavenencias entre éste y su hermano Ludovico, que finalizan
con la visión que éste último tiene del rey muerto, lo que le lleva a
rendir vasallaje a su hermano.
–Importancia de la intriga amorosa que el autor presenta, como
era habitual en el teatro áureo, con emparejamientos cruzados, que el
autor utiliza a modo de «mecanismo para destacar los conflictos y
cualidades que le interesan por encima de los demás: el de la lealtad y
los valores nobiliarios (de Balduino) frente a la deslealtad y el engaño
(de Lamberto); el de la astucia y la razón (de Margarita) frente a la
ingenuidad y la pasiónlocura (de Alfreda)» 12.
–Margarita, hija del rey Carlos, disfrazada de paje, engaña a
Balduino. El rey perdona a éste y acepta que se case con su hija, al
tiempo que lo nombra conde de Flandes.
Demostrada la fuente principal de El primer Conde de Flandes, hay
que señalar que el dramaturgo accitano se ciñó poco a la historia, salvo
en lo concerniente a la utilización de los nombres de los personajes, ya
que la mayoría de las situaciones que plantea pueden tener su
paralelismo en la historia de finales del siglo XVI y principios del
XVII. Como indica Martínez Aguilar, Mira de Amescua tenía suficiente
11

Ibídem, pp. 295-312. El cuadro referido se encuentra en las páginas 303 a 305.

12

Ibídem, p. 340.
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información para hilvanar los hechos históricos referidos en la obra,
pero, sin embargo, prefirió realizar «un programa sistemático de defensa
ideológica de la Casa de Austria» 13, debido a que la obra es un
panegírico de los reyes de esta Casa con motivo de las bodas, por un
lado, de Felipe III y Margarita de Austria y, por otro, de la hermana de
rey, Isabel Clara Eugenia, con el Archiduque Alberto de Austria, hijo
de Maximiliano II.
En cuanto a la comedia titulada El caballero sin nombre, Antonio Mira
de Amescua presenta «la leyenda de la familia Cabezas, según la cual su
fundador fue un hijo de una hermana bastarda de Alfonso VI, que
obtuvo el apellido noble como recompensa por haber cortado las
cabezas de un rey moro y sus dos hijos» 14. A este tema central, el
dramaturgo añadirá una serie de elementos ficticios, en unos casos, o
anacrónicos, en otros, de tal forma que utilizará la historia según le
convenga para el desarrollo del texto teatral.
Así, se puede afirmar que los personajes principales de la comedia
tienen un origen histórico, si bien los datos de la realidad son
distorsionados a menudo por el dramaturgo, sobre todo en lo que
respecta a la ubicación geográfica de los hechos15. De esta manera, el
Rey Alfonso VI el Bravo es presentado sin apenas discrepancias con la
literalidad de la historia, aunque algunos de los pasajes de su vida y de
su época, como es el caso del regicidio de Bellido Dolfos, nos son aún
desconocidos y se han transmitido una generación tras otra a través de
los romances y de las leyendas tradicionales. Aparece, por otra parte, en
esta comedia una amplia lista de personajes que intervienen de forma
más o menos directa en el argumento del drama que bien pudieran ser
históricos o, simplemente, servir para hilvanar la historia fabulada que
nos cuenta Mira de Amescua.
Entre los elementos ficticios que Mira de Amescua introduce en su
13

Ibídem, p. 312.

14

Aurora Biedma Torrecillas, Tesis Doctoral citada, p. 9.

15
Aurora Biedma se detiene ampliamente en el estudio del origen genealógico del
personaje central de la comedia en el desarrollo del capítulo II de su trabajo, por lo
que remito a él a todo aquel que éste interesado en este aspecto.
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adaptación de la historia destacan:
–La presencia de una hermana del rey Alfonso VI, doña
Blanca, hija bastarda de Fernando I, fruto de sus amores con Garcinda,
de procedencia sajona.
–Lo incongruente de la historia contada por nuestro autor en lo
que respecta a las fechas de la acción del drama, ya que nos presenta al
mismo tiempo al rey Jacobo I de Escocia, que reinó entre 1394 y 1437,
y a Guillermo I de Inglaterra, cuyo reinado se extiende de 1027 a 1087.
–La disparidad cronológica entre la realidad y el drama a
propósito de los enfrentamientos entre el rey Alfonso y su hermano
García de Galicia.
–El cambio de nombre del rey musulmán Al-Mutawakkil, a
quien Mira bautiza como Azen Xarife Boabdalí, quien, realmente, fue el
último rey nazarita de Granada y, por lo tanto, vivió mucho después de
los hechos aludidos por el autor accitano.
Al igual que ocurre con El primer conde de Flandes, en esta otra
comedia de Mira de Amescua se puede llegar a la conclusión de que
nuestro autor realiza un acto de pura transmisión ideológica de la
monarquía absoluta española, gobernante en su época, y de los nobles
que vivían en la corte, alrededor del monarca. Por ello, no extraña que
Biedma Torrecillas piense, aunque no lo haya podido demostrar, como
indica en su edición, que el dramaturgo accitano escribió El caballero
sin nombre por encargo de algún descendiente de las familias
Altamirano o Cabezas16.
Por lo que respecta a las dos conocidas comedias acerca de la figura
de don Álvaro de Luna compuestas por Mira de Amescua, tituladas
Próspera fortuna de don Álvaro de Luna y adversa de Ruy López de
Ávalos y La segunda de don Álvaro, pero conocida popularmente como
Adversa fortuna de don Álvaro de Luna, el dramaturgo refiere unos
hechos históricos bastante conocidos que tuvieron lugar en el siglo XV,
pero que, de acuerdo con la opinión de los que se han acercado a estos
textos, reflejan claramente una situación política del primer tercio del
siglo XVII, situación que, por otra parte, afectó a distintas personas del
entorno en que se desenvolvía Mira. A lo largo de este III Coloquio,
16

Ibídem, pp. 67-73.
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otros miembros del Aula se detendrán en el análisis de estas comedias,
por lo que me parece lógico que no profundice yo ahora en este tema.
Tan sólo indicaré que, como ocurre en los casos anteriores, el autor se
sirve de unos datos y hechos históricos para reconstruirlos a su libre
albedrío y con una intencionalidad de marcado carácter político o
ideológico.
El segundo de los grupos en los que he dividido mi acercamiento a
la fabulación de la historia por parte de nuestro autor lo constituye las
reflexiones que me han suscitado una comedia que, basada en la Biblia,
aproxima personajes o hechos de ésta a los contemporáneos de Antonio
Mira de Amescua. Hay que partir de una premisa que me parece
fundamental: se trata de las debidas reservas que hay que poner a la
historicidad de los textos bíblicos; es decir, ¿son históricos los hechos
que nos cuentan o tan sólo son una ficción literaria en torno a una idea
religiosa y, por tanto, lo que narran está tan fabulado como la propia
recreación de la historia realizada por los dramaturgos? Con todas las
cautelas necesarias y aunque sólo sea para trabajar sobre la fabulación de
la supuesta historia por parte de dramaturgo accitano, demos por buena
la que narra la Biblia y fijemos nuestra atención en la comedia El arpa
de David.
Esta comedia relata un pasaje bíblico bastante conocido, centrado en
la ascensión del famoso personaje de pastor a rey, debido a la decisión
divina de que David sea el elegido para ser el punto de partida del linaje
del Mesías (como se sabe entre David y Jesús hay veintiocho
generaciones)17. Por tanto, la indagación acerca de cuál de los distintos
textos bíblicos podrían estar en el origen de la comedia de Mira de
Amescua pronto nos llevará a concluir que, pese a que los hechos de
David se recoge en distintos libros del Antiguo Testamento, gran parte
de la historia relatada se encuentra en los siguientes tres libros sagrados:
Primero y Segundo de Samuel y los Salmos, ya que en ellos está lo

17
María Concepción García Sánchez, miembro del Aula de Investigación sobre Mira de
Amescua, ha realizado, además de la edición crítica de esta comedia, interesantes
trabajos sobre la misma (algunos en colaboración con Roberto Castilla Pérez), entre los
que destaca « Ficción y realidad en El arpa de David» , en Mira de Amescua en
candelero, A. de la Granja y J.A. Martínez Berbel (eds.), Granada, Universidad, 1999,
I, pp. 259-270, que me ha sido útil para parte de mis reflexiones en esta comunicación.
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más importante de la vida del pastor convertido en rey18.
Junto a la recreación literaria del hecho bíblico, nuestro autor
introduce una fábula pastoril, en la que tres pastores se siente locamente
enamorados de la misma mujer, Lisida, quien, por su parte, no les da la
más mínima concesión, debido a que ella a quien anhela es a David. Es
esta aparición omnipresente del tema amoroso, acompañada de la escasa
importancia que Mira de Amescua da a los asuntos bélicos, la principal
diferencia entre lo que se lee en los distintos textos de la Biblia citados
y lo que Mira escribió en El arpa de David.
A lo largo de esta comedia, el dramaturgo parte a menudo de la
narración bíblica para, a continuación, alterarla y recrearla de la forma
más conveniente para el público contemporáneo. Entre los elementos
modificados, destacaré estos19:
–Saúl obliga a David a que le traiga cien prepucios de filisteos;
Mira convertirá el presente en doscientas cabezas.
–David mata a Goliat de una pedrada, pero en la comedia lo
hace de dos, de las cinco que había cogido de antemano.
–Los amores entre David y Bersabé ocurren varios años
después de la muerte del gigante a manos del pastor. Mira hace que
Bersabé arda en deseos amorosos inmediatamente después del hecho
glorioso de David.
Por otra parte, el autor de Guadix añade a su historia elementos que
no aparecen en los textos del Antiguo Testamento. De ellos, señalaré
dos que considero interesantes, ya que demuestran la concepción del
texto teatral áureo como producto con unas características propias y
necesarias para el desarrollo escénico del mismo. Estos elementos son:
–Mira inventa varios personajes, entre ellos, Pascasio, criado
18
Mª C. García Sánchez, en el art. cit., p. 260 y ss., amplía y fija el origen del texto
amescuano en relación con los libros bíblicos aquí aludidos. Véase, asimismo, el
artículo de R. Castilla Pérez y Mª C. García Sánchez, « Elementos religiosos en el teatro
de Mira de Amescua» , en Mágina, Revista del Centro Asociado de la UNED “Andrés
de Vandelvira” de la provincia de Jaén, 7, 1999, pp. 63-99, en especial las páginas 67 y
68.
19
Cito siempre en primer lugar lo que se recoge en la Biblia.
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de Urías, y Selvasio, uno de los pastores, a los que Mª Concepción
García considera reflejo de la figura del gracioso20.
–Nuestro autor introduce en el texto elementos sobrenaturales,
que pondrían en funcionamiento los medios técnicos con los que
contaban para la escenografía de la pieza teatral. Así, por ejemplo, hace
aparecer en alto a un ángel y a David, sentado en un bufete, mientras
aquél enseña a éste unas escenas que luego serán recreadas en los
salmos.
En definitiva, como hemos visto a propósito de otras comedias,
Mira de Amescua parte de la historia, en este caso del texto bíblico,
para introducir un conjunto de elementos ficticios o variar la cronología
de los hechos y realizar una adaptación del hecho histórico, aquí
referente al rey David, que permita acercarlo a sus contemporáneos, al
tiempo que adaptarlo a lo que estos querían ver cuando acudían a los
corrales de comedias.
Me queda, finalmente, detenerme unos minutos en el tercer tipo de
comedias, aquel que se refiere a las que tratan acerca de hechos
relativamente contemporáneos al momento en que vivió el dramaturgo.
Para ello, como indiqué al principio, me serviré de la obra titulada El
mártir de Madrid, que presenta el caso de un joven cristiano, hijo de
familia noble, quien, por diversas razones, hace apostasía de su fe, para,
más tarde, tras una etapa criminal entre los moros actuando de corsario,
sentir la llamada de Dios y morir en una cruz, como Cristo.
El asunto de la comedia de Mira es semejante al de otra de Lope de
Vega, La fianza satisfecha, lo que podría llevarnos a pensar dos cosas:
que los dos textos proceden de la misma fuente o bien que la pieza
teatral de Mira de Amescua está basada en la de Lope de Vega, ya que
La fianza satisfecha esta fechada en 1614, mientras que El mártir de
Madrid se data en 161921. Sin embargo, como expresé en mi edición
20

La autora dice: « Tanto el pastor tragaldabas como el criado hambriento me parecen
reflejo de una figura muy popular y a en la época: la figura del gracioso. Pascasio no
es sólo el criado que se lamenta de sus desdichas (no come, no bebe, no duerme), sino
que se muestra bastante ingenioso e intuitivo, siendo capaz de captar aquello que pasa
desapercibido para su señor» , art. cit., p. 265.
21
Sabemos la fecha de La fianza satisfecha, 1614; sin embargo, de la comedia de Mira
desconocemos su fecha de composición. No obstante, la primera censura del
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de la comedia de Mira, la obra de Lope de Vega no es la fuente directa
en la que se basa la comedia de Antonio Mira de Amescua22. En la obra
de Antonio Herrera y Tordesillas, titulada Segunda Parte de la
Historia General del mundo, de XI años del tiempo del Señor Rey don
Felipe II, el Prudente, desde el año de MDLXXV hasta el de
MDLXXXV23, encontramos recogido en el capítulo XXII24 el asunto de
un cautivo cristiano, llamado Pedro y natural de Madrid, ocurrido en
1580 en Marruecos.
Mira de Amescua se sirvió con toda probabilidad del relato de
Antonio Herrera, adornándolo con las características propias de las
comedias de cautivos y renegados. Hay en la historia del cautivo
detalles importantes que son comunes tanto al texto de Herrera, como a
la comedia de Mira de Amescua, lo que demostraría que el autor
accitano conocía la narración del martirio del joven Pedro, utilizándola
para escribir El mártir de Madrid. Estos elementos comunes son:

manuscrito Res-107, donde se recoge el texto, está dada en Madrid, a tres de
septiembre de 1619, lo que hace pensar que la fecha ad quem de la comedia del
guadijeño tiene que ser, como mínimo, de ese mismo año. Si tenemos en cuenta, como
explico en mi edición, que no sólo las páginas donde aparecen las censuras, sino
también los cuatro últimos folios no son autógrafos, bien podemos pensar que la
comedia es anterior, que esos últimos folios se han perdido y que las censuras no
pertenecen al original del texto teatral, sino al texto del manuscrito, tal y como ha
llegado a nosotros.
22
La segunda censura del manuscrito amescuano, firmada por Álvaro Cubillo el dos
de febrero del año 1622, dice: « Vi esta comedia llamada El mártir de Madrid y es
cosa que escribe Herrera y aprobada por los señores del Consejo. Ya se puede
representar» . E. Cotarelo y Mori (en « Mira de Amescua y su teatro» , Boletín de la
Real Academia Española, XVII (1930), pp. 467-505, 611-658, y XVIII (1931), pp.
7-90) indica, en la página 30 de la tercera parte, la dificultad para encontrar el lugar
exacto de la referencia de Herrera. Pero José María Bella (en « Las fuentes de dos
comedias de Mira de Amescua» , RFE, LI, (1968), pp. 139-153) halló el texto que pudo
servir de fuente a Mira para construir su obra teatral.
23
Madrid, Pedro Madrigal, 1601. Herrera era Cronista de Castilla y de las Indias.
24
El capítulo se titula de la siguiente manera: «De la suspensión de armas del Rey
Católico con el Turco, de la muerte de Jeremías, Patriarca de Constantinopla, de un
martirio de un cautivo castellano en Marruecos, y muerte del Duque de Saboya». El
subray ado es mío. Por razones de espacio no recojo aquí el texto íntegro, que se puede
consultar en las páginas 19 y 20 de mi edición.
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–El nombre del protagonista es el mismo: Pedro. Éste cambia
de nombre al renegar del Cristianismo, denominándose, en ambos
casos, Hamete.
–La manera de morir de Pedro, en ambos casos similar a la de
Cristo. En la época, la costumbre entre los moros era empalar a sus
cautivos para darles muerte, pero nunca crucificarlos. Resulta curioso
que, en la acotación que presenta el momento del martirio, Mira haya
escrito «Descubren a Pedro crucificado en la puerta por la frente», de
la misma forma que Herrera dice: «y desnudo le enclavaron entrambas
manos en una puerta» 25.
Herrera señala cómo el cuerpo del mártir fue enterrado por los
cristianos, tras las pertinentes diligencias del embajador español. En El
mártir de Madrid, no aparece tal enterramiento, pero sí hay referencias
al permiso del rey moro para permitir el traslado del cuerpo.
Tanto en el relato de Herrera como en la recreación poética de Mira
de Amescua se realza la situación cuando se pone en boca del mártir
crucificado «una maravillosa oración» (según Herrera) en la que solicita
a los renegados volver a la fe de Cristo. El dramaturgo no olvida este
detalle e intercala, en el largo pasaje de décimas, con el que narra el
martirio, un soneto –el único, por otra parte, en toda la obra–, con el
que pone en boca de Pedro Ramírez una 'oración' de arrepentimiento.
Pero, la obra de Herrera no hay que considerarla como la única
fuente válida de El mártir de Madrid. Williamsen y Linares han
encontrado, en los Anales de Madrid de León Pinelo, la misma historia
del martirio de Pedro26. En el texto de Pinelo se recoge ampliamente el
suceso, pero yo aquí sólo voy a recoger un trozo que resulta interesante
para este trabajo27:

25

La expresión por la frente se explicará por sí sola cuando se lea el texto aducido, más
abajo, de León Pinelo.
26
Vern G. Williamsen y Henry A. Linares, "Two Play s from one source: La fianza
satisfecha y El mártir de Madrid", Bulletin of the Comediantes, 27, (1975), pp. 81-90.
27
En mi edición de El mártir de Madrid se recoge el texto íntegro (pp. 22-24).
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Cerca de la Sagena, que es la cárcel de los cautivos, le desnudaron
y dejándole en camisa le clavaron las manos en la misma puerta de
la sagena con dos grandes clavos, y luego los pies con otros dos.
Volvieron entonces a persuadir que renegase y viéndole no sólo
constante sino que les predicaba persuadiéndoles a dejar su falsa
secta, le cortaron la lengua. P ero sin ella les hablaba y persuadía
como si la tuviera y muy sana. Maltratáronle con golpes de palos y
piedras y luego le clavaron con clavo mayor por la frente
atravesándole toda la cabeza sin que de ninguno de los clavos
saliese gota de sangre. Movía un poco la cabeza y arrancóla
fácilmente de la puerta, los verdugos aumentando el inmenso dolor
le quitaron el clavo de la frente y se lo entraron por la garganta, y
por esta herida salió la sangre que en las demás había faltado: y así
estuvo tres días dando al Señor gracias infinitas por haberle dado
aquel terrible martirio y fuerzas para sufrirle y purgar así la culpa
28

que había cometido .

Williamsen y Linares señalan los datos del martirio de Pedro que
están en la comedia de Mira de Amescua y en la obra de Pinelo, pero
faltan en el relato de Herrera29. Estos datos, en síntesis, son:
–El mes del año en que la acción tiene lugar: en el relato de
León Pinelo se dice que los hechos ocurrieron entre diciembre y enero;
en la obra de Mira de Amescua, los frailes redentores y don Álvaro
Ramírez llegan a Argel en diciembre30.
–La posición del protagonista en Marruecos: esclavo, según
28

Antonio de León Pinelo, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658),
transcripción, notas y ordenación cronológica de Pedro Fernández Martín, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1971, pp. 125-126. La cursiva es mía.
29
Williamsen y Linares, art. cit., p. 82.
30

Así lo expresa Trigueros, el criado, en los versos 1280-1282: «Sí, porque nos cativar /
cuando agosto hacer calores / e ya en el decembre estar».
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Herrera; alcalde, para León Pinelo; casi capitán en El mártir de Madrid.
–La tormenta en el mar que ayuda a capturar a los cautivos.
–El hecho de que el mártir continuara hablando, incluso
después de haber sido clavada su cabeza a la puerta, en El mártir de
Madrid.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, hay una serie de datos en
la comedia de Mira de Amescua que son comunes a los Anales de
Pinelo, como también hay una recreación fantástica del personaje que
hace que Mira, como no podía ser de otra forma, invente situaciones
ficticias. Los datos de la historia que respeta el autor accitano serían los
siguientes:
–El protagonista Pedro reniega de su fe cristiana y se convierte
al Islam, cambiando su nombre por el de Hamete.
–Tras un tiempo entre los moros, Pedro vuelve a convertirse al
Cristianismo.
–El martirio utilizado por los musulmanes es idéntico: la
crucifixión.
–Tanto en la comedia como en el relato de Pinelo juega un
papel importante la oración final, con la que Pedro hace una labor de
apostolado católico contra el Islamismo.
–El cuerpo del mártir es trasladado, con el permiso del rey
moro, para realizar el último deber cristiano: dar sepultura al cadáver.
–En el momento de la captura de los cristianos que van a
rescatar a Pedro tiene lugar una tormenta.
Si estos datos históricos coinciden, también hay datos ficticios que
son importantes para el desarrollo de la trama argumental de El mártir
de Madrid, como son:
–Las relaciones familiares y amorosas.
–La batalla entre corsarios y cristianos.
–El ascenso social de Pedro (Hamete) en la corte del rey moro.
–El rechazo del renegado a aceptar los requiebros amorosos que
le propone Celaura, la infanta mora.
–La presencia en Marruecos de toda la familia del mártir
cristiano y su apresamiento por el propio renegado, lo cual hace crecer
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la intensidad dramática.
De la atenta lectura de los elementos 'reales' que son comunes a El
mártir de Madrid y al texto de Pinelo, se puede desprender que los
puntos de contacto entre ambos son precisos y suficientes. Parece claro
que Mira de Amescua ha utilizado la citada fuente para recoger los datos
históricos, y que ellos coinciden en mayor medida con los Anales de
Madrid, de León Pinelo, que con la Segunda parte de la Historia
General del mundo de Antonio Herrera31. Pero estos textos históricos
son la base para una recreación literaria –y, por tanto, ficticia– de la
historia, consiguiendo un perfecto texto teatral.
Una vez finalizado este necesariamente rápido repaso a algunas
comedias referidas al tema aquí tratado, hay que concluir que Mira de
Amescua realizó importantes alteraciones –a veces caprichosas– de la
historia, sea cual sea la procedencia de la fuente utilizada, lo cual, por
otra parte, era frecuente entre los dramaturgos del teatro áureo, lo que
obliga a los editores de una comedia a situar a cada cual en su verdad,
histórica o ficticia, separando los hechos que realmente ocurrieron de las
incongruencias históricas o de los anacronismos que, por mor del
argumento, por conveniencia del espectáculo teatral o por intereses
ideológicos, el autor ha incluido en los textos. En definitiva, lo que
hace Mira no es comedia histórica, sino que, sirviéndose de los
elementos que le proporciona la Historia, realiza una obra de teatro
adaptada a sus contemporáneos, porque, como indica Arellano, una
comedia es un espectáculo teatral y no historia32.

31

Acerca de la confluencia de los datos históricos y los ficticios entre la comedia de
Mira de Amescua aquí referida y La fianza satisfecha de Lope de Vega, de la que
tratan Williamsen y Linares en el artículo citado, véase mi edición del texto
amescuano, pp. 25-27. El tema del martirio de Pedro Ramírez debió ser popular en la
época. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva, en el Ms. 16.461, una
comedia escrita por Juan de Matos, Jerónimo Cáncer y Agustín de Moreto, titulada Los
mártires de Madrid y dejar un reino por otro, fechada en 1670, cuy o tema coincide
básicamente con los textos de Mira de Amescua y de Lope de Vega y a mencionados.
32
I. Arellano, « Historia y teatro del Siglo de Oro. El ejemplo de Calderón» , en
Historia y vida, 74, pp. 42-49.

