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INTRODUCCIÓN
La situación política y económica de España durante el reinado de
Felipe IV (1621-1665) ya augura el ocaso del imperio español. El rey
ha dejado en manos de su valido, el Conde-Duque de Olivares, el
gobierno de España y éste llevado por su deseo de devolver a España su
gloria de antaño, rompe la tregua de los Doce Años y reanuda otra vez
la guerra contra los Países Bajos, Bélgica, Inglaterra e interviene,
además, en la guerra de los Treinta Años en Alemania apoyando a
Austria. Castilla soporta las cargas de esta costosa empresa, pero
catalanes y portugueses (dotados de instituciones autónomas y de
fuertes tradiciones particularistas) se niegan a seguir luchando por unos
ideales que no comparten y se sublevan (1640), ello favoreció que en
Europa la suerte de la guerra se inclinara hacia el bando
franco-protestante.
Contra la corrupción administrativa del reinado anterior, Felipe IV,
dictó una serie de pragmáticas, pero al supeditar él y el Conde-Duque
su política interior a la internacional estos tuvieron escaso efecto. El
comienzo del reinado coincidió con una recesión económica de
amplitud secular y los gastos de las guerras casi llevaron a España al
colapso. La política fiscal tuvo desastrosas consecuencias y la guerra, la
emigración y las epidemias provocaron un fuerte descenso demográfico
en Castilla.
Cuando Felipe IV decide suspender al Conde-Duque de Olivares de
su cargo es demasiado tarde pues éste había perdido en veinte años
cuanto quedaba del antiguo imperio español.
En el plano religioso, los protestantes (luteranos, calvinistas,
anglicanos, etc), alcanzan un poder inusitado y se convierten en una
fuerte amenaza, no solo para la religión católica, sino también para la
economía y la política españolas. Y en este contexto político y
religioso, nacerá el príncipe Baltasar Carlos (Madrid 1629-Zaragoza
1646), hijo de Felipe IV e Isabel de Borbón.

379

HISTORIA
La ceremonia de juramento del príncipe Baltasar Carlos1 tuvo lugar
en Madrid, en el convento de San Jerónimo el día 7 de Marzo de 1632,
era domingo y coincidió con la festividad de Santo Tomás de Aquino2
y al evento asistieron, además de la familia real todas las dignidades
monárquicas y eclesiásticas.
Primeramente se celebró una solemne misa a la que acudieron todas
la personalidades excepto el príncipe, que se encontraba retirado en una
habitación próxima. Acabada la misa, el Marqués de la Mota fue a
buscar al príncipe y lo sentó en un lugar preferente del altar, delante de
sus padres3. El príncipe ofreció una vela y fue apadrinado por el Infante
don Carlos. A continuación el rey de armas más antiguo hizo la
proposición y el consejero más antiguo del Consejo Cámara (Melchor
de Molina) leyó la escritura del juramento4. El acto se desarrolló de la
siguiente manera: En primer lugar juraron los Infantes D. Carlos y D.
Fernando5, después juró el Patriarca de Indias6, a continuación los y
11

Gómez de Mora, J. Relación del juramento que hicieron los Reinos de Castilla y León
al serenísimo Don Baltasar Carlos, Príncipe de las Españas y Nuevo Mundo. Privilegio,
en Madrid por Francisco Martínez. Año 1632.
2
Defensor de la celebración de la festividad del Corpus y de los himnos que lo
acompañaban.
3
Op. cit., p. 6: « ... Alfombróse el plano del tablado y sus gradas, y sobre él se puso a su
mano derecha y a su lado de la Epístola una cortina para sus Majestades de cuatro
varas en cuadro y cuatro de alto[...]se pusieron tres sillas de tela carmesí la de en medio
para su Majestad, al lado izquierdo de su Majestad pusieron quatro almohadas para la
reina y para el príncipe una silla cerrada».
4
Op. cit., pp. 20-24.
5
Op. cit., p. 24, « ...a llamar al Patriarca, que estaba sentado en el primer lugar en el
banco de los prelados, para que pusiese sobre el sitial que tenía delante del Cardenal el
libro de los Evangelios y una cruz con Cristo crucificado, para hacer los serenísimos
Infantes el juramento.
6
Cuando el resto de las personalidades suben a jurar, el Evangelio y la cruz, utilizados
por los Infantes son sustituidos por otros y las manos y a no las toma el Rey sino el
Duque de Alcalá.
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prelados, grandes, títulos y procuradores de las Cortes, dos por cada
ciudad y en su mayoría de los mayordomos de los reyes, siendo el
primero el Duque de Alba. Los reyes, una vez acabada la ceremonia
volvieron al Alcázar de Madrid. El rey y los Infantes a caballo y la reina
en un carro en el centro. El príncipe venía detrás en una litera ricamente
engalanada (en este tiempo tenía dos años y cuatro meses). Toda la
ceremonia estuvo rodeada de grandes lujos y fiestas y se hizo partícipe,
en la medida de lo posible, al príncipe venía detrás en una litera
ricamente engalanada (en este tiempo tenía dos años y cuatro meses).
Toda la ceremonia estuvo rodeada de grandes lujos y fiestas y se hizo
partícipe, en la medida de lo posible, al pueblo7.
ALEGORÍA
El auto comienza con la entrada de España (con cota y enaguas y
espada) como la defensora de la virtud y la fe católicas y la Herejía (a lo
húngaro) como su más acérrimo enemigo. Mantienen una discusión
político-teológica en la que la Herejía amenaza con extenderse por toda
Europa e implantar en España todas las herejías sacramentarias posibles,
el caos y las tinieblas (herejías)8 frente al orden y la luz (el catolicismo):
7

Gómez de Mora, J. Relación del juramento que hicieron... p. 37 y siguientes.

8

Dogmatistas: filosofía/religión que rechaza categóricamente la duda y la crítica.
Luteranos: seguidores de Martín Lutero que predica que sólo salva la fe, no las obras
adquiridas con dinero, niega la Iglesia y sólo conserva dos sacramentos (Bautismo y
Eucaristía). Puritanos: en religión el culto debe reducirse a su primitiva pureza
suprimiendo la jerarquía episcopal y el lujo de las ceremonias, además interpretan la
Biblia inglesa como norma de fe y de manera individual. Triceistas: de Tritheos, creen
en la Trinidad, pero no como una única persona sino como tres, es decir, cada persona
es un dios. Apolinarios: secta que debe su nombre a Apolinar (Obispo de Laodicea),
basa su teoría en dos principios: ontológico (la unión de Dios completo con el hombre
completo, es una y uxtaposición, no una unidad) y psicológico (elimina el espíritu
humano de la humanidad de Cristo y lo sustituy e por el divino logos). Servianos:
seguidores de Miguel Servet, rechazan el bautismo, refutan la doctrina de la Trinidad y
niegan la transubstanciación de la sangre y el pecado original. Husitas: seguidores de
Juan Hus, contrarios a las posesiones de bienes eclesiásticos y a los votos monásticos.
Niegan también la transubstanciación de la sangre. Calvinistas: seguidores de Calvino,
proclaman la soberanía absoluta de Dios, la distancia que separa a Dios del hombre es
tal que es imposible afirmar nada sobre Él, a no ser que Él mismo lo revele, suprime
sacramentos, excepto Bautismo y Eucaristía, únicos instituidos por Cristo. Eutiquianos:
niegan la naturaleza humana de Cristo. Maniqueos: doctrina predicada por Mani (S. II
d. C.) niega creer en la humanidad de Cristo y tiene al mundo material por
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HEREJÍA
[...]
de España y Austria al misterio
del pan que ángeles envía
he de extinguir, de manera
que introduzca dogmatistas
en Europa, luteranos,
puritanos, triceístas,
apolinarios, servianos,
husitas y calvinistas,
eutiquianos, maniqueos,
nabateos, taboritas,
adamitas, arrianos,
huérfanos pricilianistas
y herejes sacramentarios
9

que manchan la luz del día .
(vv. 207-219)

Y se vanagloria de sus triunfos en las tierras del Norte de Europa:
HEREJÍA
intrínsecamente malo. Nabateos: pueblo de la Arabia preislámica que ofrecía sacrifios
sangrientos. Taboritas: secta de los husitas de Bohemia (Nicolás de Hus), no

admitían ni la jerarquía sacerdotal ni las prácticas ceremoniales en el culto.
Rechazan el dogma de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Siguen las
Escrituras al pie de la letra y todo lo que no esté probado ahí no es verdad.
Adamitas: secta herética que floreció en el N. de Árica en los S. II y III,
desnudez absoluta, desaparición del matrimonio, desenfreno sin límite, con
la creencia de que sus acciones no son moralmente ni buenas ni malas.
Arrianos: (Arrio) combatía la unidad y la consubstancialidad en las tres
personas de la Trinidad y sostenía que el Verbo, sacado de la nada, era
inferior al P adre. Huérfanos priscilianistas: doctrina basada en un ascetismo
y profetismo excesivos, y mezclada con tendencias agnósticas. Herejes
sacramentarios: secta luterana que negaba la presencia real de Jesucristo en
la Eucaristía. Enciclopedia Espasa Calpe.
9

Mira de Amescua, A., Auto famoso de la Jura del Príncipe, edición, intoducción y
notas de José M. Bella, Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, Vol. III, Madrid, 1972 .
Todas las citas de esta obra las haré a partir de esta edición.
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En las tierra del Norte
mi palacio fundé...
(vv. 1-27)

España intenta defenderse pero no se siente muy segura. Habla con el
Rey y le plantea sus dudas y temores, pero éste la consuela y la anima a
seguir luchando contra los herejes y le ordena que prepare el juramento
de obediencia y fidelidad a su Hijo dándole a cambio una prueba de su
asistencia en las formas del pan y del vino:
REY
[...]
en San Jerónimo sea,
[...]
tiempo de cuaresma elijo,
y para más congruencia
sea el sagrado domingo,
10

cuando se vio en el Tabor ,
resplandeciente y divino,
el que ya sacramentado,
hoy has de jurar que es Cristo,
[...]
también quiero que esto sea
día de Tomás de Aquino.
(vv. 529-559)

La herejía se ve amenazada y ordena al Engaño que la ayude y le
sirva de espía, pero el Engaño pronto desaparece pues tiene miedo del
Santo Oficio:
HEREJÍA
Introducete en España,
Error, sírveme de espía,
mancha el rosicler del día
disimula, miente, engaña.
(todo cantado dice el engaño)
10

Tabor. Monte de Palestina. Según la tradición, es el monte donde tuvo lugar la
transfiguración de Jesús (Mt. 17, 1-9).
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ENGAÑO
Voy temblando.
HEREJÍA
¿ Qué has temblado?
ENGAÑO
El Santo Oficio español.
HEREJÍA
No teme rayos el sol.
ENGAÑO
Temo quedar expurgado.
(vv. 684-691)

Comienza la ceremonia con una misa oficiada por San Pablo y San
Juan a la que la Herejía asiste asombrada, ante su incomprensión
comienza a preguntar el significado de los diversos símbolos que
aparecen en la misma. A la misa le sucede el juramento, presidido por
San Pablo que hace las funciones del rey de armas:
P ABLO
¡Oid, oid la escritura
de deuda y obligación
que se hace en esta acción
cuando al P ríncipe se jura!
(vv. 1076-1079)

Se informa a los presentes que están obligados a tener y creer al
príncipe por el verdadero Hijo unigénito de Dios, Señor legítimo, y que
está presente en las formas del pan y del vino, si este juramento no se
cumple o es desobedecido quedarán expuestos a la Ley Divina.
Van jurando todos, la naturaleza humana y la angélica (D. Carlos y
D. Fernando), los setenta y dos discípulos (los prelados), los apóstoles
(los grandes), San Andrés (el Caballero del Tusón), San Pedro (Duque
de Alba), los santos patrones de las ciudades (procuradores de las
Cortes), San Francisco de Borja (Duques y señores), San Hermenegildo
(Príncipes e Infantes), hasta llegar a España que hace el juramento y
posteriormente besará la mano del rey como símbolo de obediencia.
La ceremonia concluye, la Herejía reconoce su derrota y se retira,
aunque sigue sin creer:

384

HEREJÍA
No te quiero creer, mi lengua aborte
de vano error innumerables sumas,
y con las alas de mi fuego corte
los piélagos helados, las espumas
[... ]
publiquen como son las ansias mías
volcanes exhalando apostasías.
(vv. 1184-1191)

En el marco alegórico, el juramento de España a Cristo en la
Eucaristía se convierte, en el marco real, en el juramento de obediencia
y fidelidad que realizan los reinos de Castilla y León a España.
POLÍTICA Y RELIGIÓN
En esta obra de circunstancia, Mira nos expone claramente dos
cuestiones muy importantes en la España del momento. Por un lado la
situación política exterior y por otro el protestantismo, ambos vienen
de la mano, en simbiosis.
El mapa político que se nos presenta está bastante claro: Flandes,
Alemania, Bélgica, Suecia... están combatiendo contra España, hasta el
punto de que el Cardenal Infante se marchará este mismo año para
hacerse cargo de las tropas en los Países Bajos:
HEREJÍA
Los estados de Flandes
a mi mano derecha estoy mirando,
[...]
a los belgas se extiende y a la arena
del oceano helado;
a Germania he llegado,
[...]
del Danubio, se mira
Austria, que siempre me ha encendido en ira
[...]
yo te pienso abatir.
ESP AÑA
Bárbaro sin razón, ¿ dime quién eres?
¿ Quién mi valor desprecia?
(vv. 20-50)
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La casa de Austria está perdiendo terreno en el norte de Europa y
reconoce que su enemigo es cada vez más poderoso. No tienen armas
con las que defenderse y aún así, tanto el rey (Felipe IV) como su
valido (Conde-Duque de Olivares), no se rinden, quieren rememorar los
antiguas glorias pasadas:
DIEGO
España, alienta, que yo
soy el patrón que te asisto;
quien de África te ha librado
te librará de los riscos
que el mar del norte combate.
(vv. 565-569)

Mira tampoco acepta la realidad de España, se muestra patriota,
ensalza a los Austrias y a España durante toda la obra utilizando
términos como: «luz de sabios españoles», «sol de esfera Impíreo»,
«Blanca azucena», «¡Oh católica, oh grande monarquía», etc. En el
momento del juramento, Mira, se rodea de ciudades que en un
momento u otro han combatido por España contra invasiones
extranjeras o han luchado por su unidad, demostrando su apoyo
incondicional al reino11:
ESP AÑA
[...]
para las cortes que mandas,
de mis reinos han salido
procuradores que tienen
voto por ti decisivo.
(vv. 371-374)

Ciudades como Burgos, Zamora, Toledo, Granada, Córdoba, etc, a
todas les dedica palabras de alabanza y exaltación. De Granada12 dice lo
siguiente:

11

Las ciudades de Ávila, Toro, Guadalajara, Soria, Salamanca y Valladolid, en La
Jura del Príncipe no aparecen.
12
Ultima ciudad de la Reconquista por parte de los Rey es Católicos, símbolo de la
unidad político-religiosa y fin de la religión musulmana en España.
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ESP AÑA
[...]
aquella hermosa granada
cuyos granos, cuyos hijos,
son rubís que un monte lleva
entre cortezas de riscos,
procuradores nombró
un Tesifón y un Cecilio,
dos fénix que en sus cenizas
nacieron de sí mismos.
(vv. 413-420)

La difusión del protestantismo constituía un peligro que se podía
frustrar poniendo en su lugar algo positivo, en este caso es el príncipe el
que nos puede salvar de la caída político-religiosa, la seguridad que el
pueblo necesita contra los ataques heréticos. De ahí que la figura de
Jesucristo junto con la del hombre sean el eje central del auto. El
redentor que ofrece su vida para salvar a la humanidad del pecado y se
da en alimento a los fieles.
Mira tiene su ejército particular, reclutado de las Sagradas
Escrituras, de la historia de España, de la historia de la Iglesia, de la
tradición católica popular, etc. Toda la obra está sembrada de
juramentos, promesas, pactos que hace Dios con su pueblo y sus
primeros profetas: Abraham, Isaías, Ezequiel, Moisés... y si esto no es
suficiente, ahí está el Santo Oficio máximo cumplidor de la fe católica.
Del Antiguo Testamento:
-Dios promete a Abraham tierras y descendencia (Génesis, 15, 18).
Comienza la etapa patriarcal
HEREJÍA
¿ Es la jura de Abrahán?
FE
Jurar quiere la obediencia
del P ríncipe y la asistencia
en las especies del pan
y del vino.
(vv. 649-653)
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-Dios promete a David la permanencia eterna de su reino (II Samuel,
7, 11-16).
REY
P revén para aquesta jura
galas y aparatos ricos,
porque este es el juramento
que el profeta David dijo;
(vv. 529-532)

-Promesa de Tierra (Ezequiel, 11, 17). Se establece una nación , una
estirpe.
HEREJÍA
¿ Quién te asegura esa tierra?
FE
Un lugar de Ezequiel.
(vv. 629-630)

-Dios promete la liberación de Israel y una tierra de leche y miel
(Exodo, 3,8).
REY
[...]
cuando juré por mí mesmo;
al que hice de dalle
tierra de campos amenos
produciendo leche y miel
después del maná del cielo;
(vv. 803-810)

Todos estos juramentos (y algunos más) que Mira ejemplifica a lo
largo del auto no son sólo meras referencias bíblicas, sino muestras de
amor y protección, del compromiso que Dios/Rey mantiene con su
pueblo, de la elección de una nación para fundar y perpetuar un linaje.
Del Nuevo Testamento:
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-Nacimiento de Jesús, promesa de salvación de Dios a su pueblo
(San Lucas, 2, 14). Los ángeles cantan:
Gloria a Dios en las alturas y
paz en la tierra a los hombres que él ama.
(vv. 846-847)

-Institución de la Eucaristía (I Corintios, 11, 23)
P ABLO
[...]
porque Jesús, en la noche
que fue entregado a su pueblo,
tomó el pan y gracias hizo,
y lo repartió diciendo
tomad todos y comed
que este es mi sagrado cuerpo
(vv. 864-879)

De la historia de la Iglesia nombra a los primeros padres, San
Pablo13 y San Juan que aparecen con el estoque y la maza
respectivamente, como si fueran soldados preparados para combatir a la
Herejía, y se colocan al lado de la Epístola y del Evangelio para leer
los textos de la Institución de la Eucaristía14.
San Pedro es el primer Papa, que aparece en el auto en la figura del
Duque de Alba, mayordomo mayor del Rey:
ESP AÑA
El mayordomo mayor,
P edro, que es dispensador,
duque y alba de luz pura.
(vv. 1061-1063)

13

A San Pablo se le representa con una espada/estoque en la mano a causa de su ardor
evangelizador.
1415
La Jura del Príncipe, p. 189.
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Otros santos que aparecen el texto son: San Ignacio, Santo
Domingo de Guzmán, San Pedro Nolasco y San Juan de Dios, todos
ellos fundadores de órdenes religiosas importantes15:
ESP AÑA
[...]
hablen Ignacio y Domingo,
Juan de Dios y el gran Nolasco,
cuatro columnas y frisos
de la fábrica del cielo,
de ese homenaje divino
de tu sagrado palacio
sobre luceros y signos.
(vv. 460-466)

De la historia antigua de España nombra al Rey Leovigildo16, rey
arriano, que toma conciencia de la unidad religiosa cristiana frente a la
herejía, y a San Hermenegildo, hijo del anterior y uno de los primeros
príncipes visigodos que se convertirían al catolicismo.
ESP AÑA
[...]
por los príncipes e infantes
jurar podrá Hermenegildo,
[...]
en mis príncipes y reyes,
desde mi rey Leovigildo,
nunca ha faltado la fe
(vv. 443-445)
15

San Igancio, Padre de la Iglesia, patriarca de Constantinopla (S. VIII). San Pedro
Nolasco, fundador de la Orden de la Merced (S. XII).San Juan de Dios, confesor
portugués, fundador de la Orden de los Hemanos de San Juan de Dios o Hermanos
Hospitalarios (1495-1550).Santo Domingo de Guzmán, predicador español, fundador
de la orden de los Dominicos (1170-1221).
16
Rey de los visigodos de España (S. VI), vencedor de los suevos y vascones.
Consiguió la unidad política del País, pero no la religiosa. A su muerte, recomienda a
Recaredo, que se convierta al catolicismo. Fue el padre de San Hermenegildo que se
enfrentó a él y fue preso y asesinado.
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En cuanto a la historia cercana, quién mejor que el rey Felipe IV,
defensor tanto de España, como del catolicismo:
ESP AÑA
[...]
Rey, a quien puedo llamar
planeta cuarto y Filipo,
pues significa este nombre
el que es domador invicto
de monstruos y fieras, el sol
de la esfera del Impíreo;
Rey católico, pues tienes
el universal dominio,
haciendo una monarquía
del cielo, mundo y abismo;
Rey y señor, padre eterno,
(vv. 343-350)

Y a su valido, el Conde-Duque de Olivares:
ESP AÑA
[...]
P atrón, que llamarte quiero;
amigo y señor, pues fuiste
cuando batallar me viste
capitán y compañero:
hablar a mi rey espero,
Diego, que eres su valido;
en el Tabor escondido
haz, patrón que a mi rey vea.
(vv. 271-278)

Y por supuesto no podemos dejar de lado El Santo Oficio:
ESP AÑA
Siempre fui blanca azucena
mancha de error no he tenido,
que para aquesto introduje
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un tremendo y Santo Oficio.
(vv. 451- 454)

Todos estos padres de la Iglesia, fundadores, Santo Oficio, Profetas,
sirven para darle al texto aspecto de «sermón erudito», pero en los que
realmente se apoya Mira, para acercarse al pueblo, es en los santos
patrones de las ciudades, en la tradición católica popular, San
Domingo, San Diego, San Cecilio, San Andrés, San Isidro, etc., santos
que el pueblo venera y festeja, a los que recurren cuando quieren
bautizar a sus hijos, a los que se acercan para orar y pedir, a los que en
suma el pueblo conoce. Aúna religión con región.
Hay una reiteración de palabras con valor simbólico que pertenecen
al campo de lo religioso, el mal y el bien están definidos claramente por
sí mismos: plaga de langostas, Nembrot, oscuridad, caos, serpiente,
demonio, es decir el mal, frente al catolicismo: Tabor, Jordán, Baltasar,
Belén, Jesús, la luz... el bien en suma. El bien, es Jesús, el príncipe
Baltasar (tesoro escondido):
ESP AÑA
[...]
que nos has dado tu hijo
con nombre de Baltasar,
que es un tesoro escondido,
y esto significa el nombre,
tesoro que en pan y en vino
se esconde, para juralle,
(vv. 354-359)

El mal se representa con la figura de la serpiente:
HEREJÍA
Con soberbia de Nembrot
de las gradas me levanto.
para excusar los enojos
que el alma a este encanto siente
taparé, pues soy serpiente ,
los oidos y los ojos.
(vv. 950-955)

La serpiente aparece como figura de un ser inteligente y malhechor,
enemigo de Dios y del hombre y que se identifica con el demonio
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tentador17. La Herejía es la serpiente que se vanagloria de sus victorias,
la Fe es la mujer que promete su venganza y no descansar hasta triunfar
sobre ella mandando una ayuda, el príncipe, la Sangre y el Cuerpo de
Jesús:
FE
O ya seas la Herejía
o ya el demonio o ya el rey
de las islas que a la ley
ofende su apostasía,
quien sus victorias celebra,
sin advertir que es serpiente
a quien yo piso la frente,
a quien esta planta quiebra
18

la cerviz ...
(vv. 601-609)

En resumen Mira incorpora a su auto sacramental realidades
cristianas y realidades políticas. Los dogmas son realidades basadas en
acontecimientos históricos pero abstraídos para hacer resaltar su
significación espiritual. Dios revela al hombre sus verdades a través de
la Palabra Divina, recogidas en las Sagradas Escrituras y expuestas por
la Iglesia, todo se encamina hacia la Eucaristía, fundada por Jesucristo
para nuestra redención19. Mira a través de estas verdades/realidades,
armoniza el argumento teológico y el circunstancial, el mundo de Dios
y el del hombre, lo teológico proyectado en el ambiente político.
Y para concluir me gustaría detenerme, aunque sin entrar en detalles,
en el posible origen de esta obra, es decir, ¿Mira escribió La Jura del

17

Schmidt, Marie-France., «El elemento bíblico y su utlización simbólica» en Agustín
de la Granja y J. A. Martínez Berbel (eds.):Mira de A mescua en candelero, Actas del
Congreso Internacional sobre Mira de Amescua y el teatro español del s.XVII, Granada,
Universidad, 1996, Vol. I, pp. 521-530.
18
Génesis, 3, 15. Continúan las referencias bíblicas, Eva (mujer tentada) promete
vengarse del mal (la serpiente).
19
Wardropper, B., « El homenaje eucarístico en los autos sacramentales» en
Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro (la evolución del auto sacramental
1500-1648), Revista de Occidente S.A., pp. 102-105, Madrid, 1953.
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Príncipe por un encargo del rey Felipe IV? o ¿Solamente como un acto
de agradecimiento y despedida hacia la Casa de los Austrias a la que
había servido durante años? 20. El Cardenal Infante tenía que tomar el
mando del ejército imperial en Flandes y Mira había sido nombrado
Arcediano de la Catedral de Guadix, por lo cual debía abandonar la
corte y tomar posesión21 de su nuevo cargo, así que qué mejor manera
de cerrar su periodo en la corte madrileña que con una obra que
ensalzara a los reyes y a su familia como se demuestra a lo largo de La
Jura del Príncipe. Todo lo anteriormente citado nos lleva a
cuestionarnos otra duda: ¿Estuvo presente Mira durante la celebración
de la jura del príncipe Baltasar Carlos?

20

Fue capellán del Infante D. Fernando de 1619 a 1632, véase Roberto Castilla Pérez:
El arcediano Antonio Mira de Amescua: Biografía documental, UNED, Centro
Asociado « Andrés de Vandelvira» , Jaén, 1998.
21
Op. cit., p. 67, Mira y a estaba en Guadix el 16 de junio de 1632, día en que tomó
posesión de su cargo.

