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Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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lén. Se especializa en la literatura del Siglo de Oro, con énfasis en la obra de 
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HEROÍNAS Y/O VILLANAS DEL ANTIGUO  
TESTAMENTO EN LA LITERATURA DE CONVERSOS

Ruth Fine 
Universidad Hebrea de Jerusalén

El presente estudio se ubica en el marco de una investigación mayor, 
centrada en la literatura de conversos. El sentido, alcance y pertinencia 
de la literatura de conversos en los siglos xvi y xvii constituyen un te-
rreno investigativo controvertido y complejo. Ello responde, en primer 
término, a la heterogeneidad del corpus —genérica, cronológica, geo-
gráfica; en segundo lugar, la consideración de la validez y de los límites 
de una literatura conversa supone, ante todo, reflexionar acerca la iden-
tidad conversa en sí misma, una identidad escurridiza y problemática, 
que no solía reconocerse como tal ni aun nombrarse a sí misma y que 
tampoco fue objeto de un enunciado unívoco en el discurso oficial 
que la categorizó. Más aun, en muchos sentidos la identidad conversa 
constituye una ausencia de identidad, un signo ambiguo, marcado por el 
ocultamiento y la vergüenza. Y aun así, como marca de una ausencia, es 
dable reconocer su voz y representación en el espacio literario. Es por 
ello que a pesar de la complejidad del objeto estimamos posible y aun 
necesario analizar la literatura conversa o de los conversos ibéricos. El 
discurso crítico de las letras auriseculares ya no puede ignorar ni menos 
negar esta literatura emergente en el contexto de la Península Ibérica y 
sus «exilios» en los Siglos de Oro, en un período en el que la conversión 
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religiosa, en todos sus matices y manifestaciones, constituía un fenóme-
no condicionante y omnipresente1.

Por ende, se hace necesario a nuestro juicio acceder a la literatura de 
conversos estimándola como categoría crítica. A partir de ello, la cues-
tión acuciante que debe ser atendida es la del corpus correspondiente a 
dicha literatura: ¿se deben incluir las obras escritas por autores de origen 
converso?; ¿la literatura que representa al converso —personaje, narra-
dor, contexto—, incluso aquella que busca denigrarlo?; ¿las creaciones 
literarias que manifiestan la llamada «situación conversa»?; ¿o acaso se 
trata de una estética específica, una estética conversa, no necesariamente 
ligada a su filiación autoral o a sus actores intratextuales? Los interro-
gantes que emergen ante el objeto de estudio no son solo de carácter 
taxonómico, histórico o filológico, sino también sociocultural, antro-
pológico, psicológico e incluso ético2. Si bien, y en primer término, la 
literatura de conversos puede ser entendida como la literatura escrita 
por autores de probable o posible origen judeoconverso, tal como es el 
caso de autores tales como Mateo Alemán, Felipe Godínez o Enríquez 
Gómez, es también pertinente incluir en el corpus obras que tratan la 
temática conversa, tal como la paradigmática de Cervantes, el entremés 
El retablo de las maravillas, al que me referiré a continuación.

Al tratar en este estudio la literatura de conversos elijo ceñirme, por 
un lado, al parámetro biográfico, es decir, a obras de autores de probable 
origen converso, como también a una temática acotada: la de represen-
tación de heroínas y villanas bíblicas en el teatro escrito por conversos3.

Uno de los rasgos sobresalientes de la poética judeoconversa, incluso 
señalado por uno de sus más feroces detractores, don Marcelino Me-
néndez Pelayo4, es el constituido, por el dilecto tratamiento de historias 
y hazañas de los héroes bíblicos o de los mártires de la Inquisición, pero 
también de temas religiosos o históricos de vertiente judía, tal como 
se pone de manifiesto en las obras que nos ocupan. No obstante, es 
dable subrayar que el registro adoptado en dicho tratamiento suele ser 
a menudo libre y aun lúdico respecto de su referente. Ello dará como 

1  Fine, 2013, pp. 499-510.
2  Fine, 2013, pp. 499-515.
3  El supuesto origen judeo-converso de Cervantes es un tema debatido y sin re-

solución. Lo incluyo en el corpus objeto de mi análisis no como autor converso sino 
como quien ha tratado el tema de la limpieza de sangre, muy especialmente en El retablo 
de las maravillas. 

4  Menéndez Pelayo, 1978, pp. 699-700.
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resultado una literatura «mestiza», no solo en sus elecciones estilísticas 
sino también confesionales y, en oportunidades, hasta exegéticas. En di-
cho marco, deseo focalizar algunos ejemplos del tratamiento de mujeres 
bíblicas vetero-testamentarias.

Entre las heroínas bíblicas hebreas del Antiguo Testamento que pro-
tagonizan piezas dramáticas áureas sobresale sin duda Ester, aquella que 
ocultando su origen judío logra el amor del rey Asuero y gracias a ello 
salva a su pueblo del exterminio. Su figura ha interesado no solo a auto-
res conversos, sino también a dramaturgos ajenos a ese origen. En efecto, 
el libro de Ester y su protagonista, la Ester bíblica, tendrán una fecunda 
descendencia en las letras hispánicas desde la temprana Edad Media. 
Poetas, comediógrafos y autores de literatura didáctica, polémica, reli-
giosa o secular, se rendirán a los encantos de la reina hebrea y recrearán 
su polifacética historia desde perspectivas muy disímiles. El ejemplo más 
difundido y apreciado es, sin duda, el de La hermosa Ester de Lope de 
Vega5. Asimismo, en el Siglo de Oro, se conocen diversas poesías de tema 
religioso que evocan la alegoría de Ester como prefiguración de María, 
así como tres autos sacramentales, incluidos en el Códice de los autos viejos 
(1550-1575). La mención de Ester-María es también reconocible, entre 
otros, en las octavas a la Virgen del Pilar, en El peregrino en su patria, y 
en La limpieza no manchada de Lope. También en el Persiles cervantino, 
hallamos la misma referencia: «y sale al mundo aquella / prudentísima 
Ester, que el sol más bella»6, lo cual demuestra que la alegoría bíblica 
estaba también presente en la conciencia creativa del autor del Quijote. 
Weiner7 ha identificado al menos cinco piezas teatrales que participan 
del tema de Ester durante el siglo xvii, entre ellas, las del autor converso, 
Felipe Godínez: La reina Esther y Amán y Mardoqueo.

Recordemos, asimismo, que Ester constituirá en los siglos que siguen 
a la expulsión, los Siglos de Oro españoles, el prototipo del marranismo, 
entre otras razones, porque no le descubre a Asuero su religión, salvan-
do gracias a ello a su pueblo exiliado en una diáspora impuesta. Así lo 
atestiguan obras de autores en el exilio sefardí: la comedia La reina Ester 

5  En la tradición judía, el libro de Ester tuvo una accidentada historia, hasta su ad-
misión y final canonización en el período del Segundo Templo. Paulatinamente, el libro 
irá adquiriendo mayor aceptación, hasta transformarse en un verdadero símbolo para la 
diáspora judía y dentro de ella, la sefardita. Ver Fine, 2010.

6  Cervantes, 1997, p. 482.
7  Weiner, 1984. 
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de Salomón Usque, de 1558, y La comedia famosa de Amán y Mordochay, 
probablemente de David Cohen de Lara, de 1699, publicadas en Italia 
y Holanda, respectivamente8. En este marco destacan las obras de dos 
autores conversos: la ya mencionada comedia La reina Esther de Felipe 
Godínez y el «Poema de la reina Ester» de João Pinto Delgado. En to-
dos los casos, tanto de autores conversos como cristianos viejos, Ester es 
siempre un personaje positivo, en su carácter de redentora del pueblo 
de Israel, y ello a pesar de engañar al rey Asuero, ocultando su identidad. 
En esta misma orientación, destaca el personaje bíblico de Judit, cuya 
historia dramatiza, entre otras, la pieza atribuida a Felipe Godínez: allí 
se narra la historia de la viuda hebrea Judit durante la guerra del pueblo 
de Israel contra el ejército babilónico9. Como Ester, Judit es un ejemplo 
de la idealización del engaño y aun del asesinato, los cuales no solo son 
perdonados sino también premiados.

Además de las heroínas exaltadas por su valentía y sacrificio, hallamos 
también una galería de personajes femeninos perversos en obras de au-
tores conversos o en aquellas que tratan la temática conversa, personajes 
a los que me referiré a continuación. 

¿Qué entiende el período que nos ocupa por perversidad y, seguida-
mente, cuál es el significado que el texto bíblico atribuye a esta catego-
ría semántica? Como es habitual, resulta pertinente en primer término 
recurrir al Tesoro de Covarrubias10. El lexicógrafo designa como per-
verso al depravado, en tanto que subraya la noción de pervertir como 
acción de depravar/corromper a alguno, es decir que la transitividad del 
término supone también un peligro colectivo y social. Por su parte, el 
pervertido, objeto de la corrupción, nos dice Covarrubias, es aquel que 
ha mudado de parecer, es decir, un tornadizo, concepto inmediatamente 
asociado a los cristianos nuevos. No es casual entonces que en otra de 
las entradas del Tesoro Covarrubias ofrezca a modo de revelador ejemplo 

8  Weiner, 1984, pp. 31-37. Obras sefardíes posteriores escritas en judeoespañol 
transitarán reiteradamente el libro de Ester, como por ejemplo, Alegría de Purim, la Iguéret 
haPurim (Carracedo, 1980, pp. 487-525), Meam Loez Ester, y otras. 

9  Bella, piadosa y plena de pasión patriótica, Judit descubre que el general inva-
sor, Holofernes, se ha enamorado de ella. La viuda desciende de su ciudad sitiada por 
el ejército extranjero —Bethulia— y, haciéndole creer al general que estaba enamorada 
de él, logra ingresar a su tienda de campaña. Una vez allí le da de beber hasta emborra-
charlo. Cuando Holofernes cae dormido, Judit lo degüella, sembrando la confusión en 
el ejército de Babilonia y obteniendo de este modo la victoria para Israel.

10  Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, p. 1359.
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de depravación el Talmud, el libro más censurado, denigrado y objeto de 
hogueras de todos los de la «biblioteca» judía, al que designa como «li-
bro perverso y ridículo, que los judíos, después de la dispersión suya, en 
la destruición de Jerusalén, han compuesto»11. Más allá del inmediato y 
obvio significado, el que asimila la depravación a la maldad, dos aspectos 
sobresalen en la entrada del Tesoro correspondiente a la «perversidad»: el 
primero de ellos es el acento puesto en la transitividad de la depravación, 
siendo esta una acción que se ejerce sobre otros, duplicando, por con-
siguiente, la culpa del agente corruptor y el peligro de diseminación y 
aun contagio de su acción. En segundo término, la asociación del resul-
tado de la perversión con la vacilación y, tal vez, de modo concomitante, 
con el colectivo de los conversos; finalmente, la ejemplificación del acto 
de pervertir a partir del libro judío paradigmático: el Talmud, se proyecta 
por virtud metonímica a los judíos como colectivo social generalizado.

En el Antiguo Testamento, por su parte, el campo semántico relativo 
a la maldad es abundante, siendo especialmente recurrente en Proverbios 
y Salmos. La perfidia o maldad recibe varias designaciones en el original 
hebreo: resha, belial y otras. Así en Proverbios, 10, 32: «Los labios del justo 
destilan bondad, la boca de los malvados, perversidad»12. Vale la pena 
notar, en correspondencia con Covarrubias, que en numerosos casos la 
perversidad es consecuencia del mal consejo, del decir engañoso, de la 
palabra que induce al mal. Así, por ejemplo, «éstos son los hombres que 
maquinan el mal y dan perversos consejos en esta ciudad» (Ezequiel, 
11, 2)13; o «Lengua afable es árbol de vida, lengua perversa destroza el 
espíritu» (Proverbios, 15, 4)14. La Biblia confirma entonces que la perver-
sidad del agente constituye una amenaza para otros y no solo es marca 
constitutiva de su actor.

11  Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, p. 1459. El Talmud, com-
pendio que recoge las discusiones rabínicas atribuidas a la tradición exegética oral, es 
condenado a la hoguera por primera vez en Francia en el siglo xviii, y desde entonces, 
a lo largo de los siglos subsiguientes, será repetidamente condenado a las llamas en otras 
partes de Europa. No obstante, será durante el siglo xvi cuando el ataque al Talmud 
recrudezca. En septiembre de 1553, en el Campo de’Fiori, en Roma, en un acto públi-
co, fueron quemadas numerosas copias del Talmud conjuntamente con otros libros de 
erudición hebrea. Los autos de fe del Talmud se sucedieron en toda Europa hasta el siglo 
xviii, siendo el último de ellos el realizado en Polonia, en Kamenets-Podolski en 1757. 
Ver Parente, 2001, pp. 163-193.

12  La Biblia, 2004, p. 818.
13  La Biblia, 2004, pp. 1138-1139.
14  La Biblia, 2004, p. 823.
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En tal sentido, refiriéndonos ya a los personajes femeninos, uno de 
los que es explícitamente designado por la Biblia como perverso es la 
impía o perversa (mirshaat) Atalía, culpable de haber sembrado la per-
versidad (equivalente aquí a idolatría), traicionando la monarquía de 
Judea y profanando la casa de Dios a través de sus hijos, a los que había 
pervertido (Crónicas II). La Biblia asimila así la villanía con la capacidad 
—femenina en este caso— de inducir al abandono de la religión ver-
dadera por otra, traicionando la primera, acción cuyo impacto deja una 
impronta irreversible en el cuerpo social. La perversidad se entroniza 
pues como embrión de amenazas colectivas, una de cuyas proyecciones 
sería la traición a la fe verdadera.

A partir de estas observaciones preliminares, el análisis del corpus en 
cuestión nos permite afirmar que los personajes bíblicos femeninos per-
versos identificables en la literatura áurea suelen ser portadores de una 
doble marca derogatoria: en primer término, la condición de mujer, que 
convoca diversos rasgos tópicos de la misoginia del período, tales como 
la seducción, la lujuria, la intriga. En segundo término, la traición al co-
lectivo. En efecto, la mujer perversa en las obras de materia bíblica suele 
ser una traidora, complementando este rasgo, de modo significativo, con 
la marca de la extranjería, es decir precisamente la no pertenencia al 
pueblo hebreo. Desde ya, no se trata de una manifestación de expreso 
filo-semitismo, aunque sí puede presentar, como veremos, ciertas notas 
disonantes en el contexto social del período. Recordemos que para la 
época lo hebreo constituye una noción diferenciada y valorada frente a 
lo judío, y ello a partir de una base teológica según la cual el cristianis-
mo sería el directo sucesor del pueblo hebreo, el nuevo Israel, el de la 
Gracia. Lo judío, en cambio, consigna la desgracia del pueblo de Israel: 
el ser rechazado por Dios, como consecuencia de la no aceptación del 
Mesías verdadero15. Tal dicotomía no es ajena a la representación de los 
personajes femeninos bíblicos. Así, las mujeres valoradas, las no perver-
sas, serán hebreas y si su conducta lleva algún resabio o matiz de traición, 
esta quedará justificada por el objetivo final: favorecer y aun salvar al 
pueblo, el pueblo hebreo, el antiguo Israel, antecesor del cristianismo.

Centrándonos específicamente en la literatura escrita por autores de 
origen converso, desde las primeras décadas del siglo xvi, no son pocas 
las comedias áureas bíblicas de dicho corpus en las que la protagonista 
femenina es una heroína hebrea. Así en el marco del teatro religioso del 

15  Fine, 2009.
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siglo xvi destacan obras de Diego Sánchez de Badajoz, de estimado ori-
gen converso, quien utiliza de modo recurrente la Biblia como fuente 
argumental16. La tercera parte de sus veintiocho piezas dramáticas trata 
asuntos del Antiguo Testamento y entre ellas encontramos la Farsa de Ta-
mar: en el que se presenta el engaño de Tamar a su suegro Judá (Génesis, 
38). Un ejemplo diferente es el proporcionado por Micael de Carvajal, 
quien en la Tragedia Josephina narra la historia de la estancia de José en 
Egipto al servicio del ministro Putifar y la pasión que despierta en la 
mujer de este que, rechazada, termina calumniándolo. Se trata de una 
pieza escénica de gran complejidad y fuerza dramática. El episodio de 
la seducción por parte de Zenobia a José es sumamente logrado: toda la 
pasión amorosa e incluso el retrato del amante están vehiculizados por 
la mujer. Como es sabido, a pesar del éxito popular de la obra y de las 
sucesivas reediciones, la Josephina fue prohibida en el índice inquisitorial 
en 1559, no solo por su sentido literal respecto de la fuente bíblica, sino 
también por la desvergonzada presentación de los amoríos de Zenobia, 
intolerable para la censura inquisitorial. Hallamos aquí un temprano 
ejemplo de la seductora y traidora no hebrea en el contexto de un  
drama bíblico.

En este espectro de mujeres perversas, Cervantes introduce significa-
tivas variantes en el paradigma, a través de personajes femeninos bíblicos 
perversos y traidores, y ello en el marco de una de las pocas obras del 
Siglo de Oro que trata de modo abiertamente satírico la problemática 
conversa de la limpieza de sangre. Me refiero, indudablemente, al en-
tremés El retablo de las maravillas de Cervantes. De modo logrado en 
extremo, la representación de la mujer bíblica judía (designada como tal 
y no como hebrea) constituye aquí tan solo una creación imaginaria, 
fruto de la palabra del narrador demiurgo, Chanfalla, quien engaña al 
pueblo cautivo en sus prejuicios y estereotipos, temeroso de que una 
posible mancha en su identidad sea revelada si acaso confiesa que no es 
testigo de representación alguna. La Herodías/Salomé, traidora bíblica 
paradigmática, es evocada por la palabra del autor de la compañía y 
ante su supuesta seductora danza los cristianos viejos reaccionan con 
entusiasmo. Dice Benito Repollo, el alcalde: «¡Esta sí, cuerpo de mun-
do!, que es figura hermosa, apacible y reluciente […] y cómo que se 

16  Diego Sánchez de Badajoz utiliza de modo recurrente la Biblia como fuente 
argumental (Cazal, 2001). La tercera parte de sus veintiocho piezas dramáticas trata 
asuntos del Antiguo Testamento y entre ellas encontramos la Farsa de Tamar.
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vuelve la mochacha… Ea, sobrino, ténselas tiesas a esa bellaca jodía»17. 
Vale la pena subrayar que esta Herodías fantasmática constituye, no solo 
una manifestación de sincretismo entre lo hebreo y lo judío, sino que 
se revela menos temida y mucho más deseada por los pseudocristianos 
viejos que la estarían observando/construyendo. De este modo sutil, 
Cervantes logra recuperar en la figura femenina judía su valor erótico, el 
ser objeto de deseo del cristiano y, con ello, su pertenencia al arquetipo 
femenino universal, ausente casi por completo en la literatura que siguió 
a la expulsión.

Finalmente, Chirinos convoca a Salomé/Herodías: «Esa doncella, 
que agora se muestra tan galana y tan compuesta, es la llamada 
Herodías, cuyo baile alcanzó en premio la cabeza del Precursor de la 
vida»18. Wardropper ha reflexionado sobre la centralidad de la isotopía 
de la traición común a todos los pasajes cervantinos bíblicos de este 
entremés19. El personaje de Salomé es un ejemplo emblemático de 
dicha traición: así, en Marcos, 6 y en Lucas, 3. Si bien equivoca Cervantes 
al llamar a Salomé (la hija) Herodías (nombre de la madre, entonces ya 
esposa de Herodes), el error resulta significativo y puede que aun sea 
voluntario, dado que enfatiza no solo el rol de la verdadera culpable —la 
madre—, sino también focaliza en otro pecado notorio en el episodio: 
el doble incesto. Herodes ha transgredido la ley bíblica inscripta en 
Levítico, por la cual no es posible casarse o tener relaciones con la esposa 
del hermano (18, 16), tomando como esposa a su cuñada, Herodías, 
y además, viéndose eróticamente atraído por la hija de esta, Salomé. 
Asimismo, la evocación de las aguas del Jordán (Marcos, 1 y Mateo, 3) en 
las que san Juan realizaba el acto del bautismo, retrotrae a la historia del 
Bautista con su trágico fin de decapitación y muerte. Wardropper postula 
que la no aceptación de los conversos por parte de los cristianos viejos 
constituía un flagrante acto de cuestionamiento del bautismo (¿otra 
índole de traición quizás?) como acto de incorporación del neófito a 
la grey cristiana, lo cual queda insinuado no solo con la invocación de 
Salomé (que muy irónicamente es señalada como judía) sino también 
con el recordado final del entremés: el ex illis est.

Finalmente, deseo detenerme en un ejemplo mucho más ambiguo, 
que parece desafiar los paradigmas establecidos, el de Dalila, la traidora 

17  Cervantes, El retablo de las maravillas, p. 232. 
18  Cervantes, El retablo de las maravillas, p. 233. 
19  Wardropper, 1984.
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paradigmática, aquella que gracias a su poder amoroso y sexual descu-
bre el secreto del héroe nacional hebreo, facilitando así su derrota, para 
quedar eternizada en la literatura, el arte y la música.

Como es sabido, Dalila aparece en el episodio de Sansón narrado en 
Jueces, 13-16 cuyo protagonista es el juez Sansón (Shimshón). Este héroe 
bíblico ha gozado de cierto protagonismo en el corpus dramático del 
siglo xvii: así, la comedia El divino Nazareno de Juan Pérez de Montalbán 
(publicada en Madrid en 1638), centrada en el último episodio de la vida 
del héroe, cuando derriba sobre los filisteos y sobre sí mismo el templo 
que lo acogía. Pérez de Montalbán elige de modo significativo el epíteto 
que retoma Enríquez Gómez en su poema épico Sansón Nazareno20. 

El relato bíblico es en extremo escueto en su exposición del perso-
naje femenino y de los hechos acaecidos: 

Después de esto se enamoró [Sansón] de una mujer del valle de Sorec 
llamada Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron donde ella y le dijeron 
«Sedúcelo y averigua cuál es el secreto de su gran fuerza, y cómo podría-
mos nosotros con él para atarlo y tenerlo sujeto» […] Dalila dijo a Sansón: 
«Explícame cuál es el secreto de tu gran fuerza y con qué habría que atarte 
para tenerte sujeto» (Jueces XVI, 4-6). [Y Sansón tres veces la engañará con 
falsas respuestas:] Ella le dijo entonces: «¿Cómo puedes decir “te amo”, si tu 
corazón no está conmigo? Es la tercera vez que te has burlado de mí, pues 
todavía no me has declarado cuál es el secreto de tu gran fuerza». Y tanto 
le importunaba y le agobiaba con sus palabras día tras día que su espíritu 
decayó hasta sentir mortal hastío. Por fin le descubrió su corazón […] Dalila 
comprendió que él le había abierto todo su corazón, mandó llamar a los 
príncipes de los filisteos […]. Ella, por su parte, logró que él se durmiera 
sobre sus rodillas y llamando a un hombre hizo que le cortara las siete tren-
zas de su cabellera […] Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, lo 
bajaron a Gaza y lo ataron con una doble cadena de bronce. Y en prisión le 
hacían dar vueltas a la piedra de molino (Jueces XVI, 4-21)21. 

La figura bíblica de Sansón invita a lecturas que lo relacionan con 
la situación de los conversos ibéricos: por una parte, la culpa por haber 
violado el pacto con Dios y haber traicionado a su pueblo, al revelar el 

20  Sabemos también de la perdida comedia Sansón de Francisco de Rojas Zorrilla 
(representada en Madrid en 1641 y probablemente nunca impresa), y desde ya, la sa-
tírica aparición de Sansón, también en el episodio de las columnas, en El retablo de las 
maravillas cervantino.

21  La Biblia, 2004, pp. 297-298.
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secreto de su fuerza y consagración. Recordemos que Sansón se casa 
no con una, sino con dos mujeres no judías, Timnat y Dalila. De ambas 
transgresiones —la violación del pacto de pertenencia al pueblo judío 
y la traición al mismo, a través de la conversión— son partícipes los 
judeo-conversos. Enríquez Gómez es muy consciente de este campo 
semántico, que desarrolla y amplifica en extremo a lo largo del poema. 
El conflicto religioso matrimonial se halla inspirado en los versículos 2 
y 3 del capítulo 14 de Jueces, en los que los padres de Sansón le repro-
chan el haber elegido una mujer ajena al pueblo hebreo: «¿No hay una 
mujer entre las hijas de tus parentela y en todo el pueblo, para que vayas 
a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?»22.

Resulta de interés observar que la exégesis bíblica judía tendrá una 
posición menos unívoca respecto a este juez hebreo y su amante trai-
dora. Así, no son pocos los comentaristas (entre ellos, el más prestigioso 
de todos, Rashi [1040-1105]) que condenan a Sansón como un héroe 
individualista, que no solo no ayuda a su tribu, Dan, sino que toma la 
justicia en sus propias manos, causando con ello más daño que el be-
neficio que aspiraba obtener para los suyos. Más aún, según estas lectu-
ras, Sansón parecería haber estado guiado por un afán de vanagloria y 
omnipotencia, tratándose así de un verdadero héroe trágico, preso de la 
hybris que contiene el germen de su destrucción. En cambio, Dalila, la 
filistea traidora, será estimada por dichos comentaristas como una he-
roína que actúa en nombre de su pueblo, el filisteo, y para su salvación. 
Y esta interpretación que destaca en importantes exégetas judíos, es jus-
tamente la que permea en la caracterización que tanto Enríquez Gómez 
como Pérez de Montalbán hacen de sus respectivos Nazarenos y Dalilas23.

En efecto, la lectura del episodio de Sansón y Dalila (o Dalida) rea-
lizada por estos dos autores áureos de origen converso no condice ple-
namente con el espíritu general que primó a lo largo de los siglos y que 
vio en Dalila la materialización de la traidora por excelencia: tanto el 
poema épico de Enríquez Gómez como muy especialmente la comedia 
de Pérez de Montalbán, El divino Nazareno Sansón, ponen de manifies-
to un apartamiento de dicha lectura. Enríquez Gómez, por ejemplo, 
le otorga a Dalila un protagonismo indudable, y su figura adquiere la 
dimensión de un personaje complejo, con la penetración interior que 
pocos personajes femeninos alcanzan en obras áureas. La suya es una 

22  La Biblia, 2004, p. 295.
23  Fine, 2015.
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traición involuntaria, cegada por el amor y por los celos y no por el 
afán de traicionar a su amado. El desgarro y la culpa que la acosan tras 
la traición, ocuparán largos parlamentos y serán el centro temático de la 
clausura de la pieza, en la que fácilmente podría leerse entrelíneas una 
ampliación inclusiva de la frase lexicalizada: ya no «muera yo con los 
filisteos» sino «Muramos juntos nosotros, Sansón y Dalila, con ellos».

El recorrido por textos áureos inscriptos en la literatura de conversos 
nos permite identificar un comportamiento que en cierto modo se dis-
tancia de los mecanismos socio-culturales del período: las mujeres bíbli-
cas extranjeras, traidoras e idólatras se hallan signadas por la marca de la 
perversidad, de la traición al amado, al pueblo judío, a su fe y a su Dios. 
En cambio, las hebreas que se sacrifican por su pueblo, adoptando un 
comportamiento transgresor, son ensalzadas como heroínas. Sin duda, la 
mayor parte de los espectadores o lectores de estas obras no podrían ser 
capaces de captar la ironía perfilada en dicha contradicción. Y aún más 
revelador resulta el hecho de que en ciertos casos sean no otros sino los 
autores de origen converso quienes puedan redimir y perdonar a estas 
villanas bíblicas no hebreas, otorgándoles la prerrogativa de la voz y de 
la complejidad que a ellos les era negada.

Bibliografía

La Biblia, ed. Serafín de Ausejo, Barcelona, Herder, 2004.
Carracedo, Leonor, «Un relato midrásico en prosa sobre el libro bíblico de 

Ester: el Séfer Iguéret haPurim», Sefarad, 40.3, 1980, pp. 487-525.
Carvajal, Miguel de, Tragedia Josephina, ed. Joseph E. Gillet, Princeton, Prince-

ton University Press, 1932.
Cazal, Françoise, Dramaturgia y reescritura en el teatro de Diego Sánchez de Bada-

joz, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2001 (Anejos de Criticón, 14).
Cervantes, Miguel de, El retablo de las maravillas, en Entremeses, ed. Nicholas 

Spadaccini, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 215-236. 
Cervantes, Miguel de, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. Carlos Romero 

Muñoz, Madrid, Cátedra, 1997.
Covarrubias y Horozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o españo-

la, ed. Ignacio Arellano y Rafael Zafra, Madrid/Frankfurt am Main, Ibe-
roamericana/Vervuert, 2006.

Enríquez Gómez, Antonio, Sansón Nazareno, ed. María del Carmen Artigas, 
Madrid, Verbum, 1999.



RUTH FINE152

Fine, Ruth, «Lo hebreo, lo judío y lo converso en la obra de Cervantes: di-
ferenciación o sincretismo», en Languages and Literatures of Sepharadic and 
Oriental Jews, ed. David Bunis, Jerusalem, Misgav Yerushalaim and the Bialik 
Institute, 2009, pp. 411-418.

Fine, Ruth, «“Los rostros de Ester”: tres versiones dramáticas auriseculares del 
libro de Ester - La hermosa Ester de Lope de Vega, La reina Ester de Godínez y 
La gran sultana de Cervantes», Hispania Judaica Bulletin, 7, 2010, pp. 233-261. 

Fine, Ruth, «La literatura de conversos después de 1492: obras y autores en 
busca de un discurso crítico», en Lo converso: orden imaginario y realidad en la 
cultura española (siglos xiv y xvii), ed. Ruth Fine, Michele Guillemont y Juan 
Diego Vila, Madrid/Frankfurt Am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2013, 
pp. 499-526.

Fine, Ruth, «Una lectura de Sansón Nazareno en el contexto de la literatura de 
conversos», en Antonio Enríquez Gómez: un poeta entre santos y judaizantes, ed. 
J. Ignacio Díez y Karsten Wilke, Kassel, Reichenberger, 2015, pp. 96-114.

Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, IV, Madrid, 
Librería Católica de San José, 1978.

Parente, Fausto, «The Index, the Holy Office, the Condemnation of the Tal-
mud and Publication of Clement VIII’s Index», en Church, Censorship and 
Culture in Early Modern Italy, ed. Gigliola Fragnito, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pp. 163-193.

Pérez de Montalbán, Juan, El divino nazareno Sansón. Disponible en: 
<file:///C:/Users/Owner/Downloads/el-divino-nazareno-sanson-2%20
(1).pdf> [consultado el 7-1-2015].

Wardropper, Bruce W., «The Butt of the Satire in El retablo de las maravillas», 
Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 4.1, 1984, pp. 25-33.

Weiner, Jack, En busca de la justicia social. Estudios sobre el teatro español del Siglo 
de Oro, Potomac (Maryland), Scripta Humanistica, 1984.



C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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