
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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JUDÍOS PERVERSOS EN CUBILLO DE ARAGÓN

Antonio Cortijo 
Universidad de California-Santa Bárbara

La comedia Los desagravios de Cristo se centra en los sucesos de la 
Gran Revuelta judía (Guerra romano-judía) del 66 d. C. que acabaron 
con la toma y caída de Jerusalén en el año 70 d. C. Flavio Josefo es la 
fuente principal de la obra con sus Las guerras de los judíos, con algunos 
datos procedentes del Contra Apión1.

Por su tema se inserta dentro de un grupo de comedias áureas (amén 
del Auto de la destrucción de Jerusalén, conservado en el Códice de Autos 
Viejos, del siglo xvi2), que abordan el tema del cerco y ruina de Jerusa-
lén. Entre ellas podríamos mencionar la que cita Cervantes como suya, 
hecha en su juventud y aplaudida, que no se nos ha conservado; La cap-
tura de Jerusalén por Vespasiano y Tito, que Vasco Díaz Tanco de Fregenal 
menciona (en 1552) haber compuesto, aunque no se nos ha conservado; 
La Jerusalén castigada de Francisco de Rojas Zorrilla, que algunos críti-
cos consideraron como base del drama de Cubillo, aunque no lo es en 
absoluto; La Jerusalén libertada de Enrique Gómez; La Jerusalén restaurada 
y Gran Sepulcro de Cristo del Dr. Agustín Collado del Hierro, médico, 
vecino de Granada, que Lope elogia en su Laurel de Apolo (Silva octava); 

1  Estas líneas se amplían en Cortijo y Cortijo, introducción a Cubillo de Aragón, 
Los desagravios de Cristo.

2  Ver Hook, 2000, 1992, pp. 29-45, y 1974, pp. 335-345.
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y El dichoso desdichado Poncio Pilato de Juan de Espinosa Malagón y Va-
lenzuela. Asimismo se inserta dentro de un nutrido grupo de obras no 
dramáticas (en prosa y verso) de la época áurea (y de la medieval con 
anterioridad) que igualmente abordan este tema, y que repasaremos más 
adelante. Es, a pesar del juicio adverso de la crítica3, una obra de aprecia-
ble calidad, como veremos.

También conocida en ocasiones como Jerusalén destruida por Tito y 
Vespasiano. La venganza en el Imperio, nuestra comedia es un híbrido de 
comedia que participa de varios géneros dramáticos. Es, en primer tér-
mino, una comedia heroica e histórica, a medio camino entre la historia 
romana y la historia bíblica. Es, asimismo, partícipe del género del auto 
sacramental y hasta de la comedia de santos, a tal punto que podría 
verse en las figuras de Vespasiano/Tito una especie de pseudo-santos. Y 
en función de sus elementos cómicos, puede ser catalogada de comedia 
religiosa. Todo esto se hace a partir de la base fundamental de una obra 
histórica, La guerra de los judíos, de Flavio Josefo (escrita c. 80 d. C.), a la 
que se somete a varias modificaciones. La de más importancia consiste 
en asimilar las figuras de Vespasiano (Tito) y del ejército romano con 
las de Cristo y sus huestes (milites Christi), usando a su vez como base 
para ello la figura histórica de Constantino y su famoso estandarte del 
Puente Milvio, el que contenía la cruz de Cristo y el lema in hoc signo 
vincis durante la batalla del Pons Milvius del 28 de octubre de 3124. 

3  Ver Valbuena Prat, 1928 y 1960; Cotarelo y Mori, 1918, y Lida de Malkiel, 1972.
4  La imagen llega a desarrollarse claramente en la comedia de Cubillo titulada 

Los triunfos de san Miguel, donde este capitaneará a la hueste de los milites Christi en su 
lucha contra las huestes del mal dirigidas por Luzbel y el Diablo Cojuelo (vv. 85-88): 
«Y calificando el celo / en que aventajado te has, / alférez mayor serás / de la mili-
cia del cielo» (citamos por la ed. de María Isabel Martínez López). Sobre el tema de 
Constantino, Calderón de la Barca escribió su auto sacramental La lepra de Constantino, 
en que se funde en uno el motivo de la lepra de Constantino (en el auto de Calderón 
la escena es muy gráfica, pues el emperador se mete las manos en el pecho y las saca 
ensangrentadas con lepra) y la de Vespasiano, ambos emperadores aquejados de la do-
lencia mortal y sanados, según varias tradiciones patrísticas, por su fe última en Cristo, 
peleando asimismo los dos por la fe y la cruz. En el caso de los dos emperadores hay una 
conversión «milagrosa» y adopción de la fe cristiana. En la obra de Calderón leemos: 
«Que pues nadie vale más / al Hombre que el Hombre mismo / y solo puede amparar 
/ Constantino a Constantino, / debajo desta bandera / te alista, con cuyo auxilio, / po-
niendo en orden tu gente, / volverás a verte invicto, / porque si tú a ti vales / usando de 
tu albedrío, / en la Señal de la Cruz / vencerás tus enemigos» (Calderón de la Barca, La 
lepra de Constantino, vv. 497-508. Citamos por la ed. de Galván y Arana Caballero, 2008). 
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La anécdota central de la obra —ataque de Vespasiano/Tito, conver-
tidos en cristianos o en aras de serlo, contra Jerusalén por el deicidio 
judío— deriva en último término de la Vindicta Salvatoris, continuación 
del evangelio apócrifo de Nicodemo (Acta Pilati), cuyo argumento tendrá 
numerosas ramificaciones en un sinfín de obras medievales. Vespasiano  
(9-79 d. C.), es, pues, en la comedia de Cubillo un Constantino  
(272-337 d. C.) convertido al cristianismo que acomete la captura de 
Jerusalén en castigo por la crucifixión de Cristo a manos judías. Hecho 
esto, los dos ejércitos que luchan (romanos/cristianos y judíos) por la 
defensa/captura de Jerusalén quedan aupados a la categoría de par anta-
gónico, cuya construcción tiene como base las de los autos sacramenta-
les. En el marco de dicha polaridad dirimen su lucha cósmica romanos/
cristianos frente a los judíos. En esta construcción de pares opuestos se 
insiste a su vez al crear en la comedia (con base histórica) una rivalidad 
entre los hermanos Tito y Domiciano, que funcionan a nivel personal 
como modelos de santo/pecador, siendo el uno alter ego de Cristo/Abel 
y el otro alter ego del Demonio/Caín. La comedia se inicia con el recuer-
do de la impiedad y sacrilegio judíos (caída) al matar a Cristo (deicidio), 
y culmina con la redención de Cristo y el género humano (subida) ope-
radas mediante el estandarte que, portado por el aquilífero romano, salva 
al ejército romano y hasta previene en último término la total aniquila-
ción de los judíos. El «triunfo» de Tito se convierte, así, en último tér-
mino, y por mor de la reconstrucción de Cubillo, en «triunfo cristiano».

Vespasiano, en la obra de Cubillo, alcanza un puesto de enorme 
relieve, aunque ocupando en la acción central un puesto de segundo 
plano frente a Tito/Domiciano. En él el espectador ve una especie de 
Pantocrátor supremo, a medio camino entre emperador y Dios, quizá 
modelado sobre las figuras de Dios (y Cristo) en los autos sacramentales 
de la época y las de los reyes (Católicos o Habsburgo) en las obras con-
temporáneas5. A cierta distancia de la acción, su poder reina supremo en 
la misma y hasta puede ejercer funciones de deus ex machina. En última 
instancia, no obstante, la figura de Vespasiano de esta obra es hereditaria 
 

5  Traigamos a colación que para Cubillo política y verso no están reñidos, como 
nos indica en «Prólogo al lector» que abre El enano de las Musas: «Lo alegórico entretie-
ne, / lo metafórico hace / que con luces a dos luces / la política no canse. / Del príncipe 
la obediencia / me dicen los que le aplauden / que enseña, y yo que lo ignoro / me 
ajusto con su dictamen».
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de las de la Vindicta pseudobíblica y de la famosísima Ystoria de Vespasia-
no, así como del viejo auto Destru(y)ción de Jerusalén. 

En su reconstrucción del personaje Tito, Cubillo es más original que 
con Vespasiano, aunque en sus trazos fundamentales parte de la Vindicta 
pseudobíblica y de las tradiciones de la Ystoria de Vespasiano y el auto 
Destru(y)ción de Jerusalén. Aún más, Cubillo toma de Josefo y de Suetonio 
algunos de sus datos clave6, aunque su elevación a gran protagonista de 
Los desagravios de Cristo y su construcción como «otro-Abel» u «otro-
Cristo» es enteramente obra de Cubillo, modelada sobre la base de los 
autos sacramentales. 

Aunque la construcción del personaje Domiciano como antítesis 
de Tito sigue modelos fundamentalmente bíblicos (Caín-Abel, Luzbel-
Cristo), inspirándose asimismo en el esquema de los autos sacramentales 
de la época, es justo resaltar que en Suetonio Cubillo encontró la idea 
central de la «oposición» entre los hermanos.

Cubillo de Aragón es conocedor del perfil histórico de estos tres 
personajes que acabamos, probablemente a través de las obras de Sue-
tonio, Tácito, Josefo y Dión Casio, todos ellos ampliamente difundidos 
en el Renacimiento y Barroco, y sin que sea posible indicar con mayor 
exactitud de dónde toma sus datos, a excepción de la obra misma de Jo-
sefo y de Suetonio. Probablemente valga con estas últimas para referirse 
al tema de las fuentes. Asimismo es posible que conociera algunos he-
chos presentados ya en la Vindicta pseudo-bíblica, luego elaborados en 
varias tradiciones literarias (las de más peso procedentes de una novelita 
medieval, Ystoria de[l noble] Vespasiano, y un auto religioso del Códice de 
Autos Viejos, [Auto de la] Destru(y)ción de Jerusalén7). Pero a Cubillo, claro 
está, no le interesa escribir historia fidedigna, sino una readaptación 
dramática. En la obra deja la figura de Vespasiano reducida a un segundo 
plano, dándole el tratamiento prototípico que se otorgaba a las figuras 
monárquicas que, sin actuar demasiado en una obra histórica, queda-
ban reducidos al papel de dei ex machina que solucionaban el conflicto 
dramático al final de la obra. Modelado asimismo como un Pantocrátor, 
Vespasiano asume trazos de un Constantino convertido al cristianismo y 

6  Recuérdese lo que Suetonio indica en la Vita divi Titi (III): «In puero statim corporis 
animique dotes exsplenduerunt, magisque ac magis deinceps per aetatis gradus». También indi-
ca este historiador (VIII) el carácter paternal de Tito y el amor y preocupación hacia  
sus súbditos.

7  Ver Reyes Peña, 1988 y Pérez Priego, 1988.
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que adopta como estandarte el lema que se le apareciera en un sueño: in 
hoc signo vincis, que en la obra se representa mediante un estandarte con 
la imagen de Cristo; de un Dios veterotestamentario que asiste a la dis-
puta fratricida entre sus dos hijos; y de un deus vindex que castiga el cri-
men judío del deicidio. Aunque partícipe de la acción dramática, queda 
sin duda relegado a un segundo plano, lejos de tener un papel central. 

El rol de honor se reserva en la comedia para la rivalidad Tito-Do-
miciano, basada —repetimos— en hechos históricos (los que en especial 
nos transmite Suetonio en la Vita divi Titi y la Vita divi Domitiani), aun-
que sometida a muchas modificaciones fruto de la minerva del autor. 
Para construir dicha oposición Cubillo hecha mano del modelo bíblico 
Caín-Abel (mal/buen hermano), aunque construido a modo de opo-
sición esquemática basada en el modelo de los autos sacramentales de 
la época. El perfil psicológico de los dos protagonistas de la comedia 
queda reducido a un solo trazo (buenos/malos), al que se unen pince-
ladas varias que ayudan a componer su personalidad en las tablas: Tito 
es generoso, caritativo, desinteresado; Domiciano es soberbio, egoísta y 
orgulloso; Tito representa claramente un alter Christus; Domiciano, un 
alter Demon; Tito representa la fuerza del bien (cristiano); Domiciano, la 
del mal (judío y demoníaco). Esta oposición bien/mal no es única en 
la obra de Cubillo. Los triunfos de san Miguel, comedia religiosa, se basa 
prácticamente en la misma dicotomía, aunque con argumento vario. 
Aquí será la oposición san Miguel/Luzbel (Lucifer, a quien ayuda su 
adlátere el Diablo Cojuelo) la que se encargue de guiar la acción en la 
primera jornada, basándose en los mismos elementos que en Los desa-
gravios de Cristo: rivalidad Cristo/Lucifer (Bien/Mal), oposición buen/
mal hermano (Abel/Caín), añadido de elementos cómicos que ayudan 
a equilibrar el pathos dramático (Cojuelo-Pasquín).

Frente al grupo Tito/Domiciano (Vespasiano), en la comedia se erige 
otro grupo de personajes que, en su totalidad, representan al judaísmo. 
Aunque entre ellos hay personajes masculinos y femeninos, en el grupo 
en su totalidad destaca quien ocupa mayor relieve en la acción dramá-
tica:  Veronice. Así, la oposición cristianos/judíos insiste en la fuente del 
auto sacramental como básica en la construcción de la comedia.

A medio camino entre los dos grupos, el de personajes cristianos y 
judíos, queda la figura de Josefo-personaje. Sirve de intermediario entre 
ambos, aunque su papel es claramente (semejante al de otros autos sa-
cramentales de la época) el de judío bueno o el de converso. Modelado 
igualmente sobre la base del Flavio Josefo histórico, a Cubillo le interesa 
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en particular prestar tributo a Josefo como el autor en cuya obra se 
basa para escribir su comedia, aunque en la pieza española Josefo actúe 
fundamentalmente de testigo de la verdad, reconocedor de la veritas del 
cristianismo, anunciador de Cristo, verdadero Mesías. Aunque es cierto 
que los estudiosos han dado desde antaño relevancia a Josefo en cuanto 
transmisor de noticias sobre la época histórica de Cristo, por sus des-
cripciones de las sectas del judaísmo contemporáneas de Cristo y, en 
especial, por la mención a Cristo y su círculo, Cubillo lo reconstruye 
(ahistóricamente) como un judío que descubre la verdad de su men-
saje y lo acata como el esperado Mesías. En ello sigue lo que ya había 
hecho la Patrística desde Orígenes y Tertuliano, que acomodan la obra 
de Josefo para que sea lectura cristiana por antonomasia, adaptando su 
mensaje. Desempeña en la obra un papel semejante al de Saulo/Pablo 
o san Agustín en otros autos sacramentales, como El sacro Parnaso de 
Calderón de la Barca, haciendo asimismo las funciones de profeta cris-
tiano. En dicha obra de Calderón, Agustín (dentro del esquema del auto 
sacramental) pasa de defensor exaltado del paganismo y del romanismo 
más acérrimo a representar (con otros tres padres de la Iglesia) el elenco 
de los profetas-testigos de Cristo. La obra de Calderón se puede leer, asi-
mismo, como un texto hagiográfico sobre el santo. El auto se construye 
en torno al motivo de un certamen poético, en el que participan los 
cuatro padres, cuyo premio será la consecución del premio eucarístico 
máximo, representado simbólicamente por un ascenso o subida al mon-
te Sión, en la Solima/Jerusalén bíblica. El motivo del certamen alcanza 
mayor significación cuando se lee en la obra a la luz de las palabras de 
san Pablo (otro gran converso): certamen certum certavit (‘luché la buena 
lucha’), desarrollando de este modo su pleno sentido dilógico.

Por último, Pasquín completa el cuadro de personajes en la obra de 
Cubillo como representante del humor, haciendo las veces de gracioso. 
En función de dicho papel y del modo como la construcción de Tito 
se puede leer como una especie sui generis de vida de san Tito, estamos 
tentados de ver la relación Tito/Pasquín como basada en el modelo de 
la comedia de santos, un nuevo subgénero dramático religioso que aña-
dir al elenco que hemos repasado. Así, no queda muy distante de la im-
bricación sagrado/profano en comedias de santos como El peregrino de 
Dios y patriarca de los pobres, del mejicano Francisco de Acevedo, mezcla 
de lo burlesco/paródico y lo sagrado que precisamente diera pie para 
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las abundantes críticas del siglo xvii que pidieron la prohibición de las 
comedias de santos8. 

Cubillo, sin embargo, construye —en un juego de luces y sombras— 
un abigarrado conjunto de personajes que se bifurcan en dos polos: 
prorromanos/antirromanos, lo que vale igual que cristianos/judíos. De 
estos últimos nos toca hablar ahora. El auto sacramental/comedia de 
Cubillo, igual que del lado romano parece proceder de la fuente de 
Josefo (matizada con el episodio de Constantino y el estandarte), del 
lado judío gira entorno a la figura bíblica de Judit (y Holofernes) y de 
la anécdota de los amores de Tito con Berenice. Como en la novela 
bíblica Judit, ahora Veronice en la obra de Cubillo será la encargada de 
abanderar al ejército judío en su lucha patriótica contra el enemigo (asi-
rios, romanos). E igual que allí Judit figura como un tipo casi literario 
de puella bellatrix, por ello más cautivadora de su audiencia lectora, aquí 
Veronice se encarga de apostrofar a los suyos, caídos en el desaliento, 
contra las tropas romanas invasoras que quieren poner sitio y derribar 
la ciudad santa de Jerusalén y su templo sagrado, símbolo del judaísmo. 
Asimismo, Raquel adopta un papel relevante en la obra de Cubillo, qui-
zá honrando la figura de Est(h)er (y Modecaí/Hamán) en el imaginario 
bíblico (siguiendo el modelo de la pareja Judit-Ester/Veronice-Raquel). 
De hecho, en la obra de Cubillo se recuerda incluso el nombre de Jael, 
un personaje femenino más que añadir al elenco de puellae bellatrices de 
base bíblica que conforman el modelo en que se basa Cubillo. El recur-
so no deja de ser conocido en la dramaturgia del siglo xvii, pudiendo 
resaltarse el de los personajes femeninos en una obra como Fuenteoveju-
na. En la obra de Cubillo este tipo de la mujer fuerte y varonil es muy 
frecuente. Así, en El rayo de Andalucía (Primera parte), la acción de la 
primera jornada se inicia sacando a escena a doña Elvira y su ejército de 
Amazonas (leonesas) que pelean contra los ejércitos árabes de Almanzor  
 

8  Aunque aquí no podemos extendernos más, referimos al lector interesado a nues-
tra edición de la obra hagiográfica mencionada sobre san Francisco, donde —a la par 
que se construye una muy acertada comedia de santos sobre el pobrecito de Asís— se 
mezclan lo cómico y lo serio hasta tal punto problemático, que, precisamente por los 
elementos de humor, llegaría a ser censurada en la Nueva España y prohibida su repre-
sentación. En la introducción nos explayamos sobre las polémicas que esta imbricación 
de lo sacroprofano con ribetes de humor en las comedias de santos y las de milagros 
ocasionaron en la época áurea (en particular en la de Felipe IV), llegando hasta la pro-
hibición de las mismas. Ver Cotarelo y Mori, 1904.



ANTONIO CORTIJO114

(Tarfe). Allí prorrumpe en esta expresión exaltada de su ser en las tablas, 
recriminando a los soldados masculinos su falta de valentía: 

 Yo soy quien, siendo mujer, 
los agravios siente y llora  
de la opresión agarena  
que publicas y me toca.  
Y quien del tributo infame  
que referiste pregona  
exclamaciones al cielo  
de piedades generosas  
que alientan cristianos bríos  
contra ilícitas concordias.  
Y viendo muerta en los hombres  
esta constancia española,  
este brío castellano  
y este valor que en mí sobra,  
con ánimo varonil,  
dando de cajas y trompas 
templados ecos al viento  
juro voces lastimosas.  
Ejército de mujeres  
o batalla de amazonas  
mi resolución constante  
alista, junta y convoca  
para negarte el tributo  
o para morir con honra9.

En Los desagravios de Cristo, Cubillo hace que el eje de su acción 
dramática gire sobre la bipolaridad cristianos/judíos, pero dentro del 
campo semántico y temático de los judíos hace que éste gire sobre la 
bipolaridad hombres/mujeres. Son las mujeres las que adoptan un papel 
de dominae bellatrices, de mujeres fuertes y valientes que apostrofan a sus 
correligionarios, los incitan a la defensa de la ciudad santa, les recrimi-
nan su cobardía o su falta de celo. Todo ello sirve propósitos dramáticos 
claros y simples, en primer lugar al crear personajes femeninos de gran 
fuerza en las tablas, en segundo lugar al mostrar (por ser una especie de 
mundo al revés que se crea con los parlamentos del gracioso Pasquín) 
las carestías de los judíos masculinos, ayudando de paso a construir una 

9  Cubillo de Aragón, El enano de las Musas, pp. 148-149.
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imagen del Judaísmo como cobarde (frente al cristianismo). Así, Vero-
nice/Raquel sirven de contrapunto a la pareja de jóvenes masculinos 
Tito/Domiciano y en su interacción con ellos dan pábulo a que cada 
uno demuestre su natural generoso o soberbio. Debemos notar que 
algunos críticos han creído ver en el personaje histórico de Berenice 
un modelo para Verenice/Veronice/Varonice de Cubillo Pensamos no-
sotros que en la construcción de la Veronice de Cubillo hay una mezcla 
de las Judit y Verónica bíblicas y la Berenice histórica. 

Junto a estas figuras femeninas de gran relevancia en el peso de la 
acción, ésta gira en gran medida sobre la oposición Bien/Mal represen-
tada por los dos hermanos antitéticos, Tito y Vespasiano. Cubillo sigue 
así un esquema que le funciona en varias de sus obras y él se encarga 
repetidamente de utilizar. Por ejemplo, en El señor de Noches Buenas el 
marqués y Enrique rivalizarán por el amor de la misma mujer. Otros dos 
hermanos rivalizan por amor en El invisible príncipe del Baúl, quedando 
igualmente presentados en las tablas como dos opuestos irreconciliables. 
Pero es en especial en Los triunfos de san Miguel donde Cubillo hace de 
la rivalidad fraternal un hilo conductor de la comedia. 

La construcción de Domiciano en Los desagravios de Cristo como 
personaje luciferino se asemeja en gran medida a la de Luzbel en dicha 
obra. En ella Cubillo perfila un personaje, Luzbel, muy semejante a Do-
miciano, aunque exagerando en la misma las características de maldad, 
egoísmo y soberbia, para rayar en lo que pudiera casi ser una comedia 
religiosa (de milagros) con numerosos toques de auto sacramental. Los 
paralelos con Los desagravios de Cristo son especialmente abundantes en 
la jornada primera. Se inicia la acción con las palabras casi retadoras de 
Luzbel, en diálogo con san Miguel: «Y no puede, aunque atrevido / re-
conozca mi despecho, / ni Él dejar de haberme hecho / ni yo dejar de 
haber sido»10. San Miguel, a continuación, se presenta en escena rodeado 
de un coro angélico, verdadero ejército de lucha contra el Mal, de modo 
similar a como Vespasiano/Tito en Los desagravios de Cristo formarán una 
auténtica militia Christi: «Y calificando el celo / en que aventajado te 
has, / alférez mayor serás / de las milicias del cielo»11. Los dos persona-
jes, representación del bien/mal en el mundo y la humanidad, librarán 
batalla a través de las edades del mundo. Primero salen a escena Caín y 
Abel, «vestidos de pieles, uno blanco y otro negro». Hay, así, una rivali-

10  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 25-28. 
11  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 85-88. 
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dad entre hermanos como la de Los desagravios de Cristo. Caín se muestra 
ingrato hacía Abel y hasta hacia Dios, igual que Domiciano: «No te 
agradezco / el favor, antes me dejas / con más iras y mayor rabia / […] 
/ Quien vive se lo agradezca; / yo no, que vivo muriendo. / […] / Yo 
no debo nada a Dios, / que mi trabajo me cuesta»12. 

En la misma jornada primera, Luzbel y su ayudante, Cojuelo, vis-
lumbran desde lo alto un panorama de las edades por venir. Es, en efec-
to, un repaso de historia bíblica (semejante al que se produce en Los 
desagravios de Cristo) en que se alternan los desmanes retadores de Luzbel 
con las respuestas de san Miguel, una especie de conflagración cósmica 
del bien/mal que culminará con un triumphus Christi: «Yo haré que des-
pués levante / el hombre torre soberbia / contra el cielo. / […] / En el 
fuego de Sodoma / volverá el hombre a vengarme. / […] / [Luzbel] Yo 
haré que Dios le conceda / un maná dulce y süave»13. Sobre un plantea-
miento, en esencia de auto sacramental, Luzbel se construye como per-
sonaje antagónico, soberbio, engreído, vanidoso, negativo y orgulloso, 
que busca no solo retar in aeternum a Dios sino la perdición del hombre. 
Ante la pregunta de san Miguel sobre quién es, solo sabe responder con 
un desafío casi a la divinidad: «Yo soy yo»14. Apenas salidos a escena, so-
bre las tablas se produce una primera batalla a espada entre los dos, que 
se salda con la victoria del arcángel. Los ángeles proclaman el triunfo 
de Miguel («y a ser del triunfo testigo / venimos»15), de modo similar a 
como Tito se perfila en Los desagravios de Cristo como un segundo san 
Miguel: «Serás como Dios, y aquel / que a la oscuridad lanzaste / verá 
que humilde ganaste / lo que, altivo, perdió él»16. Las mismas palabras ad 
pedem litterae podrían aplicarse a Tito, pronunciadas quizá por su padre 
Vespasiano. Luzbel a continuación prorrumpe en una demostración de 
sus fuerzas que se presenta como arrebato bélico y jactancia militar: «No 
hay cosa que no ocupen / mis armas y mis banderas; / no hay escollo sin 
espía / no hay árbol sin centinela. / […] / Plaza de armas es el centro 
/ desde donde se refuerzan / los escuadrones volantes, / los tercios y 
las cornetas. / Ejércitos numerosos / me siguen, por que se vea / que 
si en el cielo no cupe / el orbe todo me tiembla. / Guerra publico a 

12  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 246-372.
13  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 785-811.
14  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, v. 4.
15  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 102-103.
16  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 89-92.
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los hombres / y a Dios le publico guerra. / Comunero empecé, y soy / 
príncipe de las tinieblas»17. Esta jactancia guerrera, a medio camino entre 
Atila fiero y soldado fanfarrón caracterizará también a Domiciano, que 
será ínclito guerrero y atroz y orgulloso soberbio.

Pensamos que no ha tenido en cuenta hasta ahora sus similitudes más 
que obvias con el género del auto sacramental o con el de la comedia 
de santos18, entre los que debe enmarcarse también para mejor entender 
su sentido último. Asimismo, los críticos han prestado, por mor de la 
catalogación de la pieza como histórica, excesiva atención a su relación 
con la obra y figura de Josefo, dejando de lado la caracterización del 
par Tito-Domiciano o, incluso más, de las figuras femeninas en la obra. 

Igual que la primera jornada de Los triunfos de san Miguel (asimismo 
construida según el esquema del mejor auto calderoniano), creemos que 
Los desagravios de Cristo merecen figurar entre lo más acertado de Cu-
billo, que muestra que sabe superar la tendencia al preciosismo intras-
cendente de alta comedia en que la crítica decimonónica pareció enca-
jonarle para ofrecer en dicha obra una esmerada combinación de tema 
histórico, heroico y religioso tratado con grandísimo acierto y muy 
elevado verso. En ella aparecen retazos de acierto en la presentación de 
conceptos teológicos, hay un seguimiento de precisión psicológica en 
la evolución de la animadversión entre los dos hermanos (tema gratísi-
mo a Cubillo a lo largo de su producción) y hay un estudio magistral 
(¿heredero del mejor Lope?) en la construcción de un tipo femenino 
de fuerza arrolladora, Veronice. Lida de Malkiel concluye (tras el repaso 
de alguna que otra obra teatral donde se menciona de pasada la caída 
de Jerusalén y el castigo infligido a los judíos [Lope de Vega, Jerusalén 
conquistada y el poema Sentimientos a los agravios de Cristo nuestro bien por 
la nación hebrea [muy semejante en el título a la obra de Cubillo], Tirso 
de Molina, La prudencia en la mujer, Gaspar Aguilar, La gitana melancólica] 
y el análisis de La Cristiada de Hojeda, última obra de los Siglos de Oro 
donde se analiza por extenso el tema): 

En el tiempo acelerado de las obras de teatro, la mención rápida […] de 
la Venganza, como de cosa sabida, por su misma trivialidad señala su arraigo 
y, al destacar la destrucción de Jerusalén como parte principal del castigo, o 
 

17  Cubillo de Aragón, Los triunfos de san Miguel, vv. 135-154.
18  Ver Álvarez Barrientos y de la Fuente, 1992, y Morrison, 2000.
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al poner precisamente en boca de Josefo las alusiones, señala el papel de la 
Guerra [Bellum Iudaicum] en la creación del mito19. 

Son también varias las obras en que se establece la conexión entre el 
destino judío que conducirá a la destrucción de la ciudad y el ejemplo de 
Caín, de interés para nosotros porque es tema en que se recrea Cubillo 
en Los desagravios de Cristo. En particular aparece en Sentimientos a los 
agravios de Cristo de Lope de Vega, donde se lee: «Como Caín, porque 
mató a su hermano, / aborrecido andava y fugitivo, / para su infamia 
vivo, / con pensamiento vano / anda el hebreo, pérfido homicida, / que 
al inocente Abel quitó la vida»20. 

La conclusión que podemos extraer de lo recogido por Lida de Mal-
kiel y nosotros mismos es clara21. El tema de la presa de Jerusalén está 
tratado por extenso en la literatura medieval y renacentista anterior a 
Cubillo, desde la más elevada y culta a la de difusión popular, incluida 
la literatura dramática. Dentro de esta literatura (que se expande de los 
siglos xii al xvii en lenguas vernáculas, al menos tomando como fecha 
ad quem la de la obra de Cubillo), tres grupos de motivos se resaltan: en 
primer lugar la atrocidad del sitio, sus muertes y el hambre de los cer-
cados; en segundo el hecho de que la caída de la ciudad santa se deba 
a una venganza (vindicta) por el deicidio judío, quizá el topos de mayor 
trascendencia dentro de este tema general de Jerusalén; en tercero el he-
cho de la diáspora judía que sigue a la ruina de la ciudad, y que insiste 
simplemente en el motivo de la «culpabilidad» judía. En esta literatura, 
asimismo, suele quedar consignado que es Josefo la base del relato (con 
el aderezo de la interpretación de la Patrística, claro está, que hace de 
él testimonium Christianae veritatis), en especial en su Bellum Iudaicum, 
su obra más difundida. A Cubillo le llega esta tradición extensa, desa-
rrollada en obras en prosa y verso, y sospechamos que hubiese leído el 

19  Lida de Malkiel, 1972, p. 52.
20  Citado en Lida de Malkiel, 1972, p. 51.
21  En un trabajo anterior (Cortijo, 2010) he intentado completar el elenco de obras 

mencionadas por Lida de Malkiel (o aquí por nosotros mismos) que abordan el tema de 
Jerusalén o usan a Josefo en las letras españolas medievales. Allí hablamos, por ejemplo, 
del Invencionario, el Tratado de Roma, la Peregrinatio in Terram Sanctam, la Gramática de 
Nebrija, el Vocabulario eclesiástico, etc., y en particular del Comentario de Hernán Núñez 
de Toledo. Ver Cortijo, 2010 y Cortijo y Cortijo, introducción a Cubillo de Aragón, Los 
desagravios de Cristo para más detalles sobre lo indicado, de donde proceden algunas de 
las ideas aquí contenidas y ampliadas.
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texto de Josefo en alguna de sus traducciones al castellano ampliamente 
disponibles. Asimismo, es posible que Cubillo utilizara el aditamento 
de Suetonio y Tácito, leídos en latín o en traducción, para completar 
alguno de los detalles que menciona con respecto a Tito y Vespasiano 
en particular. No obstante, consignemos que una lectura (o audición en 
el caso de los romances) extensa de los numerosos textos vernáculos a 
su disposición que abordaban el tema de Jerusalén hubiera casi bastado 
para que supiese de los detalles generales que dan base a su pieza dra-
mática. El esquema, asimismo, de su obra, a la vista de Los triunfos de san 
Miguel, demuestra por añadidura que debe ser el auto sacramental (con 
el aditamento de comedia de santos por su perfil humorístico) el marco 
de referencia en que entender su Los desagravios de Cristo: con su utili-
zación del devenir histórico/religioso que marca el paso de Judaísmo a 
Cristianismo; con su lectura de la prefiguración del Nuevo Testamento 
en el Antiguo; con su incorporación como marco del tema Caín/Abel al 
de Domiciano/Tito; con su utilización de la historia sagrada femenina 
(Judit, Esther, Berenice) en la construcción del personaje de Verenice. 
En suma, como auto pareciera estar más cercano del modelo anticuado 
del Auto de la destru(y)ción de Jerusalén, y alejado del modelo eucarístico 
sublimado por Calderón. Ello redundaría en que la obra es un híbrido, 
que participa de los subgéneros dramáticos áureos de la comedia reli-
giosa y del auto sacramental. En cualquier caso debe (como Whitaker 
señalara, siguiendo los pasos de Glaser) situarse en la órbita religiosa del 
drama áureo, no en la de las obras históricas. Y con ello se le quitaría 
la razón a Valbuena Prat, que veía precisamente en la «religiosidad» de 
Cubillo el eslabón débil en la cadena para la consideración de la obra 
como religiosa, lo que, en su opinión, desmerecía grandemente del valor 
de Los desagravios. No hay tal falta de «religiosidad» ni hay tal falta de 
valor poético en la obra.

Los desagravios de Cristo imbrica en el escenario dos tramas. La pri-
mera, central, es amalgama de un tema histórico pagano (la toma de 
Jerusalén por Tito) y uno sacro (la crucifixión de Cristo). Aunque en 
esencia no estén relacionados históricamente en modo alguno, Cubillo 
no es descabellado (no extraordinariamente inventivo) al efectuar su 
mixtio, gracias a la interpretación sacra de los Padres de la Iglesia del tema 
«histórico pagano» de la caída de Jerusalén, tal como relata Flavio Josefo, 
y en virtud a una tradición literaria que desde el siglo xii (en las lenguas 
vernáculas) ya se había encargado de fomentar dicha conexión o amal-
gama. Esto, sin embargo, no explica el éxito de la obra de Cubillo en 
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las tablas. Podría deberse el mismo a varios factores, aunque pensamos 
que deben figurar como prioritarios los siguientes: al amplio desarrollo 
y difusión del tema en la época (en literatura de romances y autos sa-
cramentales en particular), al alcance de un público que, sin duda, lo co-
nocía; a la «buena» (¿por qué no?) construcción de la pieza por parte de 
Cubillo; al giro contemporáneo político-religioso que otorga Cubillo 
al argumento, pues las legiones que entronizan a Vespasiano como em-
perador son españolas y la fusión Estado-Iglesia que, por ende, se ofrece 
en su obra es reflejo de la situación histórica contemporánea española.

Dentro de esta trama central se pueden desgajar tres nudos de inte-
rés: el eminentemente bélico del enfrentamiento Tito / Domiciano / 
Vespasiano con las fuerzas judías y el de la rivalidad casi-cósmica entre 
Tito y Domiciano. Como tercer nudo figura el tratamiento de la figura 
de Josefo, que sirve de enlace entre los personajes cristianos (romanos) y 
los judíos y contribuye al tema central al ejercer la función de «garante 
de la verdad» y de «profeta de la misma». Por su contenido y desarrollo, 
sendos nudos toman muchos elementos prestados del teatro religioso 
de la época, de la comedia religiosa, de la de santos y, en particular, del 
auto sacramental.

La segunda trama (secundaria) aborda la relación de las capitanas del 
ejército judío (Verenice, Raquel, aunque en particular la primera) con 
los protagonistas de la trama principal, Tito/Domiciano. De nuevo con 
base histórica (los amores de Tito y la reina Berenice), este argumento es 
claro heredero de las subtramas amorosas de galanes y damas del teatro 
áureo. Pero ¿añade algo la trama secundaria a la principal?, ¿se imbrican 
ambas de modo unitario o, al contrario, quedan deslabazadas y sin unión 
alguna en la obra? Stricto sensu podría decirse que la obra de Cubillo, 
sin la trama secundaria, es decir, desprovista de argumento «amoroso», 
hubiera quedado más cercana al auto sacramental que a la comedia. Pero 
Cubillo construye con Veronice un personaje que desmiembra la acción 
en varios focos de interés y, a la rivalidad Tito/Domiciano y al trasunto 
bélico de la pieza, añade con ella la construcción de un personaje fe-
menino de gran interés, muy conseguido dentro del tema de las puellae 
bellatrices del teatro áureo. Veronice es acicate de las tropas judías y algu-
nos de sus parlamentos son de los de más altura en la pieza. Asimismo, 
Veronice sirve de nexo de unión con la trama bélica que tiene como 
protagonistas a Tito/Domiciano. Cubillo, sabedor de los amores de Tito 
y Berenice y queriendo añadir un elemento de amore a su obra, hace 
que los personajes Tito y Veronice se vean y encuentren en el campo de 
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batalla. De allí surgirá un «amor» que constituye, si se quiere, una conce-
sión al auditorio y al género, pero que se imbrica en la acción principal 
al hacer que los dos hermanos (cuya esencia en las tablas radica en la 
oposición, lucha, antítesis) rivalicen por Veronice (y Raquel). 

Ello dará lugar a varios parlamentos en que los hermanos discuten de 
amore y en donde, a su vez, el meollo de sus discusiones (amor, caridad, 
posesión amorosa) puede encontrar un hilo de unión con respecto a la 
trama principal: la definición del amor Christi y de la charitas cristiana. El 
hecho de que no exista una solución matrimonial final (que no se casen 
los protagonistas principales y secundarios masculinos y femeninos) da 
idea de que a Cubillo —aunque le haya interesado hacer una concesión 
al auditorio (en lo que toca al tema amoroso)—, también ha querido 
que el foco de interés permanezca centrado a lo largo de la obra en la 
materia religiosa (exaltación de Cristo y la fe cristiana). Por ende, no 
le hubiera sido «necesaria» esta segunda trama para desarrollar el argu-
mento central de la primera (la muerte de Cristo por «culpa» judía y la 
caída de Jerusalén como consecuencia de dicho «deicidio»). Mas «ne-
cesario» implica un juicio de valor que no compartimos. Para Cotarelo 
y Valbuena Prat el no acomodarse a la verdad histórica resta validez a 
la obra; para Valbuena Prat el no acomodarse a la realidad histórica res-
ta también convicción al sentimiento religioso de la pieza (incluso lo 
justifica con el absurdo de que, al ser el autor granadino, quizá quedara 
en él un asomo de infidelidad mora, de poca fe sentida); para Lida de 
Malkiel el partir de un presupuesto histórico contaminado (la inclusión 
del Testimonium Flavianum en la obra de Josefo por parte de algún autor 
cristiano) y el antisemitismo de la pieza le restan valor dramático. Mejor 
encaminados nos parecen Glaser y Whitaker, aunque la segunda resta 
valor a la pieza por cuestiones de estilo, razonamiento que no compar-
timos en absoluto.

Asimismo, cuando se ha hablado sobre el «valor» de esta pieza no 
encontramos allí mencionado un elemento que, a nuestro entender, re-
sultaría capital para entender su éxito: la puesta en escena. A vestuario y 
tramoya vistosos, a escenas de guerra espectaculares, se uniría un sabio 
mezclarse de escenas rápidas y remansos de acción en parlamentos de 
interés y calidad de verso. El personaje del gracioso añade igualmente 
contrapuntos simpáticos a la seriedad de las escenas centrales, y Cubillo 
utiliza, como en casi todas sus obras, el humor con pluma sabia. Por 
último hay en su esquematismo (lucha del Bien contra el Mal) un re-
ducir la acción de modo efectivo a sus elementos esenciales, y del gusto 
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popular sería la presentación (construida con gran sabiduría) de la lucha 
fratricida entre Tito/Domiciano, trasunto de una lucha cósmico-reli-
giosa de mayor calado. En este sentido, algunos momentos efectistas de 
la acción sobre las tablas (con desapariciones de personajes, por ejemplo, 
con vuelos de algunos por el escenario), que la ponen en relación con 
el género de la comedia de santos (y hasta la de milagros) podrían haber 
ayudado a lograr una vistosidad y aparatosidad muy del gusto popular 
en la época. Claro está que el tema mismo no se prestaría a que en la 
actualidad la obra tuviera éxito alguno (antes al contrario), precisamente 
por el contenido antisemita de la materia misma, aunque inserta en su si-
tuación y contexto de creación, repetimos, es una obra muy bien cons-
truida, donde las varias tramas se unen en un todo unitario y donde —
con el referente del auto sacramental— se propone un mensaje sincero 
(aunque simplista) que se ofrece al espectador mediante un habilísimo 
y muy conseguido análisis psicológico de la rivalidad entre hermanos 
(trasunto de la rivalidad entre credos semejantes) y de la fuerza femenina 
(amazónica) en la defensa de patria y cultura.

Cubillo nos ofrece un ejemplo de auto (con las precisiones que le 
queramos dar al término) que queda a medio camino entre la concep-
ción de dicho género en el Códice de Autos Viejo y la fórmula puesta de 
relieve por Calderón. El granadino parte de una narración histórica 
(caída de Jerusalén), que conjunta datos de Josefo y los Evangelios (ad 
maiorem gloriam Christi), y la reconstruye mediante la plasmación de una 
acción sobre las tablas en que priman elementos narrativos, aderezados 
con una subtrama amorosa, en lo que es concesión a los argumentos de 
enredo de la comedia al estilo de Lope. La espectacularidad, el ruido y 
el asombro del público podrían ser elementos a destacar, así como el 
gusto de Cubillo por el entretenimiento. Pero a todo ello se superpone 
—y le da sentido último— un esquema cósmico de lucha de las fuer-
zas del Bien y el Mal en que los personajes quedan bipolarizados y en 
que la Pasión y Muerte de Cristo se aúpa a tema central. En torno a 
este eje (Passio Christi) se aplica el esquema calderoniano del motivo de 
la superación de las aetates (Ley Escrita, Ley de Gracia) en un devenir 
diegético que da a la historia misma el sentido último de Historia Cris-
tiana. Dentro de este auto sacramental (que se superpone a la comedia 
histórico-bíblico-religiosa anterior), los personajes de la primera trama 
alcanzan un nivel superior de sentido merced a lo que podríamos llamar 
dilogías de los personajes. Tito/Domiciano, que llevan el papel principal 
en este nudo, son tipos de Cristo/Luzbel; los dos ejércitos en lucha por 
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someter/defender una Ciudad Santa (Jerusalén) se erigen en represen-
tación de Cristianismo/Judaísmo, tal cual suelen aparecer en los autos 
calderonianos. Veronice, que aporta los elementos de amore a la parte de 
comedia de la obra, se supera en este segundo nivel de significación y 
representa la aplicación de la charitas cristiana, el amor de la entrega, la 
ocasión de la misericordia de Tito/Cristo. Pero si a este esquema doble 
(comedia histórica, auto sacramental) le faltaba de suyo una referencia al 
motivo eucarístico, que ya había quedado —en la época de Calderón— 
establecido como el «tema» por excelencia del auto sacramental, Cu-
billo lo agrega —ya se escribiera el villancico con anterioridad a Los 
desagravios de Cristo, ya se hiciera a posteriori— al preparar y disponer en 
orden para la imprenta su edición de la obra (dentro de El enano de las 
Musas), quizá sabedor de que se le exigía una cierta conexión entre la 
comedia creada y su interpretación sacramental. El Aquilífero crucifi-
cado (que llena la escena toda de Los desagravios de Cristo ya sea dentro 
del estandarte [imagen de Cristo], ya sea en función de las equivalencias 
entre Vespasiano/Tito y Dios Padre/Dios Hijo), nos dice el villancico 
que preludia a la comedia, es Pan y es Sagrado Sacramento, necesario, 
por ende, para lograr la conquista de una Jerusalén (celeste) que desde 
san Agustín ha quedado como desideratum del buen cristiano. En esencia, 
para Cubillo es clara la conexión entre la relación de la Pasión y la de 
la Salvación, pues el panis salvationis que Cristo representa en la teología 
cristiana alcanza solo sentido tras el sacrificio último de su muerte y pa-
sión. Un simple villancico, pues, pero que creemos representa toda una 
propuesta de lectura de la obra en clave de auto sacramental por parte 
de su mismo autor.

Cubillo crea un híbrido de comedia histórica, comedia de santos 
y auto sacramental. Especialmente en las comedias de santos y autos 
sacramentales suele ponerse en el escenario una figura demoniaca. En 
el primer caso dicha figura representa el antagonista por excelencia, 
generalmente con rasgos cómicos, símbolo del pecado de soberbia con-
tra el que se erige el santo en ciernes. Sirve de contrapartida al mismo, 
ofreciéndole con sus tentaciones una oportunidad para pasar las pruebas 
que habrán de conducirle a demostrar su capacidad intelectual. En el 
segundo caso, los autos sacramentales, la figura del Demonio está asocia-
da a la del judío recalcitrante. Es ejemplo de cómo el empecinamiento 
intelectual impide aceptar la Ley de Gracia. Vil e inmundo, ocupa un 
puesto inferior al de la Gentilidad.
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Cubillo construye en su obra una imagen semidivina, la de Vespa-
siano, un a modo de alter-deus, un segundo Constantino que sobre el 
Puente Milvio enarbola es estandarte divino. Tito va desarrollando en 
la obra un perfil que le asemeja a Cristo. Domiciano representa como 
antagonista el contrario de las virtudes que modela su hermano. Egoísta, 
susceptible, interesado, soberbio, orgulloso e irascible, su personalidad 
recoge rasgos que suelen asociarse a lo demoniaco. En el esquema de la 
Redención y Caída con que suelen organizarse los autos, Domiciano es 
claramente modelo de caída y condena. Frente a él, un Tito semidivino 
redime su condición de debelador de la Ciudad Santa de Jerusalén en 
función de su defensa a ultranza del cristianismo. Su generosidad hacia el 
judío malévolo y traicionero eleva asimismo su condición. Los judíos de 
la obra aparecen igualmente escindidos en un par de opuestos que siguen 
el modelo de perfidia vs. Redención. Mediante la figura de Verónica (y 
Raquel) el pueblo judío recibe la posibilidad de la Redención por su 
crimen de deicidio. Más aún, supone un a modo de guiño hacia la posi-
bilidad de la aceptación universal de la ley de Gracia. El judío perverso, 
recalcitrante, demoniaco, representado por el Aquilífero, es una concesión 
al auditorio, requerida por el esquema de la comedia o auto que sigue 
Cubillo, pues a su perfidia añade elementos más cómicos que antisemitas.

Cubillo con todo esto recoge el esquema estandarizado de la pre-
sentación Bien/Mal que ya había repetido en otras comedias. Podemos 
quizá concluir con una aseveración sumaria: aunque el tema de su auto 
y de su presentación del mismo pueda sin duda catalogarse de antisemita 
a los ojos de hoy en día, la obra está dotada de notas de interés como 
construcción dramática, inserta en sus coordenadas de comprensión y 
estético-ideológicas del siglo xvii.
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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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