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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.

Ruth Fine es Catedrática de Filología hispánica y Directora del Departamento 
de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén. Se especializa en la literatura del Siglo de Oro, con énfasis en la obra de 
Cervantes y la literatura de conversos.

Luis González Fernández, Profesor Titular de la Universidad de Toulouse, se 
dedica al estudio de la demonología de los siglos XV a XVII y su presencia en 
el teatro áureo, especialmente en la comedia y en el Códice de Autos Viejos. 

Juan Antonio Martínez Berbel es Profesor Titular de la Universidad de La 
Rioja y experto en literatura del Siglo de Oro. Sus áreas de interés se centran 
en el teatro áureo (sobre todo Lope de Vega y Agustín Moreto), la Biblia y 
la mitología.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
59

H
É

R
O

E
S 

Y
 V

IL
L

A
N

O
S 

D
E

 L
A

 B
IB

L
IA

 E
N

 E
L

 T
E

A
T

R
O

 Á
U

R
E

O
R

u
th

 F
in

e,
 L

u
is

 G
o
n
zá

le
z 

F
er

n
án

d
ez

y 
Ju

an
 A

n
to

n
io

 M
ar

tí
n
ez

 B
er

b
el

 (
ed

s.
)

HÉROES Y VILLANOS DE LA BIBLIA 
EN EL TEATRO ÁUREO

RUTH FINE, LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Y JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BERBEL (EDS.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2019





HÉROES Y VILLANOS DE LA BIBLIA  
EN EL TEATRO ÁUREO

RUTH FINE, LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
Y JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BERBEL (EDS.) 



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «BATIHOJA», 59

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW 

YORK-SUNY AT STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, 

ESPAÑA / REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama Digital.
© De los autores

ISBN: 978-1-938795-53-4
Depósito Legal: M-28009-2019

New York, IDEA/IGAS, 2019



REY BUENO, REY MALO, REY HOMBRE: 
EL TRATAMIENTO DE UN TEMA ENTRE LA COMEDIA 
NUEVA Y EL TEATRO POPULAR DE LA ILUSTRACIÓN

Jesús Cañas Murillo 
Universidad de Extremadura

1. Los objetivos de un estudio

El tema de la monarquía es uno de los contenidos más importantes, 
y que con más frecuencia aparece, en las obras teatrales de los siglos xvii 
y xviii. Los autores de este periodo histórico no renuncian a transmitir 
a sus espectadores —y receptores, en general—, una visión concreta de 
los reyes y de su actuación en las sociedades a las que les toca gobernar 
en cada caso.

El presente trabajo se va a ocupar del tratamiento de ese tema en esos 
años, señalando semejanzas y disimilitudes que puedan encontrarse en 
los textos aparecidos en los años del Barroco y en la era de la Ilustración. 
En este estudio, paralelo a otros que estamos elaborando, y hemos ela-
borado1, nos vamos a centrar en una sola faceta de la creación teatral de 
esos siglos, en las obras que habitualmente se etiquetan con el marbete 
de comedia nueva, la fórmula teatral que Lope de Vega creó a finales 

1  Cañas Murillo, 2006, 2011-2012, 2013a, 2014b, 2018b.
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del siglo xvi2, y aquellas que se incluyen en la parte más importante 
de lo que se suele identificar como teatro popular de la Ilustración, 
aquellas que pertenecen al género que hace tiempo denominé comedia  
de espectáculo3.

2. El tema de la monarquía en la comedia nueva

En la comedia nueva la monarquía aparece como tema en un gran 
número de obras4. El tratamiento en ellas de este contenido es tópico. Se 
atiene a un código que identificamos en los argumentos, y entendemos 
por código un conjunto de características y funciones tópicas y recu-
rrentes que forman parte de un tema, tal y como éste queda recogido 
en la poética de un género literario histórico5. 

El código que recoge la visión del rey en la comedia nueva, se atiene 
a lo que habitualmente ha sido denominado teocentrismo monárqui-
co, o monarquía teocéntrica, un código estrechamente relacionado con 
otro utilizado para definir otro de los temas tópicos esenciales insertos 
en los textos de esa misma comedia nueva, el código de la jerarquiza-
ción social. Según éste6, el poder, en la sociedad, viene de Dios, quien 
lo entrega al rey para que lo ejerza correctamente. El monarca queda 
configurado en la tierra como un «Vice-Dios», tal y como Lope de Vega 
lo llama en alguna de sus obras. Su persona es inviolable. En su actua-
ción se observa un claro paralelismo con la intervención de Dios en 
la vida de los hombres, según la doctrina generalmente admitida de la 
Iglesia católica. El rey todo lo ve, todo lo sabe, deja actuar a sus súbditos, 
respetando su libertad, pero al final interviene y premia o castiga a cada 
uno según haya sido su actuación. El rey, como representante de Dios, 
siempre actúa correctamente. No obstante, es posible detectar compor-
tamientos equivocados en los monarcas en las comedias. Para éstos el 
código no carece de explicaciones. Establece un desdoblamiento en la 
figura del rey. Por un lado está el cargo. Por otro está el hombre. Si el 
monarca se comporta con arreglo a su papel, a la función que Dios le ha 
encomendado, es justo y nunca se equivoca. Pero hay ocasiones en las 
cuales se comporta como un simple mortal. Entonces puede tomar de-

2  Cañas Murillo, 1991, 1995, 1998a, 1999b, 2000a, 2003b, 2005b, 2009.
3  Cañas Murillo, 1990.
4  García Lorenzo, 2006.
5  Cañas Murillo, 1995, pp. 16-17.
6  Cañas Murillo, 1997; 2006, pp. 336-337.
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cisiones erróneas. En estos casos pueden registrarse intervenciones de la 
divinidad, quien, directamente o a través de sus emisarios, avisa al rey, para 
que rectifique su incorrecto e inconveniente proceder. Ante ello el mo-
narca reacciona y vuelve a asumir con rectitud el papel que Dios le había 
asignado. La armonía retorna así al reino, a la sociedad y a la colectividad.

3. La monarquía en los epígonos de la comedia nueva

El código de la monarquía teocéntrica estuvo presente en la comedia 
nueva en una buena parte de los textos que se compusieron respetando 
sus convenciones7, y que fueron progresivamente jalonando las diferen-
tes etapas de su trayectoria evolutiva8. No obstante, los dramaturgos, a 
lo largo de la historia, fueron introduciendo ciertas modificaciones en 
los tópicos que lo definían. Los cambios más fuertes se van produciendo 
paulatinamente en los últimos años del siglo xvii, especialmente a partir 
de la muerte de Calderón. Es la época en la que se ubica la producción 
literaria de los escritores que integran el periodo de epígonos de la 
comedia nueva9, aquellos que poco a poco van haciendo evolucionar 
el género hacia las convenciones que darán lugar, en el siglo xviii, a la 
aparición de lo que conocemos como teatro popular de la Ilustración, y, 
más concretamente, de la comedia de espectáculo10. Es el momento de 
autores como Juan de la Hoz y Mota, Agustín de Salazar y Torres, Sor 
Juana Inés de la Cruz11, Melchor Fernández de León, Bances Candamo, 
Antonio de Zamora, José de Cañizares…

El tratamiento del tema que aparece en las comedias de Francisco 
Antonio de Bances Candamo, estudiado por nosotros en un trabajo 
anterior12, ilustra muy bien los usos del periodo de epígonos. En las 
piezas de Bances no es muy habitual encontrar grandes planteamientos 
teóricos generales sobre la monarquía. En muchas de ellas se incluyen 
problemas políticos que afectan a los agonistas, como alianzas o luchas 
entre reinos, asuntos de sucesión en la corona, el respeto que hay que 
mantener y mostrar a los monarcas… Pero estos temas, muchas veces, 

7  Rozas, 1976, 1990b; Cañas Murillo, 1998a, 2008, 2012a, 2012b, 2018a.
8  Cañas Murillo, 1999b, 2003a, 2010.
9 

 Cañas Murillo, 1976; Williamsen, 1982; Huerta Calvo-Boer-Sierra, 1989; 
Mackenzie, 1993; Urzáiz, 2003; Arellano, 2004.

10  Cañas Murillo, 1990.
11  Cañas Murillo, 1998b, 1998c, 2003d, 2005a, 2012c, 2013b, 2014a.
12  Cañas Murillo, 2011-2012, 2018b.
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no son los fundamentales que se incluyen en el argumento. Constituyen 
un simple marco para presentar una trama amorosa, de capa y espada, de 
enredo, que es la que verdaderamente tiene carácter esencial, y la que es 
realmente desarrollada a lo largo de todo el texto. 

No obstante, hay obras (El esclavo en grillos de oro) en las que aparece 
un argumento que tiene como contenido principal el gobierno de la 
nación y las cualidades que debe poseer un buen gobernante, por lo que 
el tema de la monarquía tiene aquí muy amplio y detallado tratamiento. 
En otras, en cambio (El sastre del Campillo, La piedra filosofal), se plantean 
importantes problemas de estado (como la minoría del edad del rey, o 
la sucesión en la jefatura del estado), pero sin renunciar a dar una con-
siderable importancia a los asuntos amorosos propios de las comedias 
de capa y espada y de enredo. Pese a todo, en los argumentos de las 
comedias se incluyen datos suficientes para conformar la visión general 
de la monarquía que Bances Candamo desea transmitir a sus receptores.

De la monarquía se indica que «Gran poder tienen los Reyes»13, po-
der que tiene procedencia divina, dado que son «Dioses los Reyes / en 
la tierra»14. Su poder causa temor en las personas, y, debido a su origen 
divino, todos deben aceptar los designios del soberano. Los hombres de-
ben respetar la majestad de los reyes por mandato divino, pues quien «os-
tenta sangre real, / cierto esplendor celestial / le brilla en lo soberano»15.

El rey es siempre maduro, aunque sea niño por edad. No obstante, 
cuando el rey es niño, el gobierno le corresponde ejercerlo a su pariente 
más próximo, aunque sea éste el soberano de un reino vecino16.

Los príncipes saben cosas, y entienden circunstancias, que el resto de 
las personas «no llegan a comprender»17. El rey, en su comportamiento, 
es discreto y cortés, y acierta en su gobierno. Muestra, a través de sus 
hechos, esa «cauta discreción»18, y su prudencia, y su preocupación por 
el bienestar de su reino, y por garantizar la sucesión en la corona en un 
candidato digno. Para alcanzar este último objetivo, no duda en recurrir 
incluso a la magia, si es preciso (Bances Candamo, La piedra filosofal). El so-
berano es, también, prudente. Y entre sus cualidades deben estar el ser da-

13  Bances Candamo, La inclinación española, p. 20b.
14  Bances Candamo, La inclinación española, p. 5b.
15  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 113, vv. 1354-1356.
16  Bances Candamo, El sastre del Campillo, pp. 363c, 349c.
17  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, pp. 118-119, vv. 1497-1508.
18  Bances Candamo, La piedra filosofal, ed. D’Agostino, p. 244, v. 1719.
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divoso, no prometer cuando no se puede cumplir lo prometido, ser altivo 
y decidido, y esforzarse en alcanzar sus objetivos y extender su dominio.

Los reyes deben ser honrados, y ellos son los que dan honra, pues «es 
la Corona la fuente / de donde el honor se esparce»19. El rey transmite el 
honor a sus súbditos, y por ello es el dueño del honor, cualidad esta que 
también es aplicable a quien actúa en lugar del soberano. Debido a ello, 
«Los príncipes […] / más nacieron para honrar / […] que para ofender»20.

Los monarcas han de aprender su oficio, no «de sabios, sino de reyes; 
/ y en las materias de estado, / discípulos de sus padres / han de ser los 
soberanos»21. El príncipe debe estudiar y formarse, y debe saber bien 
historia y geografía. Y debe preocuparse por su fama y estar pendiente 
del qué dirán, para que «aplaudida / sea tu memoria»22.

Se puede aconsejar a los reyes, y estos solo lo deben tomar como 
muestra de lealtad. El monarca puede tener consejeros, pero hay que 
tener cuidado con los soberanos, porque saber sus secretos puede ser 
peligroso, dado que «los poderosos nunca / gustan de vivir temiendo»23. 
El príncipe debe gobernar contando con el senado. Contra el soberano 
no se puede luchar. A él siempre hay que defenderle, utilizando cualquier 
medio oportuno, y se le debe respeto. Los reyes no pueden competir 
con sus inferiores, pues de ese modo quedarían rebajados, y un inferior, 
con ellos, no «puede tener / duelo ni acción su valor»24.

Los reyes deben ser obedecidos siempre, sea cual fuere la orden que 
diesen, y con diligencia, dado que en el rey «la palabra vale / que aun 
yo de mí desconfío / si tarda en ejecutarse»25. A quien pregunta «el Rey, 
es fuerza que hable»26. Y «Al Rey se ha de servir, antes / que con las 
palabras, con / las obras»27. El monarca está por encima de todo, incluso 
cuando se interponen entre dos personas asuntos amorosos, pues, aun-
que un caballero pretenda a una dama, «antes el rey que el amor, / y el 
honor que no cariño»28.

19  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 210, vv. 3094-3095.
20  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 117, vv. 1445-1450.
21  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 177, vv. 1959-1962.
22  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 204, vv. 2884-2885.
23  Bances Candamo, La piedra filosofal, ed. D’Agostino, p. 171, vv. 546-552.
24  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, pp. 117-118, vv. 1464-1480.
25  Bances Candamo, La piedra filosofal, ed. D’Agostino, pp. 274-275, vv. 2210-2212.
26  Bances Candamo, La inclinación española, p. 20b.
27  Bances Candamo, La inclinación española, p. 20b.
28  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 151, vv. 2235-2236.
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Los vasallos no pueden embarazar «al poder real» «la majestad 
absoluta»29. Pero aunque no pueden atajar «al rey el poder», sí pueden 
convencerle con la razón, para que «el poder se ajuste a ella», y por ello 
«se llama / imperfección del poder / poder hacer cosas malas, / y ha de 
obedecerse a sí / primero aquel que a otros manda, / para que así con su 
ejemplo / consecuencia a todos haga»30. De hecho, ni siquiera se pue-
den vengar ofensas si, con ello, es «perderle al rey el respeto»31. No obs-
tante, no hay que respetar al representante del soberano cuando «ajando 
el poder supremo, / la autoridad real humana / a sus pasiones sirviendo 
/ como él quiere y quizá sólo / para los casos mal hechos»32. Pese a 
todo, las monarquías tienen límites, que son marcados por la prudencia 
del soberano. El rey debe impartir justicia, pero puede ser clemente. Y 
él, junto con Dios, es «absoluto dueño / de la vida del vasallo»33. No 
obstante, nadie tiene derecho a arrebatar la vida a otro.

El rey es esclavo del poder, y el poder lo somete a una dura esclavi-
tud. Él es menos libre que el más humilde de los plebeyos. Por ello no 
hay que tener un gran apego a ese poder y a las posesiones materiales. 
De esa manera, puede llegar a ser más libre y más feliz. De igual modo, 
no debe sentir temor ante la idea de la muerte y de la traición, pues 
puede confiar en que su sucesor le procurará venganza. El poder cansa, 
por lo que el monarca debe procurarse descanso y diversiones honestas. 
Con ello adquirirá las fuerzas suficientes que le permitan hacer su tra-
bajo con corrección.

El soberano puede delinquir, y, en ese caso, es difícil castigarlo, por-
que el poder ata las manos a la justicia. Pueden tramarse conspiraciones 
para asesinar al rey. Es ello una muestra de que ya no se considera tan 
inviolable al soberano, figura que, de tal modo ve rebajada un tanto la 
idealización a la que se la había sometido en otros autores y textos de 
la comedia nueva barroca. Esta menor idealización viene corroborada 
por el hecho de aceptar que los monarcas, además, pueden empren-
der acciones no aceptables, que, pese a todo, la púrpura puede llegar 
a «hermosear», pues la monarquía todo lo «dora»34. El intento de re-

29  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 185, vv. 3142-3143.
30  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 185, vv. 3144-3154.
31  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 169, v. 2698.
32  Bances Candamo, Por su rey y por su dama, p. 169, vv. 2700-2704.
33  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 174, vv. 1829-1830.
34  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 126, vv. 224-230.
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gicidio, pese a todo, se considera un gravísimo delito, ante el cual de 
los castigos «Ninguno será excesivo / a traición tan declarada»35. No 
obstante, y pese a todo, siempre cabe la posibilidad de que el monarca 
muestre su clemencia, aunque, también, pueda castigar a quien llegue a  
conspirar contra él.

Como hombre enamorado el rey no tiene más privilegio que otros 
hombres. El matrimonio de los monarcas se debe celebrar no «con sus 
vasallas», y sí, «como sólo / al público bien nacieron, / […] a gusto 
de sus Consejos / y no de su voluntad; / que los reales casamientos / 
siempre paces o alianzas / concluyen con otros reinos, / abriéndole a 
sus vasallos / seguridad y comercio. / Y así, se debe casar / sólo al gusto 
de sus pueblos»36.

El personaje del rey incluido en las comedias, corrobora la visión del 
tema de la monarquía que se inserta en sus argumentos. Su actuación 
en éstos es esencialmente correcta. Los agonistas que desempeñan dicha 
función, y mientras desempeñan dicha función, mantienen, en todo 
caso, el decoro regio. El soberano se preocupa por el bienestar de su 
país, y actúa en consecuencia. No obstante, el personaje, cuando se crea 
no solo sobre el tipo del poderoso, sino también sobre el tipo del galán37, 
puede llegar a ofrecer pautas de comportamiento menos razonables y 
menos dignas de encomio38. En las ocasiones en las que predominan 
las características y funciones propias del tipo del galán, la actuación 
del agonista se adecua más a éstas que a las propias del poderoso. Puede 
éste ser, entonces, enamoradizo, impetuoso, irreflexivo, preocupado por 
alcanzar su amor, celoso, pendenciero… 

Cuando el personaje se comporta como rey, y no como galán, su 
actuación ofrece divergencias con las que hallamos en otros monarcas 
que aparecen en los argumentos de otras comedias del periodo, prin-
cipalmente en las cronológicamente anteriores a las de Bances. A dife-
rencia de éstos, no adopta la postura de soberano idealizado, en buena 
parte distante del resto de los mortales, y justiciero, propio de otras 
piezas barrocas. Los reyes ahora son sometidos a un proceso de mayor 
humanización. A menudo son presentados como personas que dudan, 
vacilan, sufren, piden ayuda para tomar decisiones, e incluso no dudan 

35  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 157, vv. 1236-1237.
36  Bances Candamo, El esclavo en grillos de oro, p. 191, vv. 2437-2450.
37  Juana de José, 1963; Cañas Murillo, 1984, 1991, 2000d, pp. 29-30, 2009, 2012c.
38  Cañas Murillo, 2011-2012, 2018b.
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en servirse de la magia para alcanzar soluciones que pudieran ser co-
rrectas. Es un proceso que, en cierto sentido, ya puede detectarse, al 
menos parcialmente, en autores de los momentos de madurez del gé-
nero, como el Lope viejo, Lope de Vega en su época de senectute, como 
la llamó Juan Manuel Rozas39, tal y como ha puesto recientemente de 
manifiesto Jesús Gómez40.

El interés por ofrecer una versión más humana de los monarcas ex-
plica que, cuando el personaje se construye sobre varios tipos, nor-
malmente en el agonista resultante suele triunfar, sobre las facetas y 
funciones del poderoso —que quedan más desdibujadas y difumina-
das—, las facetas y funciones del galán o del viejo, que quedan más re-
saltadas y destacadas. La razón de ello es que, en algunas de las comedias  
—aunque aparentemente han sido configuradas como textos de ca-
rácter histórico—, la historia no deja de ser sino un marco útil para 
ambientar un argumento de capa y espada, con sus correspondientes 
enredos amorosos, que es lo que realmente se ha deseado diseñar. La 
historia no es sino una simple excusa, un marco. No tiene verdadera 
importancia real.

Todas estas circunstancias explican la mayor humanización que en-
contramos en los soberanos creados por Bances en sus composiciones 
teatrales, sobre todo en relación con la situación que hallamos en otros 
dramaturgos anteriores a él. De todos modos, en las comedias del astu-
riano no se registran todavía los niveles de humanización, en la figura y 
en el personaje del monarca, que van a ser detectables en textos elabo-
rados por escritores contemporáneos suyos, y, especialmente, posteriores 
a él, aquellos que van a dar cuerpo a las creaciones insertas en la última 
etapa de los epígonos de la comedia nueva41, y a la producción integra-
da, después, en lo que se ha llamado teatro popular de la Ilustración, tal 
y como a continuación vamos a comprobar.

4. La monarquía en la comedia de espectáculo

El teatro popular de la Ilustración aparece en el siglo xviii como un 
heredero de la comedia nueva barroca42. Dentro de él la comedia de es-

39  Rozas, 1982 y 1990a.
40  Gómez, 2013, pp. 68-78, 92-94.
41  Cañas Murillo, 1999b, 2006, 2011-2012.
42  Angulo, s. a., Palacios, 1998 y 2005.
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pectáculo43 irrumpió en el panorama de las letras de la época como una 
evolución, y adaptación a las circunstancias y a los gustos del público 
del momento de la fórmula dramática creada por Lope de Vega en los 
últimos años del siglo xvi.

Parte de los tópicos de composición de la comedia nueva pasaron a la 
comedia de espectáculo, a veces con ciertas modificaciones. Así, la cons-
trucción del argumento, con el mantenimiento de la división tripartita 
de la pieza; la mezcla de géneros —de la tragicomedia—; el peculiar uso 
de la unidades; ciertos contenidos como la concepción general del tema 
del honor; tipos de personajes, como el gracioso, el figurón...

No obstante, la comedia de espectáculo no es la comedia nueva, por 
lo que entre ambas fórmulas de hacer teatro se hallan también notables 
divergencias. Tal sucede en el capítulo de los personajes, en el que se 
incorporan nuevos tipos que van a servir de base para la construcción 
de agonistas, como el mago. Tal sucede, del mismo modo, en el capítulo 
de contenidos, en el que aparecen nuevos temas —como la magia, la 
vida libre de trabas sociales…—, o nuevos tratamientos de temas ya 
conocidos en la comedia nueva, como las relaciones amorosas, como el 
matrimonio, o como la monarquía, el asunto del que nos ocupamos en 
el presente estudio.

Los cambios en el tratamiento del tema de la monarquía que en-
contramos, con respecto a la comedia nueva, en el teatro popular de la 
Ilustración son considerables44. No es algo exclusivo suyo. Innovaciones 
en el planteamiento de ese contenido hallamos en otros géneros diecio-
chescos, como la tragedia neoclásica o la comedia sentimental45.

En la comedia de espectáculo no suelen figurar definiciones teóricas 
del rey o de la monarquía. Generalmente es la práctica, el comporta-
miento de los personajes encargados de encarnar la institución real, la 
que sirve de base para que conozcamos el pensamiento sobre este par-
ticular que subyace en las comedias. Es un hecho que ya los exigentes 
críticos neoclásicos, detractores del teatro popular de la Ilustración, pu-
sieron de manifiesto en sus escritos, cuando expresaban su desacuerdo 
con el tratamiento que se otorgaba a los monarcas que aparecían en 
los argumentos de las comedias populares, y con la actuación de éstos 

43  Cañas Murillo, 1990.
44  Álvarez Barrientos, 1983, pp. 75-76; Fernández Cabezón, 1990, p. 116; Cañas 

Murillo, 2006.
45  Cañas Murillo, 1994, 2013a, 2014b.
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a lo largo de la acción. No obstante, en algunas piezas pueden incluirse 
definiciones teóricas. Pero son la minoría. Por otro lado, dichas defi-
niciones son absolutamente generales. No contienen particularizacio-
nes excesivas ni concreciones que revelen la existencia de un profundo 
pensamiento sobre el particular. Así, en Don Juan de Espina en su patria, 
de José de Cañizares46, se insiste en el origen divino del poder real; se 
indica que el rey es como Dios, y, por ello, hay que prestarle siempre 
obediencia, que es copia de Dios, y a él se le respeta y se le teme. En 
otras piezas se insiste en la sacralidad del monarca, en que éste debe es-
cuchar a todos los implicados antes de emitir juicio, en que un rey justo 
es un don de Dios y hace feliz al pueblo, en que Dios está por encima 
de los soberanos, y puede castigar sus desmanes, cuando son injustos47. 
El procedimiento más habitual, no obstante, es transmitir al espectador 
una visión del monarca a través de las actuaciones de los personajes que 
encarnan su figura en los argumentos, como indicábamos.

En el tratamiento que se efectúa del personaje del rey en los argu-
mentos, observamos un cambio fundamental con respecto a la situación 
que encontrábamos en el Barroco. En la comedia nueva el monarca 
era construido utilizando como base el tipo del poderoso48. Pero a sus 
funciones y caracteres tópicos se añadían otros rasgos de definición que 
ajustaban el personaje49 a la visión teocéntrica de la monarquía que se 
contaba entre los constituyentes de ese género histórico en el capítulo 
de los temas, tal y como ya hemos advertido con anterioridad. En el tea-
tro popular de la Ilustración, en la comedia de espectáculo, el agonista 
sufre un proceso de transformación. El teocentrismo monárquico ya no 
inspira su caracterización. El rey que hallamos en las obras muestra un 
tratamiento diferente.

Los monarcas de las comedias populares dieciochescas aparecen más 
próximos a sus vasallos. Son sometidos a un proceso de humanización 
que los hacen más cercanos a sus súbditos. En los textos es posible en-
contrar reyes que tienen un comportamiento negativo. Tal acontece en 
El anillo de Giges de José de Cañizares (1983), en la cual se inserta un 
monarca esforzado, pero egoísta, capaz de desear la muerte de sus segui-

46  Cañizares, Don Juan de Espina en su patria, p. 133, vv. 115-120, p. 142, vv. 365-370, 
p. 144, vv. 411-424.

47  Cañas Murillo, 2006, pp. 338-345.
48  Juana de José, 1963; Cañas Murillo, 1984, 1991, 2012c.
49  Cañas Murillo, 2000d, pp. 29-30.
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dores si se produce la suya propia, y cobarde, ya que piensa en el suicidio 
cuando sufre una derrota y perecen sus partidarios. No obstante, puede 
reconocer sus errores, se deja guiar por Giges, y es agradecido, aunque 
no muy generoso, y puede arremeter, en un momento posterior, contra 
la persona que tanto lo había ayudado, y ser con ella ingrato y traicione-
ro. En ocasiones puede engañar, e incluso pensar en dar muerte a su hija 
por no mantener un comportamiento conforme a sus propios deseos50.

En similar situación se halla la figura del rey en otras comedias. En 
La diadema en tres hermanos, el mayor el más tirano, y la hermana más amante, 
de José Concha, las actuaciones negativas afectan a la mayoría de los 
monarcas que aparecen en el argumento. Así, al rey Fernando I, que, 
al dividir su reino entre sus hijos, es juzgado padre solícito, pero mal 
soberano. Así, a Sancho, el personaje peor tratado a lo largo de la pieza, 
mostrado como vengativo, al sentirse desposeído por su padre de su 
legítimo derecho a la sucesión en todos los reinos, y no solo en Castilla; 
cruel e iracundo; juzgado tirano, traidor, malicioso, homicida; duro con 
sus hermanos, sin que se ablande ante sus súplicas; soberbio, como él 
mismo reconoce al morir, que solo acepta la obediencia no el consejo; 
sin el más mínimo atisbo de compasión. Incluso se llega a defender la 
necesidad de dar muerte al rey injusto. De Urraca se hace patente su 
alegría al conocer la noticia de la muerte de su hermano Sancho. Solo 
Alfonso es mostrado como monarca más positivo, ya que se duele de la 
muerte de Sancho, y termina aceptando la necesidad de jurar ante los 
castellanos que no intervino en el asesinato de éste último.

En otros textos también hay reyes negativos (Antonio Bazo, Los tres 
mayores portentos en tres distintas edades. Comedia nueva intitulada «El origen 
religioso, y blasón carmelitano»). A veces pueden ser razonables y próximos 
a sus vasallos. Pero, también, injustos, aunque puedan rectificar. Se pre-
sentan como humanos, afectados por pasiones humanas, como el amor, 
que se dejan llevar por sus impulsos sin pensar en el daño que pueda 
ocasionar y en las consecuencias de los mismos, aunque pueden tener 
remordimientos y arrepentirse.

De otros soberanos la visión positiva es la que predomina. De sus 
figuras se destaca el respeto que inspiran; la obediencia y el halago que 
reciben de sus súbditos; su capacidad de ser compasivos, de ser fieles a su 
palabra y de dejarse aconsejar; su proximidad a sus vasallos, alguno de los 

50  Cañas Murillo, 2006, p. 342.
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cuales puede hablar ante ellos de la igualdad entre todas las personas51; 
su trato cordial con los individuos; su generosidad y la disposición que 
muestran para agradecer los favores recibidos; su ánimo en el combate 
y su capacidad de superar dificultades; su franqueza y honestidad. El rey 
es justo, capaz de impartir justicia, y firme en sus decisiones, que sabe 
imponer. Es amante de la justicia, y a ella prefiere dar preferencia, aun 
en los casos en que pueda dejarse llevar por sentimientos puramente 
humanos, como el odio o la ira. Es piadoso, aunque puede no rebajarse 
a combatir personalmente con los malvados52. Es esforzado en la lucha, 
y tiene una gran firmeza en sus convicciones.

Se defiende que al monarca hay que prestarle obediencia. Hay que 
defenderlo. Hay que honrarlo y respetarlo convenientemente, pues, en 
caso contrario, puede impartir castigos. El ser llamado a su presencia 
puede convertirse en un honor y en un reconocimiento público de 
las excelencias de una persona. No obstante, el rey puede ser objeto de 
críticas y contra él se pueden tramar planes de asesinato.

5. El tema entre el Barroco y la Ilustración

La historia del tratamiento que el tema de la monarquía ha recibido 
en los géneros teatrales populares españoles cuyas obras desfilan por las 
tablas entre finales del xvi y el siglo xviii, es la historia de una evolución. 
En la comedia nueva inicial se fijan unos tópicos, para este contenido, 
que son asumidos por los autores encargados de consolidar esa fórmula 
dramática. Ellos van a cerrar un código que formará parte de los consti-
tuyentes de la comedia, y que será generalmente respetado en los textos 
aparecidos en la época de apogeo y madurez del género53. Pero ese có-
digo no va a ser considerado inmutable, ni va a permanecer inmutado. 
En la propia trayectoria de la comedia nueva va a recibir modificaciones. 
Especialmente en los años de los epígonos. Los cambios serán mucho 
más profundos en el paso de la comedia nueva al teatro popular de la 
Ilustración, y, en concreto, al sucesor en el siglo xviii de la fórmula dra-
mática creada por Lope, la comedia de espectáculo. 

Con el paso de los años, la visión de la monarquía que se ofrece a los 
espectadores de cada momento, sufre un progresivo proceso de cambio. 
Se parte del código del teocéntrismo monárquico que antes recorda-

51  Brancanelo el herrero, p. 106, vv. 880-881.
52  Ratcliffe, 2002, pp. 98, 100, 98, 99, vv. 1869, 1991-1994, 1891-1898, 1921-1924.
53  Cañas Murillo, 1999b, 2003a.



REY BUENO, REY MALO, REY HOMBRE 97

mos. Pero progresivamente el soberano es objeto de transformaciones. 
Las modificaciones afectan a los caracteres con los que el personaje a 
través del cual se transmite el contenido, aparece revestido, y a las fun-
ciones que éste ha de desempeñar en la sociedad.

Los cambios más importantes se efectúan en los años de los epígo-
nos, entre finales del xvii y principios del xviii. Del viejo código de la 
visión teocéntrica de la monarquía quedan restos, pero no excesivos. 
Apenas unos pocos vestigios muy generales (el poder viene de Dios, el 
rey debe gobernar rectamente…). El rey que refleja, en su actuación, la 
acción de Dios considerada, en esos momentos, habitual en la vida de 
los hombres, cede paso a un soberano más cercano al espectador me-
dio del momento, un monarca que puede sentir dudas, o moverse por 
intereses personales, por ansias de venganza, por ira… La monarquía, y 
el monarca, en la era de los epígonos, son sometidos a un proceso de 
humanización. Un proceso que anticipa ya usos que se van a ver ge-
neralizados en el teatro popular del xviii. El teatro de este periodo va 
abriendo progresivamente el camino que había de conducir al teatro 
popular de la Ilustración, y a la comedia de espectáculo.

La comedia de espectáculo hace mucho más profundas las transfor-
maciones. En las obras que en ella se incluyen, a diferencia de los que 
ocurre en los géneros neoclásicos, en la comedia de buenas costumbres 
y en la tragedia54, el rey, como todos los personajes, no interesa en sí mis-
mo. De él nunca hay grandes definiciones. De él no se efectúan caracte-
rizaciones completas y detalladas. De él se incluyen unos pocos caracte-
res, generales y tópicos con arreglo a los cuales se ajusta su intervención 
y participación a lo largo del argumento. Como los demás agonistas, se 
ve convertido en un medio de configurar una acción entretenida y va-
riada, apta para crear un gran espectáculo y facilitar un montaje lo más 
rico, complejo y sorprendente posible, con el fin de divertir al especta-
dor del momento, y ayudarle a evadirse de su vida diaria, a olvidar, por 
unas horas, sus preocupaciones cotidianas.

6. Las razones de una transformación

A lo largo de la evolución que estamos describiendo, en el paso de la 
comedia nueva madura a los textos de los epígonos y al teatro popular 
de la Ilustración, la monarquía y el personaje del rey sufren un claro 

54  Cañas Murillo, 1988, 1994; 1999a, 2000b; 2000c, 2000d, 2003c, 2003e, 2004.
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proceso de humanización, como hemos ido constatando. Las razones 
que explican este cambio de usos dramáticos, las hallamos en las modifi-
caciones que progresivamente se van introduciendo en la realidad social, 
cultural y literaria del periodo, un cambio al que, en el campo de la lite-
ratura, los escritores del momento contribuyen de forma fundamental. 
A lo largo de los años las grandes definiciones teóricas de los monarcas 
empiezan a ser vistas como carentes de sentido. Los dramaturgos prefie-
ren proporcionar una visión de los soberanos a través de su actuación 
en los argumentos. La figura del rey se ve, en muchas ocasiones, bastante 
vaciada de contenido profundo. Se ve convertida en una simple excusa 
para trazar un marco histórico en el cual se va a desarrollar una trama 
compuesta, esencialmente, por historias de amor y celos, propias de las 
comedias de capa y espada y de enredo, como anteriormente compro-
bamos. Se da así paso a un teatro capaz de entretener al espectador, y de 
satisfacer los deseos de evasión de la realidad que en ciertos momentos 
pudieran asaltarle. 

Las modificaciones sociales y literarias que se van produciendo en el 
paso del Barroco a la Ilustración, nos van a explicar otros cambios que 
se han ido introduciendo en el tratamiento de los soberanos. El viejo 
código de la monarquía teocéntrica, propio de la comedia nueva madu-
ra, va cayendo en desuso y se va considerando poco útil para componer 
textos populares, por lo que es abandonado. Su visión del rey ya no se 
va juzgando totalmente aceptable para los años finales del siglo xvii, y, 
mucho menos, para el siglo xviii. En aquellos se va abriendo progresi-
vamente camino el racionalismo que luego será imperante en los años 
de la Ilustración. Los inicios de tal racionalismo a finales del Barroco, 
y su implantación plena posterior en el xviii, son manifiestamente in-
compatibles con los tópicos que configuran el tema del teocentrismo 
monárquico, tópicos bastante irracionales con claridad. No puede ex-
trañar, ante ello, que la visión teocéntrica de la monarquía terminara 
siendo modificada, arrinconada, y finalmente erradicada, de las obras 
dramáticas, por haberse considerado obsoleta y al margen de la nueva 
visión del mundo que se va abriendo paso en la sociedad del momento, 
y termina triunfando plenamente en el setecientos. Máxime si tenemos 
en cuenta la nueva concepción de la monarquía, el despotismo ilustrado, 
que se impone en toda la sociedad.

Por otra parte, en los espectadores de la época también van surgien-
do cambios con respecto a sus más inmediatos, y remotos, antecesores, 
con respecto al destinatario de la comedia nueva madura. Tales cambios 
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también favorecen una evolución como la detectada en los textos de los 
epígonos de la comedia barroca, y de los cultivadores de la comedia de 
espectáculo de la Ilustración.

En el público de las postrimerías del Barroco, y, sobre todo, en el 
público del siglo xviii, se va abriendo paso un claro deseo de superar 
la vieja estructura social del antiguo régimen, existente en los últimos 
años del siglo xvii, y heredada por la Ilustración. Por esos tiempos se 
va creando progresivamente una burguesía que va rompiendo, poco a 
poco, las barreras de la sociedad estamental todavía en vigor, y que va 
a jugar un papel primordial en la génesis de géneros neoclásicos, como 
la comedia de buenas costumbres, o inicialmente neoclásicos, como la 
comedia sentimental55. El espectador tiene deseos de renovación. Desea 
encontrar en sus comedias una sociedad más permeable, en la que se 
puedan superar y traspasar las barreras sociales. Aspiran a una sociedad 
más igualitaria. Prefiere ver en los textos, reyes mucho más humanos, 
más próximos a él, aunque se guarde el decoro regio. Prefiere hallar 
soberanos que se puedan ver arrastrados por pasiones similares a las 
que padecen el resto de los mortales, como la ira, como la soberbia, in-
mersos en sensaciones como la duda, capaces de introducir cambios en 
su actuación. Prefiere encararse con monarcas que, aunque sean esen-
cialmente buenos, puedan llegar a comportarse como malos, que sean 
esencialmente humanos, con errores que, a lo largo de los argumentos, 
puedan llegar a rectificar. Los aires de renovación social tienen, también, 
su reflejo en el mundo de la farándula.

Varias, pues, causas concordantes terminan por explicar un mismo 
fenómeno, los cambios en el tratamiento del tema de la monarquía, y de 
la figura del rey, que paulatinamente se van introduciendo en las obras 
teatrales compuestas en España desde los orígenes de la comedia nueva, 
hasta la época de los epígonos —pasando por los años de madurez—, y 
hasta desembocar en la comedia de espectáculo, dentro del teatro po-
pular del siglo xviii.

La transformación de mentalidades y de gustos en el público del tea-
tro, y su reflejo en las comedias, es paulatina y progresiva. Los espectado-
res de la época de epígonos de la comedia nueva no llegan a completar 
el proceso, y así queda puesto de manifiesto en las obras. Pero lo inician 
y preparan el camino a las mutaciones. En ellos nacen ya los deseos de 
renovación, y comienzan, siquiera de forma parcial, los cambios. Unos 

55  Cañas Murillo, 1994.
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cambios que se van a plasmar y recoger en los textos dramáticos del mo-
mento. Unos cambios que habrán de conducir a las reformas que se van 
a producir y extender en la sociedad y en el teatro a lo largo del siglo 
xviii, jalonada y progresivamente a través de los años de la Ilustración.
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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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