
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.

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.
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BIBLIA Y COMEDIA ÁUREA: LA CARACTERIZACIÓN 
DEL HÉROE MEDIANTE UNA LECTURA TEATRAL

Isaac Benabu 
Universidad Hebrea de Jerusalén

Me relaciono al tema de nuestro encuentro fijándome en los héroes 
bíblicos en el teatro aúreo más bien que en los villanos, y más particu-
larmente en los héroes trágicos que suelen ser personajes investidos con 
profundidad. Lo hacemos aplicando las normas de la lectura teatral1, y 
siguiendo al la vez lo recomendado por Aristóteles para quien el héroe 
trágico es más bien imperfecto que vil: así lo hace para acercarse a una 
imitación fidedigna del ser humano. 

Hay que comenzar con algunas consideraciones generales en cuanto 
al tratamiento de la materia bíblica en las comedias del xvi y xvii. Para 
los corrales se escribieron un gran número de comedias bíblicas y hagio-
gráficas que celebran la religiosidad del siglo (nunca uni-dimensional), 
pero lo hacen haciendo prevalecer lo ficticio. En los corrales, lo bíblico 
cobra significación por lo que el relato bíblico tiene de dramático más 
bien que por lo que tenga de sagrado. Son los autos sacramentales los que 
se encargan de ensalzar el aspecto teológico de los relatos bíblicos, y 
donde el teatro se pone al servicio de la doctrina. Observamos de paso 
que incluso en los autos, nunca se pierde de vista la teatralidad en lo que 
toca a lo aparatoso de la representación. Los aspectos técnicos necesarios 

1  Benabu, 1993.
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para montar un auto manifiestan el interés del siglo por lo teatral, que en 
nada contradice el aspecto sagrado de estas representaciones2. 

Hallamos también algo paradójico tal vez en la relación religión/
teatro en la época, relación que suele presentarse en la historia del teatro 
más bien como oposición. El espectador de los corrales sabe conllevar 
lo que presencia sobre las tablas no viendo contradicción alguna con las 
creencias oficiales de su tiempo. Esto nos ayuda a comprender la origi-
nalidad de ese mismo teatro3. 

Volviendo ahora a la cuestión del héroe trágico español al que alu-
do en mi título, notamos que éste se diferencia de muchos personajes 
trágicos en el teatro europeo de la época justamente por el hecho de 
que no muera al final de la obra, sino que quede aislado a la manera 
del Edipo de Sófocles. Aunque haya habido cierta disensión por par-
te de estudiosos al momento de considerar estos cierres de tragedias 
españolas, incluso hasta a llegar a negar la existencia de una tragedia 
áurea, estas obras concluyen con el aislamiento del protagonista: obras 
como El médico de su honra de Calderón. Leídas teatralmente, crean una 
fuerte ambientación trágica sobre las tablas, añadiendo el motivo de ser 
condenado a sufrir en silencio y subrayando la efectividad del silencio 
como motivo dramático de resolución a una acción trágica4. ¡Recurso 
bastante moderno! 

Antes de referirme a nuestros héroes bíblicos, quisiera subrayar cier-
tos criterios que conviene observar en el momento de construir el per-
sonaje, criterios elaborados tras una lectura teatral. También Lope, en su 
Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo de 1609, alude a la transcenden-
cia de lo teatral frente a lo literario; es decir a la lectura de un texto tea-
tral como si fuese literatura frente a su puesta en escena. Esta distinción 

2  Cabe destacar que en el teatro áureo, hay un número más elevado de obras de 
asunto bíblico que el que encontramos en todo el teatro europeo de la época, pero 
aclaremos que el porcentaje de este tipo de comedia es reducido frente a la totalidad de 
la producción teatral en los corrales españoles

3  Mencionemos también las comedias que no tratan de tema bíblico directamente 
pero que demuestran una comprensión de temas morales que se basan en la religión, y 
lo hacen de manera muy particular y original. Conocidísimas son las comedias de Tirso 
de Molina como El burlador de Sevilla, que trata el tema moral del exceso de confianza 
que conduce a la pérdida de la salvación, y El condenado por desconfiado, que trata de la 
desconfianza frente al arrepentimiento sincero, temas de gran universalidad en todos 
los tiempos. Pero Tirso lo hace abriéndose a acusaciones de tratar temas heterodoxos.

4  Benabu, 1993.



BIBLIA Y COMEDIA ÁUREA: LA CARACTERIZACIÓN DEL HÉROE 75

la tendremos en cuenta en el momento de enfrentarnos con las obras 
que vamos a estudiar, distinción que hasta nuestro día, viene ignorada 
en gran parte por los descendientes de esos académicos de los que Lope 
se mofaba en su tratado. El texto teatral no es un texto que se dirige 
principalmente a un lector cualquiera, sino a uno con experiencia de 
traducir la palabra escrita en acción: a los directores o actores quienes se 
encargan de traducirla en acción. 

Aquí van mis sugerencias:
1. Ya he escrito en un libro mío5 que, al construir un texto dramá-

tico para montarlo sobre las tablas o para desmontarlo en la academia, 
conviene leer el texto desde el final al principio. Es un método que no 
necesita mucho apoyo ya que para una realización teatral, el final es 
adonde toda la acción va dirigida, donde todo queda revelado y resuelto. 
Por consiguiente, constituye el punto de partida para descifrar tanto la 
caracterización de los personajes como el desarrollo de la trama. 

2. Defino la escritura teatral como escritura espacial por las ausen-
cias que caracterizan dicha forma de escribir. Por espacial entiendo todo 
aquello que no se hace visible en el texto escrito o impreso, y que ayuda 
al actor a construir su interpretación de un personaje. Es un espacio 
asequible al actor y, subrayo, previsto por el dramaturgo, mayormente 
cuando éste está fuertemente conectado con el teatro, como lo estaban 
Lope y sus contemporáneos. La mayor parte de los dramaturgos auri-
seculares no dejaron manuscritos autógrafos ni recogieron sus obras en 
forma impresa hasta bien tarde en sus carreras; pero no por despreocu-
pación. Repetimos que el texto dramático iba dirigido en primer lugar 
a los profesionales que lo interpretaban, y no a los lectores.

3. También tendré en cuenta lo incompleto del texto dramático, in-
completo no porque el dramaturgo se haya descuidado al componerlo, 
sino porque la escritura teatral es por definición incompleta. Las partes 
se repartían entre los actores con motivo de que se las aprendieran de 
memoria, no para que pudiesen captar lo que transcurre en la obra. Estas 
nociones de cómo leer el texto dramático se olvidan cuando el lector se 
acostumbra a leer teatro más bien que a verlo, lo cual comienza como 
bien sabemos con el negocio de imprimir obras con fines de lucro, que 
aflora en la Europa de fines del siglo xvi y durante el xvii. De cómo ha 
de leerse un texto dramático, nos lo recuerda con mucha originalidad 
Victor Dixon imitando ingeniosamente a un autor de comedias del siglo 

5  Benabu, 2003.
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xvii, en un artículo en que describe las percepciones del actor al mo-
mento de prepararse para desempeñar su papel. El ejemplo que toma 
es el del duque de Ferrara en El castigo sin venganza, personaje al que 
volveremos más tarde por su parecido con el Rey David en Los cabellos 
de Absalón. Cito a Dixon:

Porque la regla principal a que se atiene el poeta al escribir un manuscri-
to, […] es que a él normalmente no le incumbe meter en él nada más que las 
palabras mismas que han de decir los recitantes. Conoce como nadie, y explo-
ta cuanto puede, si es un dramaturgo de verdad, los corrales de comedia y sus 
recursos, las condiciones que lo rigen. Imagina y hasta cierto punto determi-
na como ha de representarse su obra […] Lo que escribe no es más que […] 
la mitad, digamos del texto verdadero de la representación que él imagina6. 

4. La motivación (así la denomina Stanislawski) contenida en el dis-
curso de un personaje de manera no explícita, deberá ser, pues, una clave 
principal para descifrar el texto de cualquier dramaturgo. Las reacciones 
de un personaje, en general, van motivadas por estados de ánimo: así es 
como se le enseña al actor su profesión en las academias de dramaturgia. 
Observaciones estas recomendadas por Evangelina Rodríguez Cuadros 
en un libro reciente, y cito:

La lectura […] de los clásicos debe intentar crear el hipertexto de un 
espacio, de cómo ese espacio es un mapa ocupado tácticamente por unos 
personajes […]; debe establecer el cómo, cuándo y dónde se dice lo que se 
dice para que lo que se diga sea inmediatamente acción7.

5. Además apuntamos que el discurso del personaje, sea en verso 
o en prosa y enunciado por un actor, imita el habla del ser humano. 
Por rápido e invisible que sea el proceso de nuestro pensar, en general 
pensamos antes y luego ideamos cómo expresar lo que pensamos. En el 
parlamento de un personaje no vamos a encontrar lo que la palabra im-
presa pueda comunicar a un lector particular sino los pensamientos que 
motivan lo que el personaje o expresa o encubre verbalmente, ya que  
la palabra dramática puede expresarse vocalmente de múltiples maneras. 
Es así como el actor da vida a su papel. 

6  Dixon, 1989, p. 56.
7  Rodríguez Cuadros, 2012, p. 86. En la crítica académica dedicada al teatro isabe-

lino, abundan tales recomendaciones.
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6. El eminente estudioso del teatro, André Helbo, apunta con acierto, 
y cito: 

[que] la ambigüedad en la condición del personaje deriva del hecho que 
una manera de leer el personaje inculcada mayormente en el colegio quiere 
sustituir al personaje por una persona real […] Lo que deberíamos hacer 
al momento de leer no es buscar información en el texto que nos permita 
descifrar la personalidad del personaje, sino que considerando el discurso y 
acciones atribuídas al personaje […] buscar todo lo que pueda elucidar su 
discurso. O por decirlo de otra manera, las condiciones que rigen sobre el 
discurso de dicho personaje [la traducción es mía]8. 

Para resumir: en el siglo xvii los dramaturgos se inspiran en el relato 
bíblico pero siguen las exigencias del género, es decir lo teatral, adap-
tando el relato bíblico a las convenciones teatrales del día. Es obvio que 
al dramaturgo le interesa sobre todo sonsacar lo dramático de cualquier 
relato. Al fin y al cabo el ‘producto’ se representa sobre el escenario de 
un teatro comercial y no en una iglesia. 

Comprobemos lo dicho hasta aquí en dos obras de dos célebres 
dramaturgos de la época: me refiero a La venganza de Tamar de Tirso de 
Molina y Los cabellos de Absalón de Calderón9. Los títulos de estas dos co-
medias anuncian que ambos dramaturgos se inspiraron en diferentes se-
cuencias narradas en los capítulos 13 al 19 del libro bíblico de Samuel II. 

Comparemos muy brevemente el material dramático con el texto 
bíblico. En el segundo Libro de Samuel el relato no se detiene en la vio-
lación de Tamar sino que evita lo sensacional, y el llanto de David cuan-
do le anuncian la muerte de Absalón, se concentra en las palabras que 
abren el capítulo 19 del citado libro: «Mi hijo Absalón, mi hijo, mi hijo 
Absalón, quién me hubiera dado morir en vez de ti, mi hijo, mi hijo».

Todo cuanto la comedia logra expresar dramáticamente, se disimula 
en el texto bíblico empleando una técnica de narración que más pre-
tende apelar a la imaginación del lector, estimulándole a sacar las justas 
conclusiones a manera de exemplum. La expansión poética de los senti-
mientos humanos en el segundo Libro de Samuel se deja para el capítulo 
22, en el que David canta su agradecimiento a Dios por haberle liberado 
de la mano de Saúl. (Esto no figura en la comedia calderoniana). Donde 

8  Helbo, 1991, p. 145.
9  La comparación extensa de estas dos obras la llevó a cabo Albert Sloman en The 

Dramatic Craftsmanship.
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sí se manifiestan ampliamente los sentimientos de David por la rebelión 
de su hijo predilecto es en el libro bíblico de salmos, en el salmo 4, 
donde David expresa su dolor al escaparse de Absalón y donde afirma 
su creencia en Dios su salvador.

No cabe duda que en la organización narrativa de los capítulos sobre 
la vejez de David en el citado libro de Samuel, la relación de Amón y 
Tamar, seguida de la rebelión de Absalón contra su padre, demuestran 
una intención de retratar a un David trágico asaltado por las consecuen-
cias de sus pasados pecados. En la comedia de Calderón, sin embargo, la 
figura de un David trágico, aunque inspirado en el personaje bíblico, se 
compagina con la manera de construir personajes trágicos en el teatro 
del siglo de oro, pues a David se le condena a vivir, a vivir en contem-
plación de una decadencia desencadenada en parte por las consecuen-
cias de sus propias acciones, pero también por acciones ajenas. Es bajo 
esta luz que se convierte el relato bíblico en género dramático a la moda 
de la época, y que de cierta manera indirecta refleja sobre las tablas preo-
cupaciones de la sociedad española del xvii en su estado de decadencia. 

Para Tirso, la escena de la violación de Tamar forma el punto cul-
minante de la acción dramática en la segunda jornada. Es una escena 
rica en tensión para el espectador y construída por un dramaturgo que 
conoce muy bien la técnica del efecto demorador en la escritura tea-
tral. La escena abre con la salida sobre las tablas de Tamar que trae la 
comida que David la encomendó llevar a su hermano enfermo, Amón. 
Amón declara su intención de violar a Tamar y la intensidad dramática 
se produce con la creciente agresión de Amón frente a la desesperada 
resistencia de Tamar, transcrita sobre la página por cortos versos que se 
entrelazan. Es una construcción poética muy común en el teatro aúreo 
para crear la tensión dramática. La escena se parece en todo punto a 
otras escenas de seducción o violación en el teatro aúreo. Tirso toma 
una secuencia de narración bíblica en la que no se gradúa la creciente 
pasión del encuentro y logra convertirla en escena fuerte e horripilante 
a la vez, marcándola así para dar fin a la segunda jornada de su comedia. Sin 
embargo Tirso prefirió cerrar su obra con un final que resalta un fuerte 
efecto dramático: el sangriento castigo de Amón seguido por el lamento 
de David por la muerte de su hijo, como lo indica el título de la comedia.

Calderón, por lo contrario, opta por no incluir la escena de la viola-
ción de Tamar en su obra. Algunos estudiosos han propuesto, con poco 
fundamento y menos análisis, que esta ausencia demuestra el horror que 
Calderón siente al tratar el tema del incesto, observación que sería más 
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acertada si se aplicara a La devoción de la cruz o Las tres justicias en una, por 
ejemplo, comedias en que se dejan en suspenso las consecuencias del in-
cesto. En el texto de Los cabellos aparece una sola vez el adjetivo «inces-
tuoso» (v. 1295), en boca de Absalón cuando piensa vengarse de Amón 
para apoderarse de la corona que le corresponde como primogénito de 
David. Lo que sí puede decirse con certeza es que el enfoque de Los 
cabellos de Absalón, como lo indica el título de la obra, es diferente del 
de Tirso: por una parte la rebelión del hijo ambicioso contra el padre y 
las consecuencias que esta acción produce, y, por otra, la llamada ‘vuelta 
del pasado’ (concepto denominado por Ruiz Ramón)10, en este caso 
los errores cometidos por David; temas que se incorporan en un marco 
trágico típicamente calderoniano.

En Los cabellos de Abslalón, el lamento del Rey David por la muerte 
de Absalón marca el final de la segunda jornada, y parece ofrecer al actor 
una oportunidad para despertar el sentimiento trágico del espectador 
mediante la desolación del viejo rey, traicionado tanto por Amón como 
por Absalón:  

 ¡Ay Amón del alma mía! 
Tú y Absalón me habéis muerto (II, vv. 1922-1923). 

Como es de suponer, dado su título, la obra sigue con la rebelión 
de Absalón, que ocupa la mayor parte de la tercera jornada, y concluye 
no con el lamento de David, sino con las racionalizaciones políticas del 
monarca. Al concluir la comedia, no se vengará David de los involucrados 
en la rebelión encabezada por Absalón sino que los perdona, porque re-
conoce que ellos lo mataron por razones de estado. Nombrando a Salo-
món como su heredero, David resuelve volver a Jerusalén calificando su 
victoria no «de alegres salvas» sino de «tristes acentos». Son las palabras 
«tristes acentos» las que apuntan y a la vez encubren el estado de ánimo 
de David al cerrar la obra, pero que también dirigen al actor en cuanto 
a cómo deberá representar su papel. 

Si hay algo del padre trágico en el retrato de David al final de la obra 
calderoniana, habrá que mirar más allá de las palabras del texto, hacia 
consideraciones de orden teatral; a la entonación que el actor dará a 
estas palabras, a la expresión de David al pronunciarlas, y a la posición 
del personaje sobre las tablas que deberá marcar su aislamiento: todo ello 

10  Ruiz Ramón, 1984, pp. 114-119.
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muy característico de los cierres de tragedia compuestos por Calderón,  
tal como El médico de su honra, y como vemos en otras comedias de la 
época donde el enfrentamiento entre padre e hijo produce resultados 
trágicos y deja al personaje trágico aislado y submergido en un silencio 
ensordecedor.

En toda época y lugar, tales autorecriminaciones por parte de un 
padre han constituido material histriónico, aunque puede que España se 
distinga por ser donde se encuentra este motivo expresado tan repetida-
mente. Pensemos en el temprano ejemplo de Pleberio y su lamento por 
la pérdida de su hija. En contraste absoluto con el discurso bíblico, lo 
que interesa tanto a Calderón y a Tirso, como a Rojas, es lo conflictivo, 
lo trágico —constituyentes esenciales del teatro. 

Para entender más plenamente lo que el texto encubre en Los cabe-
llos pero lo que la representación aclara, voy a referirme a otra obra, El 
castigo sin venganza de Lope, y a otro padre, el duque de Ferrara, persona-
je trágico traicionado por su hijo también, quien se ve obligado a matar 
a su hijo: obra, ésta, por supuesto, que no tiene nada de bíblico. Lo haré 
brevemente ya que un análisis detallado de la obra de Lope aparece en 
un trabajo publicado11.

El duque acaba su discurso final con las palabras «llanto sobra y valor 
falta», palabras donde el sentimiento que esconden se asemeja a las que 
David pronuncia en su último discurso: «Y ahora, no alegres salvas / 
[…] sí tristes acentos».

McKendrick lleva razón cuando escribe que el soliloquio del duque 
que anuncia el final de la comedia lopesca y que empieza con «Cielos!» 
(vv. 2834-2914) es el parlamento que más desacuerdo ha causado en-
tre los estudiosos12. Y es justamente porque el texto en este instante 
demuestra una característica bien conocida en la escritura teatral (lla-
mémosla la técnica de la evasión verbal), a la que ya he aludido. Aquí el 
texto no indica específicamente el importante cambio que sufre el du-
que durante su soliloquio, aunque una lectura teatral sí lo revela. Es en 
este parlamento donde el duque llega a la cumbre de esa locura cuerda 
que es tan típica de los escritos de la época. Intenta convencerse que se 
dejará conducir por la voluntad del Cielo, pretexto que él mismo ha in-
ventado. En realidad no alude a nada que no sea la venganza que piensa 
ejercer y que terminará con las vidas de su mujer y su hijo. Pero en un 

11  Benabu, 2015.
12  McKendrick, 1983, p. 81.
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breve momento de claridad, entrevemos que la idea de matar a Federico 
horroriza a su padre. Así es como Lope combina la ira del duque que le 
ciega con un momento de puro pathos.

Será problemático aceptar la lógica pretendida por el duque y que 
expresa con la palabras que coinciden precisamente con el título de la 
obra cuando esas palabras hablan mucho más de venganza que de la 
imparcialidad que pretende ejercer como juez. Y precisamente en este 
último soliloquio el Duque traza el proceso por el cual el dolor que 
siente al tener que matar a su hijo es el que le conduce a ese estado de 
cuerda locura a la que aludíamos antes. 

Lo que amenaza su plan de venganza, el suyo no el del Cielo, es el 
miedo de ceder al amor que siente por Federico en su último encuen-
tro. Al ver venir al hijo amado, murmura en un aparte: «¿Pues para qué 
me acobardas? / El viene. ¡Ay cielos, favor!» (vv. 2913-2914) Pero contro-
lando sus emociones de padre, condena a muerte a su querido Federico.

Frente a los demás personajes que presencian esta escena, el enmas-
carado padre, vistiendo su imagen pública de duque y de juez, explica a 
su asombrado hijo: «En el tribunal del cielo / traidor, te dirán la causa» 
(vv. 2998-2999). Pero a través de la máscara pública se vislumbra el 
semblante privado del destrozado padre en las últimas palabras que pro-
nuncia. ¿No es esta la derrota de un padre que se ve obligado a matar 
al hijo que ama? Y tal vez lo más trágico sea que tenga que disimular su 
pena, como lo hace David en Los cabellos, cuando dice el duque «Llanto 
sobra, y valor falta». El final de esta tragedia se asemeja pues al final de 
Los cabellos de Absalón de Calderón, con la figura de David cuando llora 
la muerte de su preferido por haberle traicionado, aunque en la obra 
de Lope la desesperación del padre se disimula para no dar rienda a sus 
sentimientos.

Para concluir creo que merece la pena citar por entero el parlamento 
pronunciado por un David vencido, cansado y avejentado que cierra Los 
cabellos de Absalón y que le caracterizan de héroe trágico. Dirigiéndose 
a Joab, Suleí y Salomón, David expresa la paradoja que agudiza el am-
biente trágico del cierre:

 Los dos [Joab y Suleí] habéis ofendido  
[…] 
Yo os perdono…, no me vengo. 
… Salomón, lo que has de hacer 
te dirá mi testamento. 
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Y ahora, no alegres salvas,  
roncos, sí, tristes acentos 
estas victorias publiquen, 
a Jerusalén volviendo, 
más que vencedor, vencido (III, vv. 3220-3228).

Asesorar una época o cultura pasada desde el interior, como lo hi-
cieron los que vivieron en ella, es decir los que escribieron en ella y la 
describieron, es una imposibilidad. El pasado se encubre del presente 
tras un telón de silencio. Lo que sí parece quedar bien claro es que los 
hijos ilustres del siglo, los creadores artísticos, demuestran una confianza 
sólida en sus creencias y pueden permitirse llevar a las tablas (no sin 
controversia por supuesto) su libro más sagrado. Lo reescriben de acuerdo 
con las convenciones del género dramático, subrayando la teatralidad del 
relato bíblico.
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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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