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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 
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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. 
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en el teatro áureo (sobre todo Lope de Vega y Agustín Moreto), la Biblia y 
la mitología.
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INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que, en Occidente, una de las fuentes fundamen-
tales de la literatura es la Biblia, ese compendio de historias e Historia, 
forjado a lo largo de los siglos, escritas en hebreo, arameo, escritas di-
rectamente en griego o traducidas a este idioma y luego a esa lengua 
internacional que durante tantos siglos fue el latín, antes de pasar tar-
díamente a las lenguas vernáculas, salvados o contravenidos los obs-
táculos eclesiásticos y legales que limitaban la difusión de la Sagrada 
Escritura en formas no autorizadas. Sus historias, proverbios, axiomas, 
leyes y mandamientos, personas y personajes han dado materia para las 
más diversas inspiraciones literarias, desde los serios y complejos textos 
exegéticos rabínicos y de los Padres de la Iglesia hasta los más ligeros 
versos y estribillos populares, pasando por escritos a mitad camino entre 
lo divino y lo profano, sin hablar ya de lo que podríamos llamar «pro-
ductos derivados» como pueden ser la literatura moral, la hagiografía o 
la literatura mariana (pensemos a modo de ejemplo en la ampliamente 
difundida Legenda Aurea, de Jacobo de Vorágine o la más confidencial, en 
su momento, obra castellana Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo 
de Berceo, o los Proverbios morales de Sem Tob de Carrión). Sería prolijo 
en exceso intentar enumerar aquí las obras del canon literario castellano 
en las que la Biblia encuentra ecos o reminiscencias. Todos los géneros 
literarios se han dejado influir por la materia bíblica con mayor o menor 
fortuna y su permeabilidad en las expresiones culturales y artísticas es 
tan notoria y difundida que difícilmente se encontrará un libro en el 
que no se vislumbre de algún modo la huella de un personaje bíblico 
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o la estructura de alguno de los relatos que alberga esa magna obra co-
lectiva. Incluso en las creaciones literarias más superficialmente alejadas 
de temas bíblicos pueden identificarse referencias explícitas o implícitas, 
expresiones o argumentos que a primera vista nada tienen que ver con 
este texto fundamental de la cultura occidental. 

En nuestros Siglos de Oro, la producción dramática no solo no se 
quedó a la zaga de otras formas literarias peninsulares, sino que fue en 
cierto modo uno de sus adalides. La Biblia constituyó, sin duda, una 
fuente significativa de núcleos argumentales y temáticos para la produc-
ción literaria y dramática de los siglos xvi y xvii. El fácil reconocimien-
to de dichos núcleos por parte del público receptor constituirá una de 
las razones para su amplia utilización. En esa escuela de masas que fue el 
corral de comedias o las festividades teatrales y parateatrales del Corpus 
Christi, hallamos amplia materia bíblica, y no solo de la que había sido 
aprobada por concilios y bulas papales, sino también aquella salida de los 
textos apócrifos, y que de manera paralela había sobrevivido en la tradi-
ción. De este modo, nos encontramos en las tablas españolas, ya sea en 
carros, en teatros comerciales o en las representaciones palaciegas, una 
miríada de obras en las que se refleja el patrimonio cultural y literario 
bíblico, a veces de manera más o menos fiel al relato original y otras tra-
tado con gran libertad artística, haciendo uso no solo de una creatividad 
desbordante para la representación de sus personajes, sino de una aguda 
conciencia de que por dramáticas que fueran ya las historias de ambos 
testamentos, la escena española, con su innovadora praxis, podía dar 
nueva vida a viejas historias, nuevas explicaciones en lengua vernácula 
a las que hasta entonces circulaban en opacos idiomas eclesiásticos. Los 
personajes de papel, de mármol o de madera de las Sagradas Escrituras 
se revestían de carne y de hueso para cobrar vida sobre los tablados de 
los siglos xvi y xvii. En algunos casos, el que fuera una notoria actriz de 
comportamiento moral ligero quien representase a la Reina de los Cie-
los, no fue del gusto de todos, y menos de los moralistas, que con aguda 
pluma denunciaron su actuación como impropia e indecente, pero otros 
escritores veían el valor de darles a las historias agradas esa voz y esas tres 
dimensiones de las cuales era capaz el teatro. Acerca de la importancia 
de la impronta bíblica se espera dar cuenta en el presente libro, que 
tiene sus orígenes en un encuentro celebrado en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, Israel, en noviembre de 2015 y que reúne una serie de 
contribuciones de especialistas de la literatura áurea, de investigadores 
ya reconocidos y otros más jóvenes. ¡Qué mejor lugar en el mundo que 
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Jerusalén para hablar de la influencia de la Biblia en esa fiesta popular 
y regia que era el teatro del Siglo de Oro! ¡Qué mejor telón de fondo 
para un coloquio de estas características que la ciudadela de David, el 
valle del Gehena (Gai ben Hinnom) del Infierno o Purgatorio cercano, 
la torre de la iglesia del Santo Sepulcro, el monte Gólgota! 

Los distintos coloquios organizados o promovidos por el grupo 
BITAE (la Biblia en el Teatro Áureo Español), en sus hasta ahora dos 
etapas, han abordado temas tan fecundos teatralmente hablando como 
la violencia, la maldad o la justicia, por nombrar solo unos pocos. Los 
estudios aquí reunidos tienen como eje común el tratamiento de héroes 
y villanos bíblicos, retomando así algunos de los temas anteriormente 
tratados, pero vinculándolos a personajes más concretamente visibles en 
esa dicotomía del Bien y del Mal. La Biblia ofrece desde luego una larga 
lista de personajes que se pueden situar en una categoría u otra, y en al-
gunos casos en ambas. Aunque los personajes bíblicos en su mayoría son 
sobradamente conocidos, el encuentro de Jerusalén puso de relieve el 
escaso tratamiento que han recibido en los estudios áureos. Si exceptua-
mos la figura de Judas y la del demonio (en sus múltiples facetas y bajo 
sus numerosos nombres), y alguna aportación aislada sobre teatro ascen-
sionista, son realmente escasos los trabajos monográficos sobre persona-
jes bíblicos y las adaptaciones que de ellos se hicieron en nuestro teatro 
clásico. Algunas tesis se han publicado sobre heroínas o reinas bíblicas 
y algún artículo sobre Caín, san José, la Virgen María u obras sobre la 
Natividad en las que se pasa revista a algunos personajes como Herodes 
o los Reyes Magos, pero no dejan de ser trabajos aislados y algunos de 
ellos anecdóticos, especies de hápax de la investigación teatral. 

Se aborda en este volumen un elenco de personajes claves a fin 
de impulsar el tratamiento de la temática de los héroes y los villanos 
bíblicos. En él tiene cabida como máxima expresión humana del mal 
el Anticristo, personaje teatral que se encuentra en dos comedias de 
plumas tan aceradas como las de Lope de Vega y Juan Ruiz de Alarcón. 
O el ejemplo mismo de la traición que representa el personaje novo-
testamentario Judas Iscariote, instrumento fatal que facilitó la captura y 
posterior Crucifixión de Cristo. No faltará, como cabía esperar, el de-
monio, con sus diversas facetas de impulsor del mal y personaje un poco 
burlesco. Se estudiará a través de la historia de la desgraciada Tamar, tal 
y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente al her-
moso Absalón, defensor de la honra familiar, y las relaciones amorosas 
y sexuales en la Biblia, y de cómo estas fueron recibidas teatralmente. 
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Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, 
pecaminoso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensa-
yo sobre la noción del buen rey y rey malo, que puede servir de punto 
de partida para tantos estereotipos bíblicos. 

Los temas son, como cabría esperar, variados, construyendo un elen-
co de personajes que reflejan la diversidad de héroes y villanos en los 
textos sagrados. Se podrá ver cómo estos son puestos en escena de ma-
nera distinta según respondan a la tradición hebrea o a la católica en 
su ortodoxia más estricta o en múltiples facetas heterodoxas. No se 
pretende en esta selección de artículos, frutos del encuentro, dar debida 
cuenta de toda la complejidad de esta cuestión, que requeriría mucho 
más espacio y tiempo del que se dispuso en esas jornadas en Tierra San-
ta, pero quienes han contribuido a nutrir estas páginas esperan aportar 
al interés no solo de los dramas auriseculares de tema bíblico, sino a los 
estudios que tienen como objetivo acercar al lector textos más de dos 
mil años distantes en sus tiempos de escritura a la actualidad literaria e 
identitaria. En ellos podremos reconocer las pautas de aquellas figuras 
que se erigen en el imaginario colectivo como héroes invictos, frente a 
otros que se identificarán con la más perfecta expresión del mal, y por 
sobre todo, héroes y villanos en cuya compleja humanidad el público 
espectador o lector puede mirarse y reconocerse.

En fin, solo nos queda por decir que la presente publicación es resul-
tado de las investigaciones llevadas a cabo bajo el amparo del proyecto 
I+D FFI2013-47806R BITAE (II): Nuevos paradigmas de interpretación 
teatral. Respuestas para una sociedad en conflicto multicultural.

Ruth Fine 
Luis González Fernández 

Juan Antonio Martínez Berbel
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