
E
SC

E
N

A
R

IO
S 

E
N

 C
O

N
FL

IC
T

O
E

N
 E

L 
T

E
A

T
R

O
 B

ÍB
LI

C
O

 Á
U

R
E

O
D

el
ia

 G
av

el
a 

G
ar

cí
a 

(e
d
.)

52

DELIA GAVELA GARCÍA (ED.)

ESCENARIOS EN CONFLICTO

EN EL TEATRO B ÍBL ICO ÁUREO

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW  YORK  .  IDEA  .  2018

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

Este volumen recoge once trabajos de investigación relacionados con el con-
flicto como motivo literario, pero también como reflejo de una realidad histó-
rico-social compleja, la de la España del siglo XVII, que tenía la religión como
uno de sus principales ejes vertebradores y el teatro como una de las formas
de ocio más universales y socialmente influyentes. Los autores, todos ellos repu-
tados especialistas en el drama áureo (Tatiana Alvarado Teodorika, María Rosa
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escrita en latín (Teresa Jiménez Calvente) o el teatro contemporáneo (María
Isabel Martínez López) se han acercado a la fuente bíblica y sus protagonistas
(Jael, Raquel, Abraham, Jonás, etc.) para analizar su presencia en la comedia
áurea, en sus antecedentes y en sus secuelas posteriores, a través del análisis de
diversas obras y autores, para poner de manifiesto las múltiples perspectivas y
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PRÓLOGO

El proyecto BITAE (II): Nuevos paradigmas de interpretación teatral: res-
puestas para una sociedad en conflicto (FFI2013-47806-R), que auspicia esta 
publicación, tiene entre sus objetivos lograr un mayor conocimiento y 
una interpretación más certera de la significación histórico-social del tea-
tro áureo, con especial atención a las tensiones provocadas por la religión. 

Los desafíos al orden estamental, el cuestionamiento del dogma ca-
tólico, los indicios de planteamientos heterodoxos y heréticos o, la otra 
cara de la moneda, un posicionamiento ideológico en defensa de la 
fe y el orden establecido son algunos de los núcleos temáticos que las 
investigaciones del equipo vienen rastreando en las comedias bíblicas 
del siglo xvii. No obstante, el enfoque del conflicto tiene otra vertiente 
como motivo literario, especialmente relevante en estas obras, gracias al 
material que proporcionan las Sagradas Escrituras. 

Partiendo de estas premisas, se ha elaborado este volumen, que reco-
pila once trabajos de especialistas, en su mayoría del drama áureo, pero 
también de la historia de las religiones, de la literatura escrita en latín o 
del teatro contemporáneo. Todos ellos responden a la necesidad de des-
velar diferentes escenarios en los que el conflicto se revela como catalizador 
de un texto dramático desde una perspectiva literaria o histórico-social.

Varios son los trabajos que abordan el tema partiendo de un per-
sonaje bíblico. Tatiana Alvarado examina la figura de Jael y el conflicto 
inherente a su ser en tres obras: El clavo de Jael de Mira de Amescua, 
Amar su propia muerte de Espinosa Medrano, y ¿Quién hallará mujer fuerte? 
de Calderón de la Barca. Piedad Bolaños, por su parte, llama la atención 
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sobre la escasa atención que se ha prestado a la figura de Abraham en el 
teatro áureo, salvo excepciones como la que analiza en este trabajo: el 
Abraham de Messía de la Cerda. Asimismo, Alfredo Rodríguez López-
Vázquez se ocupa de la evolución de la historia de Jonás en el drama 
de Claramonte El inobediente, escrito hacia 1615, y en la obra La corte 
del demonio, impresa a nombre de Luis Vélez de Guevara a mediados de 
siglo xvii, para la que propone una fecha de redacción y una autoría 
diferente a cargo de Juan Vélez de Guevara y no de su padre. En esta 
misma línea, Marcella Trambaioli estudia la pericia de Lope de Vega en 
la caracterización de Raquel en Las paces de los reyes y judía de Toledo, 
donde parece simpatizar con ella al mostrarla como una mártir del amor 
y un símbolo de la belleza femenina, a pesar de las sombras que rodean 
al personaje en la fuente bíblica.

Otro enfoque es el empleado por María Rosa Álvarez Sellers al ana-
lizar las posibilidades que ofrecía el teatro áureo para subir a escena 
temas tabúes y conflictivos, como el incesto, la rebeldía filial o el erotis-
mo, en obras como La venganza de Tamar, atribuida a Tirso de Molina, 
Los cabellos de Absalón, de Calderón de la Barca, El bruto de Babilonia, de 
Moreto, Cáncer y Matos Fragoso y La verdad punida y la lisonja premiada 
del portugués Manuel Coelho de Carvalho.

La profesora Ruth Fine aborda la reescritura bíblica de autores con-
versos en obras como La Celestina, La tragedia Josephina, La reina Ester, 
El divino nazareno Sansón y Contra la verdad no hay fuerza, focalizando su 
atención en las diversas funciones de los apartes, entre las que se encuen-
tra la de poner voz al conflicto histórico-social de este periodo. También 
la imbricación de las obras dramáticas en un contexto espacio-temporal 
concreto es resaltada en el análisis de dos de los autos sacramentales de 
Álvaro Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán y El hereje, realizado por 
Francisco Domínguez Matito, quien señala una clave interpretativa de 
índole socio-política, tras la configuración alegórico-religiosa del drama 
con el permanente enfrentamiento entre Cristo y los enemigos de la  
fe católica.

Enrica Cancelliere parte de los planteamientos analíticos de la Nou-
velle Critique, para revisar la representación icónica de ciertos perso-
najes calderonianos (Segismundo y Semíramis) y su valor simbólico, 
que ponen de manifiesto, en última instancia, el desengaño del autor y  
de su época. 

De la mano de Francisco Peña Fernández, retrocedemos al periodo 
medieval para comprobar la importancia de las fuentes historiográficas 
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en el conocimiento de la recepción y transmisión de tradiciones bíblicas 
en la Edad Media, y en concreto los primeros capítulos de la historia 
universal firmada por el rey Alfonso X, a falta de más testimonios del 
teatro bíblico peninsular en sus orígenes. 

Teresa Jiménez Calvente trae una muestra del teatro anterior previo, 
en lengua latina, para resaltar el conflicto entre el Mal (Plutón y sus Fu-
rias) y el Bien (el rey Fernando) en la tragicomedia Fernandus servatus, 
escrita por Carlo y Marcelino Verardi, quienes se inspiraron en el regi-
cidio frustrado que el rey Fernando el Católico sufrió el 7 de diciembre 
de 1492, en Barcelona. 

Finalmente, María Isabel Martínez López rastrea la presencia bíblica 
en el teatro español de los siglos xx y xxi, donde se retoma su compo-
nente conflictivo para mostrar problemas éticos y socio-convivenciales. 
Los dramaturgos contemporáneos parecen interesarse por los antihé-
roes, como Caín o Judas, o por heroínas atípicas, como Judit, según  
la investigadora. 

Este volumen1 es, por tanto, el resultado de una confluencia de es-
fuerzos: en primer lugar, el trabajo de los investigadores, que han reco-
gido el guante ante la invitación a adentrarse en el tema del conflicto y 
han respondido con enfoques variados y sugerentes; en segundo térmi-
no, el apoyo del GRISO, entidad colaboradora que ha respaldado esta 
publicación y, por último, la dedicación de los integrantes del proyecto 
BITAE II, que vienen impulsando la investigación sobre las comedias 
bíblicas áureas. 

Delia Gavela García 
Nueva York2, agosto de 2018

1 Los trabajos incluidos en este volumen han sido sometidos a un proceso de eva-
luación por pares.

2 La fase final de la edición se realizó gracias a una estancia en la Universidad de 
Stony Brook, financiada por la Universidad de La Rioja y la CAR.
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Este volumen recoge once trabajos de investigación relacionados con el con-
flicto como motivo literario, pero también como reflejo de una realidad histó-
rico-social compleja, la de la España del siglo XVII, que tenía la religión como
uno de sus principales ejes vertebradores y el teatro como una de las formas
de ocio más universales y socialmente influyentes. Los autores, todos ellos repu-
tados especialistas en el drama áureo (Tatiana Alvarado Teodorika, María Rosa
Álvarez Sellers, Piedad Bolaños Donoso, Enrica Cancelliere, Francisco Domín -
guez Matito, Alfredo Rodríguez López-Vázquez y Marcella Trambaioli), la his-
toria de las religiones (Ruth Fine y Francisco Peña Fernández), la literatura
escrita en latín (Teresa Jiménez Calvente) o el teatro contemporáneo (María
Isabel Martínez López) se han acercado a la fuente bíblica y sus protagonistas
(Jael, Raquel, Abraham, Jonás, etc.) para analizar su presencia en la comedia
áurea, en sus antecedentes y en sus secuelas posteriores, a través del análisis de
diversas obras y autores, para poner de manifiesto las múltiples perspectivas y
escenarios desde los que se puede abordar el conflicto bíblico.
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investigación se centra en la literatura española y su didáctica, con especial
atención al teatro del Siglo de Oro. Forma parte de varios proyectos de inves-
tigación (La obra dramática de Agustín Moreto y CONSOLIDER), entre los
que se cuenta BITAE (II): Nuevos paradigmas de interpretación teatral: respues-
tas para una sociedad en conflicto (FFI2013-47806-R), que ha propiciado la
publicación de esta monografía.
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