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JAEL EN EL TEATRO HISPANO PENINSULAR  
Y DE ULTRAMAR. 

EL CONFLICTO INHERENTE AL SER1

Tatiana Alvarado Teodorika 
IUT Bordeaux Montaigne 

Academia Boliviana de la Lengua

Jael: un personaje bíblico que reverbera en el arte y en la literatura

En el presente trabajo voy a referirme al conflicto que representa 
una mujer fuerte, ejemplar, o virtuosa (según sea la traducción que se 
elija de Proverbios, 31, 10): Jael2. La bella Jael es una de las mujeres desta-

1  Agradezco a Martín Mercado por su lectura y sus filosóficas disquisiciones, y a 
Ruth Fine por sus enriquecedoras aclaraciones.

2  Es relevante citar a Ruth Fine quien, en su análisis de citas del Quijote en compa-
ración con la versiones bíblicas, se refiere a Jael: «El término hebreo jail, calificando a la 
mujer, aparece tres veces en la Biblia (Proverbios, 31, 10 y 12, 4; Rut, 3, 11) y se caracteriza 
por una marcada ambigüedad, la cual ha dado lugar a un espectro de interpretaciones 
en la exégesis rabínica, hecho que se pone de manifiesto en las varias traducciones: 
fortem (fuerte), virtuosa, fonsado. Se trata de un sustantivo que la Biblia de Ferrara opta 
por conservar como tal, morfológicamente, e intenta traducir con absoluta literalidad 
(fonsado, como ejército, significado que registra el hebreo bíblico y hoy también el 
hebreo moderno); de este modo logra mantener, como en el original hebreo, el plano 
denotativo —caracterización de la mujer como valiente y también poseedora de talento 
para dirigir su casa—, sugiriendo el sentido simbólico-alegórico, a partir del cual la 
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cadas de la Biblia veterotestamentaria, y será fuente de inspiración sobre 
todo artística3, pero también literaria. Jael aparece, entre otras obras, en 
el Discurso en loor de la poesía que se publica en 1608 (vv. 166-171), 
dentro de una suerte de catálogo de mujeres de la historia sagrada (en 
el que figuran Débora, Jael, Judith y la Virgen María); aparece también 
en el sermón de Paravicino de 1625 por las fiestas de canonización de 
Santa Teresa de Jesús4; en la Política de Dios de Francisco de Quevedo, de 
16265, o en el sermón (posterior a 1691) de José de Aguilar, dedicado 
también a Santa Teresa de Jesús, entre otros. En el campo teatral, son tres 
los dramaturgos áureos, de uno y otro lado del océano, que se han em-
peñado en representarla en escena, y me refiero a dos comedias de tema 
bíblico: de Mira de Amescua (c. 1619) la una, y de Juan de Espinosa 
Medrano (1645-1650) la otra; y un auto sacramental de Pedro Calderón 

mujer fuerte/virtuosa simboliza la Biblia y, su esposo, a Dios. La fortaleza, es, entonces, 
la cualidad que signa la unión entre ambos» (Fine, 2014, pp. 47-48).

3  Prueba de ello son, entre muchas otras: «Jael matando a Sísara», Libro de Jueces, 
Biblia de Pamplona, 1197, Navarra, España, Biblioteca de Amiens-Métropole, Francia, 
Manuscrito 108 C fol. 71 (figura 1); «Jael invitando a Sísara a pasar a su tienda», «Jael 
ofreciendo leche a Sísara», «Jael con estaca y mazo mata a Sísara», Salterio de San Luis, 
c. 1253-1270, París, Biblioteca Nacional de Francia, Ms. Latin 10525, fol. 48 (figura 2); 
«Jael ofreciendo leche a Sísara», «Jael matando a Sísara», Salterio de la Reina María Tudor, c. 
1310-1320, Londres o Westminster, Inglaterra, Londres, The British Library, Ms. Royal 
2B VII, fol. 33 (figura 3); «Sísara y Jael», anónimo cuzqueño (siglos xvii-xviii?), colec-
ción Barbosa-Stern (figura 4).

4  «Lo ardiente y bélico contra nuestros enemigos parece ajeno del sexo y de la ter-
nura de una mujer; mas antigua gloria es de Dios escoger instrumentos, no sólo flacos, 
sino desacomodados también, para acabar cosas grandes. Débora y Jael sean aquí ejem-
plos, que no falta más por ver en aqueste punto» (Sermonario clásico 131). Vitulli (2013,  
p. 117) se refiere a este tema en el sermón de Paravicino.

5  Ver Vitulli, 2013, pp. 117-122. Quevedo incluye a Jael en una suerte de espejo 
de mujeres que bosqueja. Jael representa a la mujer que se vale de sus armas, las de la 
seducción, para lograr sus propósitos: «Desempeñose la promesa que por Débora hizo 
Dios a Barac y a Jael. Barac venció a fuerza de armas, asistido del poder de Dios; Jael, 
como mujer, llamándole mi señor, escondiéndole y regalándole con astucia prudente 
(esto significa la voz hebrea), cada uno con las armas de su naturaleza. ¿De qué otro 
ingenio pudo ser estratagema tan a propósito como al que pide agua para matar su sed, 
darle leche para matarle la vida y acostarle en la muerte? No es menos ofensiva arma la 
caricia en las mujeres que la espada en los hombres: de ésta se huye, y esotra se busca. 
Cante Débora igualmente las hazañas de Barac con todo un ejército, y las de Jael con un 
clavo. Aquellas constaron de mucho hierro y sangre; ésta de poco hierro y leche. En la 
causa de Dios, tanto vale un clavo como un ejército; y la leche combate es y munición, 
y no alimento» (Vitulli cita La política de Dios, pp. 285-286).
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de la Barca (representado en la fiesta del Corpus de 1672). Estas obras, 
por las que la crítica ha mostrado ya cierto interés, son, respectivamente: 
El clavo de Jael, Amar su propia muerte y ¿Quién hallará mujer fuerte?6

La historia de Jael se recoge en el Libro de los Jueces (Jueces, 4, 9, 4, 
17-24, 5, 23-27) y en el Pseudo-Filón (Liber Biblicum Antiquarium 31), 
donde se relata lo que sucede pasados veinte años de opresión en el 
marco del conflicto entre los israelitas y el rey Jabín de Canaán: Débora, 
la profetisa, convoca a Barac para decirle cómo derrotar a Sísara, general 
de Jabín. La derrota, como aclara Débora, no dependería de la mano de 
un hombre, sino de la de una mujer. 

Tras el encuentro en el campo de batalla, Sísara sale huyendo y se re-
fugia en la tienda de Heber ceneo, que no se había declarado en guerra 
contra Jabín. Heber, y su esposa Jael, reciben a Sísara; Jael le da de beber 
leche para aplacar su sed, y, cuando Sísara cae rendido por el cansancio, 
Jael le clava una estaca en la sien. Es peculiar que Jael se sirva precisa-
mente de la leche en su argucia para asesinar a Sísara, considerando que 
se trata de un alimento asociado a la fecundidad y la abundancia, que, 
no por nada, nace «a la par que el milagro de la vida»7; de hecho, no se 
omitirá este «detalle» en ninguna de las tres obras a partir de las cuales 
se erigirá mi análisis. Por otro lado, en la iconografía más común de esta 
historia predomina este momento en particular, el momento de la ac-
ción violenta, y los instrumentos de los que se sirve Jael para dar muerte 
a Sísara se han convertido en atributos de la heroína que permiten 
identificarla con facilidad8. 

Jael en el teatro hispano

El papel de este personaje en el teatro bíblico se inspira en el perso-
naje femenino en las Santas Escrituras, para convertirse en sujeto poé-
tico. De entre los personajes femeninos bíblicos, los poetas hispanos 
han demostrado cierta preferencia por Judith, Esther y por Jael, siempre 
acompañada de Débora. Ya en la Edad Media los exégetas identificaban 

6  Me sirvo de las ediciones más recientes de cada una de estas obras para referir los 
versos. Todas ellas figuran en la bibliografía.

7  Iglesias Iglesias, 2015, p. 207. No olvidemos, además que la tierra prometida es la 
tierra «de leche y miel» (Éxodo, 33, 3).

8  En su trabajo «Escenas bíblicas y violencia: Jael y Sísara en el arte barroco espa-
ñol» María Gabriela Torres Olleta reseña las obras artísticas, sobre todo españolas, que se 
centran en el personaje bíblico de Jael.  Ver Torres Olleta, 2010.
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a Jael como una prefiguración de la Virgen María victoriosa sobre el 
demonio. Su historia es ejemplo de mujer fuerte en la Baja Edad Media 
y el Renacimiento, y, a la par de Judith, representa el poder de la acción 
femenina guiada por la palabra de Dios; de ahí que haya sido entendida 
como mujer sabia y ejemplar. En lo que al teatro barroco se refiere, vale 
destacar las características propias de Jael que difieren en cada una de las 
obras del corpus, y entender en qué grado éstas representan un conflicto. 

La composición más tardía, el auto sacramental calderoniano ¿Quién 
hallará mujer fuerte?, superpone dos niveles: el historial y el alegórico (vv. 
285-287). Las Virtudes cardinales, que salen en competición en busca de 
la mujer fuerte, permanecen en escena hasta el final influyendo en las 
decisiones de los personajes históricos/bíblicos, como permanecerán la 
Sabiduría y el Mundo, con apariciones ocasionales. Desde el principio 
del auto, Jael expresa su desacuerdo con las decisiones de su esposo, 
deplora «las torpes idolatrías» (v. 433) del pueblo hebreo, representadas 
en las de Haber (nombre que lleva su esposo en la obra), relacionando 
ambos nombres cuando dice:

 ¿Mas qué me admiro, si Haber, 
equivocando una letra, 
dice Heber, de quien tomó 
nombre la nación hebrea […]? (vv. 426-430)9.

Además, pone en tela de juicio las decisiones de su esposo y pide a 
Dios clemencia por las lágrimas que ella misma vierte y por la ofensa 
que Haber comete. Jael «clama, llora, suspira / gime y anhela», como la 
alienta a hacer la Templanza en varias ocasiones (vv. 466-467, 493-494, 
458-459); y encuentra el ánimo necesario para llevar su plan a cabo gra-
cias a la Fortaleza, que la impele diciéndole: «lidia, anima, resiste, / vive 
y alienta» (vv. 533-534, 559-560). En el auto calderoniano, como en las 
comedias bíblicas que le anteceden, el llorar y el lidiar son entidades 
esenciales de este personaje femenino.

El enredo surge cuando Sísara, guiado por Haber, llega a casa del 
quenita, en cuyo umbral tropieza para caer a los pies de Jael, y sentirse, 
apenas verla, deslumbrado por su «rara hermosura» (vv. 600-601), por su 

9  La cursiva es mía. Llama la atención constatar que, entre las fuentes que he podido 
consultar, sólo Álvaro de Luna, en su Virtuosas e claras mujeres, se refiere al esposo de Jael 
como Aber el Cineo. Ver Luna, 2008, p. 236.
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«divina belleza» (v. 603). A partir de los versos que siguen, Jael es indiso-
ciable de Débora. Ambas son inseparables en la medida en que «la fe sin 
obras no basta» (vv. 952-953): la fe de Débora «a lo lejos alcanza / a ver 
esa mujer fuerte» (vv. 1020-1021), Jael. Templanza y Fortaleza guían a la 
primera «como gobernadora» (v. 1258), en la misma medida en la que 
Prudencia y Justicia guían a la segunda «como señora de su casa y fami-
lia» (vv. 1259-1260). Juntas vencen «lidiando y orando» (v. 1344), porque 
Sísara subestima el valor y el poder de un anciano (como Barac) y una 
mujer (como Débora), que avanzan en su ataque a pesar de ser menores 
en número. El mundo se ve en continua confusión, entre terremotos, 
tinieblas y luces enceguecedoras (vv. 1396-1403); con incendios e inun-
daciones que sólo asedian el campo de Canaán. El clamor de los cuatro 
elementos saca a Jael del retiro que se había impuesto en oración para 
llevarla a los umbrales de su quinta, donde recupera clavos y martillo de 
manos del gracioso, Morfuz. Sísara vuelve a tropezar y caer a sus pies: 
ella se servirá de halagos de la voz para albergarlo; y él, a pesar del pas-
mo que siente al ver martillo, clavos y espigas, y a pesar de entenderlos 
como «segundas armas de Dios» (vv. 1594-1603), quedará cautivo de la 
belleza de la dama. Al ver a Sísara dormido después de haber tomado la 
leche que le ofreciera, Jael acabará con él10 y será proclamada «bendita 
entre las mujeres» (v. 1841) e identificada como anuncio providencial 
de la Virgen María (Jael es viva sombra «de aquella en primero instante 
/ pura y limpia concepción, / que en siempre virgen aurora / nos ha de 
parir el sol», vv. 1827-1830)11.

La dramatización calderoniana de la historia de Jael, desde un plano 
bidimensional histórico-alegórico, difiere de la de Mira de Amescua 
que, en su comedia bíblica, reviste la historia con elementos propios 
de la comedia de intriga, e incorpora personajes cómicos (Simaneo y 
Tamar) que crean una trama simétrica a la de galán y dama que repre-
sentan Fineo (Heber cineo) y Jael. 

En la obra de Mira de Amescua, Jael también es una «mujer divina» 
(v. 106, 256) de «soberana belleza» (v. 66); es «beldad tan peregrina […] 
de Israel» (vv. 111), aunque ella se dice «mujer desdichada / que des-

10  Las últimas palabras de Sísara serán: «No siento, no / tanto el morir como a 
manos / de una mujer» (vv. 1750-1752). 

11  En toda la Biblia, la única mujer, además de la madre de Cristo de la que se 
dice es «bendita entre las mujeres», es Jael (Jueces, 5, 24). Débora también pronuncia estas 
palabras en El clavo de Jael (vv. 1595-1596).
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terrada camina» (vv. 107-108)12. Es «piadosa y enternecida» (v. 216); se 
insiste en que es Iris de paz (vv. 157, 1371)13; Sísara la ve anunciada en 
sus sueños como mujer que va «de luz vestida, coronada la frente» (vv. 
1359-1360). Su belleza atrae a Fineo, que se enamora de ella apenas 
verla, y, tras conocer su historia, le ofrece un criado y una tienda donde 
poder descansar. Fineo quiere conocer la ley del pueblo de Jael para 
poder casarse con ella14.

En esta comedia, Mira no prescinde de la presencia de Débora, que 
es indisociable de Jael desde el punto de vista de la profecía. En el dis-
curso y las acciones de la profetisa se vislumbran (como se vislumbrarían 
más tarde en la obra de Calderón) la templanza y, sobre todo, la fortaleza 
del personaje. Hay quienes han querido ver en esta obra la yuxtaposi-
ción de personajes femeninos (Débora y Jael) y masculinos, para desta-
car el carácter aguerrido de las unas frente al carácter indefenso de los 
otros, pero este tipo de lectura carece, a mi parecer, de fundamento con-
cluyente15. Sin embargo, si de carácter aguerrido se trata, cabe subrayar 
un elemento de la comedia de intriga del que Mira reviste la historia: 
las armas de mujer.

Débora se presenta ante Jael en el momento preciso en el que ésta 
pretendía encontrar respuestas a sus dudas en el Deuteronomio16. Débora 

12  Su belleza hace que sus hermanos la dejen sin la herencia paterna, confiados en 
que hallaría esposo adinerado.

13  Expresión con la se apela al lector, desde el principio de la obra, a establecer el 
paralelo con la virgen María que a menudo se caracteriza de esta manera. 

14  En los momentos de requiebro, Mira pone en boca de los amantes versos del 
Cantar de los cantares. Jael se entregará (agradecida y constante) a Fineo si él va con 
Débora a la guerra contra Jabín (vv. 1681-1700). Fineo es un personaje que no vive 
bajo la ley judía («vuestro culto es, sin duda, el verdadero», dice en el v. 1821), pero a ella 
va a convertirse finalmente, empujado por la acción heroica femenina (vv. 1946-1949).

15  Campbell, 2012. Entre otras cosas, no se toma en cuenta que en el caso de 
Débora y Barac, nos encontramos, por un lado, ante una profetisa que se preocupa por 
conocer los designios divinos y está determinada a cumplirlos; y, por el otro, ante un 
hombre cuyo temor de enfrentarse a un ejército mucho mayor al israelita, y el temor 
por la partida de Débora pueden fácilmente explicarse por sus años: el anciano se siente 
solo y desvalido y sólo cuenta con la protección de la profetisa.

16  La elección del libro no es trivial pues, como recalca Miguel Ángel Núñez 
Beltrán, «el Deuteronomio sirve de conclusión general del Pentateuco con la mirada fija 
en Moisés, que muere divisando la Tierra Prometida y recordando al pueblo la libre 
Alianza. El código es el complemento a las leyes anteriores. Con todos estos textos el 
predicador barroco desea inculcar a los cristianos del diecisiete la fidelidad a Dios y a 
sus leyes, como garantía de la bendición de Dios y de la salvación. […]. La muerte de 
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impele a Jael a servirse de requiebros con su esposo (refiriéndose a Fi-
neo), para persuadirlo a salir en ayuda del pueblo de Israel en el combate 
contra el ejército del rey Jabín, y Jael logra lo deseado. También se sirve 
de requiebros para con Sísara: cuando aparece vencido en el prado y 
cuando ofreciéndole su mano le propone humilde hospedaje, no sin 
antes anunciar la ausencia de su marido. Esta acción suscitará el enredo 
amoroso, pues al enterarse de lo ocurrido, por boca de Simaneo, Fineo 
anuncia venganza por los supuestos agravios, pues no «importan armas 
de acero / contra un error femenil […] / ¡La más casta, la más noble, / 
sabe burlar y mentir!» (vv. 2471-2474). 

El discurso de Fineo halla respuesta en la acción de Jael; una vez 
que Sísara concilia el sueño, ella se dirige a Dios en un monólogo en 
el que se inscribe en una línea de personajes heroicos bíblicos: Job con 
su paciencia, Raquel con su hermosura, Abel con su inocencia, o Ja-
cob con su sagacidad; pide fortaleza y cae en la cuenta de que, con el 
favor divino, pocas armas son menester para cumplir su misión. Como 
puede constatarse, lo que se entiende ser «armas de mujer» son los 
requiebros persuasivos que ayudan a Jael a poner su plan en marcha. 
Sólo una vez que logra lo que esperaba pasa a la acción violenta para  
acabar con Sísara.

Todos los elementos latentes en la comedia bíblica de Mira de Ames-
cua que van a cobrar vigor en el auto de Calderón de la Barca son 
manifiestos, como manifiestas son las variantes que aparecen en la obra 
de Mira pero que van a multiplicarse en la obra de Espinosa Medrano. 
En ésta, vale la pena señalar que, a nivel discursivo, llama la atención la 
presencia de los dioses de la Antigüedad en boca de los israelitas: Barac 
llama a sus soldados «hijos de Marte y Belona» (v. 404), a Débora «esa 
divina amazona» (v. 526). Espinosa es el que más se aleja de la fuente 
bíblica, no sólo por la fusión de lo bíblico y lo mitológico en pro, sin 
duda, de una búsqueda poética, sino por la profusión de señales de lo 
sobrenatural o de la multiplicación de elementos de la comedia de intri-
ga. Lo sobrenatural es predominante en esta obra: sueños premonitorios 
que se multiplican, vuelos de aves que anuncian males, instrumentos 
musicales que solos llaman a la batalla, un terremoto, o la aparición por 
los aires de una muerte con alas. 

Moisés marca un hito no sólo en la historia del pueblo judío sino en la historia de la 
humanidad». Núñez Beltrán, 2000, p. 108.



TATIANA ALVARADO TEODORIKA20

En Amar su propia muerte, Jael aparece, como en el cuadro de Gre-
gorio Preti (Giaele e Sisara), con turbante, pero de plumas; los enredos 
amorosos en torno a ella se multiplican: no sólo su esposo, Cineo, con-
fiesa llevarla constante en el alma, aunque la constancia, apenas ve el 
retrato de Jael en manos de Jabín, desaparece acusando a su mujer de 
infame, alevosa y cruel (vv. 304-306, 957)17; también Sísara se confiesa 
su rendido vasallo18, a pesar de su alianza matrimonial con Irene; y el 
rey Jabín, «muerto de amores» (v. 377) por ella, llegará a olvidar sus 
obligaciones de rey y llevará a su ejército a la derrota. El elemento que 
despierta estas pasiones es la hermosura de Jael, quien anuncia, ya al 
inicio de la obra, que su hermosura le serviría de engaño (vv. 97-98); 
pero no es un engaño que pueda condenarse pues Dios la inspira en sus 
acciones (v. 107). 

Además de su hermosura contribuyen en su ardid la aparente in-
famia, vileza, liviandad y mudanza (vv. 1504-1527) que, incluso Barac, 
apenas conocerla, le atribuye. Pero Jael terminará demostrando, a pesar 
del poco seso de unos (v. 1530), de los ardores (vv. 1729-1734) y de la 
deshonestidad de otros (vv. 2300-2305), que su victoria son: su pruden-
cia, su lealtad (vv. 1538-1539) y su valor (vv. 1915-1922); y que Palestina 
y Judea le deben sus trofeos y laureles (vv. 2901-2904).

Jael, la bella

La belleza divina, soberana o peregrina de Jael, a pesar de ser una ca-
racterística ausente en el texto veterotestamentario, es el planteamiento 
común en el que se persiste en sendas obras, como se ha podido cons-
tatar con las breves noticias que se ha dado de cada una de ellas. Es el 
factor indefectible e indispensable que hace viable la acción en Jael, un 
elemento que, además, participa y contribuye en los enredos.

Sin remontarnos a Sócrates y la relación que hace, en su Banquete, 
entre la belleza y la búsqueda de la perfección y la verdad; o al Pseudo 
Dionisio, que entiende belleza como bondad; o a Cicerón que se refiere 
a la belleza estética y la moral; cabe detenernos brevemente en Tomás de 
Aquino. Como afirmara Umberto Eco, con Tomás se inicia «la estetici-

17  La desconfianza de Cineo se verá consolidada con los ardides de Bigote y Dina 
(vv. 559-587).

18  Sisara está muy consciente de que no puede ser buen soldado el buen amante 
(retomando la idea que aparece en El clavo de Jael): «¡Qué mal Marte inflama / en quien 
se abrasa en la amorosa llama!» (vv. 49-50).
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dad de las cosas. Asistimos al nacimiento de una estética del organismo 
concreto, no tanto por acto de consciente fundación, como porque se 
desarrolla en toda su complejidad una filosofía de la substancia concre-
tamente existente»19. Si seguimos la Suma teológica, las tres condiciones 
para que haya belleza son «Primero: la integridad o perfección, pues lo 
inacabado es por ello feo. Segundo: la debida proporción o armonía. 
Por último, la claridad, y así a lo que tiene un color nítido se le llama 
bello»20. Si entendemos la integridad como consonancia armónica de las 
partes en sí completas, y tomamos en cuenta que esta armonía requiere 
además de un tipo de fuerza representativa que aparece en la aprehen-
sión cognoscitiva de la experiencia estética (pues aquí no aparece la 
Jael real ni la veterotestamentaria, sino la poética), la belleza de Jael es 
paradigmática en tanto lo es la fuerza con la que se manifiesta la acción 
que lleva a cabo21, y sin olvidar, como subraya Tomás de Aquino, que 
las escrituras suelen presentar lo divino y espiritual utilizando imágenes 
corpóreas (Suma I, 1, 9). Precisamente, como comenta Umberto Eco al 
pasaje de la Suma I, 5, 4 ad 1, «bello y bien en un mismo sujeto son una 
misma realidad puesto que ambos se fundan sobre la forma […]; pero 
el bien hace que la forma sea objeto de apetito, deseo de realización o 
de posesión de la forma deseada en cuanto positiva; lo bello, en cambio, 
pone la forma en relación con el puro conocimiento. Son bellas las cosas 
que visa placent»22. Así, lo que especifica lo bello es «su relacionarse con 
una mirada cognoscente por la cual la cosa resulta bella. Y lo que postula 

19  Eco, 1997, p. 99.
20  Suma teológica, I, q. 39, a. 8. «La fruición estética no apunta a poseer la cosa, sino 

que se aplaca en el considerarla, en el percibir las características de proporción, integri-
dad y claridad» (Eco, 1997, p. 109).

21  Como apunta Eco en cuanto a claridad y acción: «En el nivel ontológico, la 
claritas es la verdadera capacidad expresiva del organismo; y –como se ha dicho– la 
radiactividad del elemento formal. […] es manifestatividad que se realiza ante una visio 
que enfoca, ante una mirada que fija desinteresadamente la cosa sub ratione causae formalis. 
La cosa está ontológicamente dispuesta para ser juzgada bella, pero para ser predicada tal, 
es necesario que el que disfruta, realizando la proporción entre cognoscente y conocido, 
y captando todas las conveniencias del organismo cabal, goce plena y libremente del 
resplandecer ante sus ojos de toda esa perfección. La claritas es ontológicamente claridad 
en sí y se convierte en claridad para nosotros, claridad estética, cuando una visión se 
especifica en ella […]. La visión estética no es intuición simultánea, sino discurso sobre la 
cosa. El dinamismo del acto del juicio corresponde al dinamismo del acto de existencia 
organizada que la visión capta» (Eco, 1997, pp. 118-119).

22  Eco, 1997, p. 107.
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el asentimiento del sujeto y el consiguiente deleite son las características 
objetivas de la cosa»23.

A la belleza paradigmática, se suma otro elemento, también ausen-
te en el texto veterotestamentario: es lo que Mira de Amezcua llama 
«armas de mujer», que están presentes en las tres obras a las que me he 
referido: en Mira de Amescua, Jael se sirve de requiebros para lograr su 
meta, y desatiende los prejuicios que se manifiestan en torno a su per-
sona para concentrarse en la oración; en Espinosa Medrano, Jael se sirve 
del engaño y de la hermosura, pero no desatiende los prejuicios, sino más 
bien los reprueba; y en Calderón de la Barca, Jael se concentra en llorar, 
anhelar, lidiar y orar.

En Calderón y en Mira la voluntad de engaño de Jael se presenta 
como inherente al personaje, siguiendo la línea de muchos moralistas 
y Padres de la Iglesia que, como ya se sabe, consideraban que la mujer 
había tenido un papel fundamental en la pérdida del Paraíso. Pero las 
perspectivas en estas obras no son de detracción o censura, y no podían 
serlo, tratándose de una mujer cuya acción iba guiada por la palabra 
divina. Se trata de las «armas de mujer» a las que se refiere, entre otros 
personajes de la comedia barroca, Veturia, en la comedia calderoniana 
Las armas de la hermosura, cuando pregunta: 

 ¿Qué armas quieres quitarme  
que quitarme que no llore,  
si contra enemigo amante 
la mujer no tiene otras  
que la venguen o la amparen, 
que las lágrimas, que son 
sus socorros auxiliares? (vv. 3739-3745). 

No me refiero, claro está, a las lágrimas que expresan tristeza y que 
sumergen a los personajes de La Galatea o a los de La Arcadia en largas 
disquisiciones sobre el asunto; me refiero más bien a las lágrimas como 
treta y subterfugio para influir en las decisiones masculinas24. La bella 
Jael se sirve de lágrimas, requiebros y engaños para lograr su cometi-
do: para cumplir con el mandato divino que le transmite Débora. Sin 
embargo, si las lágrimas que va a verter van a derramarse en un espacio 
íntimo, Jael va a verse obligada a rebasar los límites del mismo.

23  Eco, 1997, p. 107.
24  Ver Bernabeu Navarret, 1995.
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El espacio privado, que es otro de los elementos que merece aten-
ción, contrariamente a los ya aludidos, se encuentra presente en el relato 
veterotestamentario: Jael se ciñe al espacio doméstico, no se aleja del 
espacio privado en el que tendrá lugar la acción final. Es cierto que la 
división entre la esfera doméstica y la esfera pública, incansablemente 
repetida, terminan por dar la impresión de tener un fundamento natural, 
pero como refería Georges Duby, ciñéndose a la literatura de la Baja 
Edad Media y del Renacimiento (aunque puede extenderse en el tiem-
po que antecede y sucede este periodo), el espacio interior más íntimo 
no sólo es espacio de soledad, «la alcoba es por excelencia el lugar en 
que uno escapa a las miradas de otro, el lugar, por tanto, donde puede 
expresarse el dolor [...], es un lugar de aislamiento y de protección de la 
mujer [pero] la alcoba se abre también al hombre herido o agotado»25. 
En las obras del presente análisis se reconoce este uso del espacio pri-
vado íntimo en el que Jael se aísla, se protege y ora, pero luego tendrá 
que traspasar sus límites para invitar y recibir a Sísara, un hombre herido 
y agotado, para llevar a cabo su plan lejos de las miradas de los demás. 
Todo esto no sólo en consonancia con aquel refrán que dice «el hom-
bre, en la plaza; y la mujer, en casa»26, sino con lo que estipula Juan Luis 
Vives en su Instrucción de la mujer cristiana, de 1528, donde se conciertan 
los elementos hasta ahora aludidos. En el capítulo IX del libro I se lee: 

cada vez que la doncella sale de casa, pone en el peso de las lenguas su 
hermosura, su crianza, su saber y bondad. Como quiera que no hay cosa 
hoy en el mundo tan tierna, ni tan delicada, ni tan frágil, como es la honra y 
reputación de la mujer [...]. Y esto procede de que nuestros juicios natural-
mente son perversos y antes inclinados a creer el mal que el bien, y ninguna 
cosa vuela más liviana y más fácil, ni se recoge más presto, ni se derrama en 
más partes que una palabra o un mal dicho; y si una vez [...] cae en la fama 
de una doncella alguna gota de aceite, no lleva medio quitársela, ni hay 
agua que se la lave, si primero no hace grandes extremos de muy esmerada 
bondad y cordura [...]. ¡Ay! cuánto mejor sería estarse la doncella segura y 
guarida en su casa, que no ponerse en el coso, ni pasar por tantos juicios, 
que tan mal saben dar pasada a las flaquezas ajenas27. 

25  Ariès y Duby, 2003, p. 336.
26  Correas, 1906, p. 79.
27  Vives, 1793, pp. 127-128.
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Si bien el papel de Jael, en las obras objeto del presente análisis, es 
inicialmente reflejo del personaje femenino homónimo en las Santas 
Escrituras, viene adornado con nuevas características que hacen del mis-
mo un sujeto poético. Jael representa, a través de estas nuevas caracterís-
ticas, un conflicto social, una oposición o lucha de principios: esta mujer 
hermosa, fuerte (en hebreo «ejército»), ejemplar y virtuosa, está decidida 
a llevar a cabo su misión a pesar de que ello implique oponerse a su ma-
rido. Desatiende, por un lado, los prejuicios en torno a ella; y, por otro, 
los reprueba. Además de representar el fondo de la intriga, Jael enfrenta 
un conflicto inherente a su ser: los prejuicios que surgen en torno a su 
persona (los desatienda o los repruebe), y la trascendencia de la misión 
que le ha sido confiada, la llevan a buscar (a través de la oración) puri-
ficarse de lo corpóreo y atender al bien de su alma obedeciendo el de-
signio divino. Todo esto va en consonancia con las interpretaciones que 
condenan a la Jael bíblica (¿Por qué matar a Sísara si ya estaba vencido 
su ejército?; ¿cómo una mujer estando sola hace entrar en su tienda a un 
hombre que no es su marido?), interpretaciones a las que los exegetas 
dan respuestas muy diversas pero en general la justifican afirmando que 
actúa por mandato divino.

Sería un error restringir el conflicto a su condición de mujer, aunque 
algo de ello hay, pues encontramos en las representaciones de la mujer 
en el Siglo de Oro claras resonancias del modelo bíblico en el que la 
mujer es fuente del mal, es propensa al pecado y queda circunscrita 
al espacio privado. Sin embargo, prefiero más convenir, con Álvaro de 
Luna que: 

los que quieren culpar las mujeres más que a los hombres mucho yerran, 
pues que los yerros e vicios son comunes así a los hombres como a las mu-
jeres, según que las virtudes son comunes a ellos y a ellas28. 

28  Ver Álvaro de Luna, 2008, p. 238.
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Figura 1
Fotografía CNRS-IRHT

Biblioteca de Amiens Métropole, Ms 108 C, fol. 71

Figura 2
Biblioteca Nacional de Francia, Ms. Latin 10525, fol. 48
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Figura 3
(c)British Library Board
Ms. Royal 2B VII, fol. 33

Figura 4
Imagen otorgada por la colección Barbosa-Stern
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