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«PORQUE PIDEN MIS DESDICHAS / A GRAN DAÑO,  
GRAN REMEDIO»: MOTIVOS DE CONFLICTO  
EN EL TEATRO BÍBLICO DEL SIGLO DE ORO 

María Rosa Álvarez Sellers 
Universitat de València

Tamar ¡Traidor!
Amón  No hay amor injusto
Tamar Tu ley...
Amón  Para amor no hay ley.
Tamar Tu rey...
Amón  Amor es mi rey.
Tamar Tu honor...
Amón  Mi honor es mi gusto.
La venganza de Tamar (II, p. 855)

El agon o conflicto es la esencia del teatro, sea este de signo trágico o 
cómico, pues el enfrentamiento entre caracteres o intereses puede tener 
consecuencias nefastas o quedar diluido en el marco de las convencio-
nes sociales. Pero no todas las posibles articulaciones del conflicto tienen 
cabida sobre las tablas, por ello es necesario aplicar filtros que permitan 
materializar las cuestiones más delicadas. Así, la historia o la Biblia se 
convirtieron en fuente de inspiración y tribuna desde la que hablar so-
bre sucesos vedados que de otra manera no podrían llevarse a escena. Al 
igual que la representación de santos martirizados permitió a la pintura 
explorar la vertiente del desnudo, los personajes bíblicos suministraron 
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al teatro lances al amparo de la culpa y el castigo que no podrían inser-
tarse en otros contextos. 

El teatro medieval había dado forma dramática a la Navidad y a la 
Pasión, y en el siglo xvi la materia bíblica aparece en obras de Diego 
Sánchez de Badajoz, Michael de Carvajal, Hernán de Ávila, Sebastián de 
Horozco, Lucas Fernández o el portugués Gil Vicente, así como entre 
los anónimos autores del Códice de Autos Viejos, que recoge autos sacra-
mentales de entre 1550 y 15751. Asimismo, las sagradas escrituras habían 
servido como espuela del ingenio en los colegios de jesuitas y en las 
universidades, dedicados a un teatro didáctico que, dada su condición 
de ejercicio retórico y creativo, precisaba hallar pistas argumentales en 
textos conocidos. En consecuencia, la tragedia bíblica y la tragedia ha-
giográfica se convirtieron en géneros predilectos que, tras el paréntesis 
de los trágicos renacentistas2, seguirán cultivándose en el xvii dadas sus 
atractivas potencialidades temáticas y escenográficas3.

El teatro bíblico contaba además con la ventaja del reconocimiento 
por parte del espectador, lo que favorecía la implicación de este en la 
trama y su adhesión a las emociones dispuestas por el dramaturgo. Los 
libros de devoción, las lecturas piadosas y los sermones volvieron accesi-
bles las historias sagradas que, como el resto de materiales aprovechados 
por el teatro, sufrían procesos de adaptación a la realidad contemporánea 
siguiendo el esquema de la Comedia Nueva. Es más, pese a lo escabroso 
de algunos de los temas y la atención que merecieron por parte de la 
censura4, el éxito del género bíblico lo prueban las cifras, pues se han 

1  Ed. Rouanet, 1901. Ver Reyes Peña, 1988, I, pp. 217-218 y para su clasificación, 
III, pp. 894-900.

2  «Nada hay de materia bíblica en la obra de Juan de la Cueva, nada en la de 
Cervantes, en la de Virués, en la de Rey de Artieda o en la de los otros clasicistas. 
Tampoco hay nada en los dramaturgos valencianos, ni en Tárrega, ni en Aguilar, y nada 
tampoco en Miguel Sánchez» (Oleza, 2012, p. 360).

3  «Las historias narradas en la sagrada escritura eran muy conocidas a través de 
devocionarios, lecturas religiosas y otros libros piadosos, además de las explicaciones por 
medio de la predicación de los clérigos y sin olvidar el conocimiento al que se podía 
llegar a través de obras pictóricas y escultóricas» (Valladares Reguero, 2012, p. 257).

4  Ver Urzáiz, 2012 y Rubiera, 2012, p. 318. Aunque a veces no se critica la mate-
ria, sino al dramaturgo, como hace el Teólogo de los Diálogos de las comedias (anónimo, 
1620): «Dónde vuestro Lope o lobo carnicero de las almas, tan celebrado de los críticos, 
llegó a ingeniar o inventar amores como los de Jacob y Raquel, dónde enredos como los 
de Thamar, dónde valentías como las de David? […] Y así los ingenios nobles y hechos a 
entender cosas mayores hallan mil vicios y mil impropiedades en esos enredos fabulosos, 
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registrado ciento veintidós comedias, de las cuales sesenta y siete recrean 
el Antiguo Testamento y cincuenta y cinco el Nuevo, procedentes de la 
pluma de cincuenta y dos autores, los cuales, dada la época, solían poseer 
formación religiosa, e incluso algunos eran eclesiásticos —Calderón, 
Tirso de Molina, Moreto, Pérez de Montalbán, Mira de Amescua y el 
propio Lope en su vejez5.

 Y si la tragedia se construye sobre grandes pasiones, no es menos 
cierto que a veces es sostenida por pecados que serían inconfesables 
de no sustentarse sobre tejidos históricos o sagrados. Del mismo modo 
que el cuerpo acribillado de flechas de san Sebastián permite retratar 
un torso al descubierto, tabúes como el incesto o crímenes como la in-
sumisión contra el padre podrán ser escenificados pasando por el tamiz 
de la celosía bíblica.

Dos obras representativas del género y claramente emparentadas po-
nen de relieve ambos conflictos, La venganza de Tamar [VT] (escrita en 
1621; publicada en Parte Tercera de las Comedias de Tirso, 1634), atribuida 
a Tirso de Molina6, y Los cabellos de Absalón [CA] (1634)7 de Calderón, 
aunque el título ya indica la focalización de la causa sobre asuntos dife-
rentes. Pese a partir de las mismas fuentes, el Libro II de Samuel, 13-19, 
y De Antiquitate Judaica, VII, 8-10 de Flavio Josefo, el planteamiento y 
desarrollo del conflicto no será idéntico. Mientras que Tirso dibuja con 
detalle el mapa del incesto y proyecta el motivo del conflicto sobre una 
cuestión de honra, Calderón trata tan espinoso asunto en las dos prime-
ras jornadas, pero va más allá al sumarle una trama de lucha de poder 
que incluye un desafío filial irreversible cuya gravedad acaba incluso por 
empañar la violencia del agravio femenino8.

Solo el tratarse de la recreación de un relato bíblico podía justificar 
el traslado de ambos motivos al género literario de mayor repercusión 

y a dos o tres comedias que oyen recitar de esos embelecos reconocen las menguas que 
tienen». En Cotarelo y Mori, 1997, p. 225.

5  Para una relación completa de los autores y el número de obras bíblicas que escri-
bió cada uno, ver Valladares Reguero, 2012, pp. 266-267. Josa, 2008, elabora un catálogo 
del teatro bíblico del Siglo de Oro.

6  El Prof. Alfredo Rodríguez López-Vázquez me informó de que continúan las 
investigaciones para esclarecer su autoría.

7  Hilborn, 1938, pp. 25-26, señala el año de 1634 «as the most probable date for 
this play».

8  Realicé un análisis detallado de ambas obras en Álvarez Sellers, 1997, III,  
pp. 713-804.
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social. El rey David era un personaje conocido9 al que el espectador si-
tuaba de inmediato en un contexto particular que eximía al dramaturgo 
de responsabilidades morales sobre temas que no podrían ser presenta-
dos entre personajes particulares porque suponían una seria y efectiva 
transgresión a las normas que, como firmes pilares, soportaban el entra-
mado social de la convivencia. Y no es que el teatro barroco no supiera 
de deseos ocultos, voluntades subversivas o pasiones vedadas. Pero la 
rebeldía tenía límites precisos y el bucle de libertad que parecía insuflar 
quedaba finalmente diluido en las redes de una sociedad que, a la postre, 
resultaban tan elásticas como irrompibles.

Así, la Biblia se convirtió en una especide de telón de fondo que 
permitía abordar temas prohibidos10. La tentación del incesto es quizá la 
más primitiva y una de las más poderosas, y su desautorización emerge 
como la frontera entre el estado natural y el cultural, cuando pertenecer 
a un grupo significa acatar normas que garanticen su pervivencia. Sin 
embargo, la atracción por lo semejante es una predisposición natural, 
según explica Platón en sus Diálogos: 

Entonces, sí que es verdad que ama, pero no sabe qué. Ni sabe qué le pasa, 
ni expresarlo puede, sino que [...] no acierta a qué atribuirlo y se olvida de 
que, como en un espejo, se está mirando a sí mismo en el amante11.

9  Hasta el punto de que Dixon, 1976, p. 85, lo considera «un personaje de alusión 
casera». Rull, 1998, p. 329, estima que en la producción de Calderón puede hablarse 
de «un pequeño ciclo de obras que tratase sobre tema bíblico centrado en la dinastía 
davídica»: Los cabellos de Absalón (1633-1636?), La sibila de Oriente (h. 1659?) y El árbol 
del mejor fruto (1677). «Ya no se trata para Calderón de hacer una historia de una trage-
dia familiar en un ámbito reducido, sino de darle una dimensión universal y humana, 
porque al final en la historia de la Redención estamos integrados todos los humanos, 
al convertir el drama de una familia en la historia salvífica de la Humanidad» (p. 334).

10  Paterson, 2016, contextualiza La venganza de Tamar en la biografía de Tirso con-
siderándola una metáfora de la situación política contemporánea, plasmada mediante la 
imagen del cuerpo enfermo: «La comedia recrea, a su manera, la idea del organicismo 
(la de la república que funciona como un solo cuerpo), pero al revés, por cuanto es que 
el cuerpo político ha caído gravemente enfermo, de modo que no funciona. / Antes 
de poner fin al argumento nos queda cerrar el círculo hermenéutico: la dinámica de 
la comedia mueve a su público a mirar en la reconfiguración de la historia bíblica la 
condición patológica del Estado» (pp. 296-297).

11  Fedro (255d), 1988, pp. 363-364.
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Eso es precisamente lo que le sucede a Amón, que alega esa in-
clinación para tratar de explicarse la atracción que siente por su  
hermanastra Tamar:

Amón Si amor consiste sólo en semejanza, 
y tanto los hermanos se parecen, 
que en sangre, en miembros y en valor merecen 
igual correspondencia y alabanza, 
¿qué ley impide lo que amor alcanza? 
De Adán, los mayorazgos nos ofrecen, 
siendo hermanos, ejemplos que apetecen 
lo mismo que apetece mi esperanza. 
Perdones, pues, la ley que mi amor priva, 
vedando que entre hermanos se conserve; 
que la ley natural en contra alego. 
Amor, que es semejanza, venza y viva; 
que, si la sangre, en fin, sin fuego yerve 
¿qué hará sangre que tiene tanto fuego? 
(VT, II, pp. 851-852)12

Pero Amón no es uno más entre los hijos de David, sino el primo-
génito y heredero, que desde el principio se revela inadecuado para el 
puesto que le ha reservado su nacimiento. Tirso destaca que no se parece 
a su padre ni como guerrero —«No soy tan soldado yo / cual dél la 
fama pregona» (VT, I, p. 798)— ni como amante —«No has de verme 
amar jamás; / tengo mala condición» (VT, I, p. 801)—, y el propio prín-
cipe siente «que en todo soy singular» (VT, I, p. 798) y que no reconoce 
más ley que su gusto: «mas no se entienden las leyes / con el príncipe 
heredero. [...] En dando yo en una cosa, / ya sabes que he de salir / con 
ella» (VT, I, p. 805)13.

Lejos de ser un reflejo de su padre, Amón encarna el tipo del melan-
cólico, encerrado en su desasosiego, sin poder soportar tanto el rechazo 
de un deseo inesperado pero ilícito como la satisfacción del mismo 
poseyendo al objeto amado14. Tirso escoge el incesto como núcleo dra-

12  Ed. Palomo y Prieto, 2007.
13  Ver Álvarez Sellers, 2013.
14  Trías, 1984, p. 129, lo caracteriza —ejemplificándolo en Hamlet— como una fi-

gura en la que «se descubre toda la oscuridad del deseo, la infección de una duda radical 
que muerde la raíz misma de todo deseo y que, por ello, bloquea toda posible acción y 
decisión, toda afirmación y determinación».
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mático y describe el recorrido pasional del príncipe hasta llegar a un 
drástico remedio para el mal que lo aqueja. Si el amor es un sentimien-
to noble, en Amón crece torcido desde el principio, pues nace de una 
acción transgresora: aunque pretendía retirarse a leer versos, esa noche 
«No sé qué se me ha antojado» (VT, I, p. 803), y decide escalar los mu-
ros del palacio para escuchar la conversación de las damas en el jardín. 
Allí queda prendado de una voz —«¡Ay, Dios! ¿Qué hechizo es este?» 
(VT, I, p. 808)— e intrigado por averiguar si «a la voz iguale / la belleza 
que suele / ser ángel en acentos / y en rostro ser serpiente» (VT, I, pp. 
808-809). Pero como suele suceder en la tragedia15, el sentido literal de 
sus palabras escapa al personaje, cuya suerte queda encerrada en dicha 
sentencia. Eso será precisamente lo que ocurra cuando descubra a quién 
pertenece la voz hechicera, que al día siguiente asistirá a una boda con 
un vestido carmesí, color adecuado a la creciente llama que anima el 
pecho del súbito enamorado: «sepa yo, pues que me abraso, / quién es 
la que enciende el fuego» (VT, I, p. 817). Pese al disgusto que siente al 
reconocer a su hermana, rechaza una nueva oportunidad de alejarse y 
decide probarse a sí mismo acercándose a ella en la fiesta vestido de 
máscara, donde sufre un nuevo rechazo que lo sume en un estado entre 
melancólico e iracundo con el que comienza la segunda Jornada, mar-
cada por el regreso triunfante del rey David.

Y en este punto arranca la acción de la obra calderoniana, que sosla-
ya todo el proceso de enamoramiento de Amón, el cual aparece directa-
mente aquejado de una misteriosa tristeza de la que nadie sabe la causa 
y a la que su padre le aconseja sobreponerse con un remedio inusitado: 
utilizar cuerdamente el albedrío, sorprendido de que un «príncipe que 
heredero / es de Israel […] ¿tanto a una pasión se rinde, / tanto a una 
pena» (CA, I, vv. 153-160)16 que se halle «absorto, / confuso, triste, afli-
gido» (I, vv. 161-162):

15  Una de las ironías de la tragedia del Siglo de Oro es que las sentencias sobre el 
futuro se cumplen al pie de la letra, pero el personaje les atribuye una significación me-
tafórica acorde con sus deseos que resulta errónea, tal y como sucede con las profecías 
que los hijos de David reciben de Teuca en Los cabellos de Absalón (I, vv. 761-786), o el 
pronóstico de que Basilio acabará rendido a los pies de Segismundo en La vida es sueño 
(I, vv. 721-722), o la maldición de Leonor a D. Gutierre de que verá su deshonra bañada 
en sangre —y su esposa muere desangrada (El médico de su honra, I, vv. 1013-1018). Ver 
Álvarez Sellers, 2016.

16  Ed. Rodríguez Cuadros, 1989.
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 aliéntate; imperio tiene 
el hombre sobre sí propio, 
y los esfuerzos humanos, 
llamado uno, vienen todos (CA, I, vv. 175-178).

Pero un príncipe que tiene por máxima «Provecho es hacer mi gus-
to» (VT, I, p. 805) no atiende a razones que puedan desviar el itinerario 
pasional que se ha trazado, y a continuación propicia un encuentro a 
solas con Tamar que en ambas obras acaba por convertirse en un juego 
metateatral en el que ella acepta fingir ser su dama; en la pieza de Tir-
so, dado su gran parecido con una difunta princesa amonita de la que 
Amón estuvo enamorado17, pero en la de Calderón para que este ensaye 
cómo declararse a otra dama a la que aún no se ha atrevido a decirle sus 
sentimientos, debilidad que la propia Tamar le reprocha: «Pues quéjate, 
Amón, de ti» (CA, I, v. 449). Ese confuso rol entre hermanos puede 
llegar a ser insinuado en obras al margen del contexto bíblico, como su-
cede en la calderoniana No hay cosa como callar18, pero solo en el palacio 

17  Hesse, 1968, p. 67, habla de la princesa amonita como si realmente hubie-
ra existido: «La desenfrenada imaginación de Amón acentúa su singularidad. Sus altos 
criterios referentes a la belleza de la mujer lo hacen escoger a una novia con mucha 
cautela. Después de encontrarla, no se puede casar con ella por una variedad de razo-
nes. Pero la memoria de su imagen lo persigue hasta que se transfiere a la persona de 
Tamar. Luchando contra enemigos invisibles que parecen impedir sus planes, recurre a 
la decepción de otros y de sí mismo en su perdida batalla con la abrumadora fuerza de 
la pasión». Creemos, sin embargo, que la historia es falsa y que se trata de una estrategia 
para lograr que Tamar se compadezca y acceda a sus deseos, pues hasta que escucha 
su voz en el jardín no da indicios de haber estado enamorado antes, y sus hermanos y 
sirvientes reconocen su condición singular respecto al amor.

18  Don Diego Pues ¿qué podrá alegrarte?, 
¿qué podrá divertirte, qué aliviarte? 
No me trates ahora como hermano, 
trátame como amante, pues es llano 
que lo soy, ya que no de tu belleza, 
de tu virtud. ¿Qué singular fineza 
no haré por ti?

Leonor                     ¿Tú quieres hacer una, 
que es la que más te estime mi fortuna?

Don Diego Mi amor con imposibles acrisola.
Leonor Pues la mayor será dejarme sola.
Don Diego ¡Qué pasión tan tirana! 

Mas si en esto te sirvo, adiós, hermana (II, vv. 85-96).
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de David puede desembocar en una declaración amorosa lo suficiente-
mente explícita como para que Tamar le recuerde la ilusión acordada y 
lo rechace, devolviéndolo al fiasco de la realidad. Sin embargo, lo más 
relevante de la escena es comprobar que los dramaturgos subrayan el 
carácter sexual de la relación empleando metáforas relativas al apetito y 
al juego que no dejan lugar a dudas de que las intenciones del príncipe, 
pese a su naturaleza melancólica, no son en absoluto platónicas. Amón 
habla sin tapujos de su hermana como un manjar que quizá no llegue a 
probar si la escena que interpretan lo deja saciado:

 si de aparentes favores 
trincha el gusto que interesa, 
podrá ser, bella Tamar, 
que sin que llegue al manjar 
le satisfaga la mesa. 
[…]

 y mis llamas satisfechas 
al plato de tu hermosura, 
mientras el tiempo las borre, 
serás fuente artificial, 
que alivia al enfermo el mal, 
sin beber, mientras que corre (VT, II, pp. 842-843).

Mas contra lo esperado, no queda satisfecho, y que su hermana le dé 
de comer es precisamente el pretexto del que se servirá para pedir a su 
padre que ella vaya a visitarlo cuando ya ha decidido, aconsejado por su 
criado Jonadab, dejar de pasar hambre:

Amón Jonadab, salte allá fuera 
cierra la puerta, Eliazer.

  (Vanse éstos.) 
que a solas quiero comer 
manjares que el alma espera.

Tamar Lo que haces considera.
Amón No hay ya que considerar; 

tú sola has de ser manjar 
del alma a quien avarienta 
 

Ed. Valbuena Briones, 1973. En nota a pie de página se señala que «En muchas de 
las comedias se insinúa el tema amoroso entre hermanos» (p. 153).
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tanto ha que tienes hambrienta, 
pudiéndola sustentar (VT, II, p. 854).

Aunque las situaciones son las mismas, el personaje de Tamar presen-
ta sutiles diferencias. Tirso introduce un pretendiente al que ella corres-
ponde y al que también se asocian metáforas sexuales y gastronómicas: 
«Serás un horno, / en que a Joab cocerás / pan de tiernos pensamientos» 
(VT, I, p. 806), le dice Dina en el bochorno de esa noche en que Amón 
descubrirá el encanto de su voz.  Y es precisamente porque Joab escu-
cha escondido la escena del fingimiento y le hace ver lo impropio de 
la misma, calificándolo de «amor desatinado» (VT, II, p. 846) y «amores 
abominables» (VT, II, p. 847) y amenazándola con contárselo todo al 
Rey, por lo que Tamar rechaza a Amón. Calderón, en cambio, no utiliza 
un enamorado que pueda justificar el rechazo, y su Tamar se muestra tan 
curiosa como insistente en saber la causa de los males de su hermano, al 
que insta a hablar y reprocha su cobardía. De forma casi imperceptible, 
Calderón despoja a Tamar de todo atisbo de inocencia, pues mientras 
que el Amón de Tirso se pregunta a solas «que, si la sangre, en fin, sin 
fuego yerve / ¿qué hará sangre que tiene tanto fuego?» (VT, II, p. 852), 
el de Calderón responde a Tamar que ya no ve ni que es su hermana, 
«pero si dice un proverbio / la sangre sin fuego hierve, / ¿qué hará la 
sangre con fuego?» (CA, I, vv. 960-962), es decir, Tirso atribuye al tem-
peramento de Amón su fogosidad, mientras que Calderón lo vincula a 
una causa externa, una provocación que procede de la actitud ambigua 
de una mujer que lo ha animado a declararse para luego rechazarlo. Si 
la Tamar de Tirso solicitaba a Joab que la pidiera a su padre (VT, II, p. 
849), la de Calderón se lo pide al propio Amón, descubriendo así que el 
incesto puede legitimarse:

Tamar En nuestra ley se permite 
casarse deudos con deudos19, 

19  Pero tanto el Levítico como el Deuteronomio prohíben el incesto entre hermanos: 
 El hombre que toma por mujer a su 

hermana, hija de su padre o hija de su 
madre, y ve su desnudez y ella ve la de 
él, es una ignominia, serán exterminados 
en presencia de los hijos de su pueblo (Levítico, 20, 17).  

Maldito quien yace con su hermana, 
hija de su padre o hija de su madre (Deuteronomio, 27, 22).
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pídeme a mi padre. 
Amón  Es tarde 

para valerme del ruego.
Tamar ¡Hola!
  (Sale un Músico.)
Amón  Que cantéis os manda 

Tamar.
Tamar  ¿Yo?
Músicos  Ya obedecemos (CA, I, vv. 963-968).

Amón necesita una solución tan inmediata como desesperada a su 
tormento, y Calderón acentúa la duplicidad de Tamar cuando esta des-
aprovecha la oportunidad de pedir auxilio al músico. La puerta queda 
definitivamente cerrada dejando dentro a un Amón que ya nada teme y 
sentencia «No he de dejar de gozarte» (CA, I, v. 969), aunque el primer 
derramamiento de sangre llegue firmado por un agüero: Tamar le saca 
la espada y lo hiere (CA, I, v. 978-984), mas no será esta la única sangre 
vertida entre los dos.

Calderón coloca a Tamar en el delicado filo que separa la condición 
de víctima de la de cómplice, y mantiene esa distancia cuando esta re-
procha a su hermano la deshonra. Tirso continúa con la imagen gastro-
nómica, «lama el plato en que has comido, / un perro, al suelo arrojado;» 
(VT, III, p. 858), pero Tamar se muestra ajena al entorno del príncipe:

 di que se ponga el vestido, 
que has roto ya, algún criado; 
honra con tales despojos 
a quien se empleó en servirte, 
y a mí dame más enojos (VT, III, p. 858).

En Los cabellos…, en cambio, se incluye entre los que intentaron 
agradarle:

 ¿Cómo burlan tus antojos 
a quien se empleó en servirte 
y me das tales enojos? (CA, II, vv. 1014-1016).
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Y cuando Amón le da la espalda porque no soporta su pecado20, 
Tamar pide justicia a la Corte sublimando lo sucedido con la metáfora 
más recurrente:

 Estaba el hambre en el alma, 
y en mi desdicha, guisó 
su desvergüenza mi agravio; 
sazonóle la ocasión (VT, III, p. 863) 
[CA, II, vv. 1190-1193].

Con todo, el violador es perdonado por David y ella se ve obli-
gada a recluirse en la finca de Absalón, donde esperará su venganza. 
Allí se reunirán los hermanos, pero Amón no ha aprendido la lección 
y trata de tomar por fuerza la mano a una serrana que resultará ser  
Tamar disfrazada:

Amón ¡Ay cielos! Monstruo. ¿Tú eres? 
¡Quién los ojos se sacara21 
primero que te mirara, 
afrenta de las mujeres! 
Voime, y pienso que sin vida; 
que tu vista me mató. 
No esperaba, cielos, yo, 
tal principio de comida. 
 Vase.

Tamar Peor postre te han de dar, 
¡bárbaro, cruel, ingrato, 
pues será el último plato 
la venganza de Tamar! (VT, III, p. 
884) [CA, II, vv. 1814-1825].

20  «Vemos a muchos que aman, que, cuando han conseguido de sus amadas los 
actos corporales amorosos que pretendían, no sólo cesa el deseo hacia ellas, sino también 
por completo el amor, que en ocasiones llega a convertirse en odio. Este fue el caso de 
Amnón, hijo de David, que amó con tanta pasión a su hermana Tamar que por ella cayó 
enfermo y estuvo de peligro en muerte; y, una vez que Jonadab, con engaño y violencia, 
le permitió conseguir lo que deseaba de ella, de inmediato sintió tanto odio que, ya 
violada, la arrojó de su casa al mediodía» (León Hebreo, I, 1986, p. 150).

21  Freud, 1919, ilustra su teoría de lo siniestro con el cuento Der Sandman, de 
Hoffman, y concluye que «el temor por la pérdida de los ojos, el miedo a quedar ciego, 
es un sustituto frecuente de la angustia de castración» (p. 7).
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En efecto, el cadáver ensangrentado del príncipe se descubrirá so-
bre la mesa del banquete. Asistimos a la epifanía de la metáfora de la 
comida, imagen del incesto y la deshonra, que adquiere ahora su pleno 
significado con una Tamar vampirizada que recupera su honra saciando, 
con la misma violencia que Amón había empleado, ese apetito que su 
hermano nunca logró mitigar:

Absalón Para ti, hermana, se ha hecho 
el convite: aqueste plato, 
aunque de manjar ingrato, 
nuestro agravio ha satisfecho: 
hágate muy buen provecho. 
Bebe su sangre, Tamar; 
procura en ella lavar 
tu fama hasta aquí manchada. 
Caliente está; tú, vengada, 
fácil la puedes sacar (CA, II, vv. 1834-
1843) [Cf. VT, III, p. 886].

Ese lado siniestro de lo bello que sella la trama del incesto muestra 
otra de sus caras en la tercera Jornada de la obra de Calderón a través 
del conflicto provocado por otro de los hijos de David, Absalón, que ha 
recibido la profecía de que se verá «en alto por los cabellos» (CA, I, v. 
784), de lo cual ha deducido que su hermosura lo conducirá al trono, 
dado que el pueblo lo ama (CA, I, vv. 799-826). Matando al heredero 
ha conseguido vengar a su hermana, pero también despejar el camino 
hacia el solio pues, como Amón, será perdonado públicamente por su 
padre (CA, III, vv. 2139-2145). Ese fingido acercamiento es solo una 
estrategia (CA, III, vv. 2314-2319) para preparar una rebelión que David 
presiente y teme pero, condicionado por el peso de sus propios errores, 
elige aplicar el mismo remedio que ya fracasó con su primogénito y 
pasar otra vez por alto un delito inexcusable. 

Asistimos ahora a un conflicto tan vedado para la escena como el 
primero, la rebelión de un hijo contra un padre que además se empe-
ña no solo en no darle motivos, sino en tapar sus afrentas, incluida la 
del asesinato de su hermano. Obsesionado por su pasado, cuando para 
gozar a Betsabé mandó a su esposo Urías a la muerte en primera línea 
de combate, David pretende revocar la maldición de Natán sobre sus 
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descendientes22 y congraciarse con Dios borrando las faltas de unos 
hijos que parecen empeñados en repetirlas. El ciclo de la violencia de 
Amón ha concluido con su muerte, pero Absalón está dispuesto a desa-
fiar la autoridad paterna guiado no por su libido sino por una ambición 
tan absoluta y cegadora como la pasión incestuosa que experimentaba 
su hermano.  Absalón no actuará dirigido por el influjo de las estrellas  
—del que se quejan Amón (CA, I, vv. 298-299) y David (CA, III, vv. 
2992-2994)—, sino con la conciencia y la determinación de perse-
guir un objetivo para el que no reparará en obstáculos. Para empezar, 
consigue el apoyo de Tamar, dispuesta aun antes de tener motivos para 
vengarse, a traicionar a su padre (CA, I, vv. 211-222). Pero la desmedida 
piedad de David puede ser un impedimento para la rebeldía, por ello 
es necesario cometer una ofensa de tal calibre que ni el propio David 
pueda perdonarla, a fin de que los partidarios del hijo rebelde no rece-
len ser juzgados como traidores si el intento fracasara y Absalón fuera 
de nuevo absuelto. Aquitofel le aconseja hacer «una demostración tal / 
que no fuere eternamente / posible volver a ser / amigos» (CA, III, vv. 
2784-2787). Una vez más, la agresión sexual será el dardo más certero, 
tal y como predijo el profeta:

Aquitofel […]   nunca caen amistades 
sobre celos solamente, 
[…] 
y más celos del honor 
que es duelo que el alma ofende. 
Pues, siendo así, en ese cuarto 
están todas las mujeres 
concubinas de tu padre...

Absalón No prosigas, cesa, tente. 
Ya te he entendido: eso baste, 
que hay cosas que no parecen 
tan mal hechas como dichas. 
En él mis soldados entren 

22  «¿Por qué has menospreciado a Yahveh haciendo lo malo a sus ojos, matando a 
espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada 
de los ammonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has 
despreciado, y has tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Yahveh: 
Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y 
se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol». Cf. II Samuel, 12, 
9-11. David expió su pecado (II Samuel, 12, 14-18).
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y sin reservar alguna 
a la gran plaza las lleven, 
que hoy he de asombrar al mun-
do (CA, III, vv. 2798-2816).

Agresión que es acreditada como parte de la razón de Estado, soste-
nida por ese fin que justifica cualquier medio:

Aquitofel ¿No sabes cuán pocas veces 
la dura razón de Estado 
con la religión conviene? 
Aquesto a la duración 
desta enemistad compete (CA, III, vv. 2821-2825).

Paradójicamente, ni siquiera esa transgresión hace desistir a David 
del camino elegido y está dispuesto a perdonar a Absalón, así que otro 
tendrá que hacer justicia en su lugar: Joab, el enamorado de Tamar en la 
versión de Tirso, pese a la orden expresa de David de traerlo con vida, 
atravesará con su lanza a Absalón cuando este quede colgando de una 
encina enredado por sus cabellos, momento de su anagnórisis en el que 
otorga al fin el sentido adecuado a la profecía que recibió de Teuca, que 
se ha cumplido al pie de la letra (CA, III, vv. 3159-3163). Porque la ra-
zón de Estado tiene más de una lectura:

Joab Menos una vida importa, 
aun de un príncipe heredero, 
que la común inquietud 
de lo restante del reino. 
La justa razón de Estado 
no se reduce a preceptos 
de amor: yo le he de matar. 
Desvanecido mancebo, 
muere, aunque el rey me mandó 
que no te tocase (CA, III, vv. 3136-3149).

La victoria final de David es tan amarga como los conflictos que ha 
ido perdonando en su intento de desviar el acoso de lo fatal, de reducir 
unos impulsos que han vencido a la razón y al ejemplo23. Con su actitud 

23  Ruiz Ramón, 1984, p. 61, lo considera «arquetipo de héroe sufriente»: 
«Impotente y libre, víctima y culpable, nada ha podido contra el Dios de Israel, aunque 
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tan piadosa como imposible, el Rey ha tratado de evitar que la historia 
volviera a repetirse, que sus hijos refrendaran sus errores, por eso al saber 
de la postración de Amón se lamenta de la naturaleza humana: «¡Oh in-
grata y descontenta / condición que tenemos / los humanos, haciendo 
siempre extremos!» (CA, I, vv. 122-124) e insta al príncipe a dominarla. 
Pero el pasado no tiene solución, y si David sucumbió a sus pasiones, lo 
mismo les sucede a sus hijos, empeñados como él en buscar la propia sa-
tisfacción sin reparar en el precio, amparados por su condición de prín-
cipes. Y esa línea de conducta errada, que no heredada, confiere unidad 
a la obra; ese espejo que de los pecados del Rey son, a su pesar, sus hijos 
—y que metafóricamente se expresa a través del juego de naipes pero  
sobre todo de la comida—, conecta el pecado moral de los tres24 y solo 
un contexto bíblico podría subirlo a las tablas. 

Dejándose guiar por los consejos de sirvientes interesados en lugar 
de por los de su padre, obsesionado Amón y envanecido Absalón, des-

haya intentado patéticamente, con su amor y su perdón, desviar castigo y justicia divinos. 
Es más, su actitud de perdón, única arma de que disponía, ha ayudado a la realización 
de acciones que merecen el castigo, y por las cuales la justicia de Yahvéh no es arbitraria, 
sino merecida por cada personaje».

24  La imagen de la comida y el apetito identifica a Amón antes, durante y después 
del incesto y culmina con su muerte sobre la mesa del banquete. Pero también la em-
plean David y Absalón:

David No te rindas a ti mismo, [a Amón] 
no te avasalles medroso 
a tu misma condición: 
mira que el pesar es monstruo 
que come vidas humanas 
alimentadas de ocio (CA, I, vv. 179-184). 

Absalón […]   Pero ¿qué es esto? 
¿La corona en una fuente 
con que ciñe la real frente 
mi padre, grave y compuesto? 
La mesa el plato me ha puesto 
que ha tanto que he deseado: 
debo de ser convidado. 
Si el reinar es tan sabroso 
como afirma el ambicioso, 
no es de perder tal bocado. 
Amón no os ha de gozar, 
cerco en que mi gusto encierro (CA, II, vv. 
1390-1401) [Cf. VT, III, p. 869].
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cuidan los deberes de su rango en favor de sus deseos. El heredero solo 
piensa en seducir a su hermana y Absalón, el segundo, funda sus expec-
tativas sobre el trono en dos razones tan engañosas como insustanciales: 
su propia belleza y la profecía de una pitonisa, a partir de las cuales adap-
ta la realidad a su sueño; pero a la corona, que llega a probarse, se llega 
pasando por encima de los cadáveres de Amón y de su padre. David 
truncó la vida de Urías, Amón la vida social de Tamar y Absalón la de 
Amón, y los tres experimentarán la anagnórisis cuando ya es demasiado 
tarde. Asistimos al fracaso de la piedad, a lo imborrable del pasado, a la 
inminencia de la culpa y el pecado.

No obstante, hay otro motivo de conflicto que parece soslayado por 
la magnitud de los temas centrales —el incesto y la rebeldía filial—, 
pero que no puede pasar desapercibido debido a la frecuencia con que 
de manera intermitente aparece en el tejido de los acontecimientos: los 
consejeros del poderoso, animados por intenciones no siempre orien-
tadas hacia el bien común, que influyen en la conducta del gobernan-
te movidos por intereses personales que aquel no llega a vislumbrar y 
que, por lo tanto, participan directamente de sus errores. En el caso de 
Amón la figura del valido queda degradada porque recae sobre un cria-
do, Jonadab, que era el único que podía sugerir al príncipe una solución 
tan drástica e impropia como la de forzar a su hermana25. También es 
un subordinado, Aquitofel, el que da a Absalón la idea de violar a las 
mujeres de su padre para firmar su insumisión, y David tampoco halla 
consuelo ni apoyo en quienes lo rodean, que critican su actitud ambigua 
y compasiva.

Si los pecados de Amón y Absalón solo tienen cabida en la tragedia, 
el motivo del consejero aparece también en la comedia, como sucede 
en El bruto de Babilonia (1668) de Cáncer, Moreto y Matos Fragoso o 
en La verdad punida y la lisonja premiada (1658) de Manuel Coelho de 
Carvalho, autor portugués que escribe en castellano sobre Salomé y San 
Juan Bautista26.

25  Amón Mi media hermana es Tamar. 
Jonadab Yo digo lo que yo hiciera, 

si fuera mi hermana entera, 
llegado a encolerizar (CA, I, vv. 578-584).

26  Valladares Reguero, 2012, p. 261, aporta más obras sobre el tema, pues «los dra-
maturgos áureos, en muchos casos, tienden a aplicar la historia bíblica al momento que 
les tocó vivir. Como muestra de ello, podemos mencionar el tema de la privanza, tan 
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El bruto de Babilonia fue una pieza de gran éxito tanto en su tiempo 
como en el siglo siguiente27. Parece inspirarse en Las maravillas de Babi-
lonia, atribuida a Guillén de Castro —representada en 1625 e impresa 
en la Flor de las mejores doce comedias de los mayores ingenios de España 
(Madrid, 1652)28—, por lo que, como suele suceder en las comedias en 
colaboración, no estamos ante un argumento inédito. En este caso, la 
historia del sueño de Nabucodonosor queda unida a la de la castidad de 
Susana mediante la atracción que despierta en el Rey y por la que este 
rivalizará con Joaquín, pero esa incipiente trama de celos o de abuso de 
poder no llegará a desarrollarse en Jornadas posteriores, quizá porque 
cada autor escribió de forma independiente29.

Pero sí supieron explotar la sensualidad del pasaje bíblico, ese mo-
mento en el que el baño de Susana es espiado por dos ancianos jueces 
que al instante sienten una pasión irrefrenable —I. «¡Cielos, qué impulso 
tirano! / II. ¿Cielos, qué llama violenta!» (II, vv. 1705-1706)30— a la 
que califican de «Incendio infernal» (II, v. 1796) y que deciden saciar 
de inmediato y «rendirla a ruego o fuerza» (II, v. 1794). La música no 
cesa, pero el erotismo llega a su punto álgido cuando reaparecen los tres: 
«Salen los viejos retirándose de Susana, que saldrá a medio vestir» (II, entre vv. 
1804-1805). La desnudez de Susana, velada en el tablado, era sin duda 
una escena bíblica perfecta para ensayar el desnudo y fue recreada por 
numerosos pintores, entre ellos Rubens, Caravaggio, Tiziano, Gentiles-
chi o Tintoretto. Tras la impactante salida, los dramaturgos desarrollan lo 
contado en las escrituras: Susana resiste el asalto y les pide que guarden 
silencio, pero los viejos deciden acusarla de adulterio «Porque nuestro 
agravio muera» (II, v. 1942) con ella. Es condenada, mas cuando está a 
punto de ser apedreada, el buen juicio de Daniel consigue descubrir la 
verdad y salvarla.

Pese a su condición de consejero, Daniel es un personaje caracteri-
zado de forma positiva, que no demanda el puesto sino que es reque-

importante en la sociedad española del siglo xvii, donde los validos de los reyes Austrias 
estaban en el punto de mira de todos los ciudadanos».

27  Ver Álvarez Sellers, 2017.
28  Ver Escudero Baztán, 2016.
29  Alviti, 2006, pp. 167-171, señala dos formas de llevar a cabo la colaboración: 

sincrónica y diacrónica. Trambaioli, 2008, pp. 197-198, considera que entre 1630 y 1640 
los dramaturgos se suceden en la redacción, pero tras esa década escriben de manera 
individual y sincrónica.

30  Ed. Álvarez Sellers, <http://www.moretianos.com/encolaboracion.php.>.
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rido por Nabucodonosor porque es el único que puede descifrar los 
extraños sueños que lo atormentan y que desvelan su futuro. De paso, 
pretende demostrar al Rey la falsedad de los dioses que adora, el cual se 
lo agradece otorgándole plenos poderes para ir por todo el reino destru-
yendo los templos, lo que provoca un conato de rebelión del pueblo y 
el ejército que está a punto de costarle el trono y que acaba con Daniel 
arrojado al foso de los leones, donde sobrevive milagrosamente. Al final, 
puesto que la razón está de su parte, obtiene del pagano Nabucodono-
sor —cuya soberbia al creerse dueño del universo Dios había castigado 
convirtiéndolo en fiera31— la promesa de liberar al pueblo hebreo. 

Aunque inmerso también en un contexto judío, el tema del valido 
no sufre el mismo tratamiento en una pieza cuyo título indica las in-
tenciones del autor, La verdad punida y la lisonja premiada, pero no hace 
presentir que nos hallemos ante una trama bíblica, detalle que nos revela 
una dedicatoria inusitada dirigida «al señor da Gama Lobo, hidalgo de la 
casa de su majestad y secretario del consejo de la real hacienda» (Viseu, 
28 de agosto de 1657), donde contrapone «a luz da verdade» —que pre-
side el palacio «aonde tudo é céu, o príncipe santo e os ministros anjos» 
y «nem a verdade se despreza nem a lisonja se admite»— a la «noite  
da lisonja»:

Verdades ultrajadas e adulações bem recebidas são achaques de que sem-
pre enfermaram as cortes dos maiores monarcas, e tanto que parece que 
a este contágio se criaram, destinadas por costume como por humanas a 
ser infinitas. [...] Passará conselheiro mandado por Deos, como o Baptista, 
para admitir a verdade de seu conselho, mas não passará na corte de um rei 
de Portugal dado por Deos a quem os ministros sendo homens assistem  
como anjos32.

Es decir, las palabras de un consejero ejemplar como San Juan Bau-
tista podrán ser desoídas en una corte pagana, pero no en la de un rey 
«dado por Deos» como la portuguesa. Y antes de llegar al trágico y 
conocido fin del santo asistiremos a una comedia de enredo salpicada 
de los elementos característicos, con escenas de caza, citas múltiples, 
confusión de identidades en la oscuridad del jardín o la mujer vestida 

31  En opinión de Gavela García, 2012, p. 612, «su delito, o mejor su pecado, no es 
la barbarie cometida contra el pueblo judío al que somete y esclaviza sino su idolatría al 
equipararse a Dios erigiéndose como único ídolo al que adorar».

32  <http://www.cet-e-seiscentos.com/>, p. 1 [13 de enero de 2017].
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de hombre. Sin olvidar, como en las otras tramas bíblicas, el erotismo, 
en este caso en la aparición del Bautista vestido de pieles33 y en el baile 
de Salomé, que obtiene del complacido Herodes el privilegio de pedir 
lo que desee, y ella solicitará la cabeza de aquel que intentaba condu-
cir a los poderosos por el buen camino. Además, el modelo opuesto 
de consejero, Elzahy, recibe de parte del soberano la mano de Salomé 
—a la que ya había gozado mediante un engaño— como premio a sus 
servicios, pues ayuda al Rey en su relación con su cuñada Herodías, 
madre de Salomé. Contra todo pronóstico, la justicia poética se elude y 
lo anunciado por el título de la obra se cumple. 

Probablemente Carvalho recurrió a un argumento bíblico para po-
der advertir sobre sucesos contemporáneos sorteando la censura, pues 
«O perigo mais arriscado a que se opõe a vida é publicar verdades», pero 
«o maior lustre da vida é estimá-las», añade en la dedicatoria34. El 1 de 
diciembre de 1640 dio comienzo la Restauração portuguesa, que supuso 
la separación definitiva de los reinos ibéricos —unidos en calidad de 
Monarquía Dual desde 1580 tras la desaparición de D. Sebastião en 
Alcazarquivir en 1578 y la proclamación de Felipe II como rey de Por-
tugal en las Cortes de Tomar en 1581— y la entronización del octavo 
Duque de Bragança, casado con la española Luisa de Guzmán, hija del 
duque de Medina Sidonia, a la que las obras del período retratan como 
una mujer ambiciosa que empuja a su marido a aceptar la responsa-
bilidad que le asigna la historia35. Cuando Carvalho publica La verdad 
punida y la lisonja premiada en 1658 hacía dos años que había muerto  

33  Salomé experimenta una atracción instantánea:
 Hombre, divina fiera, monstruo humano, 

detente, escucha, aguarda. 
El valor a sus pasos se acobarda, 
pero se a seguir fieras me encamino 
seguiendo voy por sierra tu destino, 
que si al traje el temor rinde la palma, 
al rostro y a la voz se pecha el alma (I, 3c-4a).

34 
 «E se em comparação lograr hũa honra verdadeira, é nada o risco de muitas vidas, 

desculpada ficará à minha ousadia aventurando esta por ganhar aquela: diga a emulação 
o que costuma, que eu com a verdade, fiado no patrocínio de vossa mercê, sairei à luz 
da razão e triunfarei da censura émulo da maior acção» (p. 1).

35  Ver La mayor hazaña de Portugal, II, vv. 1084-1087 (Lisboa, 1645) de Manuel 
Araújo de Castro y Feliz restauración de Portugal y muerte del Secretario Miguel de Vasconcelos, 
II, vv. 2925-2926, (Lisboa, 1649) de Manuel de Almeida Pinto. <http://www.cet-e-
seiscentos.com/>.
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D. João IV. Ahora su esposa era la regente, y quizá no había sabido ro-
dearse de los consejeros adecuados, circunstancia sublimada en la pieza36:

 Libres no han de obrar los sabios reyes 
contra el derecho justo de las leyes, 
que es el rey un ejemplo tan dañoso, 
mal tan contagioso, 
que a todos igualmente contamina 
hasta parar en general ruina (III, 40).

Muestra de su preocupación por hacer del teatro un espejo de la 
situación política es que no era la primera vez que Carvalho trataba 
el tema del valido, pues durante el reinado de D. João IV había escrito 
Obrar bien en la privanza y el privado para todos (1646), en la que —aun-
que situada en tiempos de D. Manuel I— insiste en la necesidad de que 
dicha figura ayudase a cumplir el pacto establecido entre el monarca y 
quienes le habían apoyado, que no solo eran los nobles, como indica el 
título. En este caso el privado es el fraile valenciano Miguel de Contre-
ras, inspirado en modelos bíblicos tanto del Antiguo —José, favorito del 
Faraón; Mardoqueo, de Asuero; Daniel, de Baltasar y Samuel, de Saúl— 
como del Nuevo Testamento —los apóstoles Pedro y Juan37—.

Así pues, el teatro bíblico ofrecía dos ventajas indudables: el recono-
cimiento de los sucesos, que facilitaba la comprensión e implicación del 
espectador, y la posibilidad de ilustrar motivos de conflicto que estarían 
vedados en cualquier otro tipo de contextos. Por otra parte, las acciones 
podían adornarse de un erotismo difícil de mostrar entre personajes 
particulares, e incluso se podía hablar no solo de arrebatos pasionales 
sino también sexuales, de transgresiones que materializaban deseos pro-
hibidos, de consejeros perversos, de soberanos que no reinaban como 
deberían, de herederos que más valdría que no aspirasen al trono. Todos  
los conflictos subversivos y acotados tenían cabida en el espacio  
bíblico, desde el cual la distancia con el espectador del Siglo de Oro  
parecía interminable. 

36  Ares Montes, 1991, p. 260, intuye «con toda clase de reservas, que esta comedia 
encierra cierta intención política, tal vez relacionada con la situación de Portugal en el 
momento en que fue escrita». Creemos que no se equivoca; ver Álvarez Sellers, en prensa.

37  Ver Calderón Calderón, 2014, que considera que ese papel de intermediario del 
privado es un asunto que está en la génesis del Golpe de Estado de 1640 y continuó 
durante la Restauração.
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Sin embargo, nada es casual en el teatro, e incluso la Biblia sirvió para 
un fin para el que, en principio, no estaba destinada: recrear lo prohibido 
y, del mismo modo que los pintores desnudaron a los santos, mostrar 
pecados inadmisibles pero que alguna vez se cometieron. Pecados, por 
tanto, que convendría evitar en el presente, pese a que, ofuscados por la 
debilidad de la naturaleza humana, tan proclive a ceder a los impulsos 
más básicos, siga resonando en el aire la desesperada justificación de 
Amón de una libertad de acción que siempre fue un espejismo:

 pues ya a todo estoy resuelto,  
porque piden mis desdichas 
a gran daño, gran remedio (CA, I, vv. 594-596).
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