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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-
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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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CONFLICTO DE AUTORÍA EN LA REESCRITURA  
DE RELATOS BÍBLICOS CONFLICTIVOS:  

SOBRE LA DISTINTIVA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE 
TRADICIONES BÍBLICAS EN EL MEDIEVO PENINSULAR

Francisco Peña Fernández 
University of British Columbia

The past is never dead. It’s not even past. 
William Faulkner

Introducción

El mayor desafío del estudio de la Biblia peninsular en época medie-
val, a día de hoy, sigue siendo el de tener que hacer frente a evidentes y 
vastos vacíos testimoniales. De todos los géneros de la literatura bíblica, 
el silencio alrededor de nuestro teatro medieval es el más notorio. Para 
especialistas como Alan Deyermond, la inexistencia de obras dramáticas 
en la Edad Media representaba una circunstancia tan inaudita como 
inexplicable: cómo dar razón a la ausencia de testimonios teatrales en 
época medieval frente a la floración tan extraordinaria que tiene lu-
gar en época áurea1. Ciertamente, la privación de documentación no 
es base suficiente para defender la inexistencia de teatro medieval. Si 
pudiéramos zanjar el asunto afirmando que en los reinos peninsulares 

1  Deyermond, 1973, p. 360.
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medievales no se escribió teatro bíblico y, si se hizo, fue de manera muy 
modesta, tal vez todo sería más sencillo; la duda, bastante justificada, de 
que ciertamente no fuera así, nos deja ante una tesitura de más difícil 
resolución. A pesar de que contamos con escasísimas fuentes directas, lo 
poco que tenemos y el testimonio indirecto o eco que nos proporciona 
el Códice de Autos Viejos nos ayuda para apoyar esta hipótesis, aunque 
sigue dejando un gran espacio a la especulación. Especialistas como Eva 
Castro afirman que, con toda seguridad, el grado de popularidad del 
teatro bíblico en los reinos cristianos peninsulares debió de coincidir 
con el de otros reinos europeos2. Aunque definitivamente contamos 
con muy poco, la lectura de este material nos deja sobre la pista de que, 
siendo el interés muy similar, la realidad y las peculiaridades de nuestro 
teatro bíblico medieval debieron de ser, asimismo, bastante distintivas.

Para los hispanistas es ciertamente complejo poder sopesar no sólo 
la presencia de materia bíblica en la cultura medieval peninsular sino, 
sobre todo, el grado de influencia y concreta personalidad de sus ver-
siones populares; aquellas que raramente se recogen por escrito. Qué 
duda cabe que si pudiéramos tener acceso a los textos dramáticos re-
dactados en nuestra Edad Media, entenderíamos mucho mejor también 
la lógica de la recepción y transmisión del texto sagrado fuera de los  
ámbitos eclesiales. 

Especialistas que, como Brian Murdoch, han dedicado una conside-
rable energía a localizar y atestiguar la relevancia de tradiciones bíblicas 
populares en el marco más general de la literatura medieval europea, se 
han sentido bastante frustrados con el silencio de nuestras fuentes. En 
sus trabajos se recoge la sorpresa de no poder hallar eco alguno de re-
latos apócrifos3 en el ámbito geográfico español, frente a la abundancia 
de testimonios encontrados en otros países europeos. Una vez finalizada 
su búsqueda dentro del que sin duda es el más prolífico ciclo bíblico 
de la literatura apócrifa, el profesor británico afirmaba sin problemas 
que por la Península Ibérica no habían circulado muchas tradiciones 
parabíblicas4. Personalmente, entiendo que una afirmación como esta 
demostraba que el interés puesto en esta particular pesquisa no destacó 
por su exhaustividad, al dejar atrás fuentes de consulta imprescindibles.

2  Castro, 2008, p. 201.
3  Su investigación se limitó a los relatos pertenecientes al Ciclo Adámico.
4  Murdoch, 2009, p. 34. 
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Si bien es cierto que la realidad social y cultural de nuestra Edad Me-
dia difiere mucho de la del resto de Europa, su originalidad —que parte 
en gran medida de la cambiante experiencia de vividuría social y cultural 
entre cristianos, judíos y musulmanes— no casa con un escenario en 
donde se desconocen tradiciones populares de la Biblia, más bien debe-
ríamos imaginar todo lo contrario. Los textos historiográficos produci-
dos a partir de los siglos xii, y especialmente aquellos redactados a partir 
del xiii, atestiguan la amplia difusión y recepción de literatura popular 
bíblica en el medievo peninsular. La referencia a este tipo de tradiciones, 
a veces transfiguradas en otro tipo de historias, es tan llamativa como 
abundante en la mayor parte de nuestras relaciones historiales, siendo 
especialmente recurrentes dentro de la obra alfonsí, sobre todo entre los 
numerosos libros que componen su crónica universal. 

Proximidad conflictiva

The past is never where you think you left it
Katherine Anne Porter

El cristianismo heredó del judaísmo muchos de sus textos funda-
mentales. Este legado está delimitado expresamente, dentro de la Biblia 
cristiana, en el bloque de escritos que componen el Antiguo Testamen-
to, dividido a su vez en dos conjuntos de libros: los canónicos y los 
deuterocanónicos —textos redactados muy posiblemente en griego por 
comunidades judías en época helenística5—. Dentro también del canon 
cristiano, aunque de manera algo más implícita, se delata la presencia de 
otro voluminoso y también valiosísimo corpus de relatos judíos, aque-
llos que se conocen como escritos pseudoepigráficos o apócrifos del 
Antiguo Testamento.

La sobresaliente producción de escritos bíblicos redactados en época 
intertestamentaria ilustra la poliédrica realidad del judaísmo palestino y 
helenístico de estos siglos y el interés de muchas de estas comunidades 
por revisar, releer, reinterpretar y reescribir sus numerosas tradiciones. 
Tanto la vocación de escritura como el contenido de gran parte de estos 
textos atestiguan o expresan una situación de conflicto. El punto de par-
tida o la chispa que prende la disputa deriva de la dificultad o inadecua-
ción a una lectura o interpretación literal de material bíblico redactado 

5  Trebolle-Pérez, 2006, p. 90.
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en época anterior. Dentro de un ambiente intelectual protagonizado 
especialmente por la alegoría, la evidente ambigüedad de las narrativas 
bíblicas debió generar no sólo incomodidad, sino también desconcierto. 
Las reescrituras de material bíblico que proponen estos nuevos relatos 
—muchos de ellos posteriormente desdeñados como apócrifos— no 
se limitaban a la simple aclaración o expansión de ideas e información 
presente en los textos sagrados; muchas veces su ambición era bastante 
mayor. Algunos de estos libros parecen mostrar la firme intención de 
reemplazar las antiguas relaciones de la historia del pueblo de Israel por 
otras completamente nuevas. 

El Nuevo Testamento acogió abiertamente interpretaciones y ver-
siones de la historia de los patriarcas y profetas de Israel de las que 
no dan cuenta los libros del Antiguo Testamento. El patente apego de 
numerosas comunidades primitivas por relatos de temática apocalíptica 
ayudó, sin duda, a que la relevancia y el peso de muchas de estas tradi-
ciones judías fuera aún más evidentes y dilatados dentro del naciente 
cristianismo. La fascinación por el relato apócrifo no disminuyó con 
el tiempo, aunque en gran medida su atractivo, producción y uso se 
transformara. La voluntad de reescritura de textos bíblicos tampoco se 
detuvo en siglos posteriores, aunque ciertamente sí se amortiguó. Mu-
chos de los relatos apócrifos del antiguo testamento redactados entre los 
siglos segundo y primero antes de la era común, siguieron manteniendo 
su huella narrativa y temática en la prolija producción de textos cristia-
nos que, a pesar de ser tachados igualmente de espurios, enriquecieron 
sobremanera el acervo popular bíblico. 

Existen muchas razones que hacen del relato apócrifo una fuente de 
referencia e inspiración imprescindible dentro del cristianismo, pero la 
principal de todas ellas es de naturaleza hermenéutica. La interpretación 
cristiana de las Escrituras necesitaba seguir en contacto con muchos 
de estos libros e interpretaciones bíblicas no canónicas ya que le se-
guía siendo muy difícil acercarse e interpretar literalmente los relatos 
veterotestamentarios. El judaísmo, por el contrario, en los siglos subsi-
guientes, transformó su lógica interpretativa volviendo sus pasos sobre 
unas pautas más flexibles que habían sido ya delimitadas en sus textos 
sagrados. Dentro del ámbito rabínico, los relatos apócrifos mantienen 
su importancia, pero su funcionalidad difiere de la expresada en época 
helenística. Para la exégesis rabínica, la lectura cercana a la letra y la 
puesta en práctica de una exégesis literal de los relatos bíblicos no supo-
nía ya un problema. La constante aparición de duplicaciones, cuantiosas 
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contradicciones y recurrentes vacíos informativos, pudieron haber sido 
desafiantes en el pasado, para el lector del judaísmo helenístico, pero 
dejaron de serlo para el lector judío de la tardo-antigüedad y de la Edad 
Media. En sus diferencias y especificidades, el judaísmo rabínico supo 
desenvolverse con éxito en su lectura cercana de un texto sagrado que, 
en ocasiones, optaba por ofrecer varias respuestas a una misma cuestión. 
La literatura agádica y midrásica no sólo se movía con comodidad en-
tre las afirmaciones relativistas de la Biblia, sino que llegaba al punto de 
requerir de sus lectores evitar cualquier tipo de consideración racional 
de las Escrituras. El lector cristiano medieval, por el contrario, seguía 
siendo mucho más fiel al modelo interpretativo imperante en época 
helenística y continuaba ligado, o atrapado, por el persistente patrón 
neoplatónico. Por esta razón, sus comentarios escriturísticos se veían en 
la obligación de ofrecer una explicación mucho más argumentada del 
texto sagrado, sin flecos, dudas o dobles respuestas. Para el exégeta judío 
el uso de tradiciones parabíblicas en sus comentarios bíblicos tenía una 
funcionalidad complementaria e ilustrativa; para el comentarista cris-
tiano, la asistencia que proporcionaba la mención y el uso de material 
extracanónico era completamente imprescindible.

A las razones puramente interpretativas se suman, como no, otras 
claramente consuetudinarias. El acercamiento tipológico y alegórico 
siguió preponderando en época medieval frente al literal. Todavía en-
tonces existía un claro factor diferenciador e identitario y entre ellos y 
aquel al que tachaban como Antiguo Israel. El cristianismo seguía asi-
milando la lectura literal de la Biblia a una singularidad judía; optar por 
la interpretación literal de las Sagradas Escrituras podía llevar aparejada 
la acusación de judaizante6.

Con el resurgir de la ciencia historiográfica en la plena Edad Media 
se asiste a un renovado interés de la lectura literal de la Biblia. Dentro 
del ambiente intelectual de la escolástica la curiosidad por el pasado 
histórico demandó volver a una lectura cercana a la letra del relato 
bíblico. El éxito de la obra de Petrus Comestor, Historia Scholastica se 
benefició en gran medida del apoyo y aceptación que el papa Ino-
cencio III expresó por esta exposición historial en el IV Concilio de 
Letrán. En poco espacio de tiempo, esta concreta lectura y aproxima-
ción a la historia bíblica pasó a ser de uso obligado entre los estudiantes 
de las universidades de París y Oxford convirtiéndose, como afirma  

6  Martínez, 2006, p. 145, n. 8.
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Maria C. Sherwood-Smith7, en uno de los libros más populares de la 
Edad Media. No deja de ser llamativo que un texto que proponía o 
invitaba nuevamente a un acercamiento literal a las Escrituras partiera 
de un concilio que, juzgando por la legislación eclesiástica que en él se 
produjo, se había preocupado tanto por el peligro de contaminación 
judía o musulmana, sobre todo en textos religiosos cristianos. 

La organización de los capítulos de la historia de Comestor es fiel 
a un esbozo inspirado en la narración bíblica y este orden prepondera 
frente a la intromisión o dictado de las divisiones teológicas8. En el pró-
logo de su obra, el canciller francés confiesa su voluntad de fomentar el 
estudio y comprensión literal de las Sagradas Escrituras, aunque invita 
a que la información facilitada allá se refuerce con la asistencia de otras 
propuestas exegéticas. La producción de biblias historiales, textos inde-
fectiblemente ligados al trabajo y al éxito de Petrus Comestor, compartía 
la voluntad de aproximarse a las Escrituras de forma histórico-literal, a 
la vez que daba entrada a comentarios y citas procedentes de numerosas 
y diferentes fuentes. Esta invitación parecía contradecir su método ya 
que podía propiciar, y en la mayor parte de las ocasiones propiciaba, el 
alejamiento del lector de la letra bíblica. 

Una estoria claramente distinta

Si pudiéramos contar con textos teatrales medievales, podríamos 
apreciar mucho mejor la lógica de la transmisión y recreación de tra-
diciones apócrifas antiguas en la Edad Media, ya que el género teatral 
es el espacio literario en el que estos relatos se mostraron de forma más 
insistente. Los dramas bíblicos representados en la Europa medieval son 
prueba de la preferencia o familiaridad de su público por la Biblia oral o 
la Biblia popular frente al texto canónico. Aunque en el ámbito penin-
sular desgraciadamente no disponemos de esta información, podemos, 
como ya adelantamos, constatar el conocimiento y difusión de muchas 
de estas tradiciones gracias a la asistencia de nuestros relatos historiográ-
ficos. Contradiciendo la opinión de autores antes mencionados como 
Brian Murdoc, las relaciones historiales redactadas durante el reinado del 
rey Alfonso X de Castilla son prueba fehaciente de la existencia y co-
nocimiento de incontables versiones alternativas de la historia bíblica. 

7  Sherwood-Smith, 2000, p. 3.
8  Clark, 2005, p. 91.
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Estos textos nos ayudan a entender igualmente que en la Península 
Ibérica la Biblia popular muy posiblemente más generosa y sin duda 
mucho más original que en el resto de Europa.

Una lectura superficial del ambicioso compendio historial alfonsí 
podría llevarnos a la errónea idea de que muchas de las menciones pa-
rabíblicas allí presentes son puros préstamos o alusiones de la obra de 
Comestor, o llegan indirectamente gracias a la influencia de historiado-
res peninsulares como Lucas de Tuy o Jiménez de Rada. Si atendemos 
a lo que los capítulos de esta historia universal nos revelan, nos damos 
cuenta de que esta circunstancia es del todo imposible por dos razones 
de peso: la generosa alusión a tradiciones apócrifas desconocidas por sus 
predecesores europeos y las ocasiones en las que estos relatos salen a la 
superficie. El acopio de material apócrifo en la obra alfonsí es mucho 
mayor que el de las obras de los autores franceses o italianos, pero lo 
realmente original son las circunstancias que provocan su aparición, así 
como la interrelación que se establece entre estos y el relato canónico. 
La suma de estas dos peculiaridades es la base sobre la que se asienta la 
distinción y originalidad de la realidad bíblica peninsular. El equipo de 
personas que se hicieron cargo de la composición de la General e grand 
estoria, de no haber contado con el trabajo recopilatorio de tradicio-
nes apócrifas aportada por los autores cristianos europeos, podría haber 
continuado su trabajo sin esfuerzo, ya que los relatos de los que se dan 
cuenta parecen ser completamente familiares a sus redactores.

Si bien es cierto que el canciller de Notre Dame tuvo la oportunidad 
de acceder a material pseudoepigráfico antiguo e incluso a textos exe-
géticos judíos, gracias al contacto que algunos de sus maestros —espe-
cialmente Andrés de San Víctor— mantuvieron con la escuela midrásica 
de Rashi en Troyes, cuando hace uso de ese conocimiento procura no 
desviarse lo más mínimo de la ortodoxia. Muchos de los relatos apócri-
fos que afloran en la obra alfonsí no sólo no constan en otras tradiciones 
cristianas9, sino que su lógica de aparición y la reflexión a la que invita 

9  «The GE informs its readers how, immediately following the expulsion of Adam 
and Eve from the Garden, God takes pity on them and makes sure both learn how 
to till the ground, thereby ensuring that their edenian ignorance does not end their 
lives. “E segund que fallamos en escritos de arávigos sabios que fablaron en las razones 
dʼestas cosas dizen que en aquella echada del paraíso que dio otrossí Nuestro Señor 
Dios a Adam e a Eva las simientes de los panes e de las legumbres e de las otras cosas 
que sembrassen en ela tierra e cogiessen dond se mantoviessen.” (GE Libro I, III).
This addendum, certainly not borrowed from Comestor or from any of the Christian 
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son del todo análogas a las que predominan en el resto de las Biblias 
historiales europeas. La gran diferencia entre el modelo francés y el 
peninsular reside en que, en los reinos cristianos peninsulares se están 
tomando prestadas tradiciones que no son cristianas y se está invitando 
a autores que tampoco lo son a tener un rol ciertamente destacado en la 
redacción de su producción historiográfica. 

La legislación eclesiástica relativa a la otredad que parte del cuarto 
concilio de Letrán demostró estar espacialmente preocupada por espa-
cios geográficos, en donde la cercanía entre cristianos, musulmanes y 
judíos era mucho más factible. La empresa cultural de Alfonso X había 
acortado distancias entre los más destacados miembros de estas tres co-
munidades, al menos en el ámbito intelectual, debido a la invitación que 
muchos de ellos recibieron para colaborar en el trabajo de redacción de 
sus textos más originales. Obras como la General e gran estoria —título 
que le da el monarca en su introducción— delatan el atrevimiento con 
el que el rey castellano optaba por interpretar los deseos expresados 
por Roma y por los altos cargos eclesiásticos peninsulares. La historia 
universal alfonsí revelaba un nuevo atrevimiento que distaba también 
del modelo escolástico. El vehículo lingüístico en el que se expresaba 
su original lectura histórico-literal de las Escrituras era el vernáculo y 
no el latín. 

Existen numerosas evidencias que nos llevan a afirmar que la activa 
participación de destacados miembros de la comunidad judía y, posi-
blemente, también musulmana, en el scriptorium alfonsí no se limitó a la 
producción de su obra científica, sino también a su obra historiográfica. 
La primera de ellas sería la facilidad con la que el relato castellano se 
desenvuelve en el marco exegético de la lectura literal de la Biblia. 

El grado de dificultad que para un autor cristiano tiene la aproxima-
ción literal a los libros veterotestamentarios varía, lógicamente, depen-
diendo del texto en cuestión. Agustín de Hipona, varios siglos antes que 
Pedro Comestor, ya se había puesto manos a la obra para encarar uno 
de los desafíos exegéticos más osados. El reto consistía en volver sobre el 
libro del Génesis, en De Genesi ad Litteram, prescindiendo de la socorrida 

authorities quoted by Alfonso, represents one of the first apocryphal borrowing of this 
medieval universal history that in its first chapters stays as close as possible to the letter of 
the biblical account. Not present in any other pseudo-epigraphic expansion, this story 
is disclosed in two main midrashic collections: Genesis Rabbah and Pesikta Rabbati 
(Genesis Rabba XXXIV; Pes. 564a)» (Peña, en prensa).
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asistencia que le proporcionaba la perspectiva alegórica, dominante en 
sus propuestas interpretativas anteriores. Como hermeneuta y hombre 
de la Iglesia, la narración de Comestor, por muy ceñida al texto que 
pretendiera estar, no podía eludir la asistencia de relatos apócrifos. El 
exegeta cristiano tenía que toparse con concretos episodios bíblicos, 
como aquellos que aluden a la separación, orquestada por el Dios crea-
dor, de la luz y la oscuridad, que demandaban la asistencia de versiones 
alternativas de las Escrituras. La alusión al texto apócrifo podía ser la 
única manera o el único cauce por el que se podía dar vía y explicación 
a los momentos más relevantes de los primeros capítulos de las Escri-
turas. El autor cristiano estaba obligado a mostrar y exaltar, en espacios 
escriturísticos como este, la figura de un Cristo preexistente, reflejo de 
la gloria divina, de su Palabra y del principio de todo aquello que iba a 
ser creado. La doctrina de la Creación defendida por la Iglesia no tenía 
más remedio que alejarse de la letra si quería ser coherente con una 
lógica interpretativa inherentemente cristológica. Tanto el obispo de 
Hipona como, siglos más tarde, el canciller de Notre Dame, no podían 
obviar aspectos tan centrales a su fe como la defensa de la naturaleza 
preexistente de Cristo, así como tampoco podían eludir imágenes, ideas 
y creencias presentes en los relatos del Nuevo Testamento a pesar de su 
evidente inspiración apócrifa. 

La primera de ellas es la visión o interpretación paulina del Paraí-
so, así como su particular interpretación de la primera desobediencia 
humana (2 Corintios, 12, 2-4). Otras de las tradiciones alejadas de la 
versión que propone el libro del Génesis, mencionadas dentro de los 
relatos neotestamentarios, es la rebelión de las cohortes angelicales (2 
Pedro, 2, 4, Judas, 6, Lucas, 10, 18), la explicación de la entrada del mal 
en el mundo, su visión de Cristo como agente y sustentador de toda la 
creación (Colosenses, 1, 16) y, consecuentemente, la ineludible defensa de 
una creación divina ex nihilo y perfecta10.

10  «From the perspective of Christian orthodoxy, Evil needs to be personified as an 
apostate whose wickedness was developed after his creation and incurred during an act 
of rebellion […] These main exegetical issues are the first substantial example of distance 
and difference between the postulates and perspectives of the General Estoria and Peter 
Comestor as representative of orthodox Christian thought. The Historia Scholastica be-
gins his account of the creation of the world, quoting the Greek philosophers Aristotle 
and Epicurus in their relevant understandings of the primal contact between two op-
posing entities: matter and form, or lifeless matter and atoms (Liber Genesis I, 23-31). In 
his objective of further supporting the doctrinal postulate of detaching Creation from 
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Lo que me llamó más la atención cuando leí por primera vez los 
primeros capítulos de la obra magna alfonsí fue la originalísima, a la 
vez que literal, manera con la que esta historia universal da comienzo 
a su relación de la creación del universo. Teniendo en cuenta que el 
modelo historiográfico alfonsí sigue las líneas maestras delimitadas por 
su predecesor escolástico y que el texto bíblico que se traduce es el la-
tino de la Vulgata, la castellanización de «In principio creavit Deus caelum 
et terra» en: «Cuando Nuestro Señor Dios crió en el comienço el cielo 
e la tierra», era algo que ciertamente no casaba muy bien. La evidente 
libertad de traducción del latín al vernáculo delata un sospechoso eco 
o recuerdo de la manera en la que debería traducirse estas mismas frases 
si vinieran del texto hebreo. Al continuar la lectura de los episodios 
primordiales, me asaltó una nueva extrañeza; cómo una exposición de 
la historia universal firmada por un rey cristiano despachaba, dejando a 
Agustín y Comestor en clara evidencia, en sólo cuatro capítulos los más 
complejos pasajes bíblicos. En su propósito de relatar al pie de la letra 
estos tres primeros capítulos de Génesis, De Genesi ad Littera requiere de 
doce capítulos; la Historia escolástica, siglos más tarde, llega a demandar 
diecinueve. La duda más evidente al contrastar estas ecuaciones, es que 
la relación más generosa conocida hasta el momento del primer libro de 
la Biblia logra una lectura literal brillante y comprometida de la Biblia 
especialmente en sus primeros capítulos. La GGE logra esta proeza sin 
necesidad de echar mano de explicaciones exegéticas cristológicas e 
incluso alegóricas, imprescindibles, como hemos querido mostrar, para 
todo autor cristiano. El deseo de exegetas como Agustín o Comestor 
en proporcionar una lectura literal de las Escrituras era genuino, pero 
su consecución era imposible, tratándose de los episodios primordiales 
de la Biblia. 

El conocimiento e inclusión de tradiciones parabíblicas y el éxito 
de su voluntad de pasar tan cerca de la letra se suma a otros muchos 
aspectos que delatan que estamos ante algo completamente distinto. 
El tipo de interrogantes a los que las numerosas tradiciones apócrifas 
asisten en la GGE, así como las soluciones propuestas hacen patente un 
ángulo de inquisición muy distinto al que nos tienen acostumbradas las 
previas tradiciones cristianas. Por otro lado, la capacidad del texto alfonsí 

Evil, and detaching the presence of Evil as a consequence of an imperfect Creation, the 
author goes on to state emphatically that God, in exclusivity, is the architect and guar-
antor of the authorship of the universe» (Peña, 2013, p. 555).
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de generar tradiciones narrativas propias y la creatividad demostrada en 
la reescritura bíblica coinciden con la facilidad con la que estos textos se 
mueven en el vasto océano de la tradición bíblica y parabíblica. Mucho 
de lo encontrado entre las páginas de una obra como la GGE no casa 
con la realidad reflejada en las biblias historiales de sus coetáneos fran-
ceses y con los patrones hermenéuticos de la lectio scholastica11. De hecho, 
la pauta interpretativa y literaria en gran parte de los libros de la historia 
universal alfonsí se acerca mucho más al de la exégesis midrásica. 

Existe otro tipo de pruebas que dan aún más peso a lo antes afirma-
do. Teniendo en cuenta que el ejercicio de reescribir la historia, tanto 
en la Antigüedad, como nuevamente en el periodo plenomedieval, está 
siempre íntimamente alimentado por una motivación identitaria, de-
beríamos de hallar en la obra firmada por un monarca cristiano como 
Alfonso afirmaciones que exaltaran mucho más el credo del autor de 
forma diferencial. Muchas otras crónicas peninsulares y, sobre todo, los 
espacios literarios ocupados por la Cuaderna Vía, son completamente 
fieles al ideal de cruzada y exaltación cristiana propio del entorno inte-
lectual eclesiástico del siglo xiii. La propuesta por la que parece apostar 
la GGE, al hacer relación de uno de los textos bíblicos que más tienen 
que ver con la identidad, como es Génesis, es la de evitar la tentación de 
poner estos episodios en conexión ideológica con la relación heroica de 
la reconquista contra el infiel que se plasma en textos redactados coetá-
neamente. En los episodios primordiales12 de la GGE o, incluso, en los 

11  «Manuel Alvar strongly believes that Alfonsoʼs relativistic approach results from 
the syncretism of his enterprise, which learns from the heterogeneity of knowledge. 
In his study, the critic firmly asserts that the theory of knowledge defended by don 
Alfonso should not be understood as ecclesiastical, but rather as universal, defending 
the integration and consultation of multiple sources of information (37). Recognizing 
that the alfonsí universal history demonstrates an understanding of the discrepancies and 
theological controversies of its time, the Spanish medievalist argues in his article that the 
Castilian king and his work did not deviate from orthodox Christianity. This is further 
supported by considering the heterogeneity of the royal workshop, consisting of a large 
number of translators from different cultural and religious backgrounds (37; 53; 72)» 
(Peña, 2013, p. 551).

12  «The Gospel of Matthew is the first Christian writing that will associate a partic-
ular group, the Pharisees, with the figure of Cain. This affiliation (Mt 23: 29), linked to 
a Christological reading of Psalm 118: 22-23, is used by the narrator to defend God’s 
repeated rejection of Israel’s people (Mt 23: 29; Mt 23: 34-36; 1 Jn 3: 12; Jud 1: 11). In 
the writings of Ambrose of Milan (De Cain et Abel) we find all these references along 
with the allegorical exegetical methods of Philo of Alexandria and the first explicit 
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patriarcales13, no se percibe una clara voluntad de manifestar una iden-
tidad cristiana como oposición a otras. Aunque es palpable el contacto 
entre el texto alfonsí con las tensiones, preocupaciones y problemas del 
momento en el que se escribe, la llamada a un cristianismo como ideal 
opuesto a lo judío no se termina de percibir en la lectura de sus relatos. 
El evidente uso de una exégesis aplicada por parte del texto castellano, 
aspecto apreciado por especialistas como Pedro Sánchez Prieto14, se ex-

identification of the Jews as a cainite nation. As a representation of evil, Jewish people 
must be separated from that which aspires to the holiness of Abel, the Christian nation. 
Following Ambrose, Augustine of Hippo, Eugipio, Maximino Arrian, and Isidore of 
Seville all insist on this association. Of these, Augustine is obviously the most influential. 
As well, inside the Adversus iudaeos tradition, Isidore of Seville’s De fide catholica was the 
most important Christian anti-Jewish text in the first part of the Middle Age. In his 
exegesis, Isidore expresses an attitude of constant accusation towards the Jews, giving 
lengthy testimony of their infidelity, portraying a Church redeemed by the blood they 
shed in the fratricide of Cain and in the Jewish deicide of Christ» (Peña, 2013, p. 560).

13  «The appearance of Adamʼs new offspring is announced in the book of Genesis 
right after Lamecʼs dark poem extols the violence of his ancestors. The similarities 
between the names of the two genealogies presented in chapter four and chapter five 
could easily confuse a reader, as the descendants of Cain seem to be treated as the 
descendants of the youngest son of Adam. Assuming that Cainʼs line does not survive 
the Flood, the first book of the Bible obviously asserts that the people of Israel emerge 
from the lineage of Abelʼs replacement, Seth. This is the same assumption that would 
come from a literal reading of the Scriptures and which is made in the GE, but not in 
any other Christian retelling of those episodes. Arriving at chapter XXIII of the GE 
we find the family of Seth diverging from that of Cain. This is also the point when the 
Castilian universal history makes its first Christological reference after much previous 
silence. This reference comes in the form of a spurious statement; Alfonsoʼs history 
states that it was an angel who announced to the first fathers that they would conceive 
more children, and also that, among these new generations, el fijo de Dios —the son of 
God— would be born. At this point we can easily assume that Alfonso respects the 
Bibleʼs interpretation of the end of the lineage terminated by the first fratricide. While 
maintaining his loyalty to the biblical reading of the story, the author of the GE feels an 
obligation to bridge this statement with a forthcoming chapter, referring to Abraham. 
The nature of the reference seems more etiological than theological and creates an un-
usual connection between Genesis 5 and 15. The statement that Abraham is the father 
of the Jews is short and somehow isolated, but seems to carry weight and relevance to 
this work» (Peña, 2017).

14  «Pedro Sánchez-Prieto finds very clear clues of applied exegesis in the GE. 
He sees specific passages that even seem to be dictated by the king himself, specifi-
cally those related to models of governance and also those biblical episodes where the 
justification for and limits of royal power are debated [Sánchez-Prieto, XXXVII]. The 
authorial intervention of the king in this work would have a direct connection to the 



CONFLICTO DE AUTORÍA EN LA REESCRITURA DE RELATOS BÍBLICOS 203

presó en beneficio de la figura del rey, pero también es muy posible que 
lo hiciera a favor de aquellos que entendemos estuvieron directamente 
involucrados en la redacción del texto.

La fidelidad al modelo historiográfico francés es evidente en obras 
medievales peninsulares como la desarrollada por Jiménez de Rada15, 
pero su peso es muy distinto dentro de la obra alfonsí. Lo más impor-
tante de la monumental obra castellana es que ilumina características 
genuinas y diferenciales que pudieron definir buena parte de la lógica 
de recepción y difusión de las tradiciones bíblicas en la España medieval; 
características que no tienen parangón en ningún otro espacio europeo16.

Lugares de encuentro

Al hispanismo le ha llevado mucho tiempo darse cuenta de la enor-
me relevancia que tiene el estudio literario de la Biblia en España, así 
como del destacado influjo y presencia que los textos bíblicos tienen en 
sus distintas literaturas. El trabajo hecho en los últimos veinte años ha 
sido muy considerable pero, a pesar de ello, queda prácticamente todo 

contemporary tensions lived by the Castilian monarch in the kingdom of Castile and 
Leon, and the extremely difficult relationship with his son, don Sancho, reflected, in the 
opinion of the Spanish scholar, in the relation of the Roman de Troie [Sánchez-Prieto, 
li-lv]» (Peña, 2017).

15  Lucy K. Pick advierte de la dificultad que para autores eclesiásticos castellanos 
como Jiménez de Rada tiene la lectura literal de estos primeros episodios de la Biblia: 
«Rodrigo disagrees with Jewish exegesis of the verse by arguing that the verb “we 
made” cannot have both God and angels as its subject […] Rodrigo uses a similar argu-
ment in his Breviarium to discuss Genesis 1:26» (Pick, 2007, p. 84).

16  «Although Alfonso shares the same structural logic as Comestorʼs narrative in 
the second part of the Creation and both respond to similar issues as discussed in 
the sections that follow, their conclusions in many cases diverge» (Peña, 2013, p. 554). 
«Beginning at the sixth day of the Creation, Alfonsoʼs account takes on a more creative 
tone than in the previous episodes. At this point, both Comestor’s sacred history and 
Alfonso’s universal history seem to share the challenging goal of reconciling some con-
tradictory points–products of two different narratives of the creation of the world. The 
French and the Castilian texts certainly agree on the main questions to ask, ponder, or 
explain: Were man and woman created at the same time and in the image and likeness of 
God, or was Adam created first and then Eve? Why were all the animals in Eden divided 
between males and females while the first man seemed to be left alone? How did the 
first human face this unfair circumstance? Were Adam and Eve already mortal before 
being expelled from paradise, or did they lose their immortality after eating the fruit 
from the tree of knowledge of good and evil? Was it only after being dressed in clothes 
made of animal skin that they were aware of their mortality?» (Peña, 2013, p. 553).
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por hacer. Esta circunstancia no puede achacarse sólo a un lamentable 
retraso, sino, más que nada, a la sobresaliente riqueza y originalidad de 
nuestro legado bíblico. 

Uniéndonos a este empeño y apoyándonos y beneficiándonos de 
trabajos tan sobresalientes como el desarrollado por el equipo de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, el equipo de investigación del proyecto: 
The Confluence of Religious Cultures in Medieval Spanish Historiography: A 
Digital Humanities Project (financiado por el Social Science and Huma-
nities Research Council canadiense) tiene como objetivo profundizar 
en la lectura y comprensión de la General e grand estoria, un texto tan 
complejo como fascinante. En los últimos tres años, y gracias a la im-
prescindible ayuda de la tecnología, hemos estado trabajando en una 
edición crítica de la GGE que parte de una propuesta metodológica 
muy simple. La conformación del equipo de especialistas que se ocupa 
de esta tarea pretende ser reflejo del multifacético objeto de estudio que 
tenemos frente a nosotros. 

Comencé este capítulo aludiendo a las dificultades que los vacíos 
informativos de nuestra literatura medieval afectan al estudio de la re-
cepción y difusión de las tradiciones bíblicas en el marco peninsular. 
Cuando imagino posibles vías de resolución, me viene a la mente un 
episodio bíblico que hace alusión a uno de los hitos más fascinantes de 
la ingeniería antigua. La alusión a este suceso tiene lugar en el Segundo 
Libro de Reyes (2 Reyes 20, 20). El autor bíblico, en este punto de su 
narración, no duda en sumar a los éxitos militares del rey Ezequías, el de 
la construcción de un canal escavado en la roca que daba la posibilidad 
a la ciudad de Jerusalén de abastecerse de agua en caso de ser sitiada. 
Aunque los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo a la hora 
de atribuir el mérito a este rey en concreto, lo importante de todo esto 
es, como siempre, el contenido de la historia. La construcción de este 
canal subterráneo que comunicaba la fuente de Guijón con la piscina 
de Siloé, tal y como se nos cuenta, dio comienzo de forma simultá-
nea en sus dos puntos opuestos. La mayor dificultad de esta misión era 
conseguir que los dos equipos pudieran encontrarse y coincidir en un 
mismo lugar.

En ámbitos como el nuestro, poder contar con el apoyo y la ayuda de 
otros especialistas parece ser cada vez más imprescincible. Personalmente, 
entiendo que es la única manera en la que podemos comprender obras 
de la extensión y complejidad de General e gran estoria. Pero este tipo de 
empresas en conjunto no debería limitarse a la literatura medieval o a la 
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moderna por separado. Nuestras Biblias hispánicas, título del proyecto 
fundamental creado por don Claudio García Turza, demandan que nos 
planteemos vías de comunicación y colaboración más vastas que lleven 
a la colaboración de investigadores involucrados en ambos lados. En un 
momento como el presente, en donde la explosión de la información 
hace cada vez más difícil la tarea del investigador en solitario, debemos 
abrir puentes o, como Ezequías, túneles en la roca, que arrojen progre-
sivamente más luz sobre un tema tan complejo como fascinante como 
es el que nos ocupa. Uno de estos modelos de ingeniería sobre el que se 
podría comenzar a pensar debería plantearse conectar el copioso y sin-
gular corpus de obras de teatro bíblico escritas en el periodo áureo con 
el trabajo que desde el ámbito del medievalismo estamos desarrollando.
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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.

Delia Gavela García es Profesora Titular de la Universidad de La Rioja. Con
anterioridad ha impartido clases en la UAM, en la Universidad de Carleton
(Canadá) y en la UIMP, y ha sido profesora visitante en la Universidad de
Roma-La Sapienza y en la Universidad de Toulousse-Le Mirail. Su campo de
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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