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EL CONFLICTO DE JONÁS: DE CLARAMONTE  
A VÉLEZ DE GUEVARA.  

EL INOBEDIENTE, O LA CIUDAD SIN DIOS 
Y LA CORTE DEL DEMONIO

Alfredo Rodríguez López-Vázquez 
Universidade de A Coruña

El breve Libro de Jonás, si excluimos la probable interpolación del 
lamento en el vientre de la ballena1, se compone tan sólo de tres epi-
sodios: primero: el mandato de Yahveh a Jonás de que vaya a predicar 
a Nínive, y su desobediencia; Yahveh, como es su costumbre, se enco-
leriza, provoca una gran tempestad, Jonás termina arrojado al mar y 
tragado por la ballena; segundo: Yahveh vuelve a conminar a Jonás a 
que vaya a Nínive y esta vez Jonás lo acata, predica a los ninivitas, que 
se arrepienten y hacen penitencia y Yahveh los perdona; y, tercero, el 
desenlace: poco conocido, es muy interesante desde el punto de vista 
teatral, porque explora un conflicto de personalidad del personaje: Jonás 
se irrita contra Yahveh, se va de la ciudad y levanta una choza. Yahveh 
hace crecer un ricino para que le dé sombra, pero luego dispone que el 

1  El episodio segundo de los tres que forman este breve y extraño libro. El pro-
loguista de la edición Herder indica, respecto a este asunto: «El escrito ha salido de la 
pluma de un solo autor, a excepción del salmo de Jonás en el vientre del pez (Jonás, 2, 
3-10), que está claramente fuera de contexto y no guarda relación con el mensaje cen-
tral del libro. Se trata, sin duda, de una interpolación posterior» (Biblia: 1247).
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ricino se seque y que venga un enorme bochorno, un viento del desier-
to, que hace que Jonás se desespere y se desee a sí mismo la muerte. La 
historia termina con la explicación de todo a cargo de Yahveh: «Yahveh 
le respondió: “Así que tú te lamentas por el ricino, por el que ni te has 
fatigado, ni le has hecho crecer, que nació en una noche y en la otra se 
secó y ¿no habré yo de tener compasión de Nínive, donde hay más de 
ciento veinte mil hombres que no saben distinguir entre la derecha y la 
izquierda, y grandes cantidades de ganado?”».

La tradición cristiana ha priorizado la primera parte de la historia, 
el episodio de la ballena, como una prefiguración de la resurrección de 
Cristo, después de tres días muerto, con lo que la enseñanza del libro de 
Jonás es diferente en las dos tradiciones, judía y cristiana. El Lazarillo, 
desde la tradición cristiana, asume esta referencia cristológica en el final 
del episodio del clérigo de Maqueda, cuando el narrador nos dice que 
pasó tres días como Jonás en el vientre de la ballena: «De lo que sucedió 
en aquellos tres días siguientes ninguna fe daré: porque los tuve en el 
vientre de la ballena»

En El inobediente, o La ciudad sin Dios, Claramonte2 aborda todo el 
relato, concluyendo su comedia bíblica con la intervención de Yahveh 
tras el episodio del árbol. Pero el contenido narrativo del relato bíblico 
se nos expone al final del tercer acto de la obra, dejando el primer acto 
para hacernos ver la depravación de Nínive y para presentar la acción 
principal entre dos parejas de amantes enfrentadas. La historia de Jonás 
se plantea entonces como trama secundaria y el relato bíblico sirve para 
el desenlace de la obra. Lo que Claramonte hace, a partir de aquí, es lo 
que las modernas teorías teatrales, desde Stanislavsky, se han planteado: 
¿qué había sucedido antes de que aparezca el personaje con su conflicto 
a cuestas?

 Desde el comienzo del segundo acto, en la primera escena, el espec-
tador se encuentra ante una escena novedosa, salida de la imaginación 
teatral del dramaturgo; la acotación indica «Sale JONÁS, Profeta, huyen-
do». Jonás entra en escena huyendo de unas voces que suenan dentro: 
«Vaya el engañador, matalde, muera». Se usa el endecasílabo y pronto 
sabremos que la escena es en octavas reales que anuncian solemnidad. 

2  Se trata de una desglosable impresa en la Parte Segunda de las mejores comedias, pp. 
159-180. El título es exactamente el que reproduzco, con coma y mayúsculas. Dado que 
las dos versiones transmitidas del texto contienen errores, las citas que hago corresponde 
al cotejo de ambas y a las enmiendas obligadas.  
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Al verso inicial le va a corresponder medio endecasílabo posterior di-
cho también por sus enfurecidos perseguidores dentro, es decir, en el 
espacio que no está a la vista del espectador: «Si le alcanzáis, matadle», lo 
que nos aproxima mucho a la memorable orden de William Holden al 
comienzo de Grupo salvaje: «If they move, kill them». En escena tene-
mos a un Jonás perseguido, asustado y temeroso. Y también indignado y 
vengativo. Esta fulgurante entrada en escena sirve para informarnos de 
la situación, carácter, conflicto y espacio dramático del personaje que 
ocupa la escena. Personaje que va a tener un interlocutor que aparece 
en una escenografía impresionante. Leo el texto a partir de la segunda 
octava real. Dice Jonás (jornada II, vv. 9-16):

  ¡Ah Samaria cruel, ah, vil Samaria! 
 Niegue Dios el rocío a tus sembrados 
 y del Cielo la hermosa luminaria 
 vista jamás de verde tus collados; 
 el agua de tus fuentes necesaria 
 se agote y seque, y contra tus pecados 
 fuego lluevan las nubes a la tierra 
 y, aunque busques la paz, vivas en guerra.

El verso «fuego lluevan las nubes a la tierra» procede de Petrarca 
(«Fiamma del Ciel sulle tue treccie piova») y lo conocemos también 
por la imprecación final de la pescadora Tisbea en El burlador de Sevilla 
(«rayos de ardientes estrellas /en tus cabelleras caigan», vv. 1094-1095). 
Después de estas maldiciones de entrada llega la octava real imprecato-
ria, con inspiración clara en Virgilio (jornada II, vv. 17-24):

 Nocturnas aves con graznidos roncos 
te formen siempre cánticos acerbos, 
búhos te espanten con gemidos roncos, 
perros te aúllen y te bramen ciervos, 
sílbente las lechuzas y en los troncos 
las grajas enfadosas y los cuervos, 
cuajando el aire, en ofenderte tercos, 
noche vuelvan el día en negros cercos.

¿A qué viene esta escena tremendista, estas imprecaciones dignas de 
la Sibila de Cumas? El personaje nos lo explica contando su experiencia 
reciente (vv. 25-29):
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 Por mandado de Dios fui a predicarte  
y en lugar de imprimirse en ti mi acento, 
has querido, Samaria, amotinarte 
y dar tu voz contra mi vida al viento. 
En tus vicios, cruel, quiero dejarte.

En medio de este discurso, la acotación nos informa sobre el efecto 
escénico que sigue: «Aparécese DIOS sobre un arco iris, de medio cuerpo». 
En el manuscrito copia de la Extravagante Parte XXVII se precisa: «Tiran 
de una cortina y aparece DIOS Padre». Obviamente Dios se aparece por 
alusiones y escucha el final del discurso imprecatorio de Jonás sin que 
el profeta menor se entere. La aparición es cara al espectador, pero en la 
réplica del propio Jonás queda claro que él no lo puede ver, tan sólo lo 
oye. Para el espectador es una representación de medio cuerpo, que apa-
rece majestuosamente en un arco iris, seguramente en el piso superior 
del tablado, pero para Jonás es sólo una VOZ, que contesta a su discurso. 
La referencia al arco iris tiene que ver con el motivo bíblico del Arca de 
Noé, como explicará la Voz:

 Aunque no haga de Dios el mandamiento, 
quédate entre tus sierpes, Behemoth fiera, 
que a ti no he de volver.

Voz                                 Jonás, espera.
Jonás  ¿Quién me llama?
Voz  Yo soy, que el mundo abarco, 

con mis dos pies, que calzan los coluros.
Jonás ¿Dónde estáis, que no os veo?
Voz  Sobre el arco  

que los ojos del cielo deja oscuros3. 
Este mostró mi paz cuando en el barco 
primero entre los vientos mal seguros  
un patriarca vio, tras el diluvio, 
recamados los montes del sol rubio. 
Éste creyó y, creyendo, en agua pudo 

3  Este verso, en la edición de 1652 se deturpa hasta el punto de no respetar ni la 
rima, ni la métrica, ni el sentido, pasando a editarse así: «que los ojos del cielo, dexaos 
veros». Se ha modificado dexaoscuros en dexaosveros, al leer mal la sílaba interior —cu—, 
produciendo un descalabro completo en la octava real. Algo parecido a lo que sucede 
en el texto de El burlador de Sevilla, respecto al habitualmente correcto texto de «Tan 
largo me lo fiáis».
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salvar al mundo, que la fe eso puede, 
y a ti, dudando, te faltó el escudo 
donde no hay golpe que incapaz no quede.

La referencia al arca de Noé y al Diluvio es transparente, pero, en la 
voz de Dios, se muestra a Jonás como una prueba de carácter antitético, 
entre la fe y la duda, principios básicos de actitud humana frente a los 
mandatos divinos. Noé es el que creyó y Jonás, en cambio, es el que duda. 
La situación es homóloga a la que plantea el problema del ermitaño Paulo 
en El condenado por desconfiado4, en donde el pecado de Paulo es también 
la duda contra la fe, como muy bien sabe el Demonio, que está al acecho 
y que expone de forma sucinta ese problema en tan sólo diez versos:

 Hoy duda en su fe, que es duda 
de la fe lo que hoy ha hecho, 
porque es la fe en el cristiano 
que sirviendo a Dios y haciendo 
buenas obras, ha de ir 
a gozar de él en muriendo. 
Éste, aunque ha sido tan santo, 
duda de la fe, pues vemos 
que quiere del mismo Dios, 
estando en duda, saberlo (vv. 207-216).

La palabra duda, como verbo o como sustantivo, aparece cuatro veces 
en estos diez versos. Contrapuesta a las otras cuatro veces que se usa el 
sustantivo fe. ¿Qué sucede en La ciudad sin Dios o El inobediente? Ese 
gerundio dudando, que la voz de Dios expone como tema de discurso, 
es retomado inmediatamente por Jonás en su réplica:

 Señor, yo no he dudado, y si algo dudo, 
de aqueste tiempo5 mi dudar procede, 

4  La atribución de esta obra a Tirso, ya discutida por Cotarelo (que no la incluye 
en su edición de obras de Tirso) y posteriormente por Ruth Lee Kennedy u otros, está 
hoy en día refutada. Los autores más probables que pueden defenderse con argumentos 
objetivos son Vélez de Guevara, Mira de Amescua o Claramonte (ver Rodríguez López-
Vázquez, 2010 y 2016).

5  Otro ejemplo de transmisión disparatada en el texto de 1652: «de aqueste Rey 
no mi dudar procede», donde parece claro que se ha leído tiempo como reyno y luego se 
ha escindido reyno en Rey no.
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que aunque en su oído vuestra voz se nombre 
dudo que os quiera dar sacro renombre6. 

En cuatro versos tenemos 4 derivaciones, todas verbales, de la raíz 
‘DUD-’: {he dudado, dudo, dudar, dudo}. El conflicto teatral, de raíz 
bíblica, está en el alcance de la duda humana, expresado a partir de un 
verbo (en pasado, en presente y en infinitivo) frente a la gracia, sus-
tantivo que implica la fe. Jonás ha fracasado en su primera empresa de 
advertir a los samaritanos de que sus vicios exigen arrepentimiento, y 
la voz de Dios le encomienda una segunda empresa: hacer lo mismo en 
Nínive. Ante ello Jonás se amedrenta:

Dios Pues tus voces, Jonás, no han sido parte 
a reducir esa ciudad perdida, 
vuélvela el rostro y desde aquí te parte 
a Nínive, que en vicios divertida 
está también.

Jonás  Señor…
Dios  No hay excusarte.
Jonás Quitaranme la vida.
Dios  De tu vida 

tengo cuidado yo, pues de mi mano   
pende la vida del menor gusano.

El tira y afloja entre el profeta que duda y persiste en la duda, y la 
voz de Dios, que exige perentoriamente el cumplimiento del mandato, 
culmina en el pareado final de la escena, donde reaparece la duda frente 
a la fe en lo que Dios manda:

Jonás ¿Qué he de hacer?
Dios  ¿Qué estás dudando?
Jonás Señor, yo tengo de ir.
Dios  Haz lo que mando.
 Cúbrese la apariencia. Queda Jonás solo.

Queda Jonás solo ante su conflicto. Ha fracasado en la empresa de 
convertir a los samaritanos y ahora el mismo Dios le da la oportunidad 

6  En el texto de 1652 el pareado final de la octava es: «que aunque en su oído 
vuestra voz de forme / ocupado lo tiene el vicio enorme».
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de equilibrar su balanza encomendándole que haga lo mismo con Ní-
nive. Jonás decide desobedecer la orden divina y marchar en dirección 
a Sidón, que es puerto de mar: «Huir quiero a Sidón, y de esta suerte / 
Nínive no podrá causarme espanto». Pero la encrucijada moral en la que 
se encuentra es también escénica: «Cuatro caminos veo. ¿Qué camino / 
de los cuatro irá a Nínive: dudando / estoy». Pero, al igual que con Moi-
sés en la zarza ardiente, el buen Dios se manifiesta por medio de unas le-
tras escritas en la arena (efecto escénico que Claramonte utiliza en varias 
comedias), que le recuerdan: «Haz lo que mando». Jasón sigue dudando 
entre obedecer yendo a Nínive, o volverse en la dirección opuesta, a 
Sidón o a Tiro. Por un lado «A Nínive quiero ir, pero recelo / que han 
de matarme en Nínive; no hay pena / que se iguale a la mía. No me 
entiendo. / Mas, ¡ay!, que si no voy, a Dios ofendo». En ese momento 
de zozobra interior aparece alguien, tal y como le sucede a Paulo en 
El condenado por desconfiado. Ese alguien es el Maligno, pero disfrazado: 
frente al ermitaño Paulo, en atuendo de ángel; frente a Jonás, de simple 
caminante que, según la acotación escénica «es el Demonio, en hábito 
de hombre». Jonás le saluda con un «Dios os guarde», y su interlocutor, 
avezado, le contesta «Y a vos el Cielo santo». El astuto y diabólico cami-
nante enreda a Jonás y le convence para acompañarle a Sidón a Tiro, que 
es adonde va él, huyendo de Nínive. La tentación diabólica ha surtido 
efecto en el profeta que duda y desobedece.

Jonás Manda que a Nínive vaya 
y yo, la muerte temiendo, 
me excuso.

Demonio  En ella se ensaya 
la crueldad, que está corriendo  
sangre de justos su playa7; 
mas si tienes gusto de ir, 
el camino que atrás dejas 
va allá.

Jonás  No quiero morir; 
bien, amigo, me aconsejas 
y yo te quiero seguir.

Demonio Si estás de mi parecer 
sígueme.

7  Este verso y el anterior, necesarios para completar la quintilla, faltan en el texto 
manuscrito. Puede ser una omisión del copista o puede ser laguna en la transmisión. 
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Jonás  Vamos los dos.
Demonio Yo tu Orestes pienso ser.
Jonás Esta vez perdone Dios, 

que a Nínive no he de ver.

Como Orestes y Pílades se van el Demonio y Jonás, mientras en es-
cena aparecen dos presos huyendo, el uno con unos grillos en la mano, 
otro con un pedazo de espada. La acotación de 1652 indica «desnudos». 
¿Porqué, y de dónde, huyen? Huyen de la cárcel, según el texto explica, 
y la razón es que han dado muerte a un juez; en precario, como están, 
su propósito es claro:

 Y al primero que encontremos 
los vestidos le quitemos, 
aunque su sangre derrame.

Según la acotación «Escóndense y salen Jonás y el Demonio, de caminan-
te». El diálogo y la situación dramática tendrían que haber espabilado a 
Jonás, porque las señas de que se trata del demonio son muy claras. Ante 
ellos hay un río y es necesario cruzarlo para llegar al destino, pero no 
hay puente:

Demonio De esotra parte del río 
está el lugar, que sus aguas 
a sus ricos edificios 
sirven de muros de plata.

Jonás Hay puente para pasarle?
Demonio No, que se pasa por barca, 

aunque es de curso tan pobre 
que por el vado le pasan. 
Quiero llegar, y ver quiero 
si a esta parte nos aguarda 
o en la otra; mas no veo 
barca ninguna amarrada. 
Sin duda se la ha llevado 
el río, que cuando asalta 
los límites de su arena, 
hasta las piedras arranca. 
La noche viene corriendo 
y es forzosa mi jornada 
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y detenerme no puedo, 
que quiero ganar un alma.

Jonás ¿Un alma? 
Demonio  Sí, si pasamos 

el río verás ganarla, 
que está en pasar solamente 
su ventura o su desgracia.

Jonás ¿Ventura o desgracia?¿Cómo?
Demonio Llevo, señor, una carta 

con gran prisa, y si no llego 
antes que al oriente el alba 
se ha de perder.

Jonás  ¿De qué suerte?
Demonio Quiero contaros la causa: 

yo soy criado de un Rey 
cuya Majestad es tanta 
que las tres partes del mundo 
casi en su nombre idolatran: 
fue hermoso como el lucero…

La referencia al lucero de la mañana es inequívoca: este demonio 
transitivo es un vicario de Lucifer. Se ofrece para pasar a Jonás a hom-
bros, tal cual un futuro San Cristóbal y entonces tiene lugar una escena 
de efectos especiales en donde se juega con el espacio dramático y con 
el simbolismo del fuego y el agua, combinando todo ello con la oposi-
ción entre escenario e interior. Hay gestos y textos en la escena y voces 
y textos fuera del plano visual del público, a lo que corresponde la aco-
tación: «dicen dentro». La escena es ésta:

Jonás Yo no me atrevo.
Demonio   Yo iré 

delante y en mis espaldas 
os llevaré.

Jonás  No me atrevo.
Demonio Pues yo vadearé las aguas 

para que paséis sin miedo; 
esperad, mirad si bastan 
estas corrientes a hundir 
a un hombre. Venid.
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(Entra, como que va vadeando, el DEMONIO8.)  
Jonás  Aguarda. 

Mas unas letras de fuego 
veo en el agua formadas 
y aunque son de fuego todas, 
el agua no las apaga. 
«Haz lo que mando», me dicen. 
¡Vive Dios que he de borrarlas 
con esta piedra, enturbiando 
sus corrientes ondas claras! 
Pero parece imposible 
borrarlas.

Demonio  Amigo, pasa, 
que a la rodilla no llega 
el agua, corriendo mansa.

Jonás Ya voy.
(De dentro dan estas voces.)  «No pases».
Demonio  Mas ¡ay, 

me ahogo!
Jasón  ¿Quién me lo manda?
Dios Ese ahogarte quería.
Demonio Y ese, por mi mal, te guarda.
Jonás Hundiose el hombre y del cielo 

cayó un rayo, cuyas llamas 
las aguas han confundido. 
¡Desgracia y desdicha extraña!    

 (Húndese todo el río y lo demás.)

Como se ve, el episodio funciona teatralmente debido al aparato es-
cénico. Jonás, incapaz de reconocer al demonio disfrazado, sigue hablan-
do del ‘hombre’ que se ahogó. La voz de Dios, que se había mostrado 
sobre el arco iris en la escena anterior, introduce un efecto de ultratum-
ba que acompaña al hundimiento escénico del aparato teatral. Tras el 
hundimiento, seguramente usando el escotillón, reaparecen los ladrones 
que habíamos visto antes y se encuentran a Jonás solo: le despojan de 
sus vestidos, añadiendo a ello una idea que se le ocurre a uno de los 
ladrones: «Pongámosle a éste estos grillos / y, si por suerte le alcanza / 
la justicia, imaginando, / viéndole así entre las ramas, /que es alguno 
de nosotros, / y entendiendo que nos hallan / a Jopé le volverán». En 

8  La acotación en el texto de 1652 es: «Hace que entra en el río».
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efecto, lo encadenan y lo dejan a merced de la justicia, que llega inme-
diatamente y lo encamina a la prisión. Jonás, recalcitrante, insiste en su 
tozudo plan: «Pues a Nínive no he de ir / aunque me lo mande Dios». 
El segundo acto o jornada prosigue volviendo a la acción principal, en 
el reino de Nínive y tan sólo en la última escena, en redondillas, vol-
vemos a saber de Jonás, empeñado en poner agua de por medio entre 
Nínive y su azacaneada persona. Esta escena está suprimida en el texto 
de 1652 y es necesaria para que el comienzo del tercer acto no resulte 
tan abrupto:

  Sale Jonás y un marinero.
Jonás ¿Al fin a Tarsis se parte 

la nave?
Marinero  Luego al momento, 

que es acomodado el viento.
Jonás Decid, ¿hay nao que se aparte  

más de Nínive?
Marinero  Ninguna, 

que éstas, que las crespas olas 
dan al viento banderolas, 
caballos de la Fortuna, 
a Nínive van también 
surcando la espuma cana 
que en venganza de su hermana 
para allá el rey Abisén.

Jonás En lo dicho, me llevad 
a Tarsis, porque pretendo 
no ir a Nínive, y sirviendo 
os iré aquesta amistad, 
que acabo en este momento 
de salir de la prisión.

Marin Venís a buena ocasión. 
Venid, que nos llama el viento. 
De Tarsis la hermosa playa 
veremos presto los dos.

Jasón Vamos, y perdone Dios, 
y a Nínive un ángel vaya. 

Termina así el segundo acto y, tras el obligado tiempo de transición 
para la jácara o el entremés cantado, empieza la tercera jornada enlazando  
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con la historia bíblica. El comienzo del texto bíblico, en la última tra-
ducción de S. Ausejo y M. Villanueva, es el siguiente:

Le fue dirigida a Jonás, hijo de Amitay, la palabra de Yahveh en estos 
términos: «Anda, vete a Nínive, la gran ciudad, y anúnciale que su maldad 
ha subido hasta mí». Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la pre-
sencia de Yahveh. Bajó a Jope y encontró una nave a punto de zarpar hacia 
Tarsis. Pagó el pasaje y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la 
presencia de Yahveh. Pero Yahvhe desencadenó sobre el mar un viento hu-
racanado y se formó en el mar una borrasca tan violenta que la nave estaba 
a punto de naufragar. Los marineros se asustaron y cada uno invocaba a su 
dios, mientras arrojaban al mar el cargamento de la embarcación, a fin de 
aligerarla. Jonás, entre tanto, había bajado a la bodega de la nave y dormía 
profundamente. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: «¿Cómo es que 
estás ahí, durmiendo? ¡Levántate e invoca a tu Dios! A lo mejor ese Dios 
se compadece de nosotros y no perecemos». Luego propusieron: «Vamos 
a echar suertes y sabremos por causa de quién nos viene esta desgracia». 
Echaron suertes y le tocó a Jonás. Dijéronle entonces: «Vamos a ver, tú, 
dinos por qué nos sobreviene esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio y de dónde 
vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?». Él les respondió: «Soy 
hebreo, y adoro a Yahveh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». 
Aquellos hombres se atemorizaron sobremanera y le dijeron: «¿Cómo has 
hecho eso?». Pues, por lo que él les contaba, dedujeron que iba huyendo 
de la presencia de Yahveh. Entonces le preguntaron: «¿Qué podemos hacer 
contigo, para que el mar se nos calme?». Porque el mar se embravecía cada 
vez más. Él les respondió: «Alzadme en vilo y tiradme al mar, y el mar se 
os apaciguará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta tempes-
tad». Aquellos hombres, a fuerza de remos, trataban de alcanzar tierra firme; 
pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido. Entonces clamaron 
a Yahveh diciendo: «¡Oh, Yahveh! ¡Que no perezcamos nosotros por causa 
de este hombre, ni nos hagas responsables de sangre inocente, ya que tú, 
Yahveh, has hecho lo que has querido!». Levantaron, pues, en vilo a Jonás 
y lo arrojaron al mar; y el mar calmó su cólera. Aquellos hombres sintieron 
gran temor de Yahveh, le ofrecieron un sacrifico y le hicieron votos9. 

En la comedia, este fragmento da lugar a una escena de impacto. La 
tercera jornada comienza con un planteamiento escénico muy llamati-
vo. Según el texto procedente de la Parte XXVII: «Salen cuatro marineros 
a lo alto, fingiendo tormenta». Según la edición de 1652, más detallada: 

9  La Biblia, Barcelona, Herder, 2004, p. 1248.
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«Ruido de mar, como que se anega un bajel. Voces de dentro, marineros y capi-
tán». Como se ve, el efecto de las voces detrás del escenario propone una 
situación dramática: la alusión al diluvio introduce el motivo bíblico de 
Noé y también la intervención divina. El texto de 1652, que reparte las 
réplicas entre los cuatro marineros y el Capitán, no dice que los marine-
ros aparezcan en lo alto del tablado. Por lo tanto la acción de la escena se 
oculta al espectador, que tan sólo oye las voces asustadas de los marine-
ros y las réplicas del capitán, que tiene a su cargo la mayor parte del tex-
to. La escena será ocupada por Jonás después de que el espectador oiga 
36 alborotados versos; es una escena homóloga de la inicial en Samaria:

Marinero 1.º ¡Cielos, que nos perdemos! 
Los vientos gimen y los mares braman, 
y desde sus extremos 
las aguas por el mundo se derraman, 
que en diluvio segundo 
pienso que quiere el cielo hundir el mundo.

Capitán Amaina aquella escota, 
que el timón se ha rompido.

Todos  ¡Amaina, amaina!
Capitán Más el mar se alborota 

y Orïón el estoque desenvaina 
y este monstruo marino, 
como ha perdido el norte, pierde el tino.

Marinero 2.º Esta tormenta fiera 
no es natural, que tiene algún misterio.

Capitán Según el mar se altera, 
bañar quiere de espuma el hemisferio, 
que, excediendo esa playa, 
ya las cabezas de los montes raya: 
alija todo el cargo, 
no se reserven cofres ni baúles, 
que este piélago amargo 
se levanta en sus límites azules 
y el agua, sin sosiego, 
mata en la cuarta esfera todo el fuego.  

Marinero 3.º Todo en el mar se ha echado, 
desde el bizcocho a la avarienta pipa, 
y el vino, alborotado, 
por negras bocas en las sirtes hipa 
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y los peces se quejan, 
que en tal estrago sus costumbres dejan.

Capitán Arrojad hasta el lastre, 
nade en el agua la pelota inculta 
hasta que nos arrastre 
este grito infernal que nos sepulta.

 Saca el cuarto marinero a JONÁS durmiendo.
Marinero 4.º Éste a gusto dormía, 

que de cuna la nave le servía.

Como se ve (o mejor, como se oye) los cinco personajes que trans-
miten desde dentro la situación del barco en plena tormenta, se reparten 
las réplicas eficazmente: al capitán le corresponde 20 versos; los tres 
marineros que hablan primero tienen réplicas por orden, todos gritan al 
unísono y finalmente el cuarto marinero es el que saca a Jonás al tablado. 
El último sexteto-lira se ha modificado en uno de los dos textos; hemos 
seguido el de la Parte XXVII, que contiene la rima difícil lastre / arrastre, 
mientras la alternativa textual de 1652 presenta esta modificación:

Capitán Arrojad hasta el centro 
cuanto en la nave está, nada no quede, 
que este fiero elemento  
ragarnos con su furia a todos puede.

Parece claro que en la transmisión entre 1626 y 1652 algún copista 
modificó lastre en centro, lo que obliga a buscar una rima, que en el caso 
del texto de 1652 es imperfecta, ya que elemento rima en asonante con 
centro. La construcción barroca «nade en el agua la pelota inculta» se 
ha sustituido por una frase banal que hace rimar quede con puede, dos 
subjuntivos de aspecto ripioso, frente a la rima inculta / sepulta de un 
adjetivo con un verbo. En todo caso la irrupción de Jonás en escena, 
empujado por el marinero, nos devuelve al protagonista al espacio dra-
mático creado por el horizonte de expectativas del espectador/oyente. 
La escueta información bíblica «Y echaron suertes y la suerte cayó sobre 
Jonás» se resuelve en una escena muy cinematográfica, combinando las 
emociones del grupo de marineros y Jonás, con el sucesivo alivio de los 
que van siendo eliminados, hasta que quedan Jonás y el último marinero 
y han de jugarse, al palillo más largo, quién será arrojado al mar:
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Marinero 2.º Echemos suertes todos 
y al que caiga la suerte al mar le echemos, 
templando de estos modos 
los vientos que en el mar riñendo vemos, 
que las aguas, bramando, 
de alguno están justicia demandando.

Capitán Muy bien me ha parecido. 
¿Cómo ha de ser?

Marinero 2.º  Así el temor me advierte: 
dadme un palo, y partido, 
al que tome el mayor caiga la suerte 
y aquese al mar se arroje.

Marinero 4.º La nave se ha rompido y agua coge.
Marinero 3. Ya los palillos traigo.
Capitán Ser quiero yo el primero. Dios me ayude. 

Sin duda en el mar caigo. 
Mas no saqué el mayor.

Marinero 2.º  Fortuna acude (Saca) 
Mas también es pequeño.

Marinero 1.º Dios, ¿si este palo salvará este leño?
Marinero 3.º Los dos solos quedamos; 

sacad, amigo.  
Jonás  ¿Yo?
Marinero 3.º  Sacad de presto, 

porque nos anegamos.
Jonás Yo el más largo saqué, ya es manifiesto, 

señores, mi pecado, 
que el viento y mar por mí se han desatado.

Hay algunas variantes en la transmisión textual de la Parte XXVII 
y del texto de 1652, pero no afectan al tratamiento escénico, que en el 
texto bíblico es una mera y escueta mención y aquí da lugar a una mi-
croescena de impacto en el espectador.

Este es un buen momento para debatir sobre la versión de la historia 
de Jonás en la comedia La corte del demonio, editada a nombre de Luis 
Vélez de Guevara por George Peale, con introducción de María Yaque-
lín Caba, atribución y datación que conviene revisar, así como el aserto 
de Spencer y Schevill sobre la fuente de esta comedia. Resume así el 
problema la coeditora de La corte del demonio:
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Spencer y Schevill citan una obra de Lope de Vega, titulada La ciudad sin 
Dios o El inobediente, la cual fue atribuida a Andrés de Claramote y publicada 
en Escogidas, Segunda Parte, y de la cual, aseveran, Vélez toma la trama para 
su Corte del demonio (p. 14).

Schevill y Spencer están siguiendo la edición de 1652, ya que ha-
blan del «rey Danfanisbo», cuando la variante correcta es «Danfanismo», 
como viene en la Parte XXVII (Extravagante), ya que el nombre del 
rey tiene que hacer rima consonante con mismo en una redondilla. Su 
aseveración es anterior, por otra parte, al minucioso estudio de Morley y 
Bruerton en donde descartan, por análisis métrico, que la obra pueda ser 
de Lope. La profusión de copias de obras de Claramonte que se hacen 
tras su muerte en agosto de 1626 facilita y explica que aparezcan atri-
buidas a Lope de Vega primero, y luego a Tirso o a Calderón. Vélez de 
Guevara alude a esta costumbre de copiar comedias de Claramonte en 
un pasaje del tranco V de El diablo cojuelo: «Al mismo tiempo que decía 
esto el Cojuelo, el apuntador de la compañía sacó de una alforja los de 
una comedia de Claramonte, que había acabado de copiar en Adamuz 
el tiempo que estuvieron allí». En todo caso, ya sea en el texto de la 
Parte XXVII o en el de 1652, las diferencias entre La ciudad sin Dios y 
La corte del demonio son enormes, no sólo en la métrica, sino en el mis-
mo tratamiento de la historia de Jonás. De hecho la única coincidencia 
está en el hecho de que el tercer acto o jornada comienza con la escena 
bíblica de la tormenta que lleva a que Jonás sea echado por la borda y 
se lo trague la ballena. El pasaje en La corte del demonio se desarrolla en 
la célebre silva pareada de heptasílabos y endecasílabos, ‘silva I’ en la 
terminología de Morley y Bruerton, y no en sexteto-lira, el personaje 
central es el piloto de la nave, la nave aparece en escena, a diferencia del 
efecto escénico de La ciudad sin Dios, y no se aprovecha la microescena 
del palillo más largo. Tampoco el relato de Jonás se sitúa en la escena del 
mismo modo ni con la misma tipología estrófica: en La ciudad sin Dios 
se resuelve en un largo pasaje de romance e-e, mientras que en la obra 
de Vélez de Guevara el pasaje está construido en décimas. Pero además, 
el léxico marino que ambas obras utilizan es muy diferente. Vale la pena 
detenerse en este comienzo de la jornada tercera de La corte del demonio:  
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 Aparécese una nave, suena ruido de tormenta, y un Piloto  
 en la proa.

Piloto Da el timón a la banda, 
que el Aquilón se esfuerza y se desmanda. 
O yo no soy Piloto, 
O la embisten el Cauro, el Curo, el Noto. 
Huracán es deshecho, 
ninguna resistencia es de provecho: 
¡Fuera boneta, arría 
de gavia, que Orïón nos desafía!  
¡Iza la cebadera al chafalete, 
aferra la mayor, caza trinquete! 
Rayos flechan las nubes, 
¿a dónde bajas, lino, a dónde subes 
[………………….ías]

 que tantos elementos desafías?  
¿No ves que son entre peligros varios 
el cielo y la fortuna tus contrarios 
y están sordos y ciegos 
entrambos, a tus voces y tus ruegos? 
Crece la cerrazón y mengua el día.

Todos Amaina, caza, amura, alija, arría, 
ropas al mar, pues nuestra muerte vemos! 
¡Piedad, Cielos, piedad, que nos perdemos!  
(Echa líos de ropa al mar)

Piloto A todo este ruïdo 
junto al combés un hombre está dormido.

Es fácil hacer ver la discrepancia de estilo y de escenografía en el uso 
del léxico. En Vélez de Guevara la escena es cara al público y en Clara-
monte es interior; en cuanto al léxico, el repertorio10 usado por Vélez 
{banda, boneta, gavia, cebadera, chafalete, trinquete, amura, combés} es ajeno 
al discurso de Claramonte. Cabe pensar que las frases del piloto corres-
ponden a acotaciones textuales implícitas, lo que está avalado por la 
articulación del discurso escénico a base de exclamaciones e interroga-
ciones. La única coincidencia de interés entre los dos discursos teatrales 
es la mención a Orión. En Claramonte «y Orión el estoque desenvaina»; 

10  Anoto, conforme al uso habitual en matemáticas, el repertorio léxico como 
unidades de un conjunto, separadas por comas y todas ellas incluidas entre corchetes 
{a, b, c… n}.
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en Vélez «que Orión nos desafía». Si repasamos las menciones a Orión 
en el CORDE en el período 1610-1640 encontramos varias, entre las 
24 que proporciona el CORDE, que explican tanto la coincidencia 
como las diferencias. La imagen de Orión armado de espada o estoque 
la usan Góngora en Las firmezas de Isabela («su espada esgrime Orión 
con mayor ira») y Esteban Manuel de Villegas, en sus Eróticas («porque 
yo no me agrado / de ser el Orión, de espada armado»). En ambos casos 
los textos corresponden al quinquenio 1613-1618, en que Claramon-
te es muy activo teatralmente. A cambio, Vélez menciona a Orión sin 
aludir a la espada o al estoque. En Claramonte, una vez arrojado Jonás 
al mar, inmediatamente el barco avista ya el puerto de Tarsis; en Vélez 
se menciona a Jope. No hay apoyo textual para sostener la conjetura de 
Spencer y Schevill de que La ciudad sin Dios sea fuente de composición 
de La corte del demonio. La única homología real entre ambas obras está 
en que el comienzo de la tercera jornada desarrolla la primera unidad 
del relato bíblico. Hay, además, dos diferencias fundamentales y tienen 
que ver también con la escenografía. La primera es la extraordinaria 
escena de La corte del demonio en donde el escenario está ocupado por 
una veintena de actores en un pasaje de coreografía muy compleja y 
acompañamiento musical, con una innovación técnica sorprendente: 
conforme a la acotación el texto cantado es una octava real, único caso 
en que se usa esta estrofa como texto cantado. El carácter suntuoso de 
esta escenografía parece apuntar a que la obra no se ha concebido para 
representar en corrales, sino en fiesta palaciega. Por su importancia, re-
produzco aquí la escena, que implica un cambio musical al pasar de la 
octava real a romance en ‘e-o’:

Vase Jonás y luego, corriendo una cortina, aparecen dos Músi-
cos con instrumentos y medias mascarillas de raso negro, y en 
cuerpo; bajan entrando con hachas blancas de dos en dos con 
medias mascarillas de lo mismo y bizarros baqueros, sombreros 
de color con plumas, las damas y los galanes, hasta doce en todos, 
y venga en ellos Matachín y Irene, Gala, el príncipe de Tartaria 
y Luna, Semíramis y Nino danzando y cantando lo que se 
canta, que es esto.

  En la ciudad de Nínive famosa, 
donde jamás cayó granizo o yelo, 
de todas las riquezas abondosa, 
cuantas engendra el mar y alienta el cielo: 
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semíramis divina y Luna hermosa 
y ambas admiración y luz del suelo, 
celebran, con aplauso peregrino 
sus bodas con el Príncipe y con Nino. 
Reverencia os hacen, soles 
del sol, y cielos del cielo, 
los corazones amantes 
con almas y pensamientos. 
Por vuestros divinos ojos 
tienen almas los luceros, 
que desde el azul zafiro 
al tope están con los vuestros. 
Si quisiéredes, señoras, 
y por competir con ellos 
en el palacio del Alba 
se celebrase un torneo; 
será el Sol mantenedor, 
y sustentará a reflejos 
que sois más bellas auroras 
que reconoce su Imperio. 

Dejan de danzar ahora y hacen un gran ruido de adentro y 
dice Nino y húndense las hachas por el tablado abajo y quedan  
a oscuras11.

La extraordinaria escenografía de este pasaje encaja muy bien con 
la técnica de composición de piezas de Juan Vélez de Guevara, como es 
el caso de la ópera/zarzuela Los celos hacen estrellas. Este tipo de deslum-
brante tratamiento debe corresponder a la época en la que Calderón, 
junto con el maestro Juan Hidalgo, han impuesto ya el formato de ópera 
con Celos aun del aire matan.

La segunda diferencia técnica está en El inobediente. Se trata de la 
escena final de la historia bíblica, en la que Jonás construye un cobijo de 
yedra en Claramonte y una choza o chozuela con las ramas de un que-
jigo en Vélez. La escena en Vélez está íntegramente en redondillas; en 
La ciudad sin Dios, en cambio, se prepara en octavas reales y se desarrolla 
en romance o-a. En la obra de Claramonte aparece en escena Dios 
Padre, mientras en Vélez es tan solo una VOZ. Y en La corte del demonio, 

11  Reproduzco, modernizando la grafía, el texto de la edición suelta, número 444 
de colección.
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una vez que interviene la voz y Jonás despierta y entiende el mensaje, 
la escena deja paso a la corte. En cambio en Claramonte hay un efecto 
escénico que doctrinalmente es importante: aparece en escena el paso 
de la Resurrección.

Rómpese un sepulcro, y salga un Niño de  
Resurrección y súbase al Cielo.

Jonás Jonás divino, perdona, 
si este primero Jonás 
con su vida te deshonra: 
por Fe te adoro y confieso 
que eres Segunda Persona 
del Padre, y Dios como el Padre 
en la esencia, y no en la forma. 
[…] 
Y a mí, que os estoy sirviendo, 
me neguéis sus verdes hojas.

Dios Si tú de esa suerte sientes 
que yo una hiedra te esconda 
por la sombra solamente, 
siendo una cosa tan poca 
[…] 
Vuelve a la Ciudad, Jonás, 
porque celebres las bodas 
de los reyes, y conoce 
que es mi mano poderosa.
Todo se desaparece y cubre. Descúbranse en el ta-
blado alto y bajo algunas cuevas, y en ellas, puestos 
de penitencias diferentes, los más que puedan12.

Se trata, como se ve, de dos obras de tenor muy diferente, que, ade-
más, usan una caracterización del demonio muy distinta, ya que en Vélez 
lleva el nombre de ‘Matachín’, lo que implica una semasia teatral muy 
concreta. La ciudad sin Dios es una obra que presenta el conflicto bíblico 
de forma ideológica y doctrinal; La corte del demonio explora, en cambio, 
los efectos de escena. Para la primera se puede proponer como fecha 
de composición el quinquenio 1610-1615; para la segunda, que María 
Yaquelín Caba conjetura escrita en 1643-44 por Luis Vélez de Guevara, 
se puede proponer también como alternativa seguramente más fundada, 

12  Sigo el texto, modernizando la grafía, de la edición de 1652.
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el período 1645-1655 y, en consecuencia, la autoría de Juan Crisóstomo 
Vélez de Guevara y no, como rutinariamente se ha venido defendiendo, 
la de su ilustre padre Luis Vélez, muerto en 1644. En este sentido asumi-
mos las propuestas de Shergold y Varey (1970) en su edición de Los celos 
hacen estrellas, bien resumida por Jean Sentaurens en su reseña: «Nombre 
d‘œuvres de cet auteur sont attribuées à son père et viceversa, ce qui ne 
facilite pas les travail des chercheurs. J. E. Varey et N. D. Shergold pensent 
pouvoir attribuer à Juan Vélez vingt comedias et zarzuelas…» (Sentau-
rens, 1972, p. 513). Entiendo que tanto esta obra como El alba y el sol 
forman parte de estas obras de Juan mal atribuida a Luis.
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