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LUCES Y SOMBRAS EN LA FIGURA DE LA MUJER JUDÍA 
EN EL TEATRO DE LOPE DE VEGA: EL CASO DE RAQUEL

Marcella Trambaioli 
Università del Piemonte Orientale, Vercelli

Aunque, tal como afirma Joan Oleza, «no resultó nada fácil el 
paso de la Biblia por los corrales, y muy especialmente el del Antiguo 
Testamento»1, verdad es que se puede aislar un corpus de comedias bí-
blicas en el repertorio de todos los mayores dramaturgos auriseculares. 
El fecundísimo Lope de Vega sacó asuntos de las Sagradas Escrituras en 
cuatro obras de autoría cierta, todas en su madurez: La historia de Tobías 
(h. 1609), La hermosa Ester (1610), El robo de Dina (1615-1622) y Los 
trabajos de Jacob (1620-1630). No obstante, a las comedias bíblicas se 
suman algunas piezas en que destaca la presencia significativa de per-
sonajes judíos o se alude a la condición hebrea o criptojudía de algún 
carácter; recordemos, entre otras, El niño inocente de La Guardia (1598-
1608, prob. 1603), Las paces de los reyes y judía de Toledo (1604-1612, 
prob. 1610-1612), La madre de la mejor (1610-1615, prob. 1610-1612),  

1  Oleza, 2012, p. 362; el ilustre hispanista levantino especifica: «El saber bíblico, 
cuyo representante español más egregio fue Arias Montano, tuvo que aprender a convi-
vir con el espíritu de Trento, a reconvertirse en erudición, a extremar sus precauciones 
interpretativas, a renunciar a sus coqueteos hebraístas o filoluteranos, a ceñirse a los 
documentos para sobrevivir, y tampoco fue por mucho tiempo».
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El Brasil restituido (1625)2. Es de notar a este respecto con García-Reidy 
que «Lope contribuyó a que estos personajes se incorporaran a come-
dias de temática secular o ambientación más contemporánea»3.

En términos generales, con respecto a la elaboración del tema ju-
dío/hebreo en la producción lopesca, la crítica oscila entre situarla sin 
más en la tradición antisemita4, o recortar una línea interpretativa, en 
cierta medida, hasta filosemita5. No obstante, hay quien asume una  
postura intermedia:

El Fénix participa de los prejuicios de su época y, a la hora de componer 
sus comedias, se nutre de la tradición existente, de claro cariz negativo, 
pero la modula de acuerdo con sus propios intereses artísticos y la somete 
a una reelaboración que otorga nuevas dimensiones a estos personajes, aña-
diendo matices humanos que ofrecen una imagen más problematizada de  
la realidad6.

Finalmente, Lida de Malquiel, al preguntarse «¿Qué pensaría Lope 
de los judíos?», contesta: «Lo más probable es que no pensara nada, que 
nunca se los propusiera como objeto de meditación, aunque hay tanto 
judío y judía en sus obras»7.

Pero ¿qué pasa si el personaje judío es una mujer, juntando en sí dos 
determinaciones socialmente deleznables? Considerando la misoginia 
cultural del Siglo de Oro, es lícito preguntarse si en su tratamiento dra-
mático prevalecen los aspectos sombríos sobre los elementos positivos, 
o si ambos se alternan al igual que ocurre con cualquier otra tipología 
de personaje dramático. Lo que sí es cierto es que la oscilación entre 
valoraciones positivas y negativas de semejante carácter propone una su-
gerente reformulación de la querelle de femmes, con sus elogios y menos-

2  García-Reidy, 2014, p. 18.
3  García-Reidy, 2014, p. 19.
4  Ver Garrot, 1995, p. 137: «Muerte corporal para el deicida, para el asesino, para 

el judaizante; muerte social para su enriquecido sucesor; he aquí, resumido, el sueño 
cristianoviejo de Lope de Vega».

5  García-Reidy, 2014, p. 20, sintetiza eficazmente un estado de la cuestión crítica.
6  García-Reidy, 2014, p. 20; el estudioso en el cierre de su ensayo remacha: «El 

Fénix no pretende en sus obras incitar al odio contra los hebreos e introduce matices 
al caracterizarlos, pero está bien lejos de poder ser calificado como un filosemita por el 
número de tópicos antisemitas que pone en funcionamiento en sus obras» (p. 34).

7  Lida de Malkiel, 1973, p. 78.
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precios de las mujeres8, interpretada a la luz de su especificidad cultural, 
racial y religiosa.

Por razones de espacio limitaré mi análisis a la figura de mujer judía 
más célebre y comentada del corpus lopesco, es decir la Raquel de Las 
paces de los reyes y judía de Toledo, quien se opone con su caracteriza-
ción a la protagonista hebrea de La hermosa Ester. Afirma por ejemplo 
Pilar Concejo que las dos «encarnan dos posturas extremas: la mujer 
que libera y la mujer que esclaviza»9. De hecho, Raquel representaría la  
segunda categoría.

Ahora bien, el Fénix elabora este personaje legendario tanto en la 
Jerusalén conquistada (1609), como en la famosa comedia mencionada, 
cuya cronología grosso modo es coetánea o, tal vez, incluso algo anterior 
a la del poema épico de raigambre tassiana10.

Sabido es que Lope funde la historia de la Raquel del Génesis  
(29, 23) con la leyenda de la judía toledana, doña Fermosa, de quien se 
enamora Alfonso VIII, y que lo hace siguiendo las pautas de la Tercera 
crónica general publicada por Florián de Ocampo en 1541, inaugurando 
en el teatro una afortunada cadena de versiones que acaba saliendo de 
los confines nacionales11, además de llegar hasta el siglo xx12.

8  Ver Rina Walthaus, 2001, p. 1361: «la “querelle des femmes” medieval se reanuda 
y se intensifica en el Renacimiento. En todo el período premoderno los vituperios y 
las alabanzas del sexo femenino se alternan y se completan, reflejando así no sólo las 
complejas posiciones masculinas con respecto al “Otro” femenino, sino también las ideas 
y preocupaciones —a veces contradictorias— que vivían en el imaginario colectivo».

9  Concejo, 1981, pp. 461-462; adviértase que la primera versión del presente tra-
bajo se proponía comparar el tratamiento de los dos personajes, pero las limitaciones 
de espacio me han obligado a eliminar uno de los dos análisis, es decir el relativo a la 
reina Ester.

10  Acebrón, en Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 595, además de recoger 
las indicaciones cronológicas de Morley y Bruerton, toma en cuenta la sugerencia de 
Wilder, quien, basándose en la información disponible acerca de la compañía de Baltasar 
de Pinedo, propone como fecha de composición finales de 1605.

11  Acebrón, en Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 598, apunta que se 
trata «de una leyenda que autores dramáticos en extensa nómina continuarán recreando 
dentro y fuera de España: Antonio Mira de Amescua, Pedro Francisco Lanini Sagredo, 
Vicente García de la Huerta, el anónimo autor del Diálogo trágico titulado La Raquel, 
Eusebio Asquerino, Pedro Pardo de la Casta, Ángel Lasso de la Vega, Mariano Calderón, 
P. E. Chevalier, Eugène Scribe, Hippolyte Lucas, Johann Christian Brandes, Franz 
Grillparzer y Lázaro Montero de la Puente».

12  Cañas Murillo, 1988, señala la tragedia Doña Fermosa escrita en 1955 por Lázaro 
Montero de la Puente.
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En el canto decimosexto del poema épico de abolengo italiano la 
voz presentativa da cuenta del matrimonio de Alfonso con Leonor, hija 
del monarca inglés Ricardo II, y en el libro decimonono narra con tono 
de reproche cómo el Rey se prenda de la hermosa judía, evocándola 
con menosprecio: «se rinde a amor lascivo de una hebrea»13. En este 
sentido asume la postura ideológica coetánea. Sin embargo, a la hora 
de fijarse directamente en el personaje femenino, el yo de los versos 
parece rendirse, a la par que el monarca, ante «la hermosura mayor en 
una hebrea / que tuvo fama en cuanto el sol rodea»14. Es evidente que 
en la personal visión del poeta madrileño la belleza y lozanía del perso-
naje femenino no pueden dejar de compensar el papel negativo que el 
mismo desempeña en la dimensión ideológico-política en que se inser-
ta. Por lo mismo, su conformación poética es sumamente cuidadosa y 
hecha a base de un nutrido repertorio de referencias míticas y bíblicas, 
muchas de las cuales se vuelven a utilizar en la comedia.

En Las paces de los reyes y judía de Toledo la figura que nos interesa 
entra en la acción a partir del II acto. En efecto, en la macrosecuencia 
dramática de apertura el rey protagonista, Alfonso, es un niño desposeí-
do de su corona, mientras que en el acto intermedio ya es un hombre 
adulto, que ha recuperado su trono y se ha casado con Leonor tras 
participar en las Cruzadas. En concreto, la hermosa judía aparece en el 
escenario en la segunda macrosecuencia en compañía de su hermana 
Sibila. Las dos comentan la llegada de la reina extranjera, fijándose en 
su fría hermosura norteña. Varios estudiosos han hecho hincapié en la 
naturaleza contradictoria de Raquel, que reluce con orgullosa ingenui-
dad en sus propias palabras: «aunque no soy / cristiana, soy española, / 
que basta esta gracia sola»15. De cara al contexto ideológico del público 
coetáneo su exaltación del origen geográfico nacional —ausente en el 
poema— contrasta con su condición de hereje, que tan solo en el cierre 
se va a enmendar con la conversión in extremis y el inevitable sacrificio. 
Al mismo tiempo, su juventud armoniza con la atracción erótica que 
siente hacia el rey, según confiesa a su hermana: «¿No podía / lo que la 
Reina me heló, / abrasarme Alfonso?»16. Adviértase que Raquel, pese a 

13  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 370 [he modernizado las grafías en todas las citas 
del poema].

14  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 379.
15  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 640, vv. 1140-1143.
16  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 641, vv. 1169-1171.
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ser un personaje del Lope ya maduro, conserva rasgos de esa tipología 
femenina de su escritura temprana —quien hace alarde sin rodeos del 
placer físico y vital17— procedente de la literatura italiana renacentista, 
sobre todo del Orlando furioso (1516) de Ariosto, cuyo modelo paradig-
mático es Angélica. A manera de ejemplo, subrayemos cómo la princesa 
del Catay, en una comedia temprana del Fénix, asegura a Medoro: «Mu-
jer que quiere de veras / toda se entrega en un día»18. Dicho sea de paso, 
esta vitalística caracterización del personaje podría corroborar la com-
posición de la comedia en la fecha más temprana sugerida por Wilder19.

Según anticipado, el poeta madrileño dignifica a Raquel mediante 
una serie de referencias mitológicas que tienen como evidente finalidad 
la de compensar su tacha racial mediante un proceso de literaturización 
mucho más acusado que en el poema épico-narrativo. Hasta el nombre 
mítico de Sibila parece funcionar en este mismo sentido20, refiriéndose 
a una profetisa cuyo mito nació en Asia menor y fue luego aprovechado 
por los padres de la Iglesia quienes la asimilaron en alguna medida a 
los profetas bíblicos. Especifica, entre otros, Covarrubias: «Marco Varrón 
dice haber sido diez las famosas, y dellas escribe mucho Suidas y autores 
católicos»21. Al fin y al cabo, la positiva valoración del nombre Sibila 
halla una significativa confirmación en el hecho de que en el Siglo de 
Oro sirve para aludir elogiosamente a las mujeres escritoras coetáneas, 
como por ejemplo María de Zayas22.

17  Ver Torres, 1990, p. 323: «Muchas de las obras del primer teatro de Lope parecen 
hacer un claro elogio del goce vital, del goce físico, de la fiesta, de una cierta intrascen-
dencia, del juego momentáneo, de la seducción. Son obras fundamentalmente cómicas 
en las que el placer, en un sentido amplio, tanto sexual como vital aparece como motor 
de la acción».

18  Vega, Angélica en el Catay, p. 1459, vv. 1660-1661. Ver Trambaioli, «Prólogo», p. 
1391: «La figura de Angélica, protagonista efectiva de la obra, a pesar de la dispersión del 
enredo, se perfila con trazos positivos y, diríamos, en alguna medida ‘feministas’: es una 
mujer fuerte, pero sensual a la vez; decidida a defender su honor y su derecho a aborre-
cer a todos los arrogantes enamorados que la acosan, hasta que la repentina pasión por 
Medoro la hace rendir sin vacilar al amor verdadero».

19  Anteriormente había destacado que Acebrón, en Vega, Las paces de los reyes y judía 
de Toledo, p. 595, toma en cuenta una sugerencia de Wilder con respecto a la fecha de 
composición de la comedia.

20  En la Jerusalén dicho nombre denota a otro personaje: la mujer del rey Guido.
21  Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, p. 1440.
22  A este respecto recojo varios ejemplos en Trambaioli, 2017.
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Veamos, entonces, cómo en el fragmento en cuestión la propia judía 
toledana justifica su orgullosa reivindicación nacional, apoyándose en 
argumentaciones míticas con vistas a celebrar España como patria de la 
belleza femenina:

 En España vive amor; 
su brío y gusto merece 
que reine Venus en ella. 
La Chipre que celebró 
la antigüedad pienso yo 
que llevó hermosuras della23.

Dichas referencias al universo clásico se intensifican justo después 
en la escena del baño en el río Tajo, que halla su arquetipo en el baño 
de Diana y de su coro de ninfas descrito en las Metamorfosis ovidianas24. 
Apuntemos que Lope recurre a este motivo también en textos cultos 
como La hermosura de Angélica (1602) y el Laurel de Apolo (1630) por 
sus potencialidades líricas y pictóricas25, y, aunque en el teatro se añade 
la presencia plástica del cuerpo de las actrices, desde luego, el striptease 
no puede ser sino verbal26. Pues bien, si por un lado Raquel, sorpren-
dida desnuda en las aguas cristalinas del río toledano por la mirada de 
Alfonso, se identifica en clave metafórica con la casta diosa acosada por 
Acteón, por otro, al ser judía, evoca la figura bíblica de Susana acechada 
por los viejos. He aquí su preocupada advertencia a la hermana:

 Mira, te ruego, 
no se escondan por ahí 
 

23  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 640, vv. 1135-1140.
24  Ovidio, Metamorfosis, libro iii, vv. 155-178; la narración clásica es muy escueta: 

Ovidio se limita a describir cómo las ninfas, «nudae» (v. 178), ayudan a la diosa a desnu-
darse a su vez y a lavarse, sin fijarse en detalles específicos. 

25  Ver Trambaioli, 2001; López Torrijos, 1995, p. 326, con respecto a este motivo 
iconográfico en la pintura del Siglo de Oro, comenta: «El tema más usual es el de Diana 
en compañía de sus ninfas, bien durante la caza, bien durante el baño. De este tema se 
conocen varias pinturas españolas, aunque la mayoría sólo por referencias escritas».

26  Ver Profeti, 1992, p. 73: «si lo específico del teatro es la ostensión no se podrá 
ahora poner en la escena a un galán abrazando y besando a una dama, o a una dama 
desnudándose; se podrá a lo mejor sólo contar que se ha entrevisto el pie desnudo de la 
amada, o a la dama bañándose»; ver también MacCurdy, 1959.
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los amantes de la hebrea 
Susana, y como ella sea27.

Pero es de nuevo en clave mítica y con la explícita referencia a la 
fuente latina que su cuerpo desnudo de «ninfa del Tajo» es evocado por 
el Rey quien la divisa de lejos en compañía de Garcerán:

 ¿No ves en los cristales, vuelta en hielo, 
una ninfa del Tajo que porfía 
hacer del agua a todo el cuerpo un velo? 
¿No ves del dulce Ovidio la poesía, 
verdad en las riberas de Toledo 
como él en las de Arcadia la fingía?28

El vasallo, a su vez, remata la visión plástica del cuerpo sin velos de 
Raquel mediante una comparación con el arte clásico de un Fidias o 
de un Praxíteles: «¿Cuál escultor jamás hizo figura / de pario mármol 
tan perfeta y bella, / ni la imaginación de nieve pura?»29, para volver a 
imbricar, a continuación, una alusión mítica (la de Europa robada por 
Zeus) y una bíblica (la de Betsabé, mujer de Urías, de la que quedó 
prendado David):

 ¿Qué? ¿Quisieras roballa como a Europa 
[...]? 
Así miró David otra hermosura, 
que estaba haciendo cristalina esfera 
las claras aguas30.

Notemos de paso que esta última referencia, en la que también se 
incrusta el motivo del baño, está presente asimismo en la Jerusalén: «Así la 
hermosa Bersabé en la fuente / venció del rey Profeta el pecho casto»31.

Y aunque al vestirse Raquel descubre su origen judío, provocando 
la desasosegada reacción del monarca, el hechizo de su fulgurante be-
lleza acaba venciendo a Alfonso, quien determina sin más convertirla en  
su amante.

27  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 641, vv. 1193-1195.
28  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 642, vv. 1235-1240.
29  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 643, vv. 1244-1246.
30  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 643, vv. 1253 y 1257-1260.
31  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 379.
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A estas alturas conviene advertir que Lope al usar los adjetivos «ju-
día» y «hebrea», se muestra consciente de que se podía usar uno u otro 
con ciertos matices, y de que el segundo no resultaba connotado nega-
tivamente32. Cuando, en efecto, Belardo revela a Alfonso que Raquel y 
Sibila deben de ser judías, el monarca lo corrige diciendo: «Llamadlas, 
buen hombre, hebreas»33. En la misma línea, en el poema en octavas el 
Fénix emplea tan solo el adjetivo «hebrea» para reforzar la faceta ideali-
zada de la desdichada mujer toledana.

De subrayar las sombras del personaje, vinculadas a su raza («mujer 
mal nacida», «en su ley es bajeza»34), se encarga el hortelano Belardo, po-
pular máscara teatral del dramaturgo, quien, de esta manera, y de forma 
análoga a lo que hace con la voz presentativa del poema en octavas, se 
cura en salud de cara al público coetáneo35. Los comentarios del villano 
quedan reforzados por el hecho de que Raquel accede de buena gana al 
deseo del monarca —al contrario de Diana, Susana, Europa y Betsabé— 
entregándose, al igual que Angélica, a la pasión amorosa. En efecto, sin 
oposición ninguna se deja llevar por Garcerán a los palacios de Galiana 
hasta el aposento de Alfonso, quedando a la espera de su futuro amante. 
La legendaria princesa árabe raptada de su residencia toledana funciona, 
pues, como otro símil para enriquecer los múltiples rasgos literarios que 
conforman la figura de la hermosa judía36.

32  Con respecto a esta cuestión terminológica observa García Reidy, 2014, p. 21, 
que Lope prefiere «emplear el término “hebreos” al caracterizar a los personajes judíos 
en sus obras, lo cual es una decisión significativa por cuanto el término “hebreo” no te-
nía en la época las mismas connotaciones negativas que presentaba el término “judío”».

33  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 647, v. 1395.
34  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 648, vv. 1436 y 1451.
35  Ver Cañas Murillo, 1988, p. 76: «existe un sentimiento de aversión hacia los ju-

díos, pero éste no es el tema principal. De hecho esta aversión se da no en los personales 
[sic] principales sino en la persona de Belardo, que se burla de ellos y advierte al Rey que 
una judía es la mujer con la que va a mantener relaciones amorosas»; Reyre, 1996, p. 500: 
«el judaísmo de la Raquel lopesca sólo aparecía en boca del personaje burlesco, Belardo, 
el bobo hortelano, quien transmitía al público los tópicos antijudíos. Eran bromas sobre 
el tocino, alusiones a la “bajeza” de Raquel o juegos de sobreentendidos a propósito de 
la cifra 30, simbólica del precio que pagaron los judíos por la vida de Cristo».

36  Ver Cañas Murillo, 1988, p. 74: «El paralelismo aquí se establece por el hecho de 
encontrarse Raquel en la misma situación, aunque no haya sido llevada fuera de Toledo 
[...] Es, no obstante, un paralelismo accidental motivado sobre todo por la circunstancia de 
que la residencia de los protagonistas de ambos sucesos, Galiana y Raquel, sea la misma».
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La pasión erótica que arrasa al rey provoca su momentánea asimi-
lación metafórica al personaje que se relaciona con la Raquel bíblica: 
«Espera, hermosa Raquel, / a Jacob, tu nuevo amante», tal como ocurre 
asimismo en el poema épico-narrativo:

 Llamábase Raquel, que aun quiso el cielo 
que la imitase en nombre y hermosura, 
y fuese el Rey Jabob en el desvelo 
del mismo tiempo en que su amor procura37.

No obstante, a diferencia que el hijo de Isaac, quien tuvo que esperar 
siete años antes de poseer a la hermana de Lía, trabajando al servicio del 
suegro Labán, Alfonso consigue gozar de la bella toledana en seguida 
y durante el mismo lapso temporal. Notemos que Lope no escenifica 
ningún encuentro entre los dos amantes, haciendo de Raquel la gran 
ausente del resto del acto intermedio38. De esta suerte, evita tratar los 
aspectos más escabrosos de su relación con Alfonso. Algo muy parecido 
hace en la Jerusalén, limitándose a enumerar, en la mitad de una octava, 
las actividades ociosas de la pareja:

 Retirábase el Rey a las riberas 
del claro Tajo con Raquel hermosa, 
tal vez cazando las silvestres fieras, 
tal vez volando la perdiz medrosa39.

Además, el Fénix dota a su personaje de un contexto familiar po-
sitivo, caracterizando al padre como un viejo sabio, quien teme por la 
suerte de su hija y anticipa, con sus amargas reflexiones, el fin aciago de 
la joven. Dice David a su otro vástago:

 Hijo, donde quiere un rey 
hacer fuerza, eso la tiene 
y, sobre todo, conviene 
solo obedecer su ley. 

37  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 650, vv. 1498-1499; Jerusalén con-
quistada, II, p. 379.

38  Ver Cañas Murillo, 1988, p. 72: «Su intervención en la obra es bastante más exi-
gua de lo que a la vista del título pudiera parecer. No es el personaje fundamental de la 
comedia. Sí el generador indirecto de todo el conflicto».

39  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 381.
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[...] 
Si tuvieras estas canas 
vieras como ya son leyes 
que nadie como los reyes 
hacen esperanzas vanas40.

Según se puede apreciar, el punto de vista paterno considera el so-
metimiento de la hija como resultado de la fuerza fácilmente ejercida 
por el poderoso, lo que armoniza con la serie de símiles escogidos por 
el poeta para conformar literariamente a la judía toledana.

Más adelante, en la secuencia dramática de la tormenta, una Voz so-
brenatural amonesta al monarca por su pecaminoso comportamiento, 
asimilando Raquel a Florinda, la hija del conde don Julián, caracteriza-
ción negativa que, con todo, se vincula a su orgullosa reivindicación de 
pertenecer a la nación española:

 No des lugar desta suerte, 
cuando hombre, a tus apetitos: 
advierte que por la Cava 
a España perdió Rodrigo41.

Otra referencia a Florinda se incrusta en la larga relación que Leonor 
hace a los nobles toledanos al principio del acto III denunciando públi-
camente la relación extraconyugal del marido:

 Siete años ha que, encerrado 
con aquella hebrea hermosa, 
segunda Cava de España, 
vive retirado a solas42.

Notemos que la resentida reacción de la Reina remite a los dos as-
pectos del comportamiento desleal del marido quien antepone su deseo 
erótico a las obligaciones familiares y políticas. En íntima relación con 
este hecho, la mención de la Cava sugiere el peligro de que Toledo, 
como metáfora de España, corra el riesgo de volver a perderse por culpa 
de una mujer. En efecto, según se aclara en el texto de la comedia, los 

40  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 657, vv. 1709-1712 y 1733-1736.
41  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 660, vv. 1849-1852.
42  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 665, vv. 1964-1967.
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moros de Andalucía, aprovechando los descuidos militares de Alfonso, 
han llegado ya hasta Ciudad Real. Por otra parte, con respecto a la li-
teraturización del personaje de Raquel, es preciso subrayar con Amrán 
Cohén que, según la leyenda vinculada a la invasión árabe de la penínsu-
la ibérica, el rey Rodrigo se prendió de Florinda contemplándola mien-
tras se bañaba en el río Tajo43. Por lo que Lope funde en su escritura tres 
episodios, uno clásico, uno bíblico y uno sacado de las crónicas medie-
vales, vinculados todos al motivo del baño, que a él, como queda dicho, 
le fascina sobremanera por sus implicaciones líricas y pictóricas. Así y 
todo, la Cava fue forzada a la par que todas las mujeres protagonistas de 
los símiles seleccionados para la ambigua literaturización de Raquel.

En cambio, en la Jerusalén es la propia judía la que recurre a la figura 
legendaria de Florinda, rechazándola como término de parangón, y de-
fendiendo su entrega amorosa en un fragmento poético donde intenta 
en balde hacer frente a los nobles que pretenden matarla:

 Pues no soy yo la Cava que vengando 
su honor os castigó de tantos modos: 
no me ha forzado el Rey, que un Rey amando 
con la temeridad que sabéis todos 
bien me pudo obligar a que amase amada, 
amada, amé, que nunca fui forzada44.

Volviendo a la comedia, la Reina Leonor acusa a los nobles de ser 
traidores y cobardes, y su vástago, aun niño, plantea el posible conflicto 
que surgiría de un eventual hijo ilegítimo de su padre mediante la alu-
sión al enésimo episodio bíblico:

 [...] de aquesta esclava Agar 
saldrá algún niño Ismael, 
tan bastardo como él, 
que me pretenda matar45.

Observemos que Lope para construir dicho paralelismo escoge la 
figura de una esclava egipcia obligada a ser concubina de Abraham por 
la estéril Sara al fin de concebir a Ismael, considerando que Agar acaba 

43  Amrán Cohén, 2014, p. 75.
44  Vega, Jerusalén conquistada, II, p. 387.
45  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 667, vv. 2064-2067.
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siendo desterrada junto con el primogénito bastardo, cuando la esposa 
oficial, ya anciana, da a luz a Isaac (Génesis, 16-21, 14). Bien mirado, 
pues, el poeta selecciona de nuevo un personaje pasivo que sufre pesadas 
decisiones ajenas, como para quitar responsabilidades a su heroína.

Uno de los nobles, Beltrán, incita a los demás a ejecutar los mandos 
de la Reina, al grito de «¡Cobremos nuestro Rey, que está cautivo!»46, 
achacándole in toto a la mujer judía la culpa de las debilidades monár-
quicas. Lo mismo ocurre en la Jerusalén, donde la voz paramimética 
narra que los caballeros toledanos deciden actuar hartos de ver a «su 
Rey sujeto, y oprimido / de una mujer [...] ausente / de sí, de la ciudad, 
y del sentido»47. Más adelante, remacha: «Yace dormido en un letargo 
infame, / Alfonso en brazos de una hermosa hebrea», preguntándose: 
«¿Qué Calipso, qué Circe, qué traiciones / tienen así nuestro engañado 
Ulises?»48. En este caso, las referencias mitológicas sirven para destacar la 
naturaleza peligrosa y diabólica de Raquel, siendo Circe una poderosa 
hechicera, conforme a la visión misógina de la mujer común a las tres 
culturas del Mediterráneo.

En el acto III de la pieza, antes de que la acción se encamine con 
rapidez hacia el clímax sangriento, se incrusta un paréntesis idílico 
en que Alfonso reitera el hondo sentimiento que lo ata a la hermosa  
judía española:

 Sois mi señora y mi reina, 
sois mi diosa y sois por quien 
vivo, sois todo mi bien, 
sois quien en mi alma reina49.

Pero en la microsecuencia dramática siguiente, Belardo se encar-
ga nuevamente de dar voz a lo que el pueblo y los nobles toledanos 
piensan a propósito de la relación adúltera que el soberano mantiene: 
«Lástima tengo de ver / a Alfonso fuera de sí»50. Y que el idilio no pueda 
durar mucho lo indica, a manera de agüero, la calavera que el monarca 
pesca con su anzuelo. El hortelano, quien en ocasiones se hace portavoz 
de la postura antisemita de la pieza, se apresura a explicar: «Señora, la 

46  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 669, v. 2143.
47  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 382.
48  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 383.
49  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 670, vv. 2165-2168.
50  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 671, vv. 2209-2210.
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calavera / de algún niño puede ser / que habrán echado en el río»51, 
aludiendo a la presunta costumbre de asesinar a los niños cristianos que 
se les achacaba a los judíos52.

A continuación, los dos amantes se despiden, porque Alfonso se ve 
obligado a volver a Toledo con Fernán Ruiz, sin saber que será para 
siempre jamás. Ellos lo ignoran pero el público lo sabe ya, gracias a la 
ironía dramática establecida por la revelación anticipadora de Belardo 
en el paréntesis idílico:

 La muerte que el Rey sacó 
para Raquel, claro está 
que muestra su muerte ya; 
la oliva que ella pescó 
para el Rey muestra que, muerta, 
esta afición pertinaz, 
quedará este reino en paz53.

En efecto, los nobles vuelven a salir al escenario preparando el trági-
co fin de la hermosa judía, tal como anuncia aún Beltrán, aprovechando 
de nuevo uno de los paralelismos legendarios ya utilizados por el poeta: 
«Hoy ha de morir la Cava / que de nuestro mal se goza»54. Y de nada 
sirve el aviso que, pese a su ambigua actitud, Belardo intenta darle a Ra-
quel, pues un tropel de caballeros armados irrumpe en seguida en el pa-
lacio. Un nuevo símil mítico  —el de la hija de Zeus y Leda, cuya belleza 
sin par desencadenó la guerra de Troya—, puesto en boca de Blasco, 
sirve para remachar la caracterización negativa de la amante de Alfonso:

 Caballeros, ¿qué aguardáis, 
si en la muerte desta Elena 
 
 

51  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 672, vv. 2247-2249.
52  Garrot, 1995, p. 130: «se le acusa de profanación de hostias, de envenenar fuentes, 

de asesinar niños cristianos; otras tantas maneras de continuar la lucha contra la verda-
dera Fe iniciada con la crucifixión de Jesús»; a dicho propósito Lope compone El niño 
inocente de La Guardia; aún Garrot, pp. 132-133, recuerda que dicha comedia «se inspira 
en un suceso acaecido a fines del s. XV en Castilla: un grupo de judíos y conversos fue 
acusado de crimen ritual y condenado severamente por la Inquisición».

53  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 674, vv. 2305-2311.
54  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 675, vv. 2327-2328.
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vuestro remedio consiste 
y el de toda España?55

Antes de morir, junto con su hermana, Raquel tiene solo el tiempo 
de encomendarse a Dios, en una conversión tan repentina como nece-
saria para que Lope pueda hacer de ella una verdadera mártir del amor: 
«Muero en la ley de mi Alfonso, / testigos los cielos sean. / Creo en 
Cristo, a Cristo adoro»56.

Destaquemos que si bien en la Jerusalén no se produce la conversión, 
la voz paramimética describe el asesinato de la mujer judía, haciendo 
hincapié en su hermosura lastimada mediante una serie de símiles poé-
ticos positivos, sacados del mundo natural:

 Así la tersa, y cándida azucena 
parece entre las rosas carmesíes, 
así la joya de diamantes llena 
entre rojos esmaltes, y rubíes: 
Así la fuente de cristal serena 
corre por encarnados alhelíes, 
así tórtola blanca ensangrentada 
del esparcido plomo derribada57.

Es decir, en la interpretación que el Fénix nos depara en sus octavas 
Raquel es una víctima inocente, «cándida azucena» y «tórtola blanca», 
además de ser un emblema de la belleza y de la vitalidad corporal: «joya 
de diamante» y «fuente de cristal».

En suma, en ambas obras Lope parece demostrar cierta simpatía por 
un personaje que, a fin de cuentas, no es sino una joven hermosa y 
enamorada, destinada a ser sacrificada en aras de la razón de estado. Es 
patente que la sensualidad y la hermosura de Raquel armonizan mu-
chísimo más con la naturaleza pasional y la sensibilidad del Fénix que la 
«nieve del norte»58 de Leonor.

55  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 678, vv. 2435-2438.
56  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 678, vv. 2439-2441; ver Lida de 

Malkiel, 1973, p. 96: «Ha vivido para amar al Rey y muere en su amor sólo por haberle 
amado, lejos de toda ambición».

57  Vega, Jerusalén conquistada, ii, p. 386.
58  Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo, p. 640, v. 1126.
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La última macrosecuencia de la comedia corresponde, como es de 
esperar, a la vuelta al orden: Alfonso, quien de buenas a primeras padece 
un arrebato de locura amorosa por la noticia de la muerte de Raquel, 
gracias a la intercesión divina se arrepiente y vuelve a comportarse con-
forme a su papel oficial de marido y de monarca. Dicho de otra manera, 
junto con Raquel muere el Alfonso-hombre para que pueda triunfar 
el Alfonso-Rey. Lope no podía cerrar su obra de otra manera, pero, 
con todo, la nueva y definitiva ausencia en el tablado de la hermosa 
judía deja un hueco emblemático que, parcialmente, se compensa con 
la segunda parte del título de la comedia. Alfonso se vence a sí mismo 
como requieren su rol y el horizonte ideológico del noble público, 
pero lo hace sacrificando su pasión arrebatadora por una lozana y bella 
mujer, representada por el poeta madrileño con más rasgos positivos 
que negativos. Así, pues, por muy antisemita que se muestre en el ta-
blado mediante la actuación de Belardo, y en el poema a través de la 
voz presentativa, el Fénix, en el fondo, es partidario de la hermosa judía 
quien, sin ninguna pretensión personal y/o política, vive y muere por el 
amor. Nada más distinto al personaje de la comedia posterior de Mira 
de Amescua59. Con razón Lida de Malkiel asienta: «Lope, con admirable 
instinto teatral no igualado por ninguno de los que trataron la leyenda, 
ha infundido extrema tensión vital a su heroína»60.

Pero ya es hora de ir concluyendo estas páginas. A la hora de re-
presentar a la mujer judía como tipo dramático, en Las paces de los reyes 
y judía de Toledo Lope escoge a una joven cuya hermosura y erotismo 
impiden a un rey ejercer sus cargos públicos y atender a sus deberes 
familiares. No obstante, elabora el personaje con más luces que sombras, 
optando por caracterizar a Raquel mediante un proceso de literaturi-
zación muy elaborado y con muchos matices, capaz de compensar el 
papel negativo que la leyenda le atribuye en la dimensión política donde 
se halla involucrada a pesar suyo.

Desde un punto de vista poético e iconográfico, Raquel, con su 
hermoso cuerpo desnudo, evoca una pintura barroca cuyos efectos de 
claroscuro acentúan la belleza corporal y el erotismo que es llamada a 

59  Reyre, 1996, p. 501: «Muy distinto es el propósito de Mira de Amescua, quien no 
quiere asimilar el judaísmo ni subrayar la identidad española de su Raquel. Al contrario, 
construye un personaje emblemático del judaísmo»; p. 503: «la traición de Raquel se 
convierte en la de todos los judíos, lo cual confiere a la obra una dimensión ejemplar».

60  Lida de Malkiel, 1973, p. 93.
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representar. Resulta evidente que el Lope hombre, poeta y pintor de 
imágenes poéticas no puede dejar de mostrarse sutilmente partidario de 
un personaje que armoniza a la perfección con su sensibilidad artística 
y humana, pero, sabiendo que el tipo por el cual simpatiza está destina-
do a resultar perdedor, intenta resolver la contradicción convirtiendo a 
Raquel en un símbolo de la belleza femenina y en una mártir del amor.
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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
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investigación se centra en la literatura española y su didáctica, con especial
atención al teatro del Siglo de Oro. Forma parte de varios proyectos de inves-
tigación (La obra dramática de Agustín Moreto y CONSOLIDER), entre los
que se cuenta BITAE (II): Nuevos paradigmas de interpretación teatral: respues-
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publicación de esta monografía.

C o l e c c i ó n B a t i h o j a

Equipo de Investigación BITAE II
FFI2013-47806-R

Diseño IDEA 45 (Loas).qxp_Portada Serie CEI  25/1/18  9:48  Página 1




