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En esta comedia religiosa de Rojas Zorrilla, a la que he dedicado recientemente
un artículo sobre el carácter experimental de su dramaturgia1, aparece una figura
diabólica de importancia, Asmodeo, que puede ser buen ejemplo de un personaje
de Demonio que podríamos calificar de «plano», pues cultiva casi únicamente una de
sus caras más conocidas, su aspecto terrorífico y cruel. Efectivamente, tras el análisis
de diversas comedias barrocas con presencia diabólica, podemos ir avanzando que
fundamentalmente este personaje muestra cuatro caras o aspectos principales que pueden
llegar a superponerse o combinarse en una misma obra, revelando una imagen poliédrica.
Si en algunos casos es un personaje plano, con una única función, en otros casos gana
en complejidad a medida que desarrolla diferentes funciones vinculadas a esos cuatro
aspectos que, explicados de modo rápido, serían:

• Aspecto terrible: asociado con la bestia fiera del Apocalipsis, el demonio
terrible cumple la función de aterrorizar a algún personaje, y quizás al espectador.
Suele aparecer con mezcla de rasgos animales y realiza acciones crueles que
pueden acabar con la vida de seres humanos, a los que lleva a la condenación
en muchos casos.
1 Rubiera [2007]. En este artículo me detengo, además de lo que anuncia el título, a analizar la labor de
adaptación llevada a cabo por Rojas a partir del texto bíblico, lo que me evita ahora mayores explicaciones.
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• Aspecto mágico: tiene que ver con su capacidad de crear ilusiones y engañar los
sentidos y con el desarrollo de poderes extraordinarios, como la invisibilidad,
las visiones a distancia, los sueños, los grandes efectos espectaculares en la
naturaleza (provocar terremotos, mover montes...). Para realizar estas acciones,
se suele presentar antropomórficamente (de galán, por ejemplo), adoptando a
veces la forma de otros personajes, imitando o poseyendo otros cuerpos2.
• Aspecto cómico: cuando es vehículo de comicidad directamente o cuando se
relaciona estrechamente con el personaje del gracioso, al que realiza burlas, por
ejemplo. A veces tiene que ver con diablejos o diablos menores vinculados con
el proceso de trivialización caricaturesca de la figura demoniaca, que también
se lleva a cabo durante el Barroco3.
• Aspecto trágico: cuando el demonio se manifiesta como un ser oprimido
por unos designios divinos que no entiende. A veces se revela como un ser
atormentado que profundiza en su angustia hasta adquirir matices trágicos
cuando se da cuenta de que mientras Dios confiere al hombre tanto la libertad
como la posibilidad del arrepentimiento y del perdón, él se ve condenado ad
aeternum sin poder cambiar su destino.
Creo que tomando como referencia estos cuatro aspectos se pueden clasificar
los distintos personajes de Demonio que aparecen en las comedias religiosas barrocas,
señalando en cada caso cuál es la función dominante y de qué modo están presentes
las otras, si lo están. En el caso de Los trabajos de Tobías, ya lo hemos dicho, la función
dominante es la terrorífica. Veámosla más de cerca y preguntémonos si aparecen de
alguna manera las otras caras demoniacas. ¿Hay lugar para algún toque cómico, quizás
en relación con la figura del gracioso? ¿Hay inquietud, desasosiego, quizás algún indicio
de descontento ante los designios divinos que se concrete en preguntas retóricas o en
apostrofes a Dios? ¿Emplea el demonio poderes mágicos que propicien escenas fantásticas
o alucinaciones?
En la mayoría de las comedias religiosas, preferentemente en las hagiográficas, el
demonio interviene en la acción con licencia de Dios para poner a prueba o para tentar
al protagonista. Tales intervenciones son parte de unos riesgos imprescindibles por los que
tiene que pasar el héroe cristiano. El demonio no tiene, pues, una independencia real que
lo sitúe, sin más y en el mismo plano, como el polo del Mal opuesto a Dios Mismo, como
2 Quien hasta ahora ha estudiado de forma más completa este tipo de intervenciones y de efectos ha sido
Luis González Fernández [1998] en su tesis doctoral inédita.
3 Sobre este aspecto véase concretamente el artículo de José Manuel Pedrosa [2004], en el libro editado
porTausiet y Amelang, imprescindible para un conocimiento de la figura del Demonio durante los siglos XVI
y XVII.
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sumo Bien. Se opone más bien a otras figuras angélicas, fundamentalmente San Miguel,
con las que lucha por tratar de ganarse el alma del hombre o de la mujer, que finalmente
serán glorificados, para mayor rabia e ira de la figura diabólica. Las acciones del demonio
suelen presentarse, efectivamente, en términos bélicos que muestran su batalla contra
el hombre y contra los que están de su parte. El ser humano raramente está solo frente
a estos ataques, pues si bien Dios permite la intérvención del demonio, por otro lado
concede también la ayuda de ángeles que le guardan o custodian. La batalla dramática
pasa en ocasiones por la muerte del ser humano (por ejemplo, Cipriano y Justina en El
mágico prodigioso), a quien en ese sentido ha vencido la crueldad del demonio, pero en
su parte final culmina siempre en una escena de apoteosis con el ascenso del alma a los
cielos4, acompañado muy frecuentemente por el descenso del demonio a los infiernos, en
un contraste muy del gusto barroco.
Como era esperable, tanto el esquema bélico como el triunfo final del Bien se
cumplen en Los trabajos de Tobías, donde cualquier espectador avisado preverá como
una de las escenas cumbre el combate entre el demonio Asmodeo y Tobías hijo,
ayudado por el ángel San Rafael, con el desenlace feliz relatado en esta historia del
Antiguo Testamento. Se producen, sin embargo, algunas variantes de interés respecto
al modelo general, ya que la pieza de Rojas no trata propiamente un tema hagiográfico al
estilo de El José de las mujeres o de Santa Rosa de Lima o de El cardenal de Belén.

En Los trabajos de Tobías5 el demonio no tiene un papel protagonista, al contrario
de esas obras en las que aparece ya desde la primera escena y va interviniendo de modo
recurrente a lo largo de la pieza. Aparece solamente, aunque de modo importante, en
la segunda parte de la comedia, cuando la acción se ha desplazado a Rajés de Media,
donde vive Sara con su padre. Allí el espectador irá sabiendo que sobre ella pesa lo que
parece un terrible destino —en verdad un designio divino que quiere preservar la pureza

4 Véase, por ejemplo, el final de ElJosé de las mujeres calderoniano, con el ascenso de Eugenia entre ángeles,
en la edición de Javier Aparicio Maydeu [1999: 266-270], con notas a pie de página muy pertinentes.
5 Aunque no he realizado un estudio ecdótico completo, según los testimonios del XVII conservados, creo
que hay dos tradiciones textuales diferentes en la transmisión de la comedia. En una se situarían: Parte 33 de
doce comediasfamosas de varios autores, Valencia, Claudio Macé, a costa de Juan Sonzoni, 1642, y Parte 57de doce
comedias nuevas de diferentes autores, Valencia, Juan Sonsoni, 1646. Por otro lado, estarían las dos ediciones de
la Segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla (Madrid, Francisco Martínez, 1645, y Madrid,
Lorenzo García de la Iglesia, 1680). Creo, no obstante, que la Parte 57conoce también la Segunda parte de Rojas
y toma algunas lecturas de ella. Todas las citas de la pieza, cuando no se indique lo contrario, proceden de la Segunda
parte de 1645, de la que modernizo ortografía y puntuación. Agradezco muy especialmente a Rafael González
Cañal el haberme proporcionado copia de los textos de las distintas ediciones de Los trabajos de Tobías así como
de la tesis doctoral inédita de Harriet Boyer Powers [1967].
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de Sara—, pues todos los que se casan con ella mueren en la noche de bodas ahogados
por un demonio llamado Asmodeo6.
Ya en la tercera jornada, cuando el joven Tobías insiste en casarse con Sara, Raguel,
padre de ésta, le explica, tratando de desanimarle:
Porque has de saber, Tobías,
que por divino castigo
el cielo a mi Sara hermosa
le ha muerto siete maridos.
Siete varones le ha muerto
el cielo, siete prodigios
de amor, que a mi corazón
han sido siete cuchillos.
Feliz yo como tú fueras
su esposo a un tiempo y mí hijo,
pero Asmodeo, un demonio,
por orden de Dios divino
antes que en el blando lecho
en lazo de amor unidos
la blanca tela de nieve
ensangriente el apetito,
les da muerte entre sus brazos
y con aparentes filos
se señala en sus gargantas
la ira aún más que el cuchillo, (fol. 151 v)

Al primero de estos siete maridos, Iosef, es a quien en la segunda jornada vemos
morir en escena a manos del terrible Asmodeo, en la que es su primera intervención7.
Iosef, encendido por la pasión, arde literalmente en deseos de poseer a Sara, cuando le
detiene Asmodeo, sujetándole por la mano:

6 En la edición de 1642, en «hablan en ella las personas siguientes», se incluye a «El Demonio Asmodeo».
En 1646, en la lista de «Personas» aparece «Asmodeo». En 1645 y 1680 no hay mención de esta figura en la lista
de «Personas que hablan en ella». Recordará el lector que en El diablo Cojuelo el personaje del demonio también
se llamará así, Asmodeo, aunque tanto por su carácter como por sus acciones el demonio bíblico nada tiene que
ver con el diablejo de la novela de Vélez de Guevara.
7 En la edición de 1642, la príncipe, la acotación dice: «Sale Asmodeo, que es el Demonio, y detiénele» (fol.
15v). En la Segunda parte de comedias (1645, fol. 145r y 1680, fol. 146v) la acotación indica: «Sale Asmodeo
demonio», que me parece más apropiado, pues se trata de eso, de «un demonio» y no de «el Demonio».
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IoSEF.

[...]
Allá voy, prueba mi fuego.
¿Quién puede haber que detenga
esta corriente de llamas,
si no es que Dios...?

Sale Asmodeo, demonio.

Asmodeo.
IOSEF.

Tente, espera.
¿Quién eres?

Asmodeo.

Quien quiere a Sara
más que tú.

Iosef.
La mano deja.
Asmodeo. ¿Qué has de hacer si te la dejo?
Iosef.
Darte la muerte con ella.
¿Qué es esto? ¿Yo tengo amor
y tengo miedo? ¿Qué esperas?
Prueba mi fuego.
Asmodeo.
Del mío
es el tuyo una centella.
Iosef.
¿Quitarme quieres a Sara?
Asmodeo. No has de ser su dueño.
Iosef.
Deja,
si la muerte me has de dar,
que la goce y, luego, muera.
Asmodeo. Eso es lo que Dios no quiere.
Iosef.
Pues yo quiero que Dios quiera.
Yo y mi deseo luchamos.
Lucha con el demonio.

Asmodeo. Yo haré que pasar no puedan
desde tu pecho a tu labio
los suspiros con que alientas.
Iosef.
¡Que me matas, que me ahogas!
Advierte...
Asmodeo.
En vano te quejas.
Iosef.
¿Quién eres?
Asmodeo.
Soy Asmodeo.
Iosef.
Espíritu, ¿quién te ordena
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que me des la muerte?

Asmodeo

Dios.

IOSEF

Grande fue mi culpa.

Asmodeo

Inmensa,
pues libidinoso mueres.
Mátame de otra manera.
No me ahogues, Asmodeo,
muera una muerte en que pueda
pronunciar de Sara el nombre.
Muere.
Ya muero.

Iosef

Asmodeo
Iosef

Cae muerto Iosef.

(fols. 145r-145v)

¿Qué se desprende de esta primera intervención? Que tal como será confirmado
más tarde por otros parlamentos (como el que hemos visto de Raguel), Asmodeo actúa
cruelmente no sólo con el permiso divino sino por voluntad de Dios, y en ese sentido
se puede entender, hablando siempre en términos dramáticos y no estrictamente
teológicos —en los que no entro—, como una personificación de la ira de Dios, como
el brazo armado de la justicia divina, en consonancia con esa cara terrible del mismo
Dios del Antiguo Testamento. No se trata, pues, como en la mayoría de las comedias
hagiográficas, de un espíritu demoniaco que intervenga por voluntad propia, con
licencia divina para actuar, sino de un ministro de la justicia o de un instrumento de la
venganza de Dios. Por otro lado, puede entenderse esta figura diabólica también como
corporeización o materialización aparente de un impulso interno del hombre que se
exterioriza: es el deseo impuro, lascivo, del fuego amoroso que aparece simbolizado en
este espíritu maligno. Así parece entenderlo el propio personaje de Iosef cuando dice:
«Yo y mi deseo luchamos», y la acotación inmediata indica: Lucha con el demonio8
9.
La segunda intervención de Asmodeo ocurre en la tercera jornada a lo largo del
complejo cuadro final. Se trata de la noche de bodas del joven Tobías, quien siente un
verdadero casto amor por Sara y está dispuesto a luchar contra los deseos impuros.
Se prepara para la oración acompañado por el gracioso Morrión, cuya presencia hay
que destacar, pues va a dar a la escena un toque cómico de fuerte contraste con la
aparición terrible de Asmodeo. Tobías espera la llegada del espíritu demoniaco contra el
que cuenta con un arma de poderes mágicos que le ha proporcionado el arcángel Rafael:
el hígado de un pez que estuvo a punto de devorar a Tobías a orillas del Tigris durante
8 En las ediciones de 1642 y de 1646 no aparece esta acotación, sólo presente, por tanto, en las ediciones
de la Segunda parte. Tampoco indican la acotación «Cae muerto Iosef.
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su viaje desde Nínive9. La aparición de Asmodeo parece confirmar la imagen doble que
notábamos en la primera intervención: por una parte como brazo armado de Dios:
Asmodeo: [...]
Y yo (que de su justicia
soy el sangriento ministro)
en ti tomaré venganza
y Dios tomará castigo.

Por otra parte como manifestación exterior e ilusoria de una pulsión interna:
Estos dos brazos que ves,
que con impulso mentido,
siendo miembros aparentes,
el temor los finge vivos,
te han de dar la muerte, (fol. 152v)

Se produce, como en el caso de Iosef, una lucha, hasta que Tobías se decide a
utilizar el hígado del pez que, puesto al fuego, logrará debilitar y finalmente vencer a
Asmodeo. Cuando el demonio, enfurecido por la derrota, anuncia su retirada hacia
el infierno10, sale Azarías, en realidad el ángel San Rafael, y le castiga a quedarse hasta
contemplar el triunfo de los Tobías, lo cual ocurrirá ya en Nínive, y tras un espectacular
juego escenográfico por el que San Rafael mágicamente hará que todos los presentes
(Tobías hijo, Morrión, Sara, Gabelo, Raguel, Dina, Asmodeo y el fiel perillo de Tobías)
se trasladen en un instante hasta la ciudad asiria, donde residen Tobías padre y Ana, su
mujer. El ángel y Asmodeo, que viene asido por las crines11, luchan una vez más hasta
que, por último, Rafael vuela con él pensando en lanzarlo al abismo12.
9 El arcángel San Rafael, con el nombre de Azarías, acompaña a Tobías el joven en su viaje y le dice que
guarde las entrañas del pez que le ha atacado en el Tigris, porque «secreta virtud alcanza/ su hígado; espíritus
lanza/ si le ponen en el fuego/ y al infierno causa enojos el humo que sale del» (fol. 15Ir). Con su hiel, que
también tiene secreta virtud, hará Tobías que su padre recobre la vista en la escena final de la comedia.
10 «Áspides rojos vomito/ por la boca, y por los ojos/ verdinegros basiliscos./ Huyendo me voy al centro»
(fol. 153r).
" «Ya este bruto desbocado,/ que de la clin viene asido,/ yo le llevaré a los montes» (fol. 153v). Estas
palabras del ángel indican la animalización del personaje del demonio.
12 «Vuela con il* dice la acotación. La princeps de 1642 y la edición de 1646 omiten la acotación y
contienen una pequeña variante no muy significativa. Sí es significativo que en las ediciones del XVIII se
modifica levemente el final y mientras el ángel vuela se indica que Asmodeo descienda a los infiernos, contraste
muy frecuente en este tipo de comedias. « Vuela Azarías y húndese Asmodeo* dicen las tres sueltas conservadas
(Barcelona, Viuda Piferrer, s.a.; Madrid, Antonio Sanz, 1751; Madrid, Antonio Sanz, 1755).
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Durante la escena del combate entre Tobías hijo y Asmodeo se producen
dos circunstancias dignas de reseñarse. En primer lugar, ya lo hemos avanzado, la
intervención del gracioso Morrión va a propiciar una mezcla de elementos serios y
elementos cómicos, interferencia tan significativa como frecuente en el teatro profano
y en el teatro sagrado españoles durante los siglos XVI y XVII. El aspecto terrorífico de
la primera escena de Asmodeo, quien acaba ahogando a Iosef —como luego matará a
otros seis maridos—, se rebaja ahora con las palabras y las acciones de Morrión13 que
contrastan profundamente con la imagen terrible del demonio, que aparece finalmente
burlado y que, al no poder acabar con la vida de Tobías, trata de ensañarse con Morrión
(«A éste quiero dar la muerte»), si bien escapa con un chiste más («Acullá andan los
maridos;/ soltero me llamo»). De nuevo la presencia del gracioso debilita la imagen del
demonio y anuncia una ridiculización de su figura, que se cumplirá en otras comedias
con mayor propiedad14.
En segundo lugar, al comenzar a ver Asmodeo que no puede vencer a Tobías,
porque Dios le protege, empieza a hacerse unas preguntas que muestran un indicio de
no comprender la voluntad de Dios y que le llevan a cuestionarse sobre su propio delito
y sobre el duro castigo al que injustamente se siente sometido.
Asmodeo. ¿Cómo, cielos vengativos,
dais fortaleza a este joven,
que a vosotros atrevido
os quiere usurpar a Sara?
[...]
Ya el valor mío flaquea,
¿cómo, cielos, no le rindo?
[...]
Ya impido
la ejecución de mis iras
con este nuevo prodigio.
¿A un pez le dais propiedades
contra mí? Dios vengativo,
¿tanto castigo a una culpa?
¿tanto rigor a un delito?

(fols. 152v-153r)

13 Antes de entrar Asmodeo en escena ya habían empezado los chistes, pero tras su entrada se intensifican
(pp. 152v-153r): uno escatológico (Tobías siente un sudor frío y Morrión apunta: «A mí otro sudor caliente/
bien que no es sudor tan limpio»); otro misógino («¡Qué de mujeres tomaran/ aqueste demonio mismo»); otro
en el que interpreta cómicamente la acción de poner el hígado al fucgp, como si fuera una barbacoa amistosa
(«Higadillos/ le pone a asar al demonio./ ¡Ya deben de ser amigos!»).
14 Véase, por ejemplo, mi ponencia en el XIII Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y
Not’ohispano de los Siglos de Oro [Rubiera, en prensa].
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El dramaturgo no desarrolla este problema, que no se anuncia en el texto bíblico y
que le alejaría de una acción que se ha prolongado ya en demasía, pero queda apuntado a
lo lejos como la raíz de una actitud trágica que se desarrollará en otras piezas dramáticas
barrocas donde poco a poco va levantando la voz una figura sufriente que comienza a
quejarse en un lenguaje lleno de preguntas retóricas y apostrofes angustiados, en el que
se vislumbra el carácter de un rebelde.

En definitiva, aparte de estos pequeños detalles, la figura demoniaca en Los
trabajos de Tobías se muestra siempre como una bestia fiera y vengativa, que no aparece
con otra personalidad que esa, que no finge ser otros, que no se disfraza ni posee otros
cuerpos. No recurre a la invisibilidad ni induce visiones ni sueños y tampoco promueve
grandes efectos espectaculares de la naturaleza, como provocar terremotos o mover
montes. Es simplemente cruel y su objetivo es hacer el mal, por voluntad de Dios y
no sólo con su permiso. Es, por lo tanto, un personaje bastante plano, con muy pocos
atisbos de otras funciones que la terrorífica, quizás porque responde a un momento
«primitivo» en la Historia del hombre, tal como se presenta en el Antiguo Testamento.
Con el paso del tiempo la figura diabólica irá redondeándose, perfilándose a medida que
avance la Historia, sobre todo tras el nacimiento de Cristo. Poco a poco deberá engañar
con mayor sutileza a un ser humano que cada vez le conoce mejor y que cada vez está
mejor preparado para combatirlo (siempre con ayuda de rezos y de protectores como
los ángeles, la Virgen y los santos), y se irá produciendo un refinamiento de las artes del
maligno —bien representado en otras comedias barrocas—, sobre todo en las escenas
de tentación, muchas veces durante el sueño y con la colaboración de un ambiente
musical que engaña los sentidos.
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