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NOTA PRELIMINAR 

 
San Javier grande en el Hito es una de las varias piezas barrocas de-

dicadas a la figura de San Francisco Javier, si bien en ella —a diferen-
cia de lo que sucede en otras— el santo navarro no interviene como 
personaje protagonista. Más bien se trata de una obra dedicada a 
ensalzar su poder como taumaturgo, a raíz de la peste desatada en el 
año de 1695 en el pueblo conquense de El Hito. La zarzuela recuerda 
el efecto milagroso que produjo la llegada de una estampa de San 
Francisco Javier, traída por unos padres jesuitas, que supuso la cura-
ción de todos los enfermos de la villa, al tiempo que se refieren tam-
bién otros milagros obrados por el santo. También da cuenta del 
agradecimiento de la villa de El Hito por la sanación de la peste y de 
los actos celebrados para conmemorar tan milagroso hecho, como la 
dedicación de una capilla particular en su iglesia al santo. De esta 
forma, aunque San Francisco Javier no aparece dramáticamente en 
escena, el recuerdo de su figura está presente a lo largo de toda la 
obra.  

El texto de esta zarzuela se nos ha conservado en dos sueltas, que 
no presentan demasiadas diferencias entre sí: la primera, s. l., s. i., s. 
a., de la que conocemos dos ejemplares (Biblioteca Nacional de Espa-
ña, sign. T 20.812 y Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 
sign. 9/3.501); y una segunda, Sevilla, Francisco de Leefdael, s. a. 
(Biblioteca Nacional de España, sign. T 2.651). 

Usamos como texto base para nuestra edición la primera de las 
sueltas mencionadas, s. l., s. i., s. a., y señalamos en nota al pie las 
variantes de la suelta sevillana de Leefdael (abreviamos S). Ya indicá-
bamos que no existen grandes diferencias entre los textos de ambas 
sueltas, si bien el que hemos tomado como base presenta lecturas 
mejores en algunos determinados pasajes y ofrece también menos 
erratas. La diferencia más significativa entre ambas sueltas estriba en 
el hecho de que la que hemos tomado como texto base trae al comien-
zo un «Argumento» que resume la acción, y este es otro motivo que 
nos ha inclinado a elegirla como base para nuestra edición. Por lo 
demás, cabe destacar otras pequeñas variantes en la primera página: 
S añade tras el título el subtítulo zarzuela famosa y una indicación so-
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bre la autoría («Escrita por un Devoto del Santo, natural de dicha 
Villa»), dato que en la otra suelta se incorporaba en las líneas finales 
del argumento. Difieren también en la distribución de las dramatis 
personae, que en nuestro texto base se reparten en dos columnas mien-
tras que en S en tres. 

Transcribimos y fijamos, con los criterios editoriales del GRISO, el 
texto de la primera suelta mencionada. Regularizamos el uso de ma-
yúsculas y minúsculas: así, Diablo, Demonio, los dejamos en mayúscu-
la si se refieren claramente al personaje dramático, y lo mismo hace-
mos con Agradecimiento, Ángel, Peregrino, Pasajero (palabras que 
figurarán en minúscula cuando se refieran a nombres comunes); tam-
bién Santo lo ponemos en mayúscula cuando se refiere antonomásti-
camente a San Francisco Javier. En cuanto al nombre de la villa, lo 
transcribimos tal como se escribe en la actualidad: El Hito. Hemos 
destacado en cursiva los versos cantados por la Música (o por la Mú-
sica y otros personajes). En fin, indicamos algunos apartes no señala-
dos con didascalias en el texto simplemente poniendo entre parénte-
sis las réplicas en cuestión. 

Ofrecemos una anotación amplia, aunque no exhaustiva, del texto. 
Un estudio en mayor detalle de la acción dramática, la construcción 
de los personajes, los temas, la métrica y el estilo, etc. queda pendien-
te para una mejor ocasión. 

Resta únicamente por decir que este trabajo forma parte del pro-
yecto «Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de 
investigación (TECE-TEI)», patrocinado por el Programa 
CONSOLIDER-INGENIO, del Plan Nacional de I+D+I (CSD2009-
00033) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de Espa-
ña. 



 





LA GRAN ZARZUELA 
SAN JAVIER GRANDE EN EL HITO 

ARGUMENTO 

Hallándose la villa del Hito el año de noventa y cinco afligida de 
una grande epidemia, que en la opinión de muchos se juzgó peste, y 
no lo desmentía ni la gravedad de las enfermedades, ni la muche-
dumbre de los enfermos, ni la frecuencia de los difuntos; y habiéndo-
les faltado su párroco, a quien arrebató el contagio, y por eso entera-
mente destituida de quien administrase los Santos Sacramentos, 
acudió en tan sensible desamparo al Colegio de la Compañía de Jesús 
que hay en la villa de Villarejo de Fuentes, distante una legua, para 
que la piedad de aquellos padres la socorriesen con alguno que se 
quisiese arrojar al peligro; y habiendo llevado el que se dedicó a esta 
piedad una estampa de San Francisco Javier, le empezaron aquella 
misma noche que el padre la llevó una novena los pocos que estaban 
en paraje1 de poder asistir, que solos eran once personas; y después 
llevada dicha estampa por las casas de la villa, para que los enfermos 
se acogiesen a su protección, experimentaron todos el beneficio de la 
salud tan promptamente2, que antes de acabarse la novena pudieron 
todos, aunque con gran trabajo, desamparando las camas a esfuerzos 
de su devoción y su fe, asistir a una devota procesión en que se con-
dujo la misma estampa por todas las calles, clamando y confiando 
todo el pueblo que el Santo haría purificar toda la villa, como de 
hecho sucedió, arrojando en la misma procesión los más de los en-
fermos las muletas (que les habían sido precisas para caminar) a los 
pies del Santo en las mismas calles, volviendo a la iglesia tan reco-
brados y sanos, que prorrumpieron en raras demonstraciones de júbi-

 
1 en paraje: ‘en condiciones’. 
2 promptamente: forma con conservación del grupo consonántico culto; lo 

mismo sucede, en seguida, en demonstraciones. 
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lo y alegría, dando a Dios y al Santo repetidas alegres gracias de tan 
estupendo beneficio y aclamándole todos por su patrón, determinan-
do fundarle congregación y dedicarle capilla en su parroquial, lo que 
ya está ejecutado, componiéndose su congregación de la principal 
Grandeza de España por lo célebre y aplausible3 que se ha hecho el 
Santo en todas partes con este prodigio, y otros muchos que conti-
nuamente ha proseguido ejecutando en dicha villa; de algunos de 
ellos, con el principal, se hace cargo la zarzuela que para la celebridad 
de la dedicación de la capilla escribió un devoto del Santo, y de la 
misma villa, y es la siguiente. 

 
3 aplausible: ‘digno de aplauso, de reconocimiento’. 



SAN JAVIER GRANDE EN EL HITO 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA 

La Villa, dama El Demonio 
El Agradecimiento, galán  El Engaño  
Un Ángel La Desconfianza 
Un Pasajero El Gracioso  
Un Peregrino Música 

JORNADA PRIMERA 

 

Música dentro. 

Música  Celebren los prodigios, 
 aplaudan los portentos 

 

En S la portada es: «Num. 203 / SAN XAVIER GRANDE, / EN EL HITO, 
/ ZARZUELA / FAMOSA, / Escrita por un Devoto del Santo, natural de dicha 
Villa. / Hablan en ella las Personas siguientes.» Y las dramatis personae repar-
tido en tres columnas: en la primera, La Villa, dama. El Agradecimiento, Galán. 
Vn Angel; en la segunda, Vn Passagero. Vn Peregrino. El Demonio; en la tercera, 
El Engaño. La Desconfiança. El Gracioso; y al lado de este, Musica. 

vv. 1-8 En el texto base aparecen distribuidos en doce renglones: «Cele-
bren los prodigios, / aplaudan los portentos / del gran Xavier, / assombro 
de ambos mundos, / del nuevo Apostol / de aquel Orbe nuevo; / sus pieda-
des publìque / el Hito, y sus acentos / sean despique / de su afecto amante, 
/ mientras no puede mas / su amante afecto». Preferimos repartirlos en ocho 
versos, en un esquema de dos heptasílabos, dos endecasílabos, dos heptasí-
labos y dos endecasílabos. Ver luego la repetición de este pasaje, a modo de 
estribillo cantado, en los vv. 413-416 y 373-376. 
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 del gran Javier, asombro de ambos mundos, 
 del nuevo Apóstol de aquel orbe nuevo; 
 sus piedades publique 5 
 El Hito, y sus acentos 
 sean despique de su afecto amante, 
 mientras no puede más su amante afecto. 

 Salen la Villa de dama y el Agradecimiento de joven 
galán, asidos de una corona de laurel. 

Villa  Mío ha de ser el laurel 
 de intentar su culto. 

Agradecimiento   En esto 10 
 no puedo ceder, aunque 
 sé bien cuánto ceder debo, 
 hermosa Villa, contigo 
 en otras materias. 

Villa   Tengo 
 el primer derecho yo. 15 

Agradecimiento  No sabes tú mi derecho; 
 mas bien le sabes, pues sabes 

 

v. 3 gran Javier: este calificativo aplicado a Javier, ya presente desde el tí-
tulo, se repite numerosas veces a lo largo de la pieza (vv. 373, 415, 1001, 1056, 
1203, 1932, 2161, 2288 y 2353), y otros similares: «grande Javier» (vv. 312 y 
2392), «grande / patrón de El Hito» (vv. 1028-1029), «siempre grande / San-
to Javier» (vv. 1601-1602), más alusiones a «esa grandeza» (v. 730), «su gran-
deza» (v. 1078), «poderes grandes» (v. 1195); ver también los versos finales: 
«¡Viva el asombro del orbe, / viva Javier, que ha querido, / aun siendo 
grande en dos mundos, / ser también grande en El Hito!» (vv. 2455-2458). 
Con asombro de ambos mundos se refiere a Europa y Asia. 

v. 4 el nuevo Apóstol: se llama así a Javier porque, a la manera de los pri-
meros Apóstoles, él lo fue de la India, el Japón y otros territorios asiáticos. 

v. 7 despique: ‘muestra, satisfacción’. 

v. 8 afecto: en S se lee «af cto». Nótese el quiasmo en los vv. 7-8. 

v. 8 acot. corona de laurel: se empleaba para premiar al ganador de una 
competición; en este caso, Villa y Agradecimiento van a competir por ver 
quién celebra mejor al santo. 

v. 15 yo: suyo S. 
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 soy el Agradecimiento, 
 y de Javier los favores 
 no ignoras. 

Villa   Pues aun por eso 20 
 me empeño tanto en su culto. 

 Sale el Ángel por la mano derecha, y el Demonio por la 
izquierda, y se quedan al paño. 

Ángel  A la vista del empeño 
 vengo a estar (pues soy el ángel 
 tutelar de aqueste pueblo) 
 para componer su instancia, 25 
 si fuere menester. 

Demonio   Vengo 
 a ver si hacer que a discordia 
 pase la disputa puedo, 
 para que el culto no logre 
 ese… (¡de nombrarle tiemblo!), 30 
 ese Javier, tan jurado 
 enemigo del Infierno. 

Ángel  Y este disfraz he elegido 
 de peregrino, queriendo, 
 sin ser conocido, a logro 35 
 conducir sus pensamientos. 

 
v.17 le sabes: leísmo (fenómeno bastante frecuente en la pieza, como ire-

mos señalando). 

v. 20b eso: esto S. 

v. 21 acot. al paño: didascalia usada para indicar que algún personaje se 
queda apartado, viendo y escuchando lo que sucede en escena, pero sin ser 
visto por los demás personajes (se repite más adelante en los vv. 1087 acot. y 
2039 acot.). 

v. 22 del: tanto el texto base como S leen «de»; enmendamos para conse-
guir la correcta medida del verso. 

vv. 33-34 disfraz … de peregrino: el traje de peregrino consistía en esclavi-
na, sombrero, bordón, etc. (ver luego los vv. 1900-1905). Por lo demás, la idea 
de la peregrinación, de raigambre bíblica y clásica (homo viator), alcanza un 
amplio desarrollo en la literatura barroca. 
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Demonio  Y en este disfraz de noble 
 caminante pasajero,  
 para estorbar sus ideas, 
 estar a la mira intento. 40 

Villa  ¿Que, en fin, con tantas razones 
 no te convences? 

Agradecimiento   Lo mesmo 
 te digo yo, pues las mías 
 son más eficaces. 

Villa   Demos  
 un medio. 

Agradecimiento   Aquí no es posible 45 
 que le haya. 

Villa   Yo le encuentro. 

Agradecimiento  Pues di, ¿cuál es? 

Villa   Que un estraño, 
 no interesado, busquemos,  
 que oyendo nuestras razones 
 sentencie. 

Agradecimiento   Está bien; mas temo 50 
 que en las glorias de Javier… 

Villa  ¿Qué? 

Agradecimiento   … no hemos de hallar sujeto 
 que no sea interesado. 

Villa  Dices bien, pero, a lo menos, 
 quizás no lo será tanto 55 
 como los dos; ven. 

 

vv. 47b-48 un estraño, / no interesado: ‘una persona imparcial’; estraño es 
forma usual en la época por extraño.  

v. 50 bien: en S se lee «qien» (con una b al revés). 

vv. 50-53 Nótese la hipérbole: comentan que será difícil encontrar a nadie 
que pueda juzgar imparcialmente en su disputa porque las glorias de Javier 
son universales, alcanzan a todo el mundo. 
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 Sale el Ángel. 

Ángel   Teneos, 
 que yo por casualidad 
 he oído a los dos y quiero 
 ser el árbitro. 

Villa   ¡Qué hermoso  
 peregrino! 

Agradecimiento   ¡Qué mancebo 60  
 tan gallardo! 

Los dos   Dónde vais,  
 y quién sois, decid primero. 

Ángel  Pues para arbitrar en vuestra 
 cuestión no hace al caso, luego 
 todo eso sabréis; ahora 65 
 a oír la razón espero, 
 o razones, de los dos; 
 y ese laurel yo os ofrezco, 
 si en mí le depositáis, 
 volverle, para que dueño 70 
 dél sea el que convenciere 
 el asumpto. 

Los dos   Vengo en ello.  

 Danle el laurel. 

Demonio  ¡Que esto escuche y de mi rabia, 
 roto a mi furor el freno, 
 el volcán no los consuma! 75 

 

v. 56b Teneos: ‘alto, deteneos’; luego, en los vv. 289 y 1280b, tened. 

v. 70 volverle: ‘devolverlo’; nuevo caso de leísmo (se refiere al laurel). 

v. 72a asumpto: forma usual, con conservación del grupo consonántico 
culto, que se repetirá varias veces a lo largo de la pieza. 

v. 72b Vengo en ello: ‘convengo en ello, estoy de acuerdo en eso’. 

vv. 73-75 de mi rabia … el volcán: nótese el hipérbaton. 

v. 75 no: ne S. 
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 Pero, ¡ay de mí!, que su incendio 
 suspende por fuerza el Ángel 
 que en defensa suya veo: 
 preciso es templar mis iras 
 y oír el fin del suceso. 80 

Ángel  Decid ya. 

Villa   Di tú. 

Agradecimiento   Eso no, 
 tú debes decir primero. 

Villa  No te admires, noble joven, 
 que en el culto que pretendo 
 de Javier (pues que ya oíste 85 
 que era la cuestión sobre esto), 
 no te admires que mi amor, 
 si no cortesano, tierno, 
 quiera usurparse la dicha 
 de no admitir compañero; 90 
 que, advertida de la deuda, 
 quiero pagar lo que puedo, 
 quedando a deberle mucho 
 a Javier y a sus portentos. 
 Yo me vi destituida 95 
 de todo humano consuelo 
 en el tiempo que una peste 
 robaba el último aliento 
 a todos mis moradores, 
 y los rigores del tiempo, 100 
 aunándose al contagio,  
 juntos la guerra me hicieron. 
 ¡Oh, quién pudiera pasar 

 

v. 86 cuestión: ‘disputa’. 

v. 88 si no cortesano, tierno: su amor no puede ser cortesano precisamente 
porque se trata de la Villa. 

v. 95 destituida: destituid S. 

v. 97 una peste: el argumento de la zarzuela explica las circunstancias de 
esa peste que sufrió El Hito el año de 1695. 
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 la circunstancia en silencio!; 
 pero fuera ingratitud 105 
 contra Javier el hacerlo. 
 Vuelvo a decir que me vi 
 en tal desamparo, al tiempo 
 que más cruel la guadaña 
 ensangrentaba su acero, 110 
 que volver quise los ojos 
 a este contorno, pidiendo 
 viniesen a administrarnos 
 el más precioso alimento; 
 porque faltas las ovejas 115 
 de su pastor, los corderos 
 con sus balidos pedían 
 al mismo Cielo remedio. 
 Receláronse no pocos 
 de arriesgarse a tanto incendio: 120 
 unos, por no poder más; 
 otros, por no poder menos. 
 Duplicáronse mis ansias, 
 mis gemidos, mis lamentos 
 tanto, que ya mis suspiros, 125 
 poblando en ayes el viento, 
 llegaron por mi fortuna 
 hasta la región del fuego; 
 de aquel, digo, que a encender 
 vino a la tierra el gran celo 130 
 de un Ignacio, cuyos hijos 

 

v. 109 la guadaña: imagen tópica de la muerte. 

v. 114 el más precioso alimento: la Eucaristía. 

vv. 115-116 ovejas … pastor: los feligreses de la villa y su sacerdote. 

v. 120 incendio: aquí con el significado de ‘riesgo, peligro’. 

v. 128 región del fuego: es término del léxico astronómico, una de las partes 
en que se divide el cielo; pero aquí se refiere más bien al fuego del amor 
divino que arde en San Francisco Javier. 

vv. 129-135 encender … Ignacio … amantes mariposas … llama: se alude a 
San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, cuyo nombre se 
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 de tanto padre quisieron 
 como amantes mariposas 
 en tornos, giros y vuelos 
 galantearle la llama 135 
 sin recelarse del riesgo. 
 Y aun presumo que robaron 
 de aquel volcán de su pecho 
 mucha llama en una imagen, 
 mucho ardor en un bosquejo, 140 
 que de su amado Javier 
 para mi dicha trajeron. 
 Pero doblo aquí la hoja 
 y agradecida la entrego 
 al corazón que la guarde 145 
 en el archivo del pecho. 
 Aplacar quise las iras 
 de Dios airado, y sabiendo 
 que para aplacar su enojo 
 sería eficaz remedio 150 
 el implorar de Javier 
 el patrocinio y el ruego, 
 su novena le empezamos; 

 
relaciona etimológicamente con ignis ‘fuego’; de ahí el empleo de imágenes 
ígneas en este pasaje: encender (v. 129) y amantes mariposas (v. 133), imagen 
emblemática conocida de las mariposas que revolotean en torno a la llama 
hasta acabar pereciendo en él (en este caso, se trata de la llama del amor 
divino). 

v. 138 aquel volcán de su pecho: expresión tópica para aludir al fuego del 
amor de Dios que ardía en el pecho de San Francisco Javier (y ver en los 
versos siguientes llama, ardor…). 

v. 139 una imagen: alude a la estampa del santo llevada a El Hito (ver el 
argumento). 

v. 143 doblo aquí la hoja: doblar la hoja es frase hecha para indicar que se de-
ja interrumpido un asunto. 

v. 145 que la guarde: ‘para que la guarde’. 

v. 153 su novena: la Novela de la Gracia, que se reza a San Francisco Ja-
vier; la compuso el Padre Alejandro Filipucci, curado por el santo en 1658, 
quien fijó como fecha para su realización del 4 al 12 de marzo (aniversario de 
su canonización), aunque puede hacerse en cualquier época del año. Desde 
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 y antes de acabarla, el Cielo 
 quiso trocar a piedades 155 
 los que antes rigores fueron, 
 sin haber pasado día 
 (mejor dijera momento) 
 desde que entró en esta Villa 
 a ser su patrón excelso 160 
 que no se vean sus aras 
 con humilde rendimiento 
 frecuentadas, publicando 
 desde el grande al más pequeño 
 que han conseguido sus ansias, 165 
 de su intercesión al ruego, 
 ya el favor, ya el beneficio, 
 ya el amparo, ya el remedio, 
 siendo tantos los milagros 
 que ha obrado para consuelo 170 
 de sus devotos, que juzgo 
 que fuera ya gran portento 
 o milagro de milagros 
 el que dejara de hacerlos. 
 Referirlos no presumo 175 
 porque prudente me temo 
 falte número al guarismo 
 para contarlos, y al cielo 
 estrellas pienso que falten, 
 si por estrellas los cuento. 180 
 De tanto favor cautiva 
 mi voluntad, en su obsequio 
 rendirle cultos propuso 

 
entonces esta devoción se ha divulgado rápidamente por todas partes. Se la 
conoce con el nombre de Novena de la Gracia «por su grande y comprobada 
eficacia en las necesidades de la vida presente» (Pío X). 

v. 166 al ruego: el ruego S; pero hace mejor sentido lo que trae el texto ba-
se: de su intercesión al ruego, con hipérbaton, es decir, ‘al ruego de su interce-
sión’. 

v. 175 Referirlos no presumo: ‘no pretendo referirlos’. 
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 en cada un año, y te advierto 
 que este tributo me impuse 185 
 desde el día en que se vieron 
 en campaña de zafiros 
 todos los astros suspensos; 
 no te admires que lo diga, 
 que no fue el asombro menos, 190 
 pues de la muerte a la vida 
 pasamos en un momento. 
 La admiración que este caso 
 causó a la tierra y al Cielo 
 no es fácil que te la diga; 195 
 pero sí decirte quiero 
 que ángeles y hombres unidos 
 en esta ocasión quisieron 
 con acordes melodías 
 cantar a Dios el Te Deum. 200 
 Suspensa quedó la gloria 
 al escuchar tales ecos 
 y el coro de serafines 
 prosiguió el segundo verso. 
 El sol se vistió de gala 205 
 y, con su joya en el pecho, 
 quiso besarle la mano 
 a otro nuevo Sol, que vieron 
 todas las calles del Hito 

 

v. 184 en cada un año: ‘cada año, anualmente’. 

v. 186 desde el día: desde el el dia S. 

v. 187 en campaña de zafiros: ‘en el cielo estrellado’; verso con cierto sabor 
gongorino (recuérdese «en campos de zafiro pace estrellas», al comienzo de 
la Soledad primera); nuestro texto base, en vez de zafiros, trae «zefiros», errata 
evidente que enmiendo con S (céfiros no hace sentido). 

v. 189 admires: admire S. 

v. 200 Te Deum: «Cántico que usa la Iglesia para dar gracias a Dios por 
algún beneficio» (DRAE); es rima aproximada en este pasaje de romance é o. 

v. 208 nuevo Sol: es imagen tópica para aludir a la divinidad o a un santo. 
Un apelativo usual para San Francisco Javier es el de Sol del Oriente. 
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 ir esparciendo reflejos, 210 
 cuya avenida de rayos 
 fue tan benigna en extremo, 
 que daba a todos la vida. 
 ¡Oh, qué poco lo encarezco, 
 pues la muerte tomó postas 215 
 huyendo de tanto riesgo, 
 temiendo, si se esperaba, 
 que aun ella viviera luego. 
 Y como del sol las pías 
 las encontró de repuesto, 220 
 dejándole sin carroza 
 ocupado en cumplimientos, 
 tan veloz huyó de aquí, 
 que a mudar caballo creo 
 que la encontraron en Patmos, 225 
 y del pavor, susto o miedo 
 se quedó pálido el bruto 
 o de color ceniciento. 
 Al favor agradecida, 
 haciendo testigo al Cielo, 230 

 

v. 211 avenida: avenidad S. 

v. 215 la muerte tomó postas: para escapar más rápido. Nótese de nuevo la 
hipérbole: San Francisco Javier ha traído la vida a El Hito y su poder es tanto, 
que hasta la propia muerte se convertiría en vida si no escapara corriendo. 
En S parece leerse «po tas». 

v. 219 pías: entiéndase ‘yeguas o caballerías pías’ (pío: «Dícese del caballo, 
mulo o asno cuyo pelo, blanco en su fondo, presenta manchas más o menos 
extensas de otro color cualquiera, negro, castaño, alazán, etc.», DRAE); alude 
a que la muerte huyó deprisa conduciendo el carro del sol. 

v. 224 caballo: cabello S.  

v. 225 la: le S (pero se refiere a la muerte); Patmos: isla griega del archipié-
lago del Dodecaneso, en el mar Egeo. En Patmos, donde estaba desterrado, 
tuvo sus visiones San Juan Evangelista, que dieron origen al relato del Apoca-
lipsis. 

vv. 226-228 del pavor … color ceniciento: el caballo ha quedado pálido, 
blanco, del susto, y esto se relaciona con el caballo blanco mencionado en 
Apocalipsis, 6, 2: «Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba 
tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer». 
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 obligueme yo por todos, 
 y todos conmigo hicieron 
 juramento y homenaje 
 de venerarle por dueño. 
 Mira si mi deuda es poca, 235 
 y dime si puedo menos, 
 y si con razón aspiro 
 a ese laurel que apetezco. 

Ángel  Grande es tu razón. 

Demonio   Y cierta, 
 que es aquí lo que más siento. 240 
 (¡Que esto permitan mis furias!) 

Ángel  ¿Qué alegas tú? 

Agradecimiento   Mi derecho  
 está tan seguro, que 
 a mi favor nada alego 
 mas que eso mismo que ha dicho 245 
 la Villa. 

Ángel   Pues, según eso, 
 el laurel la cedes.  

Agradecimiento   Antes 
 nuevamente le pretendo, 
 después que la has escuchado. 

Ángel  ¿Pues cómo? 

Villa   ¿Por qué? 

Agradecimiento   Por esto. 250 
 Todas esas maravillas 
 y favores (que aun los ecos 

 

v. 245 eso: esto S. 

v. 247a el laurel la cedes: laísmo (fenómeno frecuente en nuestro texto, co-
mo iremos señalando); en S se lee «raurèl». 

v. 247b Antes: ‘por el contrario’. 

v. 248 le pretendo: leísmo (se refiere al laurel). 
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 de la Fama en sus clarines, 
 por más que envanezca el viento, 
 no celebra dignamente, 255 
 pues siempre es la fama menos), 
 ¿no confesaréis que obligan 
 a que el Agradecimiento 
 lo que recibió en milagros 
 pagar intente en obsequios, 260 
 y en cuanto esté de su parte 
 procure su culto? 

Ángel y Villa   Es cierto.  

Villa  Pero ¿qué infieres de que  
 eso sea verdad? 

Ángel   Pero 
 ¿qué hace eso a tu intento? 265 

Agradecimiento   Yo  
 soy el Agradecimiento; 
 ved ahora cúyo debe 
 ser el laurel y el empeño. 

Ángel  También tú tienes razón, 
 si a tu discurso atendemos. 270 

Demonio  ¡Ojalá no la tuviera! 

Villa  No tiene tal, pues haciendo 
 yo cuanto pueda en el culto 
 de Javier, como deseo, 
 cumplo por él y por mí. 275 

 

vv. 252-253 los ecos / de la Fama en sus clarines: la Fama, con sus clarines, 
pregona las noticias, etc.; más adelante el Demonio la llama despectivamente 
«la vocinglera Fama» (v. 476). 

v. 257 confesaréis: en S se lee «co f ssareis». 

v. 264a eso: esto S. 

v. 267 cúyo: ‘de quién’. 

v. 274 Javier: el texto base lee «Xavir», errata que enmendamos. 
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Agradecimiento  Yo te respondo eso mesmo: 
 por mí y por ti cumplo, cuando 
 sus favores agradezco. 

Villa  Mas yo los he recibido. 

Agradecimiento  Es verdad, mas yo los debo. 280 

Villa  Si yo los pago, ¿qué falta 
 hay del Agradecimiento? 

Agradecimiento  El mismo, porque sin él 
 la paga no puede serlo. 

Villa  Eso es volverse al principio. 285 

Agradecimiento  Eso es no acertar el medio. 

Demonio  ¡Oh, si la disputa no 
 fuera nacida del celo! 

Ángel  Tened, que vosotros mismos, 
 en fuerza del argumento, 290 
 os habéis ya convenido. 

Villa  ¿Cómo así, si yo no cedo? 

Agradecimiento  Ni yo; y perdona, que aquí 
 no ceder es ser atento. 

Ángel  Yo os diré cómo: tú has dicho 295 
 que en el culto no es tu intento 
 que Agradecimiento falte. 

Villa  Claro está. 

Ángel   Tú al mismo tiempo 
 dices que pagar se deben 
 los favores. 

Agradecimiento   No lo niego. 300 

Ángel  Pues ya estáis compuestos. 

Los dos  ¿Cómo podemos estar compuestos? 

 

v. 277 cumplo: el texto base lee «cnmplo», con la u vuelta del revés. 

v. 289 Tened: ‘parad, basta ya’; ver vv. 56b y 1280b. 
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Ángel  Como si no puede haber 
 (pues los dos lo estáis diciendo) 
 agradecimiento sin 305 
 que haiga paga; y por lo mesmo 
 tampoco puede haber paga 
 sin que haya agradecimiento, 
 es preciso que os unáis 
 los dos, y los dos de acuerdo 310 
 intentéis se logre el culto 
 del grande Javier, haciendo 
 ambos en su obsequio cuanto 
 juzguéis digno de su obsequio. 
 De adonde se sigue que,  315 
 conmutando los afectos, 
 tú agradeces y tú pagas, 
 y los dos cumplís sin riesgo. 

Villa  Convengo con lo que dices. 

Agradecimiento  Con tu dictamen convengo. 320 

Demonio  ¡Oh, cómo siempre temí 
 fuese contra mí el consejo! 

Ángel  Y bien sé (porque en las ciencias 
 de que yo noticias tengo 
 principios para anunciaros 325 
 lo que a decir voy encuentro) 
 que Dios ha de concurrir 
 especialmente al anhelo 
 de vuestro cuidado, y tanto 
 como ha de decir el tiempo. 330 
 Y entre tanto este laurel, 
 que en mis manos habéis puesto 
 y de la amante disputa 
 fue el apetecido objeto, 
 en el altar de Javier 335 

 

v. 306 haiga: aya S; haiga es forma coloquial. 

v. 312 Javier: el texto base lee de nuevo «Xavir», errata que enmendamos. 

v. 316 afectos: en S se lee «af ctos». 
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 (pues le tiene ya) por premio 
 se reserve u deposite 
 del que más bien su deseo 
 en ejecuciones logre, 
 que yo volver os prometo 340 
 (pues que no puedo ignorar 
 en cualquier caso el suceso) 
 a dar la sentencia entonces, 
 que ahora a ese fin suspendo. 

Villa  También admito. 

Agradecimiento   También  345 
 lo que dispones apruebo. 

Demonio  ¡Otro tormento! ¡Ah, Javier, 
 cuánto aumentas mis tormentos! 

Ángel  Solo falta que los dos, 
 para el logro del intento, 350 
 os deis la mano uno a otro 
 en señal de unión; y luego, 
 para asumpto tan glorioso, 
 tratéis de buscar los medios. 

Agradecimiento  Pues yo, hermosa Villa, mano 355 
 y palabra te doy, siendo 
 tu empleo feliz, que sea 
 desde ahora todo mi empleo 
 concurrir siempre contigo 
 y ayudar tu asumpto. 

Villa   Eso  360 
 mismo te ofrezco yo a ti; 
 y en señal de lo que ofrezco, 
 mano y palabra te doy 
 también, y la tuya acepto. 

 Danse las manos. 

 

v. 337 u: era usual en la lengua clásica esta forma de la conjunción dis-
yuntiva ante palabras que no empezasen con o-. 

v. 361 ofrezco: en S se lee «of ezco». 
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Ángel  ¡Pues a la lid generosa! 365 

Villa  ¡Pues al asumpto! 

Agradecimiento   ¡Al empeño! 

Ángel  Y para avivar las ansias 
 de vuestro amor… 

Villa   Para hacernos 
 cargo de la obligación… 

Agradecimiento  Para excitar los alientos 370 
 del corazón… 

Los tres   … repitamos 
 los dulces acordes ecos. 

Los tres y Música  Al gran Javier aplauda 
 El Hito, y sus acentos 
 sean despique de su afecto amante, 375 
 mientras no pueda más su amante afecto. 

Con esta repetición se entran los tres por las mismas 
puertas que salieron y sale al tablado el Demonio. 

Demonio  Primero de esa vaga arquitectura, 
 en que a tornos ostenta su hermosura 
 el orbe de cristal, que nunca yerra, 
 desplomada de sí se vendrá a tierra, 380 
 sirviéndoles el golpe más severo 
 de prisión en sus ruinas; y primero 
 del planeta mejor roja melena, 
 atezado capuz, de sombras llena, 
 vestirá, desgreñada, al ansia mía, 385 

 

v. 365 lid generosa: con el significado etimológico de ‘noble’; el Ángel cali-
fica así a la lid porque va a tratarse de una competición noble por ver quién 
rinde mejor culto a Javier. 

vv. 373-376 Para la distribución de estos cuatro versos, ver la nota a los 
vv. 1-8. 

v. 378 ostenta: obstenta S. 

vv. 383 planeta mejor … atezado capuz … vestirá: alude el Demonio a que 
provocará un eclipse del sol. 
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 negándole la luz el alma al día. 
 Antes, crujiendo entrambos horizontes, 
 se harán pedazos los soberbios montes; 
 guerreando entre sí los obeliscos, 
 se arrojarán por balas muchos riscos. 390 
 Antes las aves trocarán en llanto 
 la suavidad de su apacible canto, 
 pasando, de la sombra en el olvido, 
 lo que antes fue gorjeo a ser graznido; 
 porque, a la rabia que en mi pecho mora, 395 
 dos noches mirarán en cada aurora. 
 Y antes soberbio el mar a las estrellas,  
 del claro firmamento antorchas bellas, 
 subirá sobre montes de cristales 
 para mojar la luz de sus fanales; 400 
 y después, despeñado de sí mismo, 
 a apagar caerá el fuego del abismo, 
 porque sientan también mis penas graves 
 el cielo, el mar, el monte, fieras y aves. 
 Antes, en fin, de mi volcán pavesa 405 
 será esta Villa que deber confiesa 
 su amparo al peregrino jesuita, 

 

v. 386 negándole la luz el alma al día: el verso puede hacer sentido así, pero 
quizá habría que leer «el alba» en vez de «el alma». 

v. 395 a la rabia: a rabia S; entendemos ‘debido a la rabia, por la rabia’ que 
mora en su pecho. 

v. 399 montes de cristales: imagen de origen cultista, pero ya casi lexicali-
zada, para referirse a las olas. 

v. 400 fanales: ‘faroles’. 

v. 404 el cielo, el mar, el monte, fieras y aves: nótese en este verso la recolec-
ción de elementos previamente diseminados en el pasaje (enumeración di-
seminativo recolectiva, no del todo perfecta). 

v. 405 pavesa: «Partecilla ligera que salta de una materia inflamada y aca-
ba por convertirse en ceniza» (DRAE); es voz que se repite varias veces (ver 
vv. 550, 582 y 706). 

v. 407 peregrino jesuita: San Francisco Javier fue, en efecto, un gran pere-
grino que recorrió en sus misiones miles y miles de kilómetros; ver luego v. 
2401. 
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 que a mis dominios tanto imperio quita. 
 Yo haré que jamás logre sus intentos, 
 por más que repetir oiga a los vientos 410 
 esas dulces acordes melodías, 
 alentando su amor las armonías. 

Música Dentro.  Celebren los prodigios, 
 aplaudan los portentos 
 del gran Javier, asombro de ambos mundos, 415 
 del nuevo Apóstol de aquel orbe nuevo. 

Demonio  ¡Qué rabia! ¡Qué furor! 

Salen por la derecha un Pasajero y por la izquierda el 
Gracioso de espacio, como oyendo la Música. 

Pasajero    ¿Qué dulce acento 
 de vanidad y de armonía el viento 
 por esa parte puebla? Mas ¡qué miro! 
 ¡Qué joven tan severo, en quien admiro 420 
 a un mismo tiempo, en gala y estrañeza, 
 juntas a la hermosura y la fiereza! 

Gracioso  ¿Qué pájaros tan dulces son aquestos 
 que yo jamás he oído? ¡Y aquí puestos, 
 con dos mil gorgoritas de repente 425 
 cantando están que rabian dulcemente! 
 Mas, ¡hola!, hacia aquí hay uno, y tan mirlado 

 

v. 408 a mis dominios tanto imperio quita: al salvar a tantos, San Francisco 
Javier los quita de los dominios del Infierno. 

vv. 413-416 Repetición de los versos iniciales (ver nota a los vv. 1-8 para 
la distribución en cuatro versos, dos heptasílabos y dos endecasílabos). 

v. 417a acot. de espacio: ‘despacio’. 

v. 425 gorgoritas: ‘gorgoritos, trinos’; de repente: ‘improvisadamente’. 

v. 426 cantando están que rabian: expresión coloquial, ‘están cantando muy 
animadamente, con mucho brío’; ver luego v. 1338. 

v. 427 ¡hola!: exclamación de asombro o sorpresa, como en los vv. 470 y 
787b. 
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 que solmente de verle me he asustado, 
 porque aunque está tan guapo, está severo, 
 con cara de haber sido carbonero. 430 

Pasajero  Llegaré a preguntar… 

Gracioso   Aunque está grave, 
 quiero llegar a ver… 

Pasajero   … a ver si sabe 
 este joven la causa… 

Gracioso   … si este mozo  
 el fin sabe… 

Pasajero   … que tiene este alborozo. 

Gracioso  … por qué es aquesta bulla de la gente. 435 

Pasajero  Noble gallardo joven… 

 Llegan. 

Gracioso   Mismamente 
 iba yo a comenzar de esa manera. 

Pasajero  … si acaso lo permite la severa 
 saña de tus pesares, te suplico… 

Gracioso  Todo me lo ha quitado a mí del pico. 440 

Pasajero  … me digas el motivo, si a sabello 
 llegas, de esta armonía… 

Gracioso   Ello por ello. 

 

v. 428 solmente: se lee así, por solamente, tanto en el texto base como en S; 
en este caso, se trata de una licencia para conseguir la medida del endecasí-
labo (solamente haría el verso largo). 

vv. 429-430 guapo … con cara de haber sido carbonero: el Demonio, después 
de su caída, conserva su belleza y ciencia originales; dice lo de carbonero 
porque iría tiznado de negro, color asociado al Demonio y al Infierno; ver 
luego vv. 1270-1273, 1590 y v. 1893. 

v. 440 del pico: ‘de la boca’, voz coloquial. 

v. 441 sabello: por saberlo, con asimilación usual del infinitivo y el pro-
nombre, aquí necesaria para la rima consonante con ello en el pareado. 
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Pasajero  … y por qué es la alegría de este modo 
 en todo aqueste pueblo… 

Gracioso   Y a mí y todo. 

Demonio  ¡Esto solo faltó a la rabia mía! 445 

Pasajero  … pues novedad me ha hecho en este día. 

Gracioso  Y a mí también. 

Demonio   ¡Qué furia! ¡Oh, cuánto siento 
 su instancia! ¡Mas yo haré sirva a mi intento! 

Pasajero  ¿Nada me respondéis? 

Gracioso   El diablo mudo  
 parece el tal. 

Demonio   Vuestra ignorancia dudo, 450 
 pues solos no sabéis el horror fiero 
 de esta mísera tierra. 

Pasajero   Pasajero 
 en ella soy, y así no es muy estraño. 

Gracioso  Yo vendiendo pimientos todo el año 
 ando por ella, y nada sé del cuento. 455 

Demonio  ¿Nada sabéis? 

Pasajero   Yo no. 

Gracioso   Soy un jumento. 
 ¡Jesús, qué cara! Miedo da el miralle. 

Demonio  ¿Conque nada sabéis? 

 
v. 442b Ello por ello: ‘lo mismo que yo iba a decir’; todas las réplicas del 

Gracioso insisten en la idea de que el Pasajero le quita las palabras de la 
boca. 

v. 444b Y a mí y todo: otra frase hecha con significado similar. 

v. 449b El diablo mudo: es el título de un auto sacramental de Calderón; 
pero aquí este personaje que no habla es, efectivamente, el Diablo. 

v. 450b dudo: ‘pongo en duda’. 

v. 451 solos no sabéis: ‘sois los únicos que no sabéis’. 

v. 457 miralle: mirarle S. 
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Gracioso   Dalle que dalle. 

Pasajero  Ya hemos dicho que no. 

Gracioso   ¿No os lo decimos  
 más de cien veces? 

Demonio   Pues oíd. 

Gracioso    Ya oímos. 460 

Demonio  Este en que estáis es el lugar del Hito. 

Pasajero  Eso sabía ya. 

Gracioso   Espera un poquito. 

Demonio  Pues ¿qué queréis? 

Gracioso   Decidme, ¿no es aqueste 
 un lugar en que dicen que había peste 
 y un santo, que al Demonio le hace guerra,  465 
 hizo en él los milagros como tierra? 

Demonio  ¡Que hasta un villano mi furor fomente! 
 ¿Qué santo? ¿Qué milagros? De la gente 
 fábula es, que el vulgo la ha creído. 

Gracioso  ¡Hola!, parece ser que lo ha sentido. 470 

Pasajero  Proseguid. 

Demonio   Ya lo más que saber quieres 
 ha dicho ese villano. 

Gracioso   Tú lo eres. 

 

v. 458b Dalle que dalle: ‘erre que erre’. 

v. 460b loc. El texto base y S atribuyen esta réplica al Pasajero, pero es 
evidente que quien habla aquí es el Demonio. Cambiamos, por tanto, la indi-
cación del locutor. 

v. 461 lugar del Hito: y en otras ocasiones se le llama pueblo, pero en reali-
dad su categoría es de villa. 

v. 466 como tierra: entiéndase ‘abundantemente’. 

v. 469 la: le S. 

v. 472a ese: este S. 
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Demonio  El novelero vulgo, que de todo 
 hace misterio, sin razón ni modo 
 ha creído que un hombre, a quien le llama 475 
 Santo Javier la vocinglera Fama, 
 de una peste fatal los ha librado 
 porque uno o otro han visto que han sanado 
 después que de su imagen se valieron 
 y una devota procesión le hicieron. 480 
 Aparte. (¡Que esto lo cuente yo! Pero es preciso 
 para mi intento.) Y persuadirnos quiso 
 que era milagro la engañada gente, 
 siendo superstición. 

Gracioso   ¡Pardiez, que miente! 

Demonio  Y eso celebra en esas armonías 485 
 que al viento dan sus locas fantasías. 

Pasajero  No será nuevo que Javier, un santo 
 a quien por prodigioso aplauden tanto 
 otros muchos milagros que sabemos, 
 ese haya hecho. 

Gracioso   En mi lugar le hacemos 490 
 la novena y, haciendo maravillas, 
 al Diablo hace salir de sus casillas. 

Demonio  ¡Calla, loco! 

 

v. 473 novelero vulgo: ‘vulgo aficionado a las cosas nuevas y fantasiosas’. 

v. 476 vocinglera Fama: ‘la Fama que todo lo pregona’; ver vv. 252-253.    

v. 478 o otro: hoy escribiríamos u otro, pero en la lengua clásica es frecuen-
te tal como aparece; ver luego vv. 1946 y 2349 acot. 

vv. 479-480 de su imagen se valieron / y una devota procesión le hicieron: ver el 
argumento. 

v. 484b Pardiez: eufemismo en lugar de por Dios. 

v. 485 eso: esto S; esas: estas S. 

v. 492 al Diablo hace salir de sus casillas: ‘saca de quicio, enfada grandemen-
te al Diablo’. 
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Gracioso   ¡Y se enfada! Lo que hablo 
 es verdad: el Demonio se da al diablo 
 solo de oír su nombre. 

Demonio   ¡Que esto aguante!  495 
 Mas yo me vengaré. 

Pasajero   Porque os espante, 
 no percibo una cosa tan notoria. 

Demonio  Porque mentira es. 

Gracioso   No es sino historia, 
 y una leyenda todo lo autoriza. 

Demonio  ¡Ya he dicho que calléis! 

Pasajero   Me escandaliza 500 
 el oíros hablar de esa manera. 

Demonio  Aparte. (Pues aun peor hablara si pudiera.) 
 Porque veáis que todo fue mentira, 
 más cruel de la peste está la ira 
 hoy día en el lugar; y por castigo 505 
 de esa superstición del enemigo 
 se ha de ver arruinado, 
 deshecho, destruido y saqueado, 
 sin que dél señal quede. 
 Y así vosotros, cada uno puede 510 
 publicar en su patria esta noticia… 

Gracioso  Aparte. (Me parece que lleva su malicia 
 el encargo.) 

 

v. 494 El Demonio se da al diablo: juego con la frase hecha darse al diablo ‘es-
tar muy enfadado’ (juegos parecidos en los vv. 1208c-1209, «El Diablo […] 
hecho un demonio»; 1230-1231a, «el Diablo vuelva, / que anda suelto»; y 
1628-1629, «ha de haber una de todos / los diablos si el Diablo sale»); el texto 
base y S leen «a el diablo» (hacemos la contracción). 

v. 496b espante: el texto base trae «rspante», errata que enmiendo. 

v. 506 esa: esta S. 

vv. 507 y 509 Estos dos versos son heptasílabos en un pasaje de endecasí-
labos pareados. 



TEXTO DE LA COMEDIA 33 

Demonio   … porque huigan, advertidos, 
 su comercio y no sean comprehendidos 
 en las desdichas que el rigor ofrece 515 
 a este pobre lugar. 

Gracioso   Piedad parece, 
 y la cara no es de eso, en mi conciencia. 

Pasajero  Si eso es así, yo estimo la advertencia 
 y yo publicaré lo que os he oído. 

Demonio  Pues caminad, antes de ver cumplido 520 
 quizá en vosotros cuanto sabio anuncio 
 de la peste a los filos. 

Gracioso   ¡Abernuncio, 
 no paro yo aquí más con lo que escucho! 
 (Me parece que aqueste miente mucho.) 

 Vase. 

Demonio  Retiraos también. 

Pasajero   A eso me inclino. 525 
 (No hago buen juicio de este peregrino.) 

 Vase. 

Demonio  Ya que segunda vez me quedo a solas, 
 de mi furor el mar vuelva a sus olas. 

 

vv. 513b-514 huigan, advertidos, / su comercio: ‘rechacen, estando preveni-
dos, su trato’; huigan es forma popular por huyan, ‘rehúyan’. 

v. 517 en mi conciencia: muletilla lingüística, especie de juramento. 

v. 522a de la peste a los filos: hipérbaton. 

v. 522b ¡Abernuncio!: especie de maldición popular; comp. Quijote, II, 35: 
«—¿Qué decís vos a esto, Sancho? —preguntó la duquesa. —Digo, señora —
respondió Sancho—, lo que tengo dicho: que de los azotes, abernuncio. —
Abrenuncio habéis de decir, Sancho, y no como decís —dijo el duque. —
Déjeme vuestra grandeza —respondió Sancho—, que no estoy agora para 
mirar en sotilezas ni en letras más a menos». Nótese en este pasaje la usual 
cobardía del Gracioso. 
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 Todo el Etna reviente 
 en los volcanes de mi pecho ardiente 530 
 y en vómitos de horror, de furia y saña 
 consuma el risco, abrase la montaña. 
 Pero ¿qué me congojo, 
 si aun todo el orbe es corto despojo 
 de mi poder, que aun temen las esferas 535 
 que mis rabias sintieron las primeras? 
 ¿A un leve movimiento 
 no desquicié del alto firmamento 
 los no movibles polos, 
 dejándole de gracia aquesos solos 540 
 astros que la hermosean, 
 porque en ellos su ruina esotros vean? 
 ¿Príncipe no me nombro? 
 ¿Mis vasallos no son al mundo asombro? 
 Pues ¿por qué no me valgo de su fiero 545 
 cruel horror en este lance? Quiero 
 dos soldados llamar de mis soldados 
 que valientes y osados 
 me ayuden a la empresa 
 de hacer El Hito de mi ardor pavesa. 550 
 ¡Ah de aquese obelisco, 
 lóbrega habitación, funesto risco 
 y cárcel del Engaño, 
 donde suspensos tantos por su daño 
 yacen confusamente 555 
 entregados al mal que no se siente, 

 

v. 529 Etna: famoso volcán siciliano, nombrado más adelante por anto-
nomasia como sinónimo de ‘volcán’ (ver vv. 622, 2005 y 2317). 

v. 532 consuma el risco, abrase la montaña: verso bimembre. 

v. 533 ¿qué me congojo: ‘¿para qué me congojo?’ 

v. 534 Hay que evitar la sinalefa para la correcta medida del verso. 

v. 543 ¿Príncipe no me nombro?: el Demonio es príncipe de las tinieblas, 
como explicita más adelante, en el v. 618. 



TEXTO DE LA COMEDIA 35 

 por más que el alma despertar desea! 
 ¡Ah del Engaño, pues! 

 Por lo alto una montaña, que se fingirá a la derecha del 
teatro, sale bajando el Engaño, de anciano, vestido de 
varios colores. 

Engaño   ¿Quién me vocea, 
 cuando no ignoran que, de varios modos, 
 sin que me busquen yo me ofrezco a todos? 560 

Demonio  Tu príncipe te llama. 

Engaño   ¿Qué me quieres? 
 Si todo cuanto soy tú también eres, 
 y aun mucho más, pues ¿qué te da cuidado? 

Demonio  Después sabrás la causa. ¡Ah del cerrado, 
 pavoroso y umbrío 565 
 de la Desconfianza albergue frío! 
 ¡Ah de la humilde, obscura, 
 horrorosa mansión, donde segura 
 se presume del miedo 
 la legítima hermana!; pues yo puedo 570 
 abrir solo estas puertas, 
 a otro ninguno sin temor abiertas, 
 ¡salga ya a ver (aunque tinieblas ama) 
 la luz! ¿Desconfianza? 

 

vv. 551-557 obelisco … el alma despertar desea: esta descripción de la mora-
da del Engaño (equiparable al Infierno) tiene pronto su correlato en la de la 
gruta de la Desconfianza (vv. 564-568). 

v. 558a acot. Por lo alto una montaña: sic, entiéndase ‘por lo alto de una 
montaña’; de anciano, vestido de varios colores: el Engaño es antiguo y sus va-
rios colores son sinónimo de ‘locura, engaño, frivolidad’. 

vv. 569-570 del miedo / la legítima hermana: la Desconfianza es hermana del 
Miedo. 

v. 573 ver: en S se lee «er». 
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 Aparta un peñasco y, descubriéndose una gruta, sale 
por ella la Desconfianza, vestida de amarillo. 

Desconfianza   ¿Quién me llama? 

Demonio  Yo. 

Desconfianza   ¿Tú? Pues ¿con qué intentos 575 
 nos juntas a los dos? 

Demonio   Oíd atentos. 
 Soldados de mi milicia, 
 ahora os necesito, alerta. 
 Abrasadme todo el orbe, 
 no cese vuestra fiereza 580 
 ni el marcial estruendo cese 
 hasta que en leves pavesas 
 se resuelva El Hito todo 
 a soplos de mi soberbia. 
 Estorbad esas canciones, 585 
 impedid esas cadencias 
 que en números mal acordes 
 y en ecos el aire pueblan. 
 No repitan los mortales 
 contra mi orgullo y grandeza 590 
 que viva quien nos da muerte, 
 que triunfe quien nos da pena. 
 Y más cuando a mí me consta 
 que aunar con Javier intentan 
 aquel primer enemigo 595 
 nuestro y de nuestra potencia; 
 Miguel es quien digo. ¡Oh, cuánto 

 

v. 574a acot. vestida de amarillo: en la tradición, el amarillo tiene connota-
ciones simbólicas negativas. 

v. 578 os: omite S. 

v. 587 en números mal acordes: la música que ha escuchado no resulta ar-
moniosa para el Demonio. 

vv. 594-597 aunar con Javier … Miguel es quien digo: se refiere al arcángel 
San Miguel, pues en el retablo de la iglesia del Hito aparecen San Francisco 
Javier y San Miguel; ver luego vv. 914-916 y 1018-1019 y ss. 
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 esta memoria me cuesta! 
 Pues ¿cómo nuestra osadía 
 sufrirá y nuestra impaciencia 600 
 que Miguel y Javier triunfen, 
 que Javier y Miguel venzan? 
 Nuestro poder, nuestro brío, 
 nuestro orgullo, nuestra ciencia 
 no lo permita, que el uno 605 
 nos arrojó de la esfera 
 celeste, que en algún tiempo 
 vivimos juntos en ella; 
 el otro nos ha quitado 
 todas las Indias y intenta, 610 
 con ser patrono del Hito, 
 ser de la Mancha defensa. 
 No ha de ser, no, que en una ara 
 juntos hoy los dos se vean, 
 por más que ese errado vulgo 615 
 ponerlos juntos ofrezca. 
 Y mucho menos que yo, 
 príncipe de las tinieblas, 
 sirva a sus pies de tapete 

 

v. 600 impaciencia: en el texto base, por errata, «impaciendia»; enmenda-
mos. 

vv. 606-607 nos arrojó de la esfera / celeste: en el momento de su rebelión 
inicial contra Dios, el Demonio fue expulsado por el Arcángel San Miguel. 

vv. 609-610 nos ha quitado / todas las Indias: las Indias Orientales, es decir, 
la India y otros territorios asiáticos donde predicó y evangelizó San Francisco 
Javier. 

v. 610 y intenta: hoy escribiríamos e intenta, pero en la lengua clásica es 
usual la copulativa y ante palabras que comienzan por i-. 

v. 611 del Hito: de Hito S. 

v. 612 ser de la Mancha defensa: ‘ser defensor de la región de la Mancha’ 
(téngase en cuenta que El Hito es un pueblo de La Mancha Alta conquense, 
una zona de transición entre La Mancha y La Alcarria). 

v. 613 una ara: un ara S, que es como lo escribiríamos hoy. 
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 que huelle su planta excelsa. 620 
 Antes en cóleras tantas 
 reviente encendido el Etna 
 de mi ardor y en sus cenizas 
 ese infeliz pueblo envuelva. 
 Antes enojado el Bóreas 625 
 con mi rabia en esa selva 
 desgreñe, arranque y destroce 
 de su enredada maleza, 
 hoja a hoja y rama a rama, 
 planta a planta y peña a peña, 630 
 cuanto penacho viviente 
 adorno es de su melena 
 cuando con los verdes rizos 
 le tejen frondosas trenzas. 
 Tiemblen deshechos los riscos, 635 
 brame el mar y de su inmensa 
 salobre máquina el golfo 
 choque a embates con la tierra. 
 Crujan del cielo los polos 
 y de densas nubes lluevan 640 
 tan a manojos los rayos, 
 que unos a otros se enciendan. 

 

vv. 618-619 sirva a sus pies de tapete / que huelle su planta excelsa: la icono-
grafía retrata a San Miguel pisando al Demonio, vencido a sus plantas. 

vv. 621 y ss. Pasaje similar al monólogo anterior del Demonio (vv. 377-
412), donde también hablaba de su furor, su ira, su fuego, etc. Nótese aquí la 
anáfora de Antes y los continuos paralelismos (vv. 629-630), etc. 

vv. 622-623 el Etna / de mi ardor: ‘el volcán de mi ardor’; para Etna, ver vv. 
529 

v. 624 ese: este S. 

v. 625 Bóreas: viento frío del norte que traía el invierno. En la mitología 
griega, Bóreas era muy fuerte y tenía un carácter violento. A menudo era 
representado como un anciano alado con barbas y cabellos desgreñados, que 
portaba una caracola y vestía una túnica de nubes. Su equivalente romano es 
el dios Aquilón. 

 v. 642 a otros: con otros S.  
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 Suene el clarín y en marciales 
 ecos del rigor dé señas. 
 ¡Rompa destemplado el parche 645 
 la región del viento! ¡Guerra 
 publicad a sangre y fuego! 
 ¡Al arma, que estas ofensas, 
 estos agravios y ultrajes 
 se han de vengar, aunque fuera 650 
 menester en nueva lid 
 combatir con las esferas! 
 Y porque con más acierto 
 consigamos esta empresa, 
 a los dos, como a los dos 655 
 más fuertes que mis banderas 
 victoriosamente siguen, 
 llamo a consejo de guerra. 
 Discurrid cuantos arbitrios, 
 ardides y estratagemas 660 
 militar el arte forma, 
 sutil el furor inventa, 
 que yo mi reino, mi fama, 
 mi poder y mi grandeza 
 encargo a vuestro valor 665 
 y fío de vuestra idea. 

Engaño  No fías mal, que a mis industrias 
 no habrá quién resista. 

 

v. 643 clarín: instrumento militar (aparece mencionado varias veces a lo 
largo de la pieza). 

v. 645 el parche: ‘el tambor militar’. 

v. 647 a sangre y fuego: ‘con extrema violencia’. 

vv. 651-652 en nueva lid / combatir con las esferas: alusión a la rebelión ini-
cial del Demonio contra Dios. 

v. 658 consejo de guerra: ‘reunión de un general con sus oficiales superio-
res para decidir las acciones de guerra’. 

v. 667 fías: ha de pronunciarse como monosílaba para la correcta medida 
del octosílabo; industrias: ‘trazas ingeniosas, enredos’ (se repite en los vv. 710, 
728, 761, 763, 959 y 1090). 
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Desconfianza   Deja  
 a mi cuidado el castigo 
 y verás cómo te vengas 670 
 de esos agravios. 

Demonio   En vos 
 mi quietud librada queda. 

Engaño  Yo introducirme discurro 
 en esa vecina selva 
 y ver si algún peregrino 675 
 o pasajero que venga 
 en romería a su templo 
 puedo hacer que se pervierta 
 sin que llegue a sus umbrales 
 a adorarle con tan ciega, 680 
 vana devoción. 

Demonio   Añade 
 con superstición tan nueva 
 como entrar besando el suelo 
 y las rodillas por tierra. 

Desconfianza  Yo dentro del mismo pueblo 685 
 en el traje de la aldea 
 iré vertiendo entre todos 
 sus moradores funestas 
 voces de fatalidades. 
 Ponderaré la miseria 690 
 de los tiempos, las desgracias 
 de los años, la pobreza 
 del lugar y sus vecinos, 
 cortedad de las cosechas, 
 contribuciones, cuarteles 695 
 y, en fin, cuanto al caso pueda 
 hacer para que desmayen 

 
v. 668a resista: se resista S, que hace el verso largo. 

v. 686 en el traje de la aldea: ver luego la acot. tras el v. 1087: «Al paño la 
Desconfianza en traje de aldeano.» 

v. 695 cuarteles: ‘tributos, impuestos’. 
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 cuantos devotos intentan, 
 aumentando a Javier cultos, 
 irte acrecentando penas. 700 

Demonio  ¡Oh, que no han bastado hambres, 
 rayos, tempestades, piedras, 
 que han conmovido mis furias, 
 bárbaramente soberbias 
 para acabar con El Hito 705 
 reduciéndole a pavesas! 
 ¡Con qué de horror lo pronuncio! 
 ¡Con qué rigor me atormenta 
 ver mis intentos frustrados, 
 ver mis industrias deshechas! 710 

Desconfianza  ¿No ves que hasta que yo haga 
 que desconfíen de aquesa 
 estampa que les trajeron 
 y que devotos veneran, 
 juzgan que en ella y Javier 715 
 tienen toda su defensa? 

Demonio  ¡Oh, mal haya quien la trajo! 
 ¡Cómo vengarme quisiera 
 de él, de su estampa y su cuadro, 
 que mi despecho fomentan, 720 
 y a pesar de mi despecho 
 en las lúgubres cavernas 
 de mi funesto palacio 
 tan crudamente me inquietan 
 sin que a estorbar estos cultos 725 
 basten todas mis cautelas! 

Desconfianza  En fin, yo ofrezco inventar 
 dos mil industrias e ideas 
 para ver si a Javier puedo 
 derribar de esa grandeza. 730 

 

v. 699 aumentando: augmentando S. 

vv. 712-713 aquesa / estampa que les trajeron: ver el argumento. 

vv. 721-722 las lúgubres cavernas / de mi funesto palacio: el Infierno. 
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Engaño  Yo prometo maltratar 
 y detener cuantos vengan 
 de los vecinos lugares 
 o a su culto o a su fiesta 
 en cuadrillas numerosas 735 
 con reverentes ofrendas, 
 testimonio que publica 
 la devoción que profesan, 
 los favores que consiguen 
 y los milagros que cuentan. 740 

Demonio  Pues yo no he de estar ocioso. 
 De las tropas que, en la guerra 
 que hoy tiene España, transitan 
 frecuentemente y campean, 
 me valdré para estorbar 745 
 su sosiego. Haré que sean 
 insolentes los soldados, 
 y que se alojen por fuerza 
 en El Hito, y que le opriman 
 y turben con su molestia. 750 
 Y así, ¡a acabar con El Hito! 

 

v. 734 su fiesta: la fiesta S. 

vv. 742-743 la guerra / que hoy tiene España: si la acción de la obra se sitúa 
en torno a 1695-1696 (peste en El Hito y dedicación, al año siguiente, de la 
capilla a San Francisco Javier), se referiría a la Guerra de los Nueve Años, 
que enfrentó a la Liga de Augsburgo con Francia y que finalizó en 1697 con 
la firma del Tratado de Ryswick; ahora bien, como en el v. 2171 se habla de 
«nuestro Filipo excelso», que es sin duda Felipe V, parece entonces más pro-
bable que la guerra aludida aquí sea la de Sucesión (1701-1713). 

v. 748 fuerza: el texto base lee «fueça», errata que enmendamos. 

vv. 749-750 le opriman / y turben con su molestia: efectivamente, es el ardid 
que pondrá en marcha el Demonio más adelante, cuando aparezca disfraza-
do de militar, con bastón de mando, y quiera que la villa aloje a quinientos 
soldados. Los estragos que causaba en los pueblos el paso de los soldados 
eran muchos; baste recordar el testimonio literario que de ello da El alcalde de 
Zalamea de Calderón (por cierto, el enfrentamiento de la Villa con el Demo-
nio vestido de militar en el tramo final de la zarzuela recuerda vagamente la 
acción de esa famosa comedia calderoniana). 

v. 751 a acabar: acabar S. 
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Los dos  ¡A que nuestra rabia sienta! 

Demonio  Ardua es nuestra empresa. 

Los dos   No hay 
 con nosotros ardua empresa. 

Demonio  ¡Pues al arma! 

Los dos   ¡Pues al arma! 755 

Demonio  Esperad, que hacia aquí llegan 
 Villa y Agradecimiento; 
 sin duda de sus ideas 
 tendremos aquí noticia. 
 Retirémonos y sea 760 
 la primer industria oír 
 todo lo que hacer intentan. 

 Retíranse los tres a un lado, cante la Música dentro y 
luego salen el Agradecimiento y la Villa. 

Música  No valen las industrias 
 contra las providencias, 
 que de Dios el poder, que es infinito, 765 
 no hay poder limitado que no venza. 

Demonio  ¿No oís cómo confiados 
 ya nuestro poder desprecian? 

Engaño  Canten, que yo haré que lloren. 

Desconfianza  Yo dispondré que le teman. 770 

Villa  Rato ha que te buscaba, 
 Agradecimiento. 

 

v. 761 primer industria: industria queda anotado en el v. 667; la forma pri-
mer con voces femeninas es usual en la lengua clásica (ver en el v. 791 primer 
rociada). 

vv. 763-766 El texto base reparte estos cuatro versos en seis renglones: 
«No valen las industrias / contra las providencias, / que de Dios el poder, / 
que es infinito, / no ay poder limitado, / que no venza», pero preferimos 
distribuir el texto como dos heptasílabos y dos endecasílabos. Ver la nota a 
los vv. 1-8. 
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Agradecimiento   En fuerza 
 de mi obligación, preciso 
 ha sido que me divierta 
 a alentar a los vecinos 775 
 algún tiempo. 

Villa   Darte cuenta 
 quería de lo que ya 
 consiguió mi diligencia. 

Agradecimiento  Di, por si acaso, que hacer 
 algo a mi cuidado queda. 780 

Demonio  Ved cómo previne bien. 

Engaño   
y Desconfianza Oigamos. 

 Salen el Pasajero y el Gracioso. 

Pasajero   Aquí se dejan 
 ver un gallardo mancebo 
 y una noble dama bella. 
 A estos preguntar podemos. 785 

Gracioso  Vaya por mí norabuena. 

Pasajero  Llega tú delante. 

Gracioso   ¡Hola!, 
 ¿eso de delante llega 
 es por si de que pregunten 
 se enfadan, que en la pendencia 790 
 lleve la primer rociada? 
 ¡Vive Cristo, que es destreza! 

Pasajero  No es sino porque tú eres 
 más conocido en la tierra 
 y te oirán a ti más bien. 795 

 

v. 774 divierta: ‘distraiga’. 

v. 786 norabuena: ‘enhorabuena’, forma usual. 

v. 791 primer rociada: ver nota al v. 761. 
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Gracioso  Tú tienes la voz muy buena, 
 fuera de que no son sordos. 

Pasajero  Yo voy contigo, no temas. 

Gracioso  Yo también iré contigo. 

Agradecimiento  No sabes cuánto me alegra 800 
 oír lo que me refieres. 

Villa  Pues aún más que oír te queda. 

Gracioso  ¿Ves cómo oyen? Pero, vaya, 
 si ha de ser, llego y paciencia. 
 ¿Señora hermosa? 

Villa   ¿Quién es? 805 

Gracioso  Nadie que importe una breva: 
 un hombre o dos que tres cosas 
 o cuatro saber desean. 

Villa  Preguntad, que os las diré 
 todas, como yo las sepa. 810 

Gracioso  (Hasta ahora bueno va.) 

Villa  Decid. 

Gracioso   ¿La Villa está buena? 

Villa  Pues ¿qué queréis a la Villa? 

Gracioso  ¿Qué quiere usted que la quiera? 
 Nada, sino que me han dicho 815 
 que la duele la cabeza. 

Villa  No os entiendo. 

Gracioso   ¿No? Esta es sorda; 
 mire usted, ¿quién lo creyera?; 
 mas yo levantaré el grito: 
 lo que digo es que si esta 820 
 Villa está sana. 

 

v. 806 importe una breva: ‘importe nada, importe poco’. 

v. 813 ¿qué queréis a la Villa?: ‘¿para qué queréis a la Villa?’ 

v. 816 la duele la cabeza: nuevo caso de laísmo. 



46 SAN JAVIER GRANDE EN EL HITO 

Pasajero   Señora, 
 perdonad la inadvertencia, 
 que no se sabe explicar. 
 Nos han dicho que molesta 
 aún, y aun con más rigor, 825 
 la peste al pueblo, y quisiera, 
 porque forastero soy, 
 saber la verdad. 

Gracioso   En ella 
 nos dicen que hay peste, sarna, 
 costras, sarampión, viruelas, 830 
 tabardillos, mal de orina, 
 pujos, dolores de muelas 
 y, finalmente, que aquí 
 hay una grande academia. 

Agradecimiento  Epidemia te habrán dicho. 835 

Gracioso  Todo se va allá: ¿en dos letras 
 repara ahora su merced? 

Villa  ¿Y quién os ha dicho esa 
 tan clara y necia impostura? 

Gracioso  ¿Esta costura tan recia? 840 
 Ahí nos la dijo en la plaza 
 uno que muy linda pesca 
 parecía, y tenía traza, 

 

v. 826 al: en el texto base y S se lee «a el», pero hacemos la contracción. 

v. 830 viruelas: y viruelas S, que hace el verso largo. 

v. 832 pujos: ‘gana continua de defecar u orinar’. 

vv. 834-835 academia … Epidemia: prevaricación idiomática del Gracioso, 
que confunde esas palabras cultas (como hace con frecuencia Sancho Panza 
en el Quijote). Nótese en este pasaje del Gracioso el efecto humorístico de la 
acumulación de males y enfermedades. 

v. 836 Todo se va allá: ‘no importa demasiado, es lo mismo’. 

v. 840 ¿Esta costura tan recia?: nueva prevaricación idiomática del Gracio-
so, que no entiende las palabras «necia impostura» de la Villa. 

v. 842 linda pesca: ‘linda figura, buena pieza’. 
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 según figura y presencia, 
 de quien hace calandarios. 845 
 Pues estos siempre miserias 
 adevinan, y en las lunas, 
 que sus locuras nos muestran, 
 ponen siempre enfermedades, 
 granizo, aguaceros, piedra, 850 
 hambres, pestes, terremotos, 
 destrozos, muertes y guerras; 
 y nunca ponen salud, 
 paz, ni hartura; y sus quimeras, 
 con las estrellas que atisban, 855 
 nos hacen ver las estrellas. 

Demonio  (Bueno me ha puesto: yo fui 
 quien esto les dijo.) 

Engaño   (Deja, 
 que yo te vengaré de ellos.) 

Villa  Tan falsa es y tan incierta 860 
 la noticia que os han dado, 
 que lo contrario celebra 
 regocijado este pueblo. 
 Fue verdad que la violencia 
 de la peste le afligió; 865 
 mas ya de Javier la inmensa 
 piedad, con tantos milagros 
 como nuestro afecto cuenta, 
 nos libró de su rigor 
 y nunca con más perfecta 870 
 salud se han hallado todos. 

 

v. 845 calandarios: forma usual en la lengua clásica, por calendarios. 

v. 847 adevinan: forma popular, usual en la lengua clásica, con vacilación 
de la vocal átona. 

vv. 849-852 enfermedades … guerras: nueva sarta enumerativa del Gracio-
so; resulta interesante su identificación del Demonio con los que preparan los 
calendarios, en el sentido de que solo anuncian males y cosas negativas. 

v. 856 nos hacen ver las estrellas: en sentido literal (les muestran las estrellas 
del cielo) y metafórico (les causan dolor de cabeza, les marean). 
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Pasajero  Yo eso creí, aunque dijera 
 la necedad de aquel hombre 
 ser falso y que no se crea. 

Gracioso  ¡Vive Dios, de un embustero 875 
 que lo hizo, porque no venda, 
 si los traigo, los pimientos; 
 y si mi rabia le encuentra, 
 como un pimiento con ellos 
 le he de poner! Mi mollera 880 
 ya decía: «Si aquí hay peste, 
 ¿cómo la gente se alegra 
 tanto, y aún más que en la Pascua, 
 que cae por Carnastolendas, 
 que hasta el pan tiene alegría, 885 
 y las flores y las hierbas, 
 pues hasta sus perejiles 
 se ha puesto la yerbabuena?» 

Villa  Con ese alborozo, al Santo 
 pagar el favor intentan 890 
 que su mano liberal 
 haberles hecho confiesan; 
 y no contentos con eso, 
 cuando mi amor los alienta 
 y los anima el aplauso 895 
 de Javier, no hay quien no ofrezca 
 en todos mis moradores 
 concurrir, con cuanto pueda, 
 de Javier al mayor culto, 

 

v. 884 Carnastolendas: sic en el texto base y S, por Carnestolendas ‘Carna-
val’. 

vv. 885-888 pan … yerbabuena: imágenes campestres para expresar la ale-
gría que sienten todos (hay además un juego de palabras en yerbabuena y 
perejiles, que se usa con sentido dilógico ‘hierba usada como condimento’ y 
‘adornos’). 

v. 895 los anima el aplauso: tal como aparece hace sentido y forma parale-
lismo con lo expresado en el verso anterior («mi amor los alienta»), pero 
también sería posible leer «al aplauso»: ‘mi amor los anima y los alienta al 
aplauso…’ 
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 después de haber hecho nueva 900 
 obligación, cuando el voto 
 que ya hicieron reiteran 
 de tenerle por patrón, 
 por amparo y por defensa, 
 con tanto fervor que, aunque 905 
 de los tiempos las miserias 
 reconocen, hoy por todo 
 su devoción atropella, 
 sin temer que medios falten. 

Desconfianza  Yo haré que a ese temor cedan. 910 

Agradecimiento  Más has de decir, pues ya 
 determinaron que sea 
 su culto en capilla aparte, 
 en cuyo retablo intentan 
 a Javier y a Miguel juntos 915 
 colocar; lo que yo apenas 
 supe, cuando me introduje, 
 para alentarlos; y hacerla 
 desde luego determinan. 

Demonio  ¡Que esto mi furor consienta! 920 

Desconfianza  Yo haré que presto desmayen. 

Villa  Y a discurrir de las fiestas 
 han pasado ya y, movidos 
 de mis instancias, desean 
 hacer su dedicación 925 
 tan plausible que se vea 
 cuánto un celo ardiente puede, 
 si la devoción le alienta. 
 De los pueblos comarcanos 

 

v. 910 a ese: ese S. 

vv. 914-915 retablo … Javier y a Miguel juntos: ya se ha indicado antes (vv. 
594-597) que en el retablo aparecen ambos santos; ver luego vv. 1018-1019 y 
ss. 

vv. 916-917 lo que yo apenas / supe: ‘y apenas supe esto’. 

v. 919 desde luego: ‘pronto, inmediatamente’. 
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 que ha de concurrir esperan 930 
 infinita multitud; 
 y aun de la Corte, que en ella 
 eco hará también la grave 
 célebre función que idean. 

Engaño  Yo impediré que concurran, 935 
 o faltarán mis cautelas. 

Villa  Y pues ya desengañados 
 estáis de las falsas nuevas 
 que os dijeron, publicad 
 por allá en las patrias vuestras 940 
 lo que la villa del Hito 
 de Javier en honra idea. 

Pasajero  Yo os lo ofrezco así, estimando 
 el desengaño de aquella 
 sin duda envidiosa astucia 945 
 y mentirosa cautela. 
 Quedad con Dios. 

 Vase. 

Villa   Él os guarde. 

Gracioso  Deje usted, verá la gresca 
 que anda por esos lugares. 
 Yo les diré que no crean 950 
 un pelafustán o diablo 
 que, según miente, pudiera, 
 para ganar de comer, 
 aplicarse a hacer gacetas. 

 Vase. 

 

v. 951 un pelafustán o diablo: pero se trataba, efectivamente, del Diablo. 

vv. 952-954 según miente … aplicarse a hacer gacetas: otra interesante alu-
sión al tratamiento de la información en la sociedad contemporánea, en este 
caso por parte de los que, llevados de la necesidad, se dedican a redactar 
gacetas, las cuales están siempre llenas de mentiras. 
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Demonio  Ya habéis oído el intento; 955 
 ahora se sigue que nuestra 
 saña los medios deshaga. 

Engaño  Pierde cuidado. 

Desconfianza   Sosiega 
 el temor, verás mi industria. 

 Dentro ruido y voces. 

Uno  Cal. 

Dos   Agua. 

Tres   Ladrillo. 

Cuatro   Piedra. 960 

Unos  Amainar. 

Otros   Fuera de abajo. 

Agradecimiento  ¿Qué ruido es este? 

Villa   Que cerca  
 estamos de la obra. 

Agradecimiento   Pues  
 ¿obran ya? 

Villa   Y con tal viveza, 
 que está muy adelantada. 965 

Agradecimiento  ¡Oh, cuánto oírlo me alegra! 

Demonio  ¡Oh, cuánto siento el oírlo! 

Uno  Tirad ladrillo y cal. 

Dos   Venga. 

 

v. 958a cuidado: el cuidado S. 

v. 961 Amainar: en este contexto, el de la construcción de la capilla dedi-
cada al santo, debe de significar algo así como ‘retirar los escombros con 
espuertas’ (el DRAE recoge el significado «desviar o retirar de los pozos las 
cubas u otras vasijas que se emplean en ellos»). 

v. 963 la obra: se refiere a la obra de la capilla, antes anunciada. 
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Música  De la obra prosiga 
 lo que nos queda, 970 
 que el amor en las obras 
 se manifiesta. 

Villa  Cantando el afán divierten. 

Uno  Agua. 

Dos   Cal. 

Tres   Echar espuertas. 

Música  ¡Viva, viva la Villa 975 
 que nos alienta; 
 viva Javier, del Hito 
 padre y defensa! 

Demonio  Ya esto no es sufrible. 

Villa   Vamos 
 a animar con la presencia 980 
 a los que trabajan. 

Demonio   Vamos  
 a estorbarlos. 

Agradecimiento   Pero sea 
 repitiendo con las voces 
 de esas sonoras cadencias. 

Engaño   
y Desconfianza Sea oponiendo a sus dulces 985 
 canciones las voces nuestras. 

Música  ¡Viva, viva la Villa 
 que nos alienta! 

Los tres  ¡Muera la Villa, y todos 
 con Javier mueran! 990 

 

vv. 971-972 el amor en las obras / se manifiesta: expresión formulística, que 
recuerda el refrán «Obras son amores y no buenas razones» y otros similares. 
Los vv. 969-972 forman una seguidilla, lo mismo que los vv. 975-978, 987-990 
y 991-994. 

v. 984 esas: estas S. 
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Música  ¡Viva Javier, del Hito 
 padre y defensa! 

Los dos  ¡Viva Javier, del Hito 
 padre y defensa!





JORNADA SEGUNDA 

Cantan dentro y luego salen la Villa por una puerta y 
el Agradecimiento por otra sin verse. 

Música  En el templo del Amor, 995 
 pendientes de sus altares, 
 consagran humildes votos 
 dos corazones amantes. 
 ¡Venid, venid, mortales, 
 que en El Hito resplandecen 1000 
 del gran Javier las piedades! 
 Del uno y otro se alternan 
 tan conformes, tan iguales 
 los movimientos, que uno 
 son, cuando a Javier aplauden. 1005 
 ¡Venid, venid, mortales, 
 y en métricas consonancias, 
 cielos y tierra le alaben! 
 De su afecto por destellos, 
 que se explica con volcanes, 1010 
 la devoción le dedica 
 una capilla admirable. 
 ¡Venid, venid, mortales, 
 que el arte de los primores 
 ha apurado en ella el arte! 1015 
 Porque se unan al aplauso 
 las esferas celestiales, 
 al Alférez de la Iglesia 
 en el mismo altar dan parte. 

 

v. 1002 alternan: alteran S. 

v. 1014 primores: primeros S. 

vv. 1018-1019 al Alférez de la Iglesia / en el mismo altar dan parte: se refiere a 
San Miguel, puesto en el mismo retablo junto con San Francisco Javier (ver 
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 ¡Venid, venid, mortales, 1020 
 y al Arcángel y al Apóstol 
 nobles cultos se consagren! 

Villa  ¡Qué bien suena a mis oídos… 

Agradecimiento  ¡Oh, cuánto gusto me añaden… 

Villa  … esa apacible armonía… 1025 

Agradecimiento  … esas dulces suavidades… 

Villa  … con que a Javier, juntamente 
 con Miguel… 

Agradecimiento   … con que del grande 
 patrón del Hito y del noble 
 sabio caudillo triunfante… 1030 

Villa  … en sacra amistad celebran… 

Agradecimiento  … la feliz unión aplauden… 

Villa  … cuando el viento dice!: 

Agradecimiento   … cuando 
 repite en ecos el aire!: 

Los dos y Música  ¡Venid, venid, mortales, 1035 
 y al Arcángel y al Apóstol 
 nobles cultos se consagren! 

Agradecimiento  Mas, ¿Villa? 

Villa   ¿Agradecimiento? 
 Mucho deseaba hallarte, 
 que aunque de mi pecho nunca 1040 
 has faltado en cualquier parte, 
 pero eso mismo quisiera 
 que no lo ignorara nadie. 

 
vv. 594-597 y 914-916), como especifican también los versos siguientes alter-
nos de Villa y Agradecimiento. 

v. 1042 pero: tanto el texto base como S leen así, que hace sentido; pero tal 
vez la sintaxis fuera más correcta enmendando a por.  
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Agradecimiento  Tanto favor el silencio 
 solo puede ponderarle. 1045 
 ¿Qué hay de nuevo en que te sirva? 

Villa  Mucho hay en que a Javier pagues, 
 o intentes pagar, los sumos 
 beneficios que nos hace. 

Agradecimiento  Solo a que digas espero 1050 
 para obedecer. 

Villa   Ya sabes 
 como a su nueva capilla 
 se ha dado fin esta tarde 
 en el todo. 

Agradecimiento   Ya lo sé, 
 y por milagro contarse 1055 
 del gran Javier debe, en tiempos 
 de tantas calamidades. 

Villa  ¿Quién duda que él ha movido 
 con eficacia süave 
 los corazones de tantos 1060 
 nobles devotos y amantes 
 suyos para que limosnas 
 nos ofrezcan liberales 
 aun sin pedirlas nosotros? 
 Muchos pudiera nombrarte 1065 
 y, si ofender no temiera 
 la modestia de quien sabe 
 en cuanto ejecuta unir 
 en hermoso maridaje 
 lo humilde a lo más excelso, 1070 
 lo piadoso a lo más grande, 
 pudiera decir prodigios 
 de las liberalidades 

 

v. 1045 ponderarle: leísmo. 

v. 1054a en el todo: ‘por completo, en su totalidad’. 

v. 1056 tiempos: tiempo S. 
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 de quien este patronato 
 ambiciosamente afable, 1075 
 si que le pretendió diga, 
 no sé, mas sí que estimable 
 para su grandeza es tanto 
 lo que en estos cultos hace, 
 que quiso hacer pretensión 1080 
 de su fineza el lograrle 
 aun cuando le era debido 
 a su amor y a sus piedades, 
 si a quien se debe el principio 
 es bien que el fin se consagre. 1085 
 Todo esto a Javier debemos. 

Agradecimiento  En todo es santo admirable. 

 Al paño la Desconfianza en traje de aldeano. 

Desconfianza  Villa y Agradecimiento 
 he visto hacia este paraje; 
 y, ya que con mis industrias 1090 
 no pude hacer que parase  
 la obra de la capilla, 
 pretendo con nuevas artes 
 dilatar que se dedique, 
 y para esto quiero hablarles. 1095 

Agradecimiento  Y en fin, ¿qué mandas? 

Villa   Deseo 
 que ni un punto se dilate 
 la dedicación. 

Agradecimiento   Pues bien, 
 ¿qué medio discurres? 

Villa   Fácil. 

Desconfianza  Del asumpto están hablando. 1100 

 

v. 1094 se dedique: ‘se haga la dedicación’. 

v. 1095 esto: eso S. 
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Villa  El intentarlo es bastante, 
 pues lo mismo es intentar 
 cualquier cosa que lograrse, 
 como en culto de Javier 
 sea. 

Agradecimiento   Es verdad mas, no obstante, 1105 
 en la obra que se ha hecho 
 ha sido el gasto muy grande 
 y fuera prudencia… 

Desconfianza   (Ahora 
 entro yo bien.) Buenas tardes. 

Villa  ¿Qué buscáis? 

Agradecimiento   ¿Qué se os ofrece? 1110 

Desconfianza  Señora, vengo a ampararme 
 de vos en una desdicha. 

Villa  ¿Pues qué ha habido? 

Desconfianza   Que el alcalde 
 me quiere vender los pocos 
 trastos que tengo, y que pague    1115 
 lo que ellos me han repartido, 
 porque a los débitos reales 
 ha llegado ejecutor 
 y no dan espera a nadie; 
 porque dice que, si tiene 1120 
 el lugar para alegrarse 
 con fiestas y para hacer 
 capillas estravagantes 
 (que yo no sé quién le ha dicho 
 que ya quiere dedicarse 1125 

 

v. 1115 trastos: ‘muebles y utensilios de una casa’. 

v. 1117 reales: hay que pronunciar esta palabra como bisílaba para la co-
rrecta medida del octosílabo. 

vv. 1117-1118 débitos reales … ejecutor: ha llegado a la villa una persona 
encargada de ejecutar la deuda real. 

v. 1123 estravagantes: ‘lujosas, peregrinas’. 
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 esa que ahora se ha hecho nueva), 
 que en justa razón no cabe 
 el que no se pague al rey. 

Agradecimiento  Mujer, ¿qué dices? 

Villa   No hables, 
 aunque eso lo hayas oído, 1130 
 de aquese modo delante 
 de mí otra vez. 

Desconfianza   Pues, señora, 
 ¿no fuera más importante 
 socorrer algunos pobres 
 para evitar estos lances 1135 
 que no se gaste en fiestas? 

Villa  Lo que en las fiestas se gaste, 
 y más siendo de Javier, 
 a nada hará falta. 

Agradecimiento   En parte 
 fuera bien el esperar 1140 
 a oír del pueblo el dictamen, 
 puesto que el tiempo no insta. 

Desconfianza  (¡Oh, si mi intención lograse!) 

Villa  ¿Cómo esperar? Por mi cuenta 
 lo deja y ven a ayudarme, 1145 
 que este es ardid del Demonio 
 y por mí no ha de lograrle. 

Agradecimiento  Yo en todo ofrezco seguirte. 

Villa  Con quien la ejecución trae 
 me veré yo, y componerlo 1150 
 todo espero: de mi parte 
 llevo a Javier. Ven conmigo, 
 porque veas lo que él hace. 
 Vos idos a vuestra casa 
 y no temáis el que os saquen 1155 

 

v. 1149 la ejecución: ‘de la deuda‘, se entiende; ver vv. 1117-1118. 
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 a vender los trastos, como 
 confiéis mucho en el padre, 
 patrón y defensa nuestra. 

Desconfianza  Aparte. (Que yo confíe no es fácil.) 

Villa   Ven. 

Agradecimiento  Vamos. ¡Oh, cuánto puede 1160 
 una fe y un celo grande! 

 Vanse. 

Desconfianza  No desmayo, aunque he salido 
 tan mal ya de tantos lances, 
 que a los vecinos espero 
 persuadir que es disparate 1165 
 meterse en dedicaciones 
 y en fiestas cuando a apretarles 
 vienen a que paguen, siendo 
 casi imposible el que paguen. 
 Furias, pues son contra 1170 
 todas estos cultos, ayudadme. 

 Vase y sale el Pasajero. 

Pasajero  Mientras llega aquel buen hombre 
 que se ofreció a acompañarme 
 en el camino, si un poco 
 me esperaba a que llegase, 1175 
 porque se apartó a ese pueblo 
 a no sé qué encargo trae 
 de cobrar unos dineros, 
 en esta florida margen 
 daré un paseo entre tanto, 1180 
 que sus murtas y arrayanes 

 

v. 1165 persuadir que: ‘persuadir de que’. 

v. 1176 ese: este S. 

v. 1177 a no sé qué encargo trae: ‘a no sé qué encargo que trae’. 

v. 1181 murtas y arrayanes: hierbas aromáticas. 
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 son lisonja de los ojos 
 y respiran tan fragrantes 
 aromas, que aun el Arabia 
 no las tendrá más süaves. 1185 
 Aquí dijo que vendría; 
 quiero esperar un instante, 
 que por ventura irá al Hito 
 a hallarse en las fiestas reales 
 que aquella villa ha dispuesto 1190 
 con devoción admirable 
 al santo de los portentos, 
 cuya milagrosa imagen 
 debió de bajar del Cielo 
 trayendo poderes grandes 1195 
 para repartir favores, 
 según los milagros hace. 
 Aquí le traigo de cera 
 el peso de un tierno infante 
 que entre voraces incendios 1200 
 se vio a pique de quemarse, 
 si tan presto no se invocan 
 del gran Javier las piedades. 

 Ruido dentro y dice el Gracioso. 

Gracioso  ¡Válgame el Cielo! ¡Favor, 
 santo del Hito, amparadme! 1205 

Pasajero  ¿Qué será esto? 

Gracioso   ¡Piedad, 
 santo mío, no me agarre! 

 Sale corriendo y asustado, mirando hacia dentro. 

 

v. 1183 fragrantes: forma usual por fragantes. 

v. 1184 el Arabia: forma usual; de Arabia eran famosos sus perfumes y 
sustancias aromáticas. 

v. 1199 el peso de un tierno infante: va a ofrecer como exvoto una imagen de 
cera con la forma y el peso del niño salvado milagrosamente de un incendio 
por intervención del santo. 
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Gracioso  ¡Ay! 

Pasajero   Tened, ¿qué es esto? 

Gracioso   El Diablo, 
 que, hecho un demonio, a tentarme 
 viene tras mí. 

Pasajero   Sosegaos, 1210 
 que ese es miedo, y que os engañe 
 la aprehensión es fuerza. 

Gracioso   Vuelva 
 los ojos a aquella parte 
 y vea aquel torbellino 
 en que andan mis costales 1215 
 y pimientos hechos sartas 
 de demonios. 

Pasajero   Admirarme 
 es preciso de tan raro 
 suceso y de tan notable 
 torbellino. 

Gracioso   Vea ahora 1220 
 cómo en el mesmo paraje 
 queda el lío, y en el monte 
 el ruido que el viento hace, 
 que parece que el Infierno 
 entero a que le dé el aire 1225 
 por acá fuera ha salido. 

Pasajero  Id por el lío y contadme 
 qué es esto que os ha pasado. 

 

vv. 1208c-1209 El Diablo … hecho un demonio: nuevo juego con la frase 
hecha (estar hecho un demonio ‘estar iracundo, muy enfadado’) y la circunstan-
cia de que quien lo está es precisamente el Diablo. Juegos similares en los vv. 
494, 1230-1231 y 1628-1629. 

v. 1215 costales: ‘sacos grandes para transportar semillas, granos, etc.’ 



64 SAN JAVIER GRANDE EN EL HITO 

Gracioso  Usted de aquí no se aparte, 
 no sea que el Diablo vuelva, 1230 
 que anda suelto. 

 Vase.  

Pasajero   Aquí a esperarte 
 me quedo. Todo es prodigios: 
 sin duda siente el que aclamen 
 a Javier mucho el Infierno, 
 pues tantos estremos hacen 1235 
 sus furias; pero ¿qué importa, 
 cuando todos venerarle 
 desean, por más que fiero, 
 crüel el Infierno brame? 

 Sale el Gracioso con un lío de costales y sartas de pi-
mientos. 

Gracioso  Nada falta, pero todo 1240 
 lo desbarató el bergante. 

Pasajero  Pues estás libre del susto 
 ya, trata de sosegarte 
 y contarme tu suceso. 

Gracioso  Oiga usted en plata, compadre. 1245 
 En Villarejo, Montalbo, 
 La Puebla y otros lugares 
 del contorno nunca pude 
 ni el pimiento ni costales 
 despachar para volverme 1250 
 a la casa de mis padres. 

 

vv. 1230-1231a el Diablo vuelva, / que anda suelto: nuevo juego de palabras 
con la frase hecha (el diablo anda suelto) y la presencia real del Diablo. 

v. 1245 en plata: ‘hablando claro, sin rodeos ni tapujos’. 

vv. 1246-1247 Villarejo, Montalbo, / La Puebla: municipios conquenses cer-
canos a El Hito; hay en Cuenca varios municipios llamados Villarejo (Villare-
jo de Fuentes, Villarejo-Periesteban, Villarejo de la Peñuela) y también en 
Toledo (Villarejo de Montalbán); La Puebla podría referirse a Puebla de Al-
menara o bien a Puebla del Salvador. 
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 ¡Oh, mal haya tal oficio! 
 La culpa tuvo mi madre, 
 que, escrupulosa un tantico, 
 no quiso que fuese sastre 1255 
 porque temió, y con razón, 
 que hurtaría de retales 
 cada mes para un vestido 
 y le pareció más fácil 
 el que, vendiendo pimientos, 1260 
 del oficio me picase. 
 Desesperado de ver 
 que no había vendido en parte 
 alguna para cominos, 
 quise al Hito encaminarme 1265 
 a llevar cierta encomienda 
 (por eso que me esperaseis 
 os pedí) y, cuando venía 
 bajando del monte al valle, 
 un hombre como una pez, 1270 
 de estatura de gigante, 
 cara de vinagre, aunque 
 era muy tinto el vinagre, 
 me salió a robar el lío; 
 mas yo traté de dejarle 1275 
 y, liándolas al punto, 

 

v. 1255 no quiso que fuese sastre: tenían mala fama en la época; se les acu-
saba, sobre todo, de robar equivocando las medidas de los vestidos que cor-
taban, como explicitan los versos siguientes. 

v. 1261 me picase: ‘me aficionase’, pero juega con el hecho de que algunos 
pimientos pican. 

vv. 1263-1264 no había vendido … para cominos: ‘había vendido muy poco, 
había sacado poca ganancia de las ventas’. 

vv. 1270-1273 un hombre como una pez … muy tinto el vinagre: se refiere, 
claro, al Demonio, al que ya antes se ha caracterizado como de color negro, 
con cara de carbonero, etc. (ver el v. 430 y luego el 1590 y el 1893); pez tam-
bién connota ‘negro’ y tinto vale igualmente ‘oscuro, negro’. 
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 di las soletas al aire. 
 Si yo el oficio tuviera 
 que quise tener, mi ultraje 
 hubiera vengado dando 1280 
 al podenco su percance, 
 porque hubiera con la vara, 
 asida por buena parte, 
 tomádole las medidas 
 desde la cabeza al talle. 1285 
 Pero viéndome sin armas, 
 no era cosa de empeñarme: 
 tomé las de Villadiego 
 y, escondido entre jarales, 
 quise ver en qué paraba 1290 
 el robo de mis ajuares. 
 Por las ramas acechando 
 al gavilán formidable, 
 le vi que rompió las sogas 
 como si fuera un estambre. 1295 
 Deshizo furioso el lío 
 y, al encontrar una imagen 
 que aquí traigo, fueron tantos 
 los reniegos y el coraje, 
 que parecía una fiera, 1300 
 un basilisco y un áspid. 
 Esto me dio mala espina 

 

v. 1277 di las soletas al aire: ‘escapé corriendo’; soletas son las ‘piezas de tela 
con que se remienda la planta del pie de la media o calcetín’. 

v. 1284 tomádole las medidas: juego dilógico de tomar las medidas, las que 
coge el sastre para hacer un vestido nuevo, y el sentido figurado de la expre-
sión ‘golpear, dar una paliza por todo el cuerpo’. 

v. 1288 tomé las de Villadiego: ‘huí, escapé presurosamente’. 

v. 1293 gavilán: es ave de rapiña, por eso connota ‘ladrón’. 

v. 1295 como si fuera un estambre: ‘con suma facilidad’; estambre: ‘hebra del 
vellón de lana’. 

vv. 1300-1301 fiera … basilisco … áspid: referencias de la tradición anima-
lística con claras connotaciones negativas (crueldad, veneno, etc.), aplicadas 
al Demonio. 
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 y, temiendo que pescarme 
 quisiera y hacerme a mí 
 original de la imagen, 1305 
 desfogando en mis costillas 
 las rabias y los volcanes 
 del furor de verla, di 
 voces invocando al padre 
 de los milagros, y puse 1310 
 en polvorosa al instante 
 los pies, pues para ponerlos 
 polvo no pudo faltarme 
 en tan grande torbellino; 
 lo demás, ya tú lo sabes. 1315 

Pasajero  ¡Raro suceso! No temas, 
 que de todos tus pesares 
 te puede aliviar el mismo 
 que en tu socorro llamaste. 

Gracioso  ¿Y hará que de los pimientos 1320 
 los que me quedan despache?  

Pasajero  Tampoco de eso te aflijas 
 pues vamos a buena parte, 
 puesto que hay feria en El Hito 
 y venderás al instante 1325 
 cuanto tengas que vender, 
 que en las ferias todo cabe. 

Gracioso  ¿Feria en El Hito? Me alegro; 
 pues por lo que dije antes 
 me es preciso el ir allá 1330 
 a llevar no sé qué imagen 
 que la cuelguen en la iglesia 
 con una cinta tan grande 
 del color de los pimientos 

 

vv. 1303-1304 hacerme a mí / original de la imagen: ‘golpearle a mí en vez de 
a la imagen’. 

vv. 1311-1313 en polvorosa … polvo: fácil juego de palabras entre la frase 
hecha poner los pies en polvorosa ‘huir deprisa’ y el polvo del torbellino. 
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 que aquí traigo en los costales. 1335 
 Es encargo de mi cura, 
 un hombre de prendas grandes 
 pues canta que rabia a gritos 
 y en el coro algunas tardes 
 entona el Kirie Eleyson 1340 
 que no hay más que desear. 
 Estuvo para obispar 
 (no quiso Dios se lograse); 
 de un tabardillo maligno 
 ofreciose al santo padre, 1345 
 que dicen baptizó a muchos 
 y predicó en Palomares 
 a las gentes de las Indias, 
 que deben de ser caimanes, 
 y en El Hito mil prodigios 1350 
 nos han contado que hace. 
 Estuvo al instante bueno 
 y trató de levantarse: 
 harto lo sintió el doctor, 
 el sacristán y los frailes. 1355 

 

v. 1338 canta que rabia: frase coloquial, ya anotada en el v. 426. 

v. 1340 Kirie Eleyson: ‘Señor, ten piedad’ (invocación a Dios al principio 
de la misa, tras el introito). 

v. 1342 para obispar: ‘a punto de ser nombrado obispo’. 

vv. 1344-1345 de un tabardillo maligno / ofreciose al santo padre: enfermó de 
un tabardillo (especie de tifus) y pidió la intercesión, para curarse, de San 
Francisco Javier; maligno: en el texto base se lee «mali no». 

vv. 1346-1348 baptizó a muchos / y predicó en Palomares / a las gentes de las 
Indias: disparate geográfico del Gracioso, que no sabe dónde quedan las 
Indias; en efecto, Palomares se refiere a Palomares del Campo, municipio de 
Cuenca muy lejano de las Indias…; baptizó: forma culta; bautizò S. 

v. 1349 caimanes: aquí en el sentido de ‘bárbaros, crueles’. 

vv. 1354-1355 harto lo sintió el doctor, / el sacristán y los frailes: alusión mali-
ciosa; el doctor sintió que el enfermo sanase porque perdió así la ganancia 
derivada de una larga enfermedad; el sacristán y los frailes, porque volvían a 
estar bajo la supervisión de su superior. 
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 Solo el Zurdo se alegró, 
 que le mandó que pintase 
 en este cuadro chiquito 
 unas figuras muy grandes, 
 una cama y un enfermo, 1360 
 un médico, dos alcaldes 
 un sacristán, muchos botes, 
 y al Diablo haciendo visajes, 
 y una vieja que no sé 
 si ella los hace más grandes. 1365 
 Sobre todas estas gentes 
 se ve bajar por el aire 
 con su estola y su roquete 
 un hermoso personaje 
 en tono de quien le dice: 1370 
 «Sana y requiescat in pace.» 

Pasajero  ¡Notables cosas refieres! 
 Muéstrame al punto esa imagen. 

Gracioso  Eso es ya    mucho pedir, 
 que llegaremos muy tarde 1375 
 si me detengo a sacarla 
 del lío de los costales. 

Pasajero  Tiempo tendrás para todo: 
 no está la Villa distante, 
 y aun llegaremos temprano 1380 

 

v. 1356 el Zurdo: apodo de un pintor local, aficionado, al que el cura ha 
pedido que pinte la escena de su sanación para ofrecer el cuadro como exvo-
to. 

v. 1363 haciendo visajes: ‘haciendo gestos descompuestos’. 

vv. 1361-1364 médico … alcaldes … sacristán … vieja: varias figuras ridícu-
las habituales en la literatura aurisecular; botes: entendemos que se refiere a 
los de los medicamentos. 

v. 1368 su estola y su roquete: prendas sacerdotales con que la iconografía 
suele representar a San Francisco Javier. 

v. 1361 requiescat in pace: ‘descanse en paz’; pero el empleo de esta expre-
sión no deja de ser chusco referido a alguien curado milagrosamente, pues se 
aplica habitualmente a alguien que ha fallecido. 
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 para buscar hospedaje, 
 antes que empiecen los fuegos, 
 el alborozo y el baile 
 que da principio a las fiestas 
 de estos tres días. 

Gracioso   Aguarde: 1385 
 ¿luego baile, fiesta y fuegos 
 son de la fiesta señales? 

Pasajero  No, amigo, porque las fiestas 
 tienen asumpto más grande: 
 son al santo prodigioso 1390 
 que es remedio de los males, 
 y el que te dije podría 
 consolarte en tus pesares. 

Gracioso  ¡Hablaras para mañana!: 
 quiero que veas la imagen. 1395 

Saca el cuadro del lío, y tomándole el Pasajero, queda 
como admirado. 

Pasajero  ¡Oh, milagro de la gracia, 
 que tantas dichas repartes 
 por tu mano poderosa 
 al pobrecito y al grande! 
 De reverente mi pecho 1400 
 al suelo quiere postrarse 
 y el corazón a los ojos 
 salir deshecho en raudales. 
 ¿Quién la pintó, que tan bello 
 el rostro está y agradable, 1405 
 que infunde respeto el verle, 
 consuelo solo el mirarle? 
 No es de Apeles la pintura, 
 no es del Ticiano la imagen, 

 

v. 1394 ¡Hablaras para mañana!: ‘¡podías haberlo dicho antes, mucho has 
tardado en decirlo!’. 

v. 1403 deshecho: deshechos S. 
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 que les faltó a sus pinceles 1410 
 la vanidad de copiarle. 
 No es del Greco, no es del Mudo, 
 no es del divino Morales. 

Gracioso  ¿Qué se cansa, si es del Zurdo, 
 a quien llamamos el Fraile, 1415 
 que la pintó el otro día 
 con carbones y albayalde, 
 y los ungüentos que fue 
 mezclando con los jarabes 
 que sobraron al enfermo? 1420 

Pasajero  ¡Calla, necio!, no te canses, 
 que alguna mano divina 
 pudo solo retratarle. 

Gracioso  Sea quien fuere, a mi costal 
 le volvamos, y pues trae 1425 
 en la alforja la merienda, 
 no rehúse el convidarme. 

Pasajero  Te engañas, que solo aquí, 
 por tributo irrefragrable 
 de una voluntad rendida 1430 
 que halló alivio en las piedades 
 de Javier, le traigo un voto 
 que colgar en sus altares. 

Gracioso  Más quisiera yo una bota 
 que eso de voto… A la margen 1435 

 

vv. 1408-1413 Apeles … Ticiano … el Greco … el Mudo … divino Morales: 
nombres de famosos pintores de la Antigüedad y de la Edad Moderna. 

v. 1414 ¿Qué se cansa?: ‘¿para qué se cansa?’ 

vv. 1422-1423 alguna mano divina / pudo solo retratarle: el cuadro lo ha eje-
cutado un pintor rústico, aficionado, pero ha intervenido la mano divina 
para producir una imagen perfecta. 

v. 1425 le volvamos: ‘lo devolvamos’, leísmo. 

v. 1429 irrefragrable: sic por irrefragable, ‘que no se puede contrarrestar’. 

vv. 1432-1434 voto … bota: juego de palabras paronomástico; el Gracioso 
prefiere la bota (para beber vino de ella) al voto ‘exvoto religioso’. 



72 SAN JAVIER GRANDE EN EL HITO 

 de ese cuadro viene puesto 
 de letras garabatales 
 (que las hizo el sacristán 
 porque no supo el alcalde, 
 y esto de las letras gordas 1440 
 es propio de sacristanes)… 
 pero guardémosle ya 
 y haldas en cinta, que es tarde. 

Descúbrese a este tiempo la gruta y sale de ella poco a 
poco un ermitaño venerable, que será el Engaño. 

Pasajero  Espera, no tan deprisa 
 quieras que se le defraude 1445 
 a aquel devoto ermitaño 
 de presencia venerable 
 el gusto de que le vea 
 y el consuelo de adorarle. 

Gracioso  ¡Bueno es eso para mí!; 1450 
 no parece que usted sabe 
 cuáles son los ermitaños 
 de todos estos lugares: 
 rabian de envidia y quisieran 
 tener para sus altares    1455 
 todos los cuadros del mundo; 
 ¡no le ha de ver el bergante! 
 Quiero cubrirle, que llega. 

 

v. 1437 letras garabatales: ‘letras irregulares, mal trazadas’, aunque a tenor 
del v. 1440 parece querer decir aquí ‘grandes’. 

vv. 1440-1441 esto de las letras gordas / es propio de sacristanes: nótese que el 
alcalde no sabe escribir y quien lo hace es el sacristán. 

v. 1443 haldas en cinta: ‘deprisa, hay que apresurarse’. 

v. 1443 acot. ermitaño venerable: la caracterización tópica del ermitaño in-
cluiría largas barbas (luego se le va a llamar repetidas veces barbón) y vesti-
dos harapientos, etc. 

vv. 1448-1449 le vea … adorarle: leísmos (se refieren al cuadro). 

v. 1458 cubrirle: nuevo caso de leísmo, y lo mismo Le cubrirá en la acota-
ción siguiente. 
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Le cubrirá con los costales. 

Engaño  ¿Qué hay, señores? Buenas tardes. 
 ¿Dónde se camina, hermanos? 1460 
 ¿Gustan que los acompañe? 

Pasajero  Si acaso quiere venir, 
 al Hito es nuestro viaje. 

Engaño  ¿Al Hito? ¡Qué desatino! 
 Sin duda están ignorantes 1465 
 de cómo está aquesa villa 
 de ministros y de alcaldes 
 en pesquisas tan atroces, 
 que a cuantos llegan los asen. 

Gracioso  ¡Hola, señor! ¿Son las fiestas 1470 
 estas, los fuegos, los bailes 
 y la feria que decía? 
 ¡Mal haya yo si llegase 
 ni aun al contorno del Hito!: 
 ahí es algo lo que el padre 1475 
 nos refiere que sucede 
 para querer arriesgarse 
 a cepo, cárcel, cadenas 
 con un jure y un declare 
 por vida del rey (¡qué haré!) 1480 
 y un montera por alcalde; 
 ¿quién tal fuera? ¡Ni aun por lumbre! 
 Recojo cuadro, costales 
 y pimientos, porque aquí 
 no he de parar un instante. 1485 

Engaño  No le faltará mi celda 
 donde poder refugiarse. 

 

v. 1467 ministros: ‘ministros de la justicia‘, es decir, alguaciles y corchetes. 

v. 1475 ahí es algo: ‘no es ninguna tontería, no es nada sin importancia’. 

vv. 1479-1481 un jure … un montera por alcalde: fórmulas empleadas por 
los interrogadores para conseguir la confesión; no apuramos el significado 
exacto de montera por alcalde (a no ser que se trate de una nueva prevaricación 
idiomática del Gracioso: «un alcalde por contera»). 
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Gracioso  ¿Yo celda? No quiero celda, 
 y he de seguir al compadre. 

Engaño  Pues si gusta el compañero, 1490 
 también le daré hospedaje. 

Pasajero  Mucho estimo la merced, 
 pero yo no soy cobarde, 
 y estando un hombre sin culpa, 
 aunque el Demonio lo fragüe, 1495 
 no temo nada; además, 
 que es el fin de mi vïaje 
 cumplir cierta romería 
 a que no es posible falte 
 sin contravenir al voto 1500 
 de llegar allá esta tarde. 

Engaño  Ríase de eso, señor, 
 pues, si no hay culpa en dejarle, 
 el voto no se quebranta 
 y aquí es el caso constante 1505 
 pues lo impide circunstancia 
 que no debe atropellarse. 
 Mire por sí, no se pierda, 
 tome el consejo y repare 
 cuán prudente el compañero 1510 
 se reduce por honrarme. 

Gracioso  (Cuadro quiere el bergantón: 
 ya sé que no ha de llevarle.) 

Pasajero  No dejo de agradeceros 
 y estimaros el dictamen, 1515 
 pero me aguarda un amigo 
 a que en su casa descanse. 

Engaño  No le faltará en la mía, 
 que aunque no es buena, no obstante 

 

v. 1505 es el caso constante: ‘es el caso patente’. 
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 encontrará fuego en ella, 1520 
 y aun otros que le acompañen. 

Gracioso  ¿Es convento? 

Engaño   No es convento, 
 pero es un encierro. 

Gracioso   ¡Tate! 

Pasajero  Porque vea cuanto estimo 
 sus atenciones galantes, 1525 
 ya que no pueda admitirlas, 
 pagarlas quiero. Esta imagen 
 ha de ver, que es un prodigio; 
 póstrese, hermano, al instante 
 para adorar a Javier, 1530 
 que es taumaturgo admirable 
 de milagros y prodigios, 
 tan raros, tan singulares, 
 que al mundo llenan de asombro 
 sin que en él se encuentre parte 1535 
 que humilde no le venere, 
 que rendida no le alabe. 

Vuelve el Engaño el rostro a otra parte, apartando la 
vista del cuadro. 

Engaño  Aparte. ¡Oh, mal haya mi desdicha, 
 que hemos echado mal lance! 

Gracioso  Parece que se mosquea 1540 
 el barbón por no mirarle. 
 Señores, ¿qué cuadro es este, 
 que todos hacen visajes 
 al verle, de gozo unos 
 y otros de rabia? 

 

v. 1520 encontrará fuego en ella: se trata, claro, del Infierno. 

v. 1531 taumaturgo: ‘persona con capacidad de curar males y enfermeda-
des’. 

v. 1541 barbón: ‘barbudo’. 
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Engaño   Quitadle, 1545 
 apartad, que en ese cuadro 
 se cifran todos mis males, 
 y aun los de todos, porque 
 al dueño de aquesa imagen 
 con vana superstición 1550 
 han dado en reverenciarle, 
 y eso causa las desdichas 
 de todos estos lugares. 
 (Mejor dijera las furias 
 que mi sosiego combaten.) Aparte. 1555 
 Quitadle ya, ¿no os lo he dicho?, 
 ¿qué esperáis? 

Gracioso   Dale que dale: 
 el demonio del barbón 
 la zarabanda que trae. 

Pasajero  Este sin duda es el Diablo. 1560 
 ¡Santo del Hito, amparadme! 

Gracioso  ¡Socorredme, santo mío, 
 que traigo yo vuestra imagen! 

Engaño  Él os libra de mis furias 
 y en él quisiera vengarme, 1565 
 y al que le dio a conocer 
 quisiera beber la sangre. 

Ruido adentro y húndese el Engaño por un escotillón 
que habrá junto a las cortinas, sale por él fuego y humo, 
caen los dos asustados en el suelo y canta dentro la 
Música. 

Música  Albricias, pasajeros, 
 que habéis vencido ya 

 

v. 1559 zarabanda: ‘lío, embrollo’. Entendemos esa réplica del Gracioso: 
‘Venga insistir e insistir: ¡vaya lío que se trae el demonio del barbudo!’ 

v. 1567 acot. escotillón: trampilla practicable en el suelo del tablado, usada 
para lograr algunos «efectos especiales», sobre todo apariciones y desapari-
ciones repentinas de los personajes; ver luego vv. 2349 acot. y 2451 acot. 
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 astucias infernales 1570 
 que quieren estorbar 
 las glorïas de un ángel 
 en carne mortal. 
 El miedo, caminantes, 
 briosos desechad, 1575 
 que en pavorosos humos 
 os le deshizo ya 
 el Sol del Orïente 
 con su actividad. 

Pasajero  ¡Ay de mí! Solo esas dulces 1580 
 armonías de tan grande 
 asombro templar el susto 
 pudieran. 

Gracioso   Por más que canten, 
 yo menearme no puedo, 
 que me ha quemado ese infame 1585 
 descomulgado barbón. 

Pasajero  Levanta y alienta. 

Gracioso    ¿Es fácil? 
 Todo huelo a chamusquina, 
 y no es lo peor. 

Pasajero    ¡Notable  
 prodigio! 

Gracioso   Peor que el negro 1590 
 es esto, y es mi dictamen 

 

v. 1577 os le deshizo: leísmo. 

v. 1578 Sol del Orïente: apelativo usual para San Francisco Javier. 

v. 1586 descomulgado barbón: descomulgado es forma popular por excomul-
gado; barbón ya queda anotado en el v. 1541. 

vv. 1588-1589a todo huelo a chamusquina, / y no es lo peor: huele a quemado, 
pero eso no es lo peor, porque el miedo ha obrado sus efectos en él (‘se ha 
ciscado de miedo’). 

vv. 1590b-1591 Peor que el negro / es esto: ‘Esto es peor que el asalto y robo 
anterior del negro’, que era el Demonio; ver los vv. 430 y 1270-1273. 
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 que aquel fue el humo del fuego 
 que despidió ese bergante. 

Sale el Ángel de peregrino. 

Ángel  Buen viaje el Cielo, amigos, 
 os conceda. 

Pasajero   Dios os guarde. 1595 

Gracioso  ¿Otro danzante tenemos? 
 Déjeme usted que me escape. 

Ángel  No os asustéis, que a deciros 
 vengo como que os libraseis 
 del riesgo que habéis tenido 1600 
 lo debéis al siempre grande 
 Santo Javier, que en El Hito 
 tan portentoso se hace. 
 Y no lo dudéis, porque 
 os lo dice quien lo sabe. 1605 

Pasajero  Ya el corazón lo decía. 

Ángel  El Demonio, que estorbarle 
 quiere los devotos cultos 
 que todos le dan con artes, 
 engaños, trazas y enredos, 1610 
 temores y falsedades, 
 espantaros pretendió 
 porque al Hito no llegaseis. 

Gracioso  ¿Qué lo dije? Que era cara 
 aquella de chamuscarse 1615 
 al humero. 

Ángel   Ahora, porque 
 de aquese monte al pasaje 

 
v. 1591 esto: este S. 

v. 1593 ese: este S. 

v. 1614 ¿Qué lo dije?: ‘¿Qué dije yo, no lo había dicho yo antes?’ 

v. 1616a humero: ‘cañón de chimenea’. 
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 nuevos engaños no invente 
 o nuevos estorbos trace 
 a vuestro camino, yo 1620 
 os guiaré hasta paraje 
 desde adonde allá seguros 
 lleguéis. 

Gracioso   ¿Este es hombre o ángel? 
 Ello hay de todo en el mundo. 

Pasajero  Yo os agradezco lo afable 1625 
 de vuestra oferta y la admito. 

Gracioso  Pues ¿yo pajas?: ¡vive sanes, 
 que ha de haber una de todos 
 los diablos si el Diablo sale! 

Ángel  Caminad, pues. 

Gracioso    Vamos. 

Pasajero    Vamos 1630 
 a dar gracias al instante 
 en su capilla a Javier 
 de este favor. 

Gracioso    Por mi parte, 
 vamos al punto, aunque voy 
 de tal suerte, que colgarme 1635 
 pueden por voto también 
 a otro lado de la imagen. 

Vanse y salen el Agradecimiento y la Villa. 

 

v. 1627 Pues ¿yo pajas?: ‘¿Y yo soy menos?’; ¡vive sanes!: juramento eufe-
místico, por ¡vive Dios! (luego, en el v. 2292, vive san). 

vv. 1628-1629 ha de haber una de todos / los diablos si el Diablo sale: juega con 
la frase hecha (‘se va a liar una buena…’) y el sentido literal, pues interviene 
efectivamente el Diablo. Ver juegos parecidos en los vv. 494, 1208c-1209 y 
1230-1231a. 

vv. 1635-1636 colgarme / pueden por voto: es decir, está blanco como la cera 
y por eso podrían colgarlo en el altar como si fuera un exvoto de ese mate-
rial. 
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Agradecimiento  Prosigue, que lo admirado 
 lugar dará a lo suspenso. 

Villa  Después que como ya vistes 1640 
 se logró dejar compuesto 
 que el ejecutor que vino 
 se volviese dando tiempo, 
 el que nosotros pedimos 
 (todo a Javier lo debemos), 1645 
 para disponer la paga, 
 pasé a proponer al pueblo 
 la dedicación, y todos 
 sin disputa convinieron 
 que ni un punto se dilate, 1650 
 arbitrando y discurriendo 
 los medios más oportunos 
 de dar principio al festejo. 
 Y para las prevenciones 
 di ya providencia. 

Agradecimiento   Pienso 1655 
 que se ha de hacer increíble 
 a quien se dijere, pero 
 mucho puede el santo; y dime, 
 ¿qué prevenciones has hecho? 

Villa  Saraos, músicas, danzas, 1660 
 comedias, luces y fuegos, 
 y eminentes oradores 
 que entre lo sabio y discreto 
 han de aplaudir de su santo 
 (mejor es llamarle nuestro, 1665 
 pues no sabe ser de unos 
 sin ser de todos a un tiempo) 
 las maravillas, prodigios, 
 las virtudes, los portentos 

 

v. 1640 vistes: por viste, forma etimológica, usual en la lengua clásica. 

vv. 1656-1657 se ha de hacer increíble / a quien se dijere: ‘le ha de parecer in-
creíble a aquel a quien se cuente esto’. 
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 que en todas partes ha obrado 1670 
 y hoy renovados los vemos:  
 testigos son cuantos miras 
 de esta verdad, y te advierto 
 que han pretendido pagar 
 a Javier no sé que feudo 1675 
 de la devoción amante 
 que le profesa su pecho. 

Agradecimiento  Me deben a mí el influjo 
 de tan cordiales afectos, 
 que quiero que sepan todos 1680 
 que proprios y forasteros 
 pagan a Javier tributo 
 de amor, cariño y respeto. 
 En fin, Villa, he procurado 
 ayudarte en este empleo 1685 
 además de lo que yo 
 en sus cultos intereso; 
 y también en que se logren 
 los más felices aciertos 
 en las fiestas que consagras 1690 
 al sacro patrón excelso 
 que veneras por tu dicha. 
 Y después que mis desvelos 
 buscaron en todas partes 
 para esa capilla medios, 1695 
 en cuya fábrica el arte 
 apurando sus esmeros 
 tiró las últimas líneas 
 en breve conciso tiempo, 
 deseoso de que logres 1700 
 el gusto con que hoy nos vemos 
 he dispuesto el que concurran 
 a este reverente obsequio 

 

v. 1675 feudo: ‘tributo’. 

v. 1681 proprios: forma culta de propios, como luego en los vv. 2027, 2049 y 
2378. 
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 que le rinde tu fineza 
 ufanos todos los pueblos 1705 
 de esta comarca, y aun sé 
 que de la Corte tenemos 
 unida a su gran piedad 
 la mayor grandeza; y creo 
 que cuál se exceda no es fácil 1710 
 de discernir, porque temo 
 que su grandeza, por suma, 
 a su piedad ponga pleito. 
 Mas no habrá quien le descida, 
 si mejor lo considero, 1715 
 porque acordes se compiten, 
 tan sin oponerse a un tiempo, 
 que, dando celos a todos, 
 entre sí no tienen celos 
 y en lo humilde y lo piadoso 1720 
 son para todos ejemplo, 
 para Javier gloria grande 
 y para ti gran consuelo. 
 También en buscar alhajas 
 he concurrido, a lo menos 1725 
 inflamando corazones 
 en su amor, y mis afectos 
 he estendido a muchas leguas, 
 para que, al culto sirviendo 
 de su altar, sirvan de adorno 1730 
 y de decencia a su templo. 

Villa  Todo eso lo sé, y gustosa 
 las gracias te doy por ello. 

Agradecimiento  Aún a más tu amor me obliga; 
 pero al asumpto volviendo,  1735 

 

vv. 1707-1709 de la Corte … la mayor grandeza: según indica el argumento, 
a las fiestas de la dedicación de la capilla acudieron varios Grandes de Espa-
ña. 

v. 1714 le descida: entendemos ‘le contradiga’. 
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 ¿tienes dispuestas las calles 
 con aquel decente aseo 
 que la cortedad permite? 

Villa  Cuanto he podido he dispuesto: 
 de redes y tafetanes 1740 
 hay colgados varios trechos, 
 otros los cubren pinturas, 
 otros los robles y el fresno. 
 El suelo está matizado 
 de rosas, lirios, romeros, 1745 
 alelíes, tulipanes, 
 jazmines, murtas, cantuesos 
 y jacintos deshojados 
 entre claveles deshechos, 
 sirviendo todas las flores 1750 
 en las calles por recuerdo 
 del caso de las muletas, 
 que sabes que en aquel tiempo 
 iba arrojando a los pies 
 del santo Apóstol el pueblo. 1755 
 No sé si estarán decentes, 
 después darás un paseo, 
 advirtiendo que las plantas 
 has de poner con gran tiento 
 en las piedras, porque en ellas 1760 
 hay mil corazones puestos 
 que quieren lograr la dicha 
 que las muletas tuvieron. 

Agradecimiento  No en balde, Villa, al laurel 
 aspiraste, de que dueño 1765 
 te constituye este logro, 
 y yo gustoso le cedo, 
 pues prevención tan exacta 

 

v. 1736 tienes: teneis S. 

v. 1752 el caso de las muletas: ver el argumento, donde se explica el milagro 
de los enfermos curados que iban arrojando sus muletas al paso de la estam-
pa del santo, pues ya no las necesitaban. 
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 solo ha podido el deseo, 
 sobornado del cariño, 1770 
 disponer, y así no quiero 
 el retardar a mis ojos 
 que en tan apacible objeto 
 toda su atención empleen: 
 vamos al punto, y protesto 1775 
 de cumplir con tu mandato, 
 obedeciendo el precepto 
 de mirar dónde la planta 
 he de poner, y te ruego, 
 hagas lo mismo piadosa, 1780 
 que puede ser que el primero 
 que esté besando las calles 
 con reverente respeto 
 sea el que anima mi amor, 
 que ya no cabe en mi pecho; 1785 
 puede ser que presagioso, 
 vaticinando el suceso, 
 a buscar lugar que ocupe 
 haya llegado, temiendo 
 que el gran concurso le impida 1790 
 la dicha de merecerlo. 

Villa  A un mismo tiempo te admiro 
 amante, sabio y discreto, 
 pero el celo que me infundes 
 es lo que más te agradezco. 1795 
 Y pues concordes estamos 
 y unidos en los deseos, 
 tú diligente y yo amante, 
 en las fiestas procuremos 
 cada cual desempeñar 1800 
 la obligación y el afecto. 

Agradecimiento  Así lo haré, vamos. 

 

v. 1775 protesto: ‘doy fe, aseguro’. 
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Villa   Ve 
 delante, que yo siguiendo 
 voy tus pasos. 

Vase el Agradecimiento y sale el Demonio en traje mili-
tar, con bastón. 

Demonio   Que esperéis  
 un poco os pido. 

Villa   Ya espero: 1805 
 ¿a quién buscáis? 

Demonio   A vos busco,  
 que bastáis. 

Villa   Pues ¿con qué intento 
 me buscáis? Decid quién sois. 

Demonio  Un infeliz estranjero 
 que debajo de las plantas 1810 
 de un serafín está puesto. 

Villa  Si es lisonja, no la admito. 

Demonio  No es lisonja, que es precepto 
 que castiga la altivez 
 de haberme atrevido al Cielo. 1815 

Villa  La licencia de soldado 
 solo os escusa del yerro: 
 eso dejad y decid 
 qué se os ofrece. 

Demonio   Ese pliego 
 os dirá qué pretensión 1820 
 es la mía; y os advierto, 

 

v. 1804 acot. en traje militar, con bastón: entiéndase con bastón de mando. 

vv. 1810-1811 debajo de las plantas / de un serafín está puesto: el demonio 
(dragón, serpiente…) se representa vencido a los pies de San Miguel. 

v. 1815 haberme atrevido al Cielo: ‘haberme enfrentado al Cielo, haberme 
rebelado contra Dios’. 
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 que es forzoso se obedezca 
 sin dilación de un momento. 

Dala un pliego y la Villa mira el sobrescrito. 

Villa  Difícil será, señor, 
 confesándoos el respeto 1825 
 que este pliego se merece, 
 el que se pueda tan luego 
 dar promptas ejecuciones 
 a sus órdenes: tenemos 
 ahora mil embarazos 1830 
 y tan distintos empleos, 
 que posible no ha de ser 
 el responderle tan presto. 

Demonio  Si vos no le obedeciereis, 
 yo sabré lo que hacer debo. 1835 

Villa  Esperad, ¿qué habéis de hacer? 

Demonio  No os digo más; el estruendo 
 de clarines y de cajas 
 os dará noticias de ello. 

Vase. 

Villa  ¡Cielos, otro estorbo! ¡Oh, cuánto 1840 
 al logro de mis deseos 
 se oponen las contingencias 
 todas! Del rey es el pliego, 
 sobre alojarse soldados: 
 a ver lo que hacer podemos 1845 
 aquí voy a consultar 
 con el Agradecimiento. 

 

v. 1823 acot. Dala un pliego: laísmo; sobrescrito: el texto base y S traen «so-
bre escrito». 

v. 1828 promptas: por prontas, con conservación del grupo consonántico 
culto. 

v. 1838 de clarines y de caja: sonidos militares. 
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 Javier, vuestro es este lance: 
 guiadle vos, como vuestro. 

Vase y salen el Ángel, el Pasajero y el Gracioso. 

Ángel  Ya desde aquí vais seguros: 1850 
 cerca está El Hito y no hay riesgo. 

Pasajero  El Cielo os pague, señor, 
 tan gran beneficio. 

Gracioso   El Cielo  
 guía os haga universal 
 del Papa, del rey y el reino. 1855 

Ángel  Quizá fui algún tiempo guía. 

Gracioso  Que lo seáis este tiempo 
 es lo que a mí me hace al caso; 
 y en vendiendo los pimientos, 
 yo os daré para beber 1860 
 algún día, si os encuentro. 

Pasajero  Yo, señor… 

Ángel   No prosigáis, 
 que yo paga no apetezco, 
 pues toda la paga que 
 puedo tener, ya la tengo; 1865 
 id en paz, que yo al camino 
 adonde os hallé me vuelvo 
 por si de mí necesitan 
 otros pobres pasajeros 
 a quienes llegar al Hito 1870 
 quiera impedir el Infierno. 

Vase. 

 

v. 1870 quienes: el texto base lee «quien», que sería lectura posible (el uso 
de quien referido a un plural es frecuente en la lengua clásica); sin embargo, 
la forma plural quienes que trae S mejora el ritmo del octosílabo; enmenda-
mos, por tanto. 
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Pasajero  Ángel del Señor sin duda 
 era este. 

Gracioso   Yo bien creo 
 que, si no lo es, lo parece; 
 porque yo experiencia tengo 1875 
 que por acá en los caminos 
 no se hallan hombres tan buenos. 

Pasajero  ¡Gracias a Dios que se ve 
 ya desde el valle en el cerro 
 la antigua villa del Hito! 1880 
 Mírala allí, compañero. 

Gracioso  Aquí quisiera miralla, 
 que del barbón y del negro 
 todavía no me ha 
 salido el susto del cuerpo. 1885 

Pasajero  No lo estraño: fueron lances 
 horrorosos en estremo. 

Gracioso  No lo acuerde, por su vida, 
 que es tal el pavor y el miedo 
 que he concebido al Demonio 1890 
 en ese barbón injerto 
 y en el gigante ahumado, 
 cara de morcón de puerco, 
 que a cuanto fraile encontrare, 
 sea ermitaño o santero, 1895 
 a cien leguas le conjuro. 

Pasajero  Pues empieza desde luego. 

 

vv. 1876-1877 por acá en los caminos / no se hallan hombres tan buenos: posi-
ble alusión a la inseguridad en los caminos, con presencia de bandidos y 
salteadores, etc. 

v. 1888 No lo acuerde: ‘No me lo recuerde’. 

v. 1893 cara de morcón de puerco: ‘cara de morcilla de cerdo’ (oscura, negra, 
por tanto; ver vv. 430, 1270-1273 y 1590). 

v. 1897 desde luego: ‘desde ya, inmediatamente’. 
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Gracioso  ¡Desdichado balandrán!, 
 ¡no lo decía por eso! 

Pasajero  Allí viene un peregrino, 1900 
 caminando a paso lento, 
 y acercándose a nosotros, 
 con esclavina en el pecho, 
 caja de lata y bordón 
 y conchas en el sombrero. 1905 

Gracioso  Dos cosas que reparar 
 te faltan, muy de mi intento. 

Pasajero  ¿Cuáles son?, porque mi vista  
 es perspicaz por estremo. 

Gracioso  Si trae calabaza y barbas, 1910 
 por prevenirme con tiempo 
 y conjurar a los dos, 
 aunque con modo diverso: 
 a las barbas con el cuadro, 
 la calabaza con besos; 1915 
 y sé que es de este conjuro 
 tan eficaz el efecto, 
 que a barbas ni a calabaza 
 no ha quedarles un pelo. 

Pasajero  Vuelve los ojos, que ya 1920 
 podrás tú mismo saberlo. 

 Sale el Peregrino, como le han pintado los versos, con 
una cestilla colgada de la cinta. 

Peregrino  Prisa me he dado, por ir 
 en la compañía de estos. 

 

v. 1898 ¡Desdichado balandrán!: «Desdichado balandrán, nunca faltes de empe-
ñado. Modo de hablar con que uno expresa y da a entender que le suceden 
casi siempre mal las cosas, o no conforme a su deseo» (Aut). 

vv. 1903-1905 esclavina … caja … bordón … conchas en el sombrero: prendas 
típicas del peregrino. 

vv. 1918-1919 que a barbas ni a calabaza / no ha quedarles un pelo: amenaza el 
Gracioso con pelar al barbudo y beber todo el contenido de la calabaza. 
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Gracioso  En todo caso, yo el cuadro  
 del Santo Javier prevengo, 1925 
 y si hace visajes, malo; 
 si no los hiciere, bueno. 

Peregrino  ¿De qué os asustáis? Yo soy 
 un peregrino que vengo, 
 visitando santuarios, 1930 
 en romería a ese templo 
 del gran Javier, que en El Hito 
 ya tan plausible se ha hecho. 

Gracioso  ¿Habla de veras? Porque 
 si no, el cuadro le enderezo. 1935 

Peregrino  Véalo en ese despacho. 

Gracioso  ¡Gentil despacho tenemos! 
 Amigo, la calabaza 
 quiero despachar primero. 

Peregrino  No la traigo, porque el vino 1940 
 ha días que no le pruebo. 

Gracioso  ¡Vive Cristo, que este es moro! 
 ¿Y tocino? (Aquí le pesco, 
 si eso tampoco lo come.) 
 ¿O chorizos, o carnero, 1945 
 o otro fiambre que mate 
 parte del hambre que tengo? 

Peregrino  Nada de eso traigo. 

Gracioso   Malo. 

Peregrino  Si gusta, bien puede verlo. 

 

vv. 1936-1939 despacho … despachar: juego de palabras, entre despacho ‘do-
cumento credencial de peregrino’ y despachar ‘beber, agotar’ el vino de la 
calabaza. 

v. 1941 le pruebo: leísmo. 

v. 1942 este es moro: porque no bebe vino; y enseguida la mención de toci-
no, otro alimento prohibido para los musulmanes. El pasaje pone de relieve 
la habitual afición a la comida del Gracioso. 
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Gracioso  Pues, ¿y esa cesta? 

Peregrino   Aquí viene 1950 
 una mortaja y un lienzo 
 que estaba ya prevenido, 
 y sobre la cama puesto, 
 para amortajar a un niño 
 que ha seis años me dio el Cielo; 1955 
 y estando para espirar, 
 quiso su madre ofrecerlo 
 al santo de los milagros, 
 al Javier de los portentos, 
 que se venera en El Hito. 1960 
 Con tanta fe y tanto afecto 
 supo pedirle el milagro, 
 que no sé cuál fue primero: 
 o el concedernos la gracia, 
 o el acabar nuestro ruego. 1965 
 Y agradecido a esta deuda, 
 publicando este portento, 
 vengo a colgar de sus aras 
 la mortaja por trofeo. 

Gracioso  ¿Por qué no trajo la olla? 1970 

Peregrino  ¿Qué olla dice? 

Gracioso   O a lo menos 
 los pucheros; pues el niño, 
 fuerza es que hiciese pucheros. 

Peregrino  Parece que estáis de chanza. 

Gracioso  No estoy, sino es de hambre. 

 

v. 1962 pedirle: mirarle S. 

vv. 1970-1973 olla … pucheros: juego de palabras del Gracioso; la mención 
de olla trae aparejada la de su cuasisinónimo pucheros, que a su vez permite el 
juego con la expresión hacer pucheros ‘gestos que preceden al llanto de los 
niños’. 
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Pasajero   Cierto 1975 
 que me habéis dado gran gusto 
 en referir el suceso; 
 a iguales dichas nosotros, 
 agradecidos, traemos 
 otros dones semejantes  1980 
 que en el camino irás viendo. 
 Vamos, que se pone el sol. 

Gracioso  Espérese, porque quiero 
 vomitar una pregunta 
 que digerirla no puedo: 1985 
 señor peregrino, diga, 
 ¿ha encontrado en esos cerros 
 algún barbón ermitaño 
 que le ofrezca su aposento? 

Peregrino  No, amigo: solo encontré  1990 
 ayer, junto al Villarejo, 
 a un pastorcito que trae 
 en sus hombros un cordero, 
 para ofrecérsele al Santo, 
 a quien dice que entre sueños 1995 
 vio, con un rostro apacible, 
 que le libraba de un riesgo. 

Gracioso  Fortuna ha sido no poca 
 la que ha logrado; y es bueno, 
 que a mí me buscan los lobos 2000 
 y a usted le encuentran corderos. 

Vanse y sale el Demonio vestido de militar, con bastón. 

Demonio  Fatigas, ¿qué me queréis? 
 Dejadme un rato, tormentos, 
 mientras disimulo un poco 

 

v. 1975b Cierto: ‘ciertamente’. 

v. 1991 Villarejo: ver nota al v. 1246. 
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 el Etna que arde en mi pecho, 2005 
 por ver si disimulado 
 y en otro traje cubierto 
 puedo hacer que se dilate 
 o que se deje el festejo. 
 Maestre de Campo hoy 2010 
 me he fingido, con intento 
 de turbar todo el concurso 
 pidiendo el alojamiento 
 para quinientos soldados 
 de que se compone el tercio. 2015 
 Y puede ser que este ardid 
 logre todos mis deseos, 
 pues habiendo tanta gente 
 y siendo tan corto el pueblo, 
 forzoso es que no me admitan; 2020 
 y yo con este pretexto, 
 bárbaramente arrogante 
 y furiosamente fiero, 
 al son del clarín y caja, 
 que estremecerán el viento, 2025 
 mandaré que desocupen 
 los proprios y forasteros 
 las casas de este lugar, 
 por ser el rey lo primero. 
 Y por lograrlo mejor, 2030 
 a la Villa, con el pliego 
 que dejé en su mano, puse 
 en cuidado de esto mesmo, 
 fingiendo intimarle en él 
 a este asumpto el orden regio. 2035 
 Y pues aquí ha de venir, 
 aquí retirado quiero 

 

v. 2005 el Etna que arde en mi pecho: ‘el volcán (de ira, de furor…) que arde 
en mi pecho’. 

v. 2024 del: de S. 
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 esperar a ver de aqueste 
 ardid el preciso efecto. 

Retírase al paño y sale el Agradecimiento. 

Agradecimiento  Pasmado vengo de ver 2040 
 los primores y el aseo 
 que adornan todas las calles: 
 parecen jardines bellos; 
 ni aun de Tesalia pensiles 
 pudieran ser más amenos; 2045 
 pero el templo aún más me admira, 
 porque está tan rico el templo 
 con tantos dones y ofrendas 
 que proprios y forasteros 
 han ofrecido esta tarde 2050 
 con humilde rendimiento 
 que, no dando envidia a nadie, 
 puede ser afrenta a Delfos. 

Sale la Villa. 

Villa  La precisa obligación 
 del oficio en este tiempo 2055 
 de feria me ha detenido 
 a hacer posturas y precios 
 en los géneros que traen 
 para el abasto del pueblo. 
 Perdona no te siguiese, 2060 
 que no fue posible hacerlo. 

Agradecimiento  No sé cómo ponderar, 
 hermosa Villa, tu celo: 
 ya he visto todas las calles, 

 

v. 2044 de Tesalia pensiles: eran famosos los jardines de Tesalia, como los 
de Babilonia. 

v. 2053 pueden ser afrenta a Delfos: ‘los dones ofrecidos a Javier pueden ex-
ceder, superar a los ofrecidos al dios Apolo en el templo de Delfos’. 

v. 2057 posturas: ‘precios puestos a las mercancías’. 
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 y no cabe más. Al templo 2065 
 llegué y miraron mis ojos, 
 con gran ternura y consuelo, 
 en una lucida tropa 
 a tres gallardos mancebos 
 que, arrodillándose humildes, 2070 
 a los pies del Santo puestos, 
 le ofrecieron varios dones 
 con más que vulgar afecto. 
 Cuáles fueron, no lo sé. 

Villa  Muy presto podrás saberlo 2075 
 que, adivinando tu gusto, 
 orden dejé que al momento 
 me los trajeran aquí 
 en unas bandejas; luego, 
 para que los vean todos, 2080 
 en la procesión a trechos 
 los han de llevar los mismos 
 que hoy han venido a traerlos, 
 que quiero que en mudas voces 
 con su elocuente silencio 2085 
 no divulguen los favores 
 y publiquen los portentos. 

Agradecimiento  Bien has discurrido. 

Villa   ¿Sabes  
 la novedad que tenemos? 

Agradecimiento  ¿Cuál? 

Suenan clarines y cajas dentro. 

Villa   Los clarines lo dicen: 2090 
 atiende, que ya sus ecos 
 pueblan la región del aire, 
 llenando de susto el pecho. 
 Has de saber… 

Demonio   No prosigas, 
 que es de mi oficio y mi puesto 2095 
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 intimar de un soberano 
 las órdenes con que vengo 
 y hacer que al rey se obedezca 
 alojando aquí mi tercio, 
 que es de quinientos caballos, 2100 
 sin otros que de repuesto 
 traen camaradas y amigos, 
 obedientes a mi imperio. 
 Dadles boleta a los cabos 
 y haced el repartimiento 2105 
 con brevedad, porque es justo 
 que algún descanso les demos. 

Villa  Alojarse no es posible 
 por ser tan pequeño el pueblo 
 y mucha la gente que hoy 2110 
 de este contorno tenemos 
 celebrando a nuestro santo 
 tutelar, patrono y dueño; 
 y aun sin eso era imposible 
 hallar aquí bastimento 2115 
 ni casas donde hospedaros. 

Demonio  Las entraré a sangre y fuego 
 si no se admite la gente 
 como lo intima ese pliego 
 que antes os di, donde el rey 2120 
 os manda lo que yo intento. 

Villa  El rey no manda imposibles 
 ni permite desafueros: 
 advertid que yo en su nombre… 

Demonio  ¿Qué queréis decirme en eso? 2125 

Villa  Que mandaré se ejecute 
 lo que convenga, advirtiendo 

 

v. 1096 intimar: ‘pedir que se cumplan’. 

v. 2013 imperio: ‘mando’. 

v. 2104 Dadles boleta: ‘repartidles las cédulas en las que se señalan los lu-
gares donde se han de alojar’. 
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 que habéis de ser entre todos 
 quien lo obedezca el primero. 

Demonio  ¿Cómo me habláis de esa suerte? 2130 
 ¡Por vida del alto Cielo 
 mande pasar a cuchillo 
 hasta el infante más tierno 
 que en esta villa se hallase, 
 poniéndola al punto fuego! 2135 

Villa  Reparaos, que ya es mucho 
 lo que os sufro, caballero; 
 no queráis que haga consulta 
 para que os priven del puesto 
 por arrogante, atrevido, 2140 
 por descortés y indiscreto. 
 Ya he dicho que no es posible 
 el daros alojamiento; 
 mas por servir a mi rey 
 dispondré que algún refresco 2145 
 se os prevenga y, entre tanto, 
 dad orden a todo el tercio 
 no pase sin mi licencia 
 de esa fuente que al encuentro 
 de los caminos está 2150 
 los términos dividiendo. 

Demonio  ¡Que esto mi cólera sufra 
 sin que vean mi despecho! Aparte. 

Villa  Allí se os responderá: 
 idos al punto, y prevengo 2155 
 que se ha de hacer salva real 
 y, las banderas batiendo, 
 vendrán vuestros capitanes 
 y oficiales subalternos, 
 y vos mismo, a venerar 2160 

 

v. 2141 y indiscreto: e indiscreto S, como escribiríamos hoy día. 

vv. 2156-2157 hacer salva real … banderas batiendo: ‘hacer disparos de arti-
llería a modo de saludo respetuoso y agitando las banderas’. 
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 al gran Javier en su templo, 
 que pues lográis la fortuna 
 de hallaros en el festejo, 
 no quiero que la perdáis 
 ni privaros del consuelo 2165 
 de ir en la procesión, 
 vuestras insignias poniendo 
 a los pies de nuestro Apóstol, 
 que a su contacto es bien cierto 
 que las vincule victorias 2170 
 que a nuestro Filipo excelso 
 le coronen de laureles 
 y a vos os libren de riesgos. 

Demonio  ¡Qué esto escuche, vive el rey! 

Villa  Viva por siglos eternos; 2175 
 que si él mismo aquí se hallara, 
 él os mandara lo mesmo, 
 y en su nombre, otra vez digo, 
 que habéis de hacer lo que ordeno. 

Demonio  ¡Oh, si supiera quién soy 2180 
 y cuáles son mis intentos! Aparte. 

Villa  Y para que de ello conste, 
 luego a enviar me resuelvo 
 posta a la Corte en que avise 
 de vuestros procedimientos, 2185 
 que quiero que sepan todos 
 que mi amor y mi respeto, 

 

v. 2170 las vincule victorias: ‘les vaticine y les ayude a conseguir victorias’, 
laísmo. 

v. 2171 nuestro Filipo excelso: se refiere, sin duda, a Felipe V, que comenzó 
a reinar en 1700; ahora bien, este dato retrasaría la fecha de representación 
de la comedia unos años, que no sería entonces tan inmediata a la fecha de 
1695 (año de la peste en El Hito). Ver vv. 742-743. 

v. 2174 vive el rey: viva el rey S; pero es mejor la lectura del texto base: lo 
que exclama el Demonio no es un deseo de larga vida al rey, sino un jura-
mento, como si dijera ¡vive Dios! 
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 si obedecer sabe humilde, 
 sabe castigar soberbios. 

Agradecimiento  Diligencia es bien precisa; 2190 
 de mi parte lo agradezco, 
 pues sirviendo a Dios compones 
 el servir al rey a un tiempo. 

Villa  El que apruebes mi dictamen 
 me es vanidad, y aun espero 2195 
 que hará lo mismo también 
 en la Corte el Real Consejo. 

Demonio  ¿Cómo sufren ya mis iras 
 tan desmedidos desprecios? 
 ¿Sabéis quién soy, y que yo 2200 
 con el bastón que manejo 
 sabré tomar la venganza 
 de tan villanos acuerdos? 

Villa  ¡Por vida del rey que haré 
 que en un cadalso al momento 2205 
 se os derribe de los hombros 
 con un afilado acero 
 la cabeza!; y advertid 
 será muy breve el proceso, 
 que de mis mandatos suele 2210 
 ser la ejecución el eco. 

Demonio  Pues el eco de los míos 
 aun es más prompto y más cierto: 
 ¡toca el arma! 

El Demonio habla, mirando adentro, y suenan cajas y 
clarines. 

Villa   Toque al arma. 

 

vv. si obedecer sabe humilde, / sabe castigar soberbios: nótese, en este parale-
lismo, que en el primer verso humilde es predicativo, mientras que en el se-
gundo soberbios es objeto directo. 

v. 2203 acuerdos: en el texto base se lee «acnerdos», con la u vuelta del re-
vés. 
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Demonio  Yo haré que en ceniza envuelto 2215 
 quede hoy El Hito. 

Villa   Yo haré 
 que a todos sirváis de ejemplo 
 con vuestro castigo. 

Demonio   Haced 
 que marche aquí todo el tercio. 

Villa  ¡Favor al rey! ¡Hola!, ¿no hay 2220 
 quien me responda? 

Llama dentro la Villa y sale el Pasajero, el Ángel de pe-
regrino, el otro Peregrino y el Gracioso, deprisa todos, 
por diversas puertas. 

Los cuatro   ¿Qué es esto? 

Demonio  ¡Ay de mí, que a la presencia 
 del Ángel ya mi despecho 
 pasar no puede adelante, 
 por más que crezca mi incendio!; 2225 
 pero yo iré a concitar 
 todo el poder del Infierno. 

Vase apresuradamente. 

Villa  Parece que ese arrogante 
 huye; acudid todos presto. 
 En nombre del rey os mando 2230 
 que a ese atrevido, soberbio, 
 altivo, feroz soldado 
 le aprisionéis en un cepo: 
 o muerto o vivo entregadle 
 en la cárcel, porque quiero 2235 
 que se vean mis piedades 
 y mis rigores a un tiempo; 
 idle siguiendo los pasos. 
 Tú, parte; Agradecimiento, 

 

v. 2220 ¡Hola!: voz para llamar, normalmente, a un inferior o sirviente. 
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 manda tocar a rebato 2240 
 y haz que se arme todo el pueblo 
 y el numeroso concurso, 
 y prevenido y dispuesto 
 esté todo. 

Ángel   Espera, aguarda: 
 no es menester nada de eso. 2245 

Gracioso  ¿Cómo que no? Yo no he ido 
 porque linterna no tengo 
 y me parece precisa 
 en paso de prendimiento. 

Villa  ¿Quién sois y porqué decís 2250 
 que suspenda el orden? 

Gracioso   Bueno, 
 ¿qué es suspender? Mándale 
 prender, que es atrevimiento 
 que, estando aquí tu hermosura, 
 él se nos venga con fieros. 2255 

Ángel  Yo soy aquel peregrino 
 que al principio el noble duelo 
 del laurel de aquestos cultos 
 compuse. 

Villa   De eso me acuerdo. 

Ángel  Os ofrecí volvería    2260    
 a decidir a su tiempo 
 a aquella cuestión. 

Villa   Y bien, 
 ¿qué hace eso al caso a este intento? 

 

v. 2240 a rebato: toque de campana para alertar de un peligro. 

vv. 2247-2249 linterna no tengo … paso de prendimiento: réplica chistosa del 
Gracioso, en alusión al prendimiento de Cristo en el Huerto de los Olivos, 
escena nocturna en la que Judas y los captores judíos irrumpen alumbrándo-
se con faroles. 

v. 2255 fieros: ‘bravatas, amenazas’. 
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Ángel  El que sepáis que yo el ángel 
 soy tutelar de este pueblo 2265 
 (que ya es tiempo de decirlo, 
 pues ya no sirvo encubierto). 
 Y pues está a mi cuidado 
 su defensa, yo os ofrezco 
 traeros ese fingido 2270 
 soldado, que es verdadero 
 Demonio, para que sirva, 
 vencido, aherrojado y preso 
 en la procesión y el triunfo, 
 de despojo y de trofeo 2275 
 con los demás que estos cultos 
 de hoy estorbar quisieron. 
 Vosotros id, entre tanto, 
 y disponed el festejo, 
 la pompa y la procesión, 2280 
 y esperadme junto al templo 
 puesto lo demás en orden, 
 que yo volveré con ellos 
 y entonces daré el laurel 
 por disposición del Cielo 2285 
 y con gusto de Javier 
 a quien supo merecerlo. 

Vase. 

Agradecimiento  ¡Oh, gran Javier, cuánto amparo 
 a tu protección debemos! 

Gracioso  Si el Ángel trae amarrados 2290 
 por acá al barbón y al negro, 
 ¡vive san, que con la alcuza 
 del pastor les doy dos muertos! 

 

v. 2276 los: lo S. 

v. 2292 vive san: juramento eufemístico, como antes vive sanes (v. 1627); al-
cuza: ‘vasija de forma cónica para guardar el aceite’. 

v. 2293 les doy dos muertos: aquí significa ‘le doy dos golpes’. 
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Villa  ¡Cuándo mi pobreza humilde 
 mereció tal dicha, Cielos! 2295 

Pasajero  Pasmado estoy de este caso. 

Peregrino  Absorto estoy del suceso. 

Villa  Vamos todos, y obedientes 
 hagamos cuanto ha dispuesto, 
 que en los triunfos de Javier 2300 
 esto y mucho más veremos. 

Gracioso  Vamos, que si pillo al Diablo, 
 le he de dar gatazo al perro. 

Vanse y salen el Demonio, el Engaño y la Desconfianza 
como salieron vestidos en la primera jornada. 

Demonio  ¡Dejad que de mi rabia en el abismo 
 yo mismo me atormente, pues yo mismo 2305 
 a vencer no he bastado 
 la fe de ese vil pueblo desdichado! 

Desconfianza  Si de su parte el Cielo 
 todo ha tenido, inútil el desvelo 
 nuestro es fuerza que fuese, 2310 
 y constante venciese 
 toda la oposición de nuestras lides. 

Engaño  Javier le defendió de mis ardides, 
 y ya por experiencia conocemos 
 lo poco que podemos 2315 
 contra cualquiera que Javier defiende. 

Demonio  ¿Cómo un Etna no enciende 
 mi espíritu ardiente que ese pueblo oprima? 
 ¡Brame el mar, cruja el cielo, el viento gima, 

 

v. 2303 le he de dar gatazo al perro: juego de palabras con dar gatazo ‘enga-
ñar’ y perro ‘insulto habitual para judíos y musulmanes’, aplicado aquí al 
Demonio. 

v. 2303 acot. el Demonio, el Engaño: el Demonio y el Engaño S. 

v. 2310 fuerza que fuese: fuerza fuese S, que deja el verso corto. 

v. 2314 experiencia: expiriencia S. 
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 y en el volcán cruel del mal que paso 2320 
 se abrase el orbe, pues que yo me abraso!; 
 y pues son contra mí los elementos… 

Sale el Ángel de gala. 

Ángel  Pues aún no han acabado tus tormentos, 
 bestia feroz. 

Los tres   ¿Qué miro? 

Demonio   ¡Qué fatiga! 

Desconfianza  ¡Qué rabia! 

Engaño   ¡Qué furor! 

Ángel   Por mí os obliga 2325 
 el Cielo a que en los triunfos soberanos 
 que a Javier hoy los fieles dan ufanos 
 vayáis, para castigos más severos, 
 de rendidos cautivos, prisioneros; 
 y pues con aparatos de milicia 2330 
 sus cultos estorbar vuestra malicia 
 quiso, habéis de servir para su gloria 
 con señas y aparatos de victoria. 

Engaño  
y Desconfianza ¡Que esto escuche! 

Demonio   ¡Que sufra tal afrenta 
 mi soberbia altivez sin que violenta 2335 
 la cárcel infernal me trague luego!… 
 ¡pero es menos su fuego que mi fuego! 

Ángel  Sujetad la cerviz a esta cadena… 

Demonio  ¡Qué ansia! 

Desconfianza   ¡Qué dolor! 

Engaño   ¡Qué mal! 

 

v. 2330 milicia: malicia S (repite por error la palabra del verso siguiente).  

v. 2331 estorbar: tanto el texto base como S leen «estorvad», pero la sin-
taxis de la frase pide que sea el infinitivo: ‘vuesta malicia quiso estorbar sus 
cultos’. 
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Los tres   ¡Qué pena! 

Ángel  … de quien los invencibles eslabones 2340 
 tormento vuestro y de Javier blasones 
 han de ser en el triunfo prevenido, 
 llevándolos los dos que os han vencido. 

Demonio  ¿Otro tormento más? 

Engaño 
y Desconfianza   ¿Otra violencia? 

Ángel  Venid, y de Javier en la presencia 2345 
 vuestro horror sea aumento de su gloria, 
 mientras celebra el Cielo la victoria 
 con dulces ecos que perciba el suelo. 

Los tres  Mi altivez muera, pues la oprime el Cielo. 

Los habrá amarrado el Ángel de tres argollas que tendrá 
la cadena, dispuesta de modo que con un nudo en medio 
queden otros tres anillos de que asirla; y ahora se entra 
el Ángel, llevándolos asidos de ella. Canta dentro la 
Música y al fin de la última copla suenan chirimías y 
luego caja y clarín, tocando a marcha, y van saliendo 
poco a poco. Primero el Gracioso, luego el Peregrino, 
después el Pasajero, con bandejas grandes en las manos, 
en que traerán sus dones; luego la Villa y el Agradeci-
miento, y en medio el Ángel, los cuales traerán asidos 
de la cadena el Ángel al Demonio, la Villa a la Descon-
fianza y el Agradecimiento al Engaño, que llevarán 
arrastrando banderas o otras insignias militares. De es-
ta suerte darán vueltas al tablado, quedando a la una 
banda el Gracioso, el Peregrino y el Pasajero y a la otra 
el Agradecimiento, la Villa y el Ángel, a los dos lados 
de un altar del Santo, que se descubrirá en medio en es-

 

v. 2348 perciba: reciba S. 

v. 2349 acot. chirimías: instrumento musical asociado habitualmente, por 
ejemplo en los autos sacramentales, a la presencia de la divinidad; arrastrando 
banderas: en señal de haber sido vencidas; escotillón: ver nota al v. 1567 acot. y 
luego v. 2451 acot. 
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te tiempo, adonde estará la corona de laurel; y el De-
monio, el Engaño y la Desconfianza han de quedar lo 
más inmediato que se pueda a las cortinas, hacia el es-
cotillón, por donde se han de hundir a su tiempo. 

Música Victorias cante El Hito 2350 
y aplauda sin cesar 
el triunfo más glorioso 
que el gran Javier le da. 
Y pues mira vencido 
al dragón infernal 2355 
y en míseras cadenas 
aprisionado está; 
pues todas sus astucias 
deshechas quedan ya, 
logrando en su prisión 2360 
la alegre libertad, 
las gracias le rendid 
a Javier en su altar, 
adonde vuestro amor 
los premios hallará. 2365 

Gracioso  Yo traigo a colgar mi cuadro 
 por sus muchos beneficios; 
 sepan todos que no solo 
 se cuelga por los delitos. 

Peregrino  Los despojos de la muerte 2370 
 traigo a Javier, que es preciso 
 que sean del vencedor 
 los despojos del vencido. 

Pasajero  Al que libró de un incendio 
 ofrezco en cera al divino 2375 

 

v. 2364 adonde: à S, que deja el verso corto. 

vv. 2368-2369 sepan todos que no solo / se cuelga por los delitos: sepan todos es 
fórmula de comienzo del pregón; nótese el juego de palabras dilógico de 
colgar, ‘colgar un cuadro’ y ‘ahorcar a un delincuente’. 

v. 2370 despojos de la muerte: alude a la mortaja mencionada antes (ver vv. 
1950b-1960) y que trae como exvoto. 
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 Javier para que la llama 
 trueque en luz aun su ardor mismo. 

Agradecimiento  Yo a mí proprio en sacra ofrenda 
 por oblación me dedico, 
 que aun el Agradecimiento 2380 
 se confiesa agradecido. 

Villa  Yo mi corazón amante 
 en sus aras sacrifico, 
 porque por lámpara siempre 
 arda en su templo encendido. 2385 

Ángel  Yo a decidir la cuestión 
 vuestra hacia su altar os guío, 
 después que, como ya veis, 
 cuanto os ofrecí he cumplido. 

Engaño  
y Desconfianza ¡Que esto sea fuerza! 

Demonio   ¡Que sea 2390 
 este tormento preciso! 

Música  Pues ya del grande Javier 
 los favores habéis visto, 
 ofrecedle en vuestros dones 
 de vuestro amor los indicios. 2395 

Habrán llegado ya a ocupar sus puestos y ahora por su 
orden irán ofreciendo en el altar los dones, volviéndose 
a su puesto conforme van hablando. 

Pasajero  Admite, ¡oh, Javier!, de un pecho 
 que te venera rendido 
 un don grande, si se cuenta 
 el amor por sacrificio. 

Peregrino  De un peregrino recibe, 2400 
 pues tú fuiste peregrino, 
 esta memoria que nunca 
 podrá temer al olvido. 

 

v. 2401 tú fuiste peregrino: ver v. 407. 
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Gracioso  Toma, santo mío, pues 
 también eres santo mío, 2405 
 este cuadro de mi cura 
 y perdona el monacillo. 

Música  Gustoso Javier admite 
 vuestros dones y propicio 
 ofrece pagar amante 2410 
 las ofrendas a prodigios. 

Ángel  Ahora este verde laurel, 

Tómale del altar. 

  que en depósito he tenido 
 reservado para premio 
 en su altar desde el principio, 2415 
 es del Agradecimiento, 
 que sabio, constante y fino, 
 infundiéndole a la Villa 
 tan glorioso celo activo 
 en los cultos de Javier, 2420 
 la corona ha merecido, 
 advirtiendo que en su frente 
 se corona a un tiempo mismo 
 la Villa. 

Agradecimiento   Para eso solo 
 cortés y atento le admito; 2425 

Tómale. 

  recíbele de mi mano, 
 Villa hermosa. 

Villa   No compito  
 contigo ya. 

Agradecimiento   Ni en mí esto 
 es ya competir contigo, 
 sino confesarte cuánto 2430 

 

v. 2407 monacillo: por monaguillo, forma usual. 
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 le debe a tu amor el mío. 
 Aquí el Agradecimiento, 
 pues que siempre tuyo ha sido, 
 como tuyo te corona. 

Villa  De ese modo le recibo, 2435 

Tómale. 

  y desde mi mano vuelva 
 a Javier, que solo es digno 
 de este apreciable laurel, 
 pues cuanto hemos conseguido 
 a su influjo lo debemos. 2440 
 Y así, logre nuestro adbitrio 
 en él, como en bienhechor, 
 el laurel de agradecidos. 

Vuélvele a poner en el altar. 

Agradecimiento  Solo en ti la discreción 
 con la belleza se ha unido. 2445 

Ángel  Pues para que ya en las fiestas 
 de Javier los regocijos 
 se vean solo, esos rebeldes 
 sorba y sepulte el abismo. 

Gracioso  Vayan con todos los diablos. 2450 

Los tres  En tal pena, eso es alivio. 

Sueltan la cadena y con ruido se hunden los tres por el 
escotillón, saliendo fuego y humo. 

Ángel  Y dando a Javier las gracias, 
 fin a este acto y principio 
 a esotras fiestas, digamos 
 ángeles y hombres unidos: 

 

vv. 2444-2445 discreción … belleza: eran las dos cualidades más apreciadas 
en una dama (recuérdese que la Villa va caracterizada de dama). 

v. 2451 acot. escotillón: ver vv. 1567 acot. y 2349 acot. 
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Música y todos. 

Todos  ¡Viva el asombro del orbe, 2455 
 viva Javier, que ha querido, 
 aun siendo grande en dos mundos, 
 ser también grande en El Hito! 

Con esta repetición se dará fin, cubriéndose el altar al 
compás de la Música. 

 
 

F I N 
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