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LLLL a presente edición se enmarca en las efemérides de la celebración
del quinto centenario del nacimiento de san Francisco de Javier
(1506-2006). Ignacio Arellano recupera una de las comedias jave-

rianas, muestra además, de cierta modalidad del teatro jesuítico, obje-
to de estudio de un importante proyecto coordinado por Jesús
Menéndez Peláez donde también confluyen por otra parte, las investi-
gaciones del grupo GRISO sobre el teatro del Siglo de Oro y los proyec-
tos de la Cátedra de san Francisco Javier.

La edición de La gran comedia de San Francisco Javier consta de dos
partes claramente diferenciadas: una introducción teórica sobre la figu-
ra del santo pamplonica en el teatro del Siglo de Oro (pp. 15-61) y la
edición anotada de una de las comedias largas que componen dicho
teatro, San Francisco Javier, el Sol en Oriente (pp. 71-200). En la parte teó-
rica se atiende de manera sintética al teatro jesuítico como marco de la
dramaturgia javeriana y a las generalidades del teatro javeriano del
Siglo de Oro. Acto seguido se repasan las obras que componen este tea-
tro: las obras menores pertenecientes en su mayoría al marco festivo y
a las celebraciones jesuíticas y las cuatro comedias largas del teatro de
san Francisco Javier, una de las cuales será San Francisco Javier el Sol en
Oriente, cuyo estudio preliminar dará paso al texto de la comedia en
cuestión.

Arranca el estudio con la referencia obligada del teatro de los cole-
gios jesuitas. Como apunta I. Arellano, la dramaturgia jesuítica ha sido
olvidada por la mayoría de los lectores e investigadores hasta no hace
mucho. En los últimos diez años se ha ampliado la atención y se ha
emprendido el estudio sistemático del teatro jesuítico. La necesaria

2

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. A ·  ISSN 1885-6926

CC R Í T I C AR Í T I C A

BB I B L I O G R A P H I C AI B L I O G R A P H I C A

Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos



3

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. A ·  ISSN 1885-6926

investigación de este teatro es reclamada por estudiosos como A. de la
Granja o Jesús Menéndez Peláez, entre otros, ya que, recuperando las
palabras de Otón Arróniz, este teatro fue “el catalizador que precipitó
y aglutinó aún en la España de Carlos V los elementos básicos, los pre-
supuestos espirituales de los que saldría la gran explosión dramática
del Siglo de Oro” (p. 15). Es obvio que ciertas técnicas teatrales y otros
elementos de su dramaturgia, como la importancia de la moralidad, el
desarrollo de la alegoría, la escenografía, la música, etc., permiten una
mejor comprensión de todo el teatro profano y religioso aurisecular.

Como el autor de esta edición indica (pp. 16-18), las obras dramáti-
cas centradas en la figura de san Francisco Javier se enmarcan en este
teatro jesuítico cuyas características conviene revisar para la mayor
comprensión del mismo. La Compañía de Jesús pretendía desde sus
comienzos dos objetivos: entretener y enseñar. El ejercicio dramático es
un medio muy adecuado para semejantes objetivos; estos ejercicios tea-
trales se inscriben en la enseñanza de los alumnos de los colegios sin
que falte la celebración religiosa y litúrgica. Las obras jesuíticas son de
temática fundamentalmente religiosa, con fuente de inspiración bíbli-
cas y hagiográficas; suelen vacilar entre los cinco y tres actos y asimis-
mo, como ocurre en las piezas de corral, se representan intermedios
cómicos entre actos. Utilizan la polimetría y la alternancia de latín y
romance con la aplicación de los mecanismos retóricos orientados en
este caso a la docencia. Los personajes de estas piezas pertenecen tanto
al mundo de las alegorías como a la cotidianeidad contemporánea, se
constata asimismo la presencia del gracioso. El público, por otra parte,
es variado, pero de un nivel cultural relativamente alto. La puesta en
escena de estas obras teatrales es bastante elaborada; con una esceno-
grafía lujosa, con música y danza particularmente en las obras que fes-
tejaban el Corpus. En cuanto a los autores ilustrativos de este tipo de
teatro destacan los padres Pablo Acevedo (Metanea, Ocasio...), Juan
Bonifacio (Códice de Villagarcía) o Valentín Céspedes, y destacan obras
como La tragedia de San Hermenegildo, con problemas de autoría y fecha
o la Vida de San Eustaquio, anónima y editada por Agustín de la Granja.

Tras afinar el teatro javeriano con las principales características del
teatro jesuítico en el que aquél se enmarca, I. Arellano utiliza unas pala-
bras del padre Elizalde que podemos rescatar aquí para reflexionar
sobre la presencia de este santo en el teatro de el siglo XVII: “La vida
de Javier, esencialmente dramática y profundamente humana, consti-
tuyó un tema fecundo y apropiado para el dramaturgo y comediógra-
fo. Su intensidad emocional, su aventura a lo divino, la psicología de su
conversión, el clima exótico y legendario del Oriente, su apostólica



impaciencia, su ardiente y volcánico amor, su carácter emprendedor
que tejió el mapa de las naciones en una red de viajes, la simpatía de su
carácter, hacen de Javier una figura extraordinariamente apta para la
escena” (p. 19). Si, como opina Arellano, quitamos algo de emotividad
personal a las palabras de este estudioso de san Francisco Javier, pode-
mos estar de acuerdo con el fondo de esta afirmación, ya que la vida de
este santo que viajó para evangelizar hasta los confines de la tierra,
India, Japón, China..., podía resultar atractiva y servir de ejemplo de fe
sin límites. Sin embargo, parece que ninguno de los grandes dramatur-
gos del Siglo de Oro han dedicado una comedia a san Francisco. Sí se
conocen firmas como la de Lope o Calderón en piezas poéticas de cer-
támenes diversos, pero las obras dramáticas conservadas pertenecen en
su mayoría al teatro del colegio y se deben estudiar en el contexto de
las celebraciones religiosas, como por ejemplo la canonización del
santo o cumpleaños de la Compañía. 

Como se anunciaba más arriba, el conjunto de textos dramáticos
que se conservan se dividen en dos secciones. Por un lado, las piezas
menores, diálogos la mayoría y representaciones insertas en espectácu-
los festivos y religiosos a modo de loas, panegíricos y encomios, obras
por lo que apunta el editor, más cerca de la lírica y en las que lo dra-
mático no alcanza grandes desarrollos (pp. 20-27). Por otro lado las
cuatro piezas largas: La gran zarzuela San Javier Grande en el Hito; San
Francisco Javier, el Sol en Oriente; Las glorias del mejor siglo y La conquista
espiritual del Japón (pp. 28-61).

Muchas de las representaciones dramáticas se escenificaron en el
ámbito de las fiestas que por diversas causas se sucedieron en el siglo
XVII, como señala I. Arellano: eran especialmente las fiestas de canoni-
zación de san Isidro, san Ignacio, santa Teresa y el mismo san Francisco
en el año 1622. Este tipo de obras proliferan por toda la geografía cató-
lica, en Francia, en las Indias, en las tierras de Portugal, en Pamplona
donde se tiene constancia de la primera noticia de un drama sobre
Javier en julio de 1657 referida a una representación hecha en la cate-
dral con motivo de la confirmación de san Francisco Javier como patro-
no de Navarra. De los datos que transmiten las relaciones se despren-
de que “este tipo de coloquios son de poca entidad dramática y consti-
tuyen piezas integradas en el complejo celebrativo de danzas, saraos,
procesiones, fuegos artificiales y desfiles. Abundan las estructuras con
el modelo de las loas o los debates y no necesitan de argumentos com-
plejos” (p. 22). Con todo, estas piezas disfrutan de una escenografía
común a la de los autos sacramentales que también forman parte de
una fiesta religiosa similar en la celebración del Corpus. Se han conser-
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vado bastantes diálogos javerianos de breve dimensión y de pocos per-
sonajes. Se citan en la presente edición los siguientes títulos ilustrati-
vos: Diálogo entre los cuatro elementos y la Filosofía acerca de las virtudes de
Ignacio y Javier; Diálogo de la India y Navarra, sobre san Francisco Javier;
Diálogo del sueño de Javier; Diálogo sobre la verdad de Dios; conjuntos tole-
danos que incluyen casi una veintena de diálogos y nueve diálogos
para las nueve tardes de la novena del santo que se conservan en la
Real Academia de la Historia. De estos últimos se reproduce el primer
diálogo a modo de ejemplo (pp. 23-28). Se trata de un diálogo entre san
Ignacio y san Francisco y la conversión de este último en la
Universidad de París que refleja a las mil maravillas las características
arriba comentadas como la sencillez dramática y el carácter didáctico e
ilustrativo de la vida del santo primordialmente.

El segundo bloque de las obras javerianas lo componen las cuatro
piezas largas que han llegado a nosotros. De El coloquio de la conquista
espiritual del Japón subraya Arellano que merecería un análisis comple-
to y detallado, recomponiendo el texto que presenta dificultades de
ordenación en el manuscrito; señala su carácter ambicioso, con nume-
rosos personajes históricos y alegóricos, del mundo humano y divino,
ángeles, santos, demonios y Jesucristo. La mayor parte de esta obra se
desarrolla en estilo extremadamente cultista. El autor de esta edición
ofrece un detallado análisis donde aporta pasajes representativos muy
útiles para el lector (pp. 28-33). Las glorias del mejor siglo es una pieza
que celebra el primer siglo de la Compañía y como la ocasión así lo
merece comienza la obra con una larga relación histórica y panegírica
de la Compañía en boca de la Gloria de Dios. En esta larga relación cro-
nológica por siglos contrapone la Iglesia a sus enemigos y a sus defen-
sores entre los que destacan san Agustín y santo Tomás, y al llegar al
siglo XVII, donde, como era de esperar, se centra en la lucha entre
Lutero y otros herejes y la Iglesia (pp. 34-43). La gran zarzuela San Javier
Grande en el Hito es, en realidad, como señala el editor, una comedia con
algunos trozos cantados no suficientes para llamarla zarzuela. Va pre-
cedida de un “argumento” donde se explican las circunstancias de su
representación en la villa del Hito (Cuenca). El reparto estriba en per-
sonajes alegóricos y la función cómica se encierra en el gracioso. La
villa celebra las acciones de Javier y el Demonio planea la destrucción
de la villa junto a sus secuaces. En todos sus propósitos el Demonio fra-
casa y la villa asegura a los viajeros las sanidad y alegría que reina en
el Hito donde se ha hecho una capilla para san Francisco Javier (pp. 43-
49). Tras el análisis de las anteriores comedias largas se llega al estudio
de La gran comedia de San Francisco Javier, el Sol en Oriente (pp. 49-61) que
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precede a su edición. La presente comedia se publica suelta en el siglo
XVII1 y se atribuye al padre Diego Calleja (1639-1725). Para I. Arellano
es esta comedia javeriana la mejor estructurada dramáticamente y la
más compleja en efectos escenográficos (p. 49). Al inicio del primer acto
se plantean los tres hilos principales en los que se basa la acción y que
se irán anudando entre sí a medida que la acción se desarrolle; la trama
política, religiosa y la amorosa. En toda la comedia se salpican los epi-
sodios de la vida del santo en forma de mosaico de milagros. En el pro-
ceso de la acción se suceden los diversos episodios que van tejiendo el
trama: El portugués corrompido Diego Suárez (personaje que está
entregado al vicio de las cartas y que se convertirá al ganar milagrosa-
mente una partida con san Francisco); La entrada solemne en Bungo (
san Francisco entra de manera solemne a la corte de Bungo); El milagro
del cangrejo (un pez o cangrejo sale de las aguas trayendo un crucifijo
que el santo había perdido); El don de lenguas (san Francisco invoca la
ayuda de Dios para su predicación en varias lenguas y acuden cuatro
genios de los idiomas indio, chino, japonés y portugués).

Destaca esta comedia javeriana por su exposición doctrinal más que
por su forma de sermón —como ocurría en el resto de comedias jave-
rianas— en forma de diálogo dramático; lo que aporta de mayor dina-
mismo a la acción. Además, el predominio de los milagros del santo y
la evocación del mismo dan ocasión a efectos escénicos espectaculares.
A través de las acotaciones se pueden observar las dimensiones esce-
nográficas de la obra que, como muy acertadamente señala el editor,
cuenta con muchos efectos de tramoya, decorado, uso de apariencias,
iluminación, etc. (p. 59). La edición de la comedia va acompañada de
una notas utilísimas para la comprensión de motivos y expresiones
destacando aquellas que apuntan la relación de la comedia con algunas
de las más significativas vidas de del santo. Todo ello adornado con
unas bellas ilustraciones que evocan la recepción artística de la figura
de san Francisco Javier y que logran asimismo tener entre las manos
una bella edición.  

Tras este buen repaso a las piezas dramáticas del santo pamploni-
ca se concluye que éstas se enmarcan en el ámbito del teatro jesuítico
y de los ejercicios de colegio. Se distinguen piezas dramáticas o casi
dramáticas insertas en celebraciones de las que sólo quedan noticias
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1 El texto editado por Ignacio Arellano se fija sobre la edición suelta del XVII,
sin indicaciones de imprenta ni año, conservada en la Biblioteca Histórica de la
Universidad de Valencia.



en las relaciones del tiempo; diálogos de interés didáctico y devocio-
nal que constituyen más bien ejercicios de retórica devota y por último
las citadas comedias, pertenecientes al teatro jesuítico, escritas por
jesuitas y con habilidosa utilización de los recursos propios del géne-
ro hagiográfico. I. Arellano señala asimismo que por la cronología de
estas comedias se muestra una influencia de la fórmulas y estilos cal-
deronianos que el editor conoce de muy primera mano por ser uno de
los más importantes conocedores del teatro de don Pedro. En estas
comedias se integra también la comicidad con personajes graciosos
que en ocasiones ejercitan la sátira costumbrista o literaria. Y aunque
el principal objetivo sea la celebración devota del santo y la exposición
doctrinal con el elogio a la compañía de Jesús —manteniendo en
segundo plano los objetivos artísticos— estas comedias según
Arellano constituyen seguramente algunos de los ejemplos más per-
fectos en su elaboración teatral y lingüística del importante teatro jesu-
ítico a mediados del siglo XVII. 

San Francisco Javier, el Sol en Oriente es más que una modesta con-
tribución conmemorativa en homenaje a san Francisco, como apunta
humildemente el editor en el prefacio. Es un estudio sintético y claro
del teatro jesuítico y javeriano donde el estudioso cuenta además con
una exquisita, amplia y útil bibliografía sobre el tema en cuestión. Es
efectivamente un paso en el camino de recuperación textual del teatro
jesuítico donde la crítica tiene todavía trabajo por hacer.
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