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LA LOA, VEHÍCULO IDEOLÓGICO DEL PODER

Ignacio Arellano
Universidad de Navarra, GRISO

En el espectáculo complejo de la fi esta teatral del Siglo de Oro, se 
suceden varios componentes, aunque no todos fi guren necesariamente 
en todas las representaciones. Entre ellos la loa es uno de los géneros 
a veces llamado menores, que hoy se prefi ere denominar «de teatro 
breve»1, que precede a la pieza central y que desempeña varias funciones, 
no solo la captación de un público popular ruidoso y dispuesto a la 
diversión por los medios que fuere.

Hay, en efecto, distintas categorías o variedades de loas, pero todas 
comparten algunos rasgos característicos que se pueden considerar 
defi nitorios del género2.

En primer lugar su colocación, al comienzo de la sesión teatral, 
colocación que obedece a sus principales funciones: fundamentalmente 
introducción temática a la pieza mayor (las menos veces), captación de 
benevolencia, elogio de espectadores regios o nobles y presentación de 
la compañía teatral, objetivos que la diferencian de otras piezas breves 
(entremeses, bailes, mojigangas…) que se representan en los entreactos 
o como fi nal de fi esta. 

1  Ver Huerta Calvo, 1983, 1988; de la Granja y Lobato, 1999. He resumido estas 

cuestiones con una redacción algo diferente en Arellano, 2000.
2  Ver Spang, 1994. 
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IGNACIO ARELLANO12

Otro rasgo característico es la brevedad, en torno a 250-300 versos, 
menos de una tercera parte de un acto de comedia. Recitarlas («echar 
la loa», como se decía) es cuestión de algunos minutos, aunque hay 
distintos grados de elaboración dramática, desde loas recitadas por un 
representante a loas entremesadas o dialogadas con participación de 
varios personajes, aunque la misma brevedad impide una estructura 
demasiado compleja.

Los temas que tratan son de amplitud interminable. Ricardo de Turia 
en su Loa contando un extraño suceso pondera esta variedad, al tiempo que 
apunta una de las funciones principales (que no la única)3, como es la 
de pedir silencio y atención al público, y especifi ca algunos modos de 
recabar esa atención, contando hazañas o casos de novelas de Giraldi 
Cintio o Boccaccio…:

 La diversidad de asuntos 

que en las loas han tomado 

para pediros silencio 

nuestros Terencios y Plautos, 

ya contando alguna hazaña 

de César o de Alejandro, 

ya refi riendo novelas 

del ferrarés o el Boccaccio, 

ya celebrando virtudes, 

ya delitos condenando…

Agustín de Rojas, que inserta numerosas loas de toda índole en su 
Viaje entretenido, señala, entre otros temas, la alabanza de las letras, de 
plantas, de animales, de colores, del silencio, de la humildad…4

En cuanto a la asignación de una loa determinada a un espectáculo 
concreto, obedece a distintas circunstancias y a los distintos subgéneros: 
a menudo la loa es una pieza independiente, y puede utilizarse con 
cualquier comedia, sobre todo en el teatro de corral. En las loas de tipo 
cortesano normalmente hay mayor relación con alguna circunstancia 
celebrativa que se menciona en la loa. En las sacramentales puede 
darse el caso de servir de avance o introducción al argumento del auto, 

3  Enrique Rull ha estudiado la función política y teológica de ciertas categorías de 

loas; Rosa Pino la función preceptiva, etc. Ver Arellano et al. (eds.), Apuntes sobre la loa 

sacramental y cortesana.
4  Loa en alabanza del domingo, en Cotarelo. 
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LA LOA, VEHÍCULO IDEOLÓGICO DEL PODER 13

pero aun en estas ocasiones la ligazón suele ser débil, de manera que 
es fácil cambiar algunos versos cuando se pretende reciclar una loa 
para varios autos5. 

Esta brevedad y falta de relación estrecha con la pieza central favorece 
una movilidad extrema que provoca ciertos problemas textuales y de 
identifi cación de autores. Resulta difícil a veces averiguar los verdaderos 
autores o las asignaciones originales —asunto este que por otra parte 
resulta más bien anecdótico—. La datación es también difícil, porque 
los datos internos son a menudo alterados al modifi car pasajes concretos 
que funcionan como vínculo con nuevas circunstancias, de modo que 
la cita de un suceso puede signifi car que una loa fue escrita en ocasión 
de tal suceso, pero también que se revisó para adaptarla y actualizarla, de 
modo que utilizar la referencia supuestamente coetánea para datar una 
pieza es práctica muy poco fi able.

La citada Loa en metáfora de la Hermandad del Refugio, de autoría 
calderoniana segura (se conserva el autógrafo), por ejemplo, fue usada 
para tres autos distintos (No hay más Fortuna que Dios, Las Órdenes 
Militares, Psiquis y Cupido para Madrid) en tres momentos distintos, 
con las modifi caciones pertinentes, algunas de Calderón, otras de mano 
desconocida, en un precioso ejemplo de esta técnica de adaptación y 
cambio. 

¿Qué subgéneros o especies de loas más defi nidos se pueden apuntar?
Fleckniakoska6, al trazar su conocido panorama general, se preocupa 

fundamentalmente de las piezas de categoría cómica y presentativas 
de un espectáculo —a menudo esta presentación se hace a través del 
vehículo cómico—, pero no es esta ni mucho menos la única clase. 
Cotarelo, en una temprana tipología, mencionaba las loas sacramentales, 
al nacimiento de Cristo, para fi estas reales, a la Virgen o a los santos, 
para casas particulares, de presentación de compañías… Francisco Rico7 
añade las loas profanas, de sucesos fabulosos, de burlas, de vituperios, 
de uso repetido… Se notará que los criterios usados para defi nir estos 
subgéneros son muy diversos y que pueden engendrar complejas 
taxonomías. 

5  Ver el caso signifi cativo de la Loa en metáfora de la piadosa Hermandad del Refugio, 

de Calderón.
6  Fleckniakoska, 1975. Se interesa sobre todo por las loas hasta la mitad del xvi, lo 

que deja fuera los principales ejemplos de loas sacramentales y cortesanas.
7  Rico, 1971.
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IGNACIO ARELLANO14

Desde el punto de vista que ahora nos interesa —el de la autoridad 
y el poder—, resulta lógico que el tema se concentre en algunas 
loas sacramentales —como aquellas que mitifi can la Casa de Austria, 
excelentemente estudiadas por Rull—, y sobre todo en las loas 
palaciegas y cortesanas que acompañan a las fi estas de palacio o a las 
comedias que Bances Candamo llama «de fábrica» o «historiales». Esto 
no signifi ca que los temas ligados al poder queden excluidos de las 
loas de corral, insertas en representaciones del teatro comercial popular, 
como la que editamos en elogio de la Casa de Austria, recogida en el 
Viaje entretenido de Rojas.

Las loas sacramentales8 comparten con el auto al que sirven de 
pórtico el enfoque religioso y el asunto eucarístico, con argumentos y 
motivos que pueden variar mucho: problemas de poética sacramental 
(Bances Candamo, loa para El primer duelo del mundo), enfrentamiento de 
Apostasía y España (Bances, loa para El gran químico del mundo), debate 
entre las obras de Gracia y Naturaleza (loas para El año santo de Roma y 
El año santo en Madrid, de Calderón)…, avance del tema eucarístico del 
auto, con alegoría de partida de naipes (loa para El colmenero divino de 
Tirso de Molina)… Y dentro de esos enfoques desempeñan funciones 
como las que analiza Carolina Erdocia a propósito de Calderón: 
convocatoria del público, invitación al auto, doctrina política, petición 
de silencio, resumen teológico…

La especie que conserva de manera más clara la función de ‘alabanza’, 
y la que más utiliza la retórica laudatoria de los géneros panegíricos es 
la cortesana y palaciega. Y siendo el elogio destinado a la exaltación 
monárquico-nobiliaria, nada de extraño tiene que estas piezas incidan 
reiteradamente en los motivos asociados al poder.

El desarrollo del teatro de corte9 en la época de Felipe IV impulsa 
el género de las loas cortesanas, que exaltan las fi guras de los monarcas 
y sus familias. Son piezas que participan del ostentoso teatro palaciego, 
con abundantes elementos musicales, admirables decorados y efectos de 
tramoya, lujoso vestuario, luz artifi cial… Estas loas, a menudo escritas 
para celebraciones en palacio, cantan las grandezas y virtudes de los 
reyes en apologías de lenguaje culto. 

Aparte de las importantes loas calderonianas para comedias y fábulas 
como Andrómeda y Perseo, La púrpura de la rosa, Fieras afemina amor…, 

8  Ver Erdocia, 2012.
9  Ver Díez Borque (ed.), 1998.
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LA LOA, VEHÍCULO IDEOLÓGICO DEL PODER 15

se podrían mencionar algunas cortesanas muy arquetípicas de Bances 
Candamo para Duelos de Ingenio y Fortuna, Cómo se curan los celos… 
También Antonio de Solís10 compuso piezas signifi cativas en este 
sentido para Eurídice y Orfeo, Las Amazonas, Triunfos de Amor y Fortuna… 
Agustín de Salazar se distinguió igualmente por componer loas para 
representaciones de palacio en festejos de cumpleaños reales, etc. (loa para 
la comedia El mérito es la corona y encantos de mar y amar, para el cumpleaños 
de doña Mariana de Austria, con escenografía de cierta suntuosidad y 
ballets escénicos)…

Este tipo de loas manifi esta una exaltación de la monarquía que 
puede entenderse como refuerzo del sistema. La estrecha unión de 
los monarcas de Austria con la Iglesia católica hace que muchas loas 
sacramentales entren también en este territorio, desarrollando una 
función que Enrique Rull ha llamado teológico-política11, muy 
diferente de la función cómica propiciatoria que exhiben la mayoría 
de las loas del Viaje entretenido. Esto se produce sobre todo en loas 
calderonianas como las de Llamados y escogidos, La primer fl or del Carmelo, 
El indulto general… caracterizadas por relacionar la sustancia religiosa 
de su mensaje con hechos políticos concretos, de manera que la Casa 
de Austria se constituye en la defensora por excelencia de un concepto 
católico imperial, y España como la agente de esta misión. 
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