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AGUSTÍN DE ROJAS  VILLANDRANDO

LOA A LA CASA DE AUSTRIA

Ignacio Arellano
Universidad de Navarra, GRISO

Entre la cantidad de loas que inserta Agustín de Rojas Villandrando 
en El viaje entretenido, fi gura una dedicada a la Casa de Austria (Libro 
segundo), que editamos a partir de la edición de Madrid, Emprenta 
Real, 1603, pp. 344-3541.

La loa no es de muy alto valor literario, pero refl eja bien el esquema 
exhibicionista en forma de enumeración de motivos, personajes o datos, 
que pueden causar admiración en un público popular. Podría asimilarse 
a una especie de árbol genealógico de los Austria, desde los primitivos 
marqueses (caudillos de la Marca oriental) hasta los recientes reyes y 
emperadores de la época del propio Rojas. 

Como es general en todos los textos exaltadores de los Austrias, 
destaca su misión religiosa como defensores de la fe católica, motivo 
que corresponde especialmente al monarca reinante en el momento de 
la loa, Felipe III, el Piadoso, el santo rey cuya misión principal, según 
profetiza la loa, será debelar al sultán otomano.

La acumulación de nombres a modo de repertorio enciclopédico-
histórico es la base de su estructura, con muy poco desarrollo de las 

1  Agustín de Rojas Villandrando, El viaje entretenido, Madrid, Emprenta Real, 1603.
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IGNACIO ARELLANO18

retóricas del panegírico. Sin embargo, puede muy bien constituirse en 
un vehículo de difusión de las grandezas de la Casa de Austria, que 
estaba —a pesar de todos los problemas y difi cultades— en su cima en 
el momento en que esta loa se escribe.

Bibliografía

Arellano, Ignacio, Repertorio de motivos de los autos sacramentales de Calderón, 

Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, 

disponible en: <http://hdl.handle.net/10171/20441>.

Aut = Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredos, 

1979, 3 vols.

Labaña, Joan Baptista, Viaje del rey Felipe III al reino de Portugal, Madrid, Tomás 

Junti, 1622.

Rojas Villandrando, Agustín de, El viaje entretenido, Madrid, Emprenta 

Real, 1603.
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LOA A LA CASA DE AUSTRIA

Rojas — Pues habéis tocado en ellas, os quiero decir una loa que 
hice estotro día desta famosa Casa de Austria.

Ríos — Mucho gustaremos todos de oílla. 

Tengo dichas tantas loas,
he compuesto tantos casos
de sucesos fabulosos,
fi cciones, burlas, engaños, 
alabanzas, vituperios, 5
enigmas y cuentos varios,
que ya no sé qué me diga
después de haber dicho tanto,
pero mis buenos deseos
me han abierto un fértil campo,  10
una hermosísima vega,
llena de árboles tan altos,
que al cielo besan sus puntas
y eclipsan al sol sus ramos,
de cuyo tronco dichoso 15
nacen príncipes magnánimos,
poderosísimos reyes,
invictísimos y santos,
nacen monarcas del mundo
y emperadores cristianos. 20
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IGNACIO ARELLANO20

Con vega tan abundosa,
con campo tan soberano,
con árbol tan venturoso
y con sujeto tan alto,
¿quién no dirá alguna cosa 25
teniendo que decir tanto?
¡Ánimo, todo es ventura!2

Quiero, temo, dudo y callo.
¡Oh, tú, cabalina fuente3,
la de Helicona y Pegaso!, 30
infundidme nueva ciencia
para que yo acierte en algo,
que la descendencia ilustre,
principio y origen claro
de la Casa milagrosa 35
de Austria quiero contaros.
Denme todos grato oído,
ayuden mi pecho fl aco,
el bajo estilo perdonen,
mis deseos amparando. 40
Austria, parte de Panonia4

en otros tiempos pasados,
muy vecina de Alemania
y noble en todos sus tratos,
pasa por medio el Danubio, 45
y en sus riberas a un lado
está fundada Vïena,
cabeza destos estados.
Fueron marqueses primero
los que esta tierra gozaron, 50
que elegían emperadores
en su defensa y amparo,

2 v. 27 todo es ventura: expresión proverbial que sirvió a Ruiz de Alarcón para titular 

una de sus comedias.
3 v. 29 cabalina fuente: o fuente del caballo, que abrió en el monte Helicona la patada 

del caballo Pegaso. De ella brotan las aguas de la inspiración poética.
4 v. 41 Panonia: antigua región de Europa, al sur del Danubio. Hungría, Austria, 

Eslovenia, Croacia y otras zonas corresponden a lo que fue la Panonia.
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LOA A LA CASA DE AUSTRIA 21

y entonces a esta provincia
la «Marca oriental» llamaron5

los marqueses, cuyos nombres 55
iré, señores, contando6:
Balario, Grifón, Geroldo,
Teodorico, Alberto, Ocario,
Gotifredo, Rudigero,
Balderico, Sigenardo, 60
Gebelardo, Upaldo, Arnulfo,
otro Geroldo y Conrado,
y faltando aquí heredero
que viniese a estos estados,
el emperador Enrico7 65
Tercero dio el marquesado
a Opoldo, duque suevo,
cuyo descendiente entrando
fue duque de Austria el primero
y que este fue Enrique el Magno8. 70
A este sucedió Leopoldo9,
que habiendo vencido en campo
a los infi eles prusones,
en memoria deste caso,
puso por blasón deste hecho, 75
en sus armas, como sabio,
una ancha faja de plata
en campo rojo, dejando
las antiguas de su casa
y de sus antepasados, 80

5 v. 54 Marca oriental: o frontera oriental del Sacro Imperio Romano Germánico.
6 vv. 56 y ss. Sin duda Rojas está manejando algún repertorio genealógico que no 

apuramos. No anotamos estos marqueses primitivos.
7 v. 65 Enrico: Enrique III, coronado emperador en 1046.
8 v. 70 Enrique el Magno: el primer duque de Austria fue Enrique I (muerto en 1018), 

llamado generalmente Enrique el Fuerte, hijo de Leopoldo I Babenberg.
9 v. 71 Leopoldo: es Leopoldo II, duque de Austria. Según una versión de la leyenda, 

saliendo vencedor de una batalla, todo cubierto de sangre sobre su cota de plata, al 

quitarse la faja, se vio la franja de plata sobre el campo rojo de la sangre, y de ahí las 

nuevas armas de la estirpe.
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IGNACIO ARELLANO22

que eran cinco cugujadas10

de oro en un azul campo.
Después de aqueste hubo muchos,
y al fi n sucedió al ducado
Federico el Inquieto11, 85
que «el Belicoso» llamaron,
al cual mataron los húngaros,
sin heredero acabando.
Y por ser la Casa de Austria
feudo al imperio romano, 90
la recuperó Rodulfo12,
descendiente por milagro
de la casa nobilísima
que es de los condes de Aspurg,
cuyos descendientes fueron, 95
por un don inmenso y raro,
Alberto, Alberto el Segundo13

—y aqueste llamado «el Sabio»—,
Leopoldo el Bueno y Ernesto14,
a quien «el Férreo» llamaron, 100
y Federico el Pacífi co,
el Noble, el Bueno, el Callado,
que fue emperador tercero15,

10

 v. 81 cinco cugujadas: Joan Batista Labaña en el Viaje del rey Felipe III al reino de 

Portugal, p. 57, escribe que las armas primitivas de los Austria eran cinco cogujadas de 

oro en campo colorado —pero eran en campo azur—, en memoria de la décima legión 

romana, llamada Alauda, por tener por divisa una cogujada. Luego las cambiaron por la 

faja de plata sobre rojo; cogujada: pájaro de la familia de la alondra.
11 v. 85 Federico el Inquieto: Federico II, llamado el Belicoso, duque de Austria entre 

1230 y 1246.
12 v. 91 Rodulfo: Rodolfo, segundo conde de Apsburg, que dio el Estado de Austria, con 

el título de duque, a su hijo Alberto en 1285.
13 v. 97 Alberto Segundo de Austria: en efecto, tuvo por sobrenombre el Sabio. Hijo de 

Alberto I y de Isabel de Tirol.
14 v. 99 Leopoldo: San Leopoldo de Austria (1073-1136), llamado el Bueno; Ernesto: 

Ernesto I de Habsburgo, el Férreo o el Duque de Hierro (1377-1424), archiduque de 

Austria, entre otros títulos.
15 v. 103 tercero: Federico III fue el padre de Maximiliano I de Habsburgo, emperador 

del Sacro Imperio desde 1508. Fue llamado el Pacífi co; según Garibay fue el sexto 

duque de Austria.

LOAS.indb   22LOAS.indb   22 13/12/17   10:1913/12/17   10:19



LOA A LA CASA DE AUSTRIA 23

padre de un Maximiliano,
emperador invictísimo, 105
fuerte, invencible, gallardo,
muy piadoso y justiciero,
poderoso, justo y sabio.
A este sucedió Filipo16,
un gran príncipe cristiano 110
y el primero rey de España,
de su nombre y su reinado.
Este gran príncipe fue
con doña Juana casado,
hija única heredera 115
de Isabel y de Fernando.
Sucedió a aqueste Filipo
el emperador don Carlos,
un gran monarca del mundo
y el mayor de sus pasados, 120
gloria de sus venideros,
cuchillo de sus contrarios,
señor de sus enemigos
y defensa de cristianos,
pues ni do destruye el griego17, 125
ni do edifi ca el troyano,
ni donde ennoblece el godo,
ni donde canta el tebano,
ni donde tremola el libio,
ni donde guerrea el parto, 130
ni donde el indio no entiende,
ni donde engaña el gitano,
ni del Oriente y Levante
hasta el Poniente y Ocaso,
hubo temor sin su nombre, 135
porque fue del mundo espanto.
A este sucedió Filipo,

16 v. 109 Filipo: Felipe, rey de Castilla y León, por su matrimonio con Juana, hija de 

los Reyes Católicos.
17 v. 125 do destruye el griego: inicia una serie de referencias de valor totalizador. La más 

famosa destrucción del griego es la de Troya en la guerra de Troya.
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IGNACIO ARELLANO24

invictísimo cristiano,
el segundo deste nombre
y «sin segundo» llamado, 140
la luz de la cristiandad,
el terror de los paganos,
la discreción de los hombres,
del mismo cielo el retrato,
invicto monarca y rey, 145
noble, justiciero, sabio,
por su valor y proezas,
por su prosapia y reinado,
por su imperio y fortaleza,
por sus hechos soberanos, 150
por su industria milagrosa
el príncipe más cristiano
que ciñó corona regia
ni tuvo en el mundo mando,
señor de la redondez, 155
de todo el cóncavo santo,
otro nuevo Julio César,
otro emperador Trajano,
que si Aquiles mató a Héctor,18

venció a Brante Argesilao,19 160
el buen César a Pompeyo,
el magno Alejandro a Dario20,
y Augusto a Marco Antonio,
y a Anibal Cipión el Bravo21,
el gran Cila a Mitridates,22 165
y a Decébalo Trajano,23

este príncipe triunfó

18 vv. 159 y ss. Serie de vencedores famosos de la antigüedad; la mayoría no necesitan nota. 
19 v. 160 No localizamos la referencia a Brante y Argesilao (caudillo de Esparta al que 

Plutarco dedica una de sus biografías).
20 v. 162 Dario: es la acentuación habitual en el Siglo de Oro.
21 v. 164 Anibal: acentuación usual en el Siglo de Oro.
22 v. 165 Sila expulsó de Grecia a Mitrídates del Ponto. 
23 v. 166 Decébalo: rey de los tracios, vencido por Trajano. Después de rendirse se volvió 

a rebelar, y vencido de nuevo se suicidó. El general Tiberio Claudio Máximo llevó a 

Trajano la cabeza de Decébalo.
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LOA A LA CASA DE AUSTRIA 25

del mundo y sus partes cuatro.
Sucediole otro Filipo,
que guarde Dios largos años, 170
de aqueste nombre el tercero
y el primero de Alejandro24.
Este monarca invencible
es espejo de cristianos25,
santo, justo y cristianísimo, 175
fuerte, cortés y gallardo.
Si otro tiempo las naciones
—y en este que agora estamos—
se han sujetado a mil reyes,
como agora veréis claro, 180
si fue rey de los asirios
un Nino, tan justo y sabio26,
Licurgo lacedemones27,
Ptolomeo de egipcianos28,
un Hércules de los griegos, 185
un Héctor de los troyanos,
un Teotonio de los umbros29,
un Virïato de hispanos30,
Anibal cartagineses,
Julio César de romanos, 190
este será rey de todos,
por más que todos cristiano.

24 v. 172 primero de Alejandro: merecedor de ese nombre, evocador del poder, la victoria 

y la generosidad.
25 v. 174 espejo de cristianos: Felipe III tuvo fama de piadoso y religioso.
26 v. 182 Nino: rey legendario, fundador del primer imperio de los asirios.
27 v. 183 Licurgo: el famoso legislador de Lacedemonia.
28 v. 184 Ptolomeo: general de Alejandro, fundador de la dinastía egipcia de los Ptolomeos.
29 v. 187 Teotonio: Juan Ocáriz en Genealogías del Nuevo reino de Granada, en un capítulo 

de hombres insignes, menciona a Teotonio, caudillo umbro, y a otros varios que cita 

Rojas (Nino, Viriato, Ptolomeo, Hércules, Héctor, Aníbal y Julio César: «Viriato fue en 

su tiempo el más valeroso de todos los españoles; de los asirios, el rey Nino; de los lace-

demonios, Licurgo; de los egipcios, Ptolomeo; de los hebreos, Macabeo; de los griegos, 

Hércules; de los macedonios, Alejandro; de los espirotas, Pirro; de los troyanos, Héctor; 

de los umbros, Teotonio; de los cartaginenses, Aníbal, y de los romanos, Julio César»). Ver 

<www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/gennrgun/gennrgun9t.htm>.
30 v. 188 Viriato: famoso caudillo lusitano.
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IGNACIO ARELLANO26

Este hará lo que no hicieron
ningunos de sus pasados,
este vencerá a Mahometo31, 195
emperador otomano.
Entrará en Constantinopla
de su enemigo triunfando,
sujetará a Ingalaterra,
al turco y morisco bando. 200
Desde el uno al otro polo
librará al clero cristiano
de esclavitud, servidumbre,
de enemigos y contrarios.
Será, en fi n, señor del mundo, 205
tendrá debajo su mano
cuanto mira el ancho cielo
y cubre el celeste manto,
que según su gran valor
y los hechos soberanos 210
de su padre y sus abuelos,
mucho más de él esperamos.
Sus deseos cumpla Dios,
pues son tan justos y santos,
y vos esta voluntad, 215
discretísimo senado,
que buscando cada día
novedad con que agradaros,
desvelándome en serviros
vuestro gusto procurando, 220
bien merezco perdonéis
mis yerros, que ellos son tantos,
que solo en vuestra clemencia
puedo salir confi ado.
Vuestros ingenios conozco, 225
aquí con ellos me amparo;
nobles y discretos sois,
perdonar sabréis agravios,
pues estos, que no son yerros

31 v. 195 Mahometo: el sultán Mohamed III.
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LOA A LA CASA DE AUSTRIA 27

de voluntad, ya está claro 230
que podrán tener disculpa
con el deseo de agradaros.

Solano — Buena es la loa.
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tescas, piezas teatrales sobre la guerra de Arauco, etc.). Es autor del blog «Ínsula
Barañaria» (<http://insulabaranaria.wordpress.com>).

C o l e c c i ó n  B a t i h o j a

Agradecemos al Banco Santander su patrocinio
de las investigaciones del GRISO

«Autoridad y poder en el teatro del Siglo
de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la
primera globalización» (FFI2014-52007-P)

Diseño IDEA 45 (Loas).qxp_Portada Serie CEI  27/10/17  12:19  Página 1


