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FRANCISCO ANTONIO DE BANCES CANDAMO1

LOA PARA LA ZARZUELA INTITULADA 
CÓMO SE CURAN LOS CELOS  Y ORLANDO FURIOSO,

FIESTA QUE SE REPRESENTÓ A SUS MAJESTADES EN EL 
COLISEO DEL BUEN RETIRO EN CELEBRIDAD DEL 

FELICE NOMBRE DEL REY NUESTRO SEÑOR CARLOS II 

Ignacio Arellano
Universidad de Navarra, GRISO

La loa de El santo rey don Fernando terminaba con la celebración del 
nombre de Carlos, rey de España, nombre simbólico de las grandezas y 
sobre todo de la inquebrantable fe de los Austrias, estirpe en la cual el 
nombre de Carlos destaca, sobre todo por el gran Carlos V, el emperador. 
Bances Candamo en esta loa desarrolla con lujo de detalles el panegírico 
del nombre de Carlos en relación con la grandeza de la casa reinante.

Cómo se curan los celos fue representada el 22 de diciembre de 1692 
por las compañías de Agustín Manuel y Damián Polope, en el Coliseo 
del Buen Retiro. Es signifi cativa la loa para comprender algunas 

1  Texto: Bances Candamo, Cómo se curan los celos y Orlando furioso, ed. de Ignacio 

Arellano, Ottawa, Ottawa Hispanic Studies, 1991. Utilizamos algunos pasajes del estudio 

preliminar para la nota presentativa de esta loa. El texto procede en última instancia de 

la edición de las obras de Bances Candamo Poesías cómicas, 2 vols. Cómo se curan los celos, 

con su loa, que se incluye en las páginas 171-223 del primero. 

LOAS.indb   95LOAS.indb   95 13/12/17   10:1913/12/17   10:19



IGNACIO ARELLANO96

circunstancias de la representación de una pieza como esta zarzuela. 
La función principal de la loa es integrar el espectáculo posterior 
en un conjunto de fi esta áulica dedicada al rey en un momento 
celebrativo específi co: en este sentido, la loa se confi gura como una 
apertura o rendimiento de veneración al regio espectador, insistiendo 
en la circunstancia concreta, que en este caso es el santo del rey, 
cuyo nombre se glorifi ca en exaltación mitifi cada de la grandeza del 
monarca. Los personajes de esta loa, cantada en una tercera parte de sus 
versos aproximadamente, son alegorías: España, seis imperios famosos 
(Babilonia, Constantinopla, Persia, Siria, Roma y Egipto), la Noticia y el 
Genio del Nombre. La estructura es relativamente sencilla y en gradación 
ascendente de reconocimiento y mitifi cación: aparece primero España, 
que pretende festejar el nombre de su rey e inquiere las formas en que 
otras monarquías han realizado estos festejos. Se corre el telón mostrando 
al Genio del nombre venerado por los imperios más poderosos que 
existieron: tras una intervención del Genio, cada uno de los imperios 
explica sus ritos. Las iniciales de las maderas aromáticas que cada uno 
quema en honor de sus reyes componen acrósticamente el nombre de 
CARLOS, con lo cual se sugiere que en ese nombre se incluyen y 
contienen las grandezas de todos los monarcas e imperios pasados. Está 
cubierta en este punto aproximadamente la mitad de la extensión de 
la loa, que ha sido dedicada a los imperios paganos, precristianos. La 
Noticia aparece en este momento para vincular las letras del nombre de 
Carlos a otra serie de reyes de la Cristiandad, españoles o relacionados 
con España (alemanes de la Casa de Austria, por ejemplo), aduciendo 
una larga lista de reyes y emperadores cuyo nombre empieza con alguna 
de las letras del nombre CARLOS, compendio no solo de las grandezas 
de los imperios paganos, sino de las glorias y virtudes de los mayores 
monarcas cristianos (Carlomagno, Carlos V, Ordoños, Alfonsos, etc. ), la 
fi gura de Carlos («Carlos glorioso», v. 22; «Atlante», v. 23; «coloso», v. 23, 
etc.) se proyecta míticamente hacia una eternidad que la historia real se 
encargaría de desmentir. 

Bances explota la relación que se plantea entre el nombre y el ser, 
atribuyendo a los nombres ciertos misteriosos agüeros, predisposiciones 
o premoniciones («yo soy el primer agüero / del reinar, pues acredita / 
en mí el reino las primeras / esperanzas concebidas», vv. 53-56; «creyendo 
que había en los hombres / cierto genio que inclinase / al bien o al mal 
a los reyes», vv. 75-77…), partiendo de ciertas teorías onomásticas muy 
en auge en el Renacimiento, cuando se redescubre el Cratilo platónico 
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LOA PARA LA ZARZUELA CÓMO SE CURAN LOS CELOS 97

y se busca el sentido profundo del nombre propio a través de las 
interpretaciones que proponen la tradición etimológica (recuérdese a 
San Isidoro), la mística neoplatónica o la lectura cabalística. En Bances se 
produce la utilización cortesana y «política» de estos motivos, para atribuir 
al nombre de Carlos una trascendencia y una ligazón indestructible, 
mística y providencial con España. De esta manera, y situando semejante 
defensa del nombre en el contexto de la Sucesión, si hemos de atribuir 
un sentido político activo a esta pieza de Bances, este no podría ser 
otro que una defensa del Archiduque Carlos de Austria como heredero
—idea que se refuerza al reparar en la presencia de Austrias alemanes en 
la enumeración de la Noticia.

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.

Bances Candamo, Francisco Antonio de, Poesías cómicas, Madrid, por Blas de 

Villanueva, a costa de Josef Antonio Pimentel, en 1722, 2 vols.

Bances Candamo, Francisco Antonio de, Cómo se curan los celos y Orlando 

furioso, ed. de Ignacio Arellano, Ottawa Hispanic Studies, 1991. 

Cov. = Covarrubias, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, 

ed. de Ignacio Arellano y Rafael Zafra, Madrid / Frankfurt am Main, 

Iberoamericana / Vervuert, 2006.
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LOA PARA LA ZARZUELA INTITULADA 
CÓMO SE CURAN LOS CELOS Y ORLANDO FURIOSO

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA

España La noticia El genio

Babilonia Persia  Roma

Constantinopla Siria  Egipto

Después de haber cantado dentro el ocho siguiente, va saliendo 
España cantando sola.

Músicos  A ocho. Con el nombre de Carlos2

 hoy resucitan
 los aplausos, los triunfos3,
 las alegrías
 con que solemnizaron  5
 siempre festivas
 los nombres de sus reyes 
 las monarquías.

España Yo, la excelsa España,
 que en mi monarquía 10

2 v. 1 acot. A ocho: a ocho voces.
3 v. 4 triunfo: parece tener el sentido de ‘celebración, aplauso’, derivado del que recoge 

Autoridades: «Entre los romanos era la solemnidad y aplauso con que celebraban alguna 

victoria y el premio con que honraban al vencedor».
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LOA PARA LA ZARZUELA CÓMO SE CURAN LOS CELOS 99

 término tiene la noche y el día4

 naciendo y muriendo el sol que la baña,
 hoy vuelo veloz
 por la antigüedad,
 porque le quite mi velocidad 15
 el vuelo a la pluma y al bronce la voz;
 hoy mi imperio sabio
 festeja rendido
 el nombre que forma con dulce sonido
 el eco en el alma y la voz en el labio, 20
 el nombre excelente
 de Carlos glorioso,
 Atlante que tiene a fuer de coloso5

 un pie en el ocaso y un pie en el oriente;
 ya inquiero las leyes, 25
 ritos y alegrías
 con que del mundo las más monarquías
 el nombre celebran feliz de sus reyes,
 y así la memoria
 hoy ha pretendido,  30
 al aire esparciendo las nubes de olvido,
 los velos antiguos correr a la Historia,
 que hoy España aplaude
 el nombre mayor de los nombres reales.

El 8 Con el nombre de Carlos 35
 hoy resucitan
 los aplausos, los triunfos,
 las alegrías
 con que solemnizaron
 siempre festivas  40

4 v. 11 término: ‘límite, confín’; porque en el ámbito de la monarquía cuando se 

hace de noche en un sitio está amaneciendo en otro: día y noche están comprendidos 

simultáneamente en el territorio de la monarquía española.
5 v. 23 Atlante: «Voz muy usada de los poetas y algunas veces en la prosa para expresar 

aquello que real o metafóricamente se dice sustentar un gran peso, como cuando para 

elogiar la sabiduría de un ministro o la valentía de un general se dice que es un Atlante de 

la monarquía. Introdújose esta voz con alusión a la fábula de Atlante, rey de Mauritania, 

que los antiguos fi ngieron haber sustentado sobre sus hombros el cielo» (Aut). 
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 de sus reyes los nombres
 las monarquías.

Vuela la cortina y aparece sentado sobre un globo terrestre y 
coronado el Genio del nombre, y abajo en seis piras seis braseros 
en forma de media luna, ahumando al Genio, y danzando 
con hachetas6 en las manos los imperios de Egipto, Babilonia, 
Persia, Roma, Constantinopla y Siria en sus diferentes trajes.

Genio  Canta. Porque en ritos diversos
 todos repitan
 que el real Genio del nombre 45
 eterno viva.

Músicos El real Genio del nombre
 eterno viva.

Genio  Canta. Yo soy el Genio del nombre
 que todas las monarquías 50
 consagraron a sus reyes
 en auspicios de sus dichas;
 yo soy el primer agüero
 del reinar, pues acredita
 en mí el reino las primeras 55
 esperanzas concebidas.
 No hubo remota nación
 que a mis ídolos no rinda
 las lágrimas de los troncos7

 que en vapores se liquidan, 60
 porque en ritos diversos
 todos repitan
 que el real Genio del nombre
 eterno viva.

Músicos y Todos El real Genio del nombre 65
 eterno viva.

Babilonia Viva, y yo que Babilonia
 soy, metrópoli arrogante

6 v. 42 hachetas: cirios, cierto tipo de luminaria.
7 v. 59 lágrimas de los troncos: alusión a las resinas aromáticas que sirven para quemar 

como perfumes en las ceremonias del culto a que hace referencia.
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 del primer imperio, sea
 quien tanta duda desate8. 70
 Observando, pues, mis gentes
 que de los nombres reales
 los unos fueron adversos
 y los otros favorables,
 creyendo que había en los nombres 75
 cierto genio que inclinase
 al bien o al mal a los reyes,
 hasta llegar a adorarse
 por dios el Genio del nombre,
 a quien en humos fragrantes 80
 las aras obscurecieron
 y escondieron los altares,
 pintábanle sobre un globo
 como que su vaga imagen
 en circulada diadema 85
 todo el orbe dominase.
 Por el primero Nabuco9,
 cuyo imperio formidable
 no halló en el viento vacío
 capaz de sus estandartes, 90
 llamaron después Nabucos
 a sus príncipes, y antes
 que con tan felice auspicio
 el nombre le señalasen,
 al genio real deste nombre 95
 sacrifi caban leales
 porque hiciese al rey dichoso,
 quemando en víctimas tales
 cedro, que en lo incorruptible10

 pronostica eternidades. 100

8 v. 70 desatar una duda: resolverla.
9 v. 87 Nabuco: aunque el texto precisa que este Nabucodonosor mencionado es el 

primero de los Nabucos, probablemente quiera referirse a Nabucodonosor II, rey de 

Babilonia entre el 604 y el 562 a. C., el más famoso de los de este nombre.
10 v. 99 cedro: árbol de perpetuo verdor, símbolo de eternidad, por su perpetuidad y 

ser incorruptible.

LOAS.indb   101LOAS.indb   101 13/12/17   10:1913/12/17   10:19



IGNACIO ARELLANO102

 Estas son las ceremonias
 de las naciones más grandes
 del orbe, a quien persuadieron
 sus doctas profanidades
 que el buen auspicio del nombre 105
 que fue una vez favorable,
 cierta oculta simpatía
 tiene a las felicidades.
 Asentado, pues, que tienen
 en heroicas majestades 110
 los nombres similitud
 por la cual son agradables
 a sus reinos, que de aquellos
 a quien imitando nacen
 pretenden que sus monarcas 115
 o ya impriman o ya graben
 por el nombre en el oído
 la vaga vocal imagen,
 y asentado que los nombres
 de algunos monarcas traen 120
 un cierto oculto misterio
 cuyo atractivo carácter,
 si la experiencia lo observa
 la providencia lo sabe,
 al Genio real del nombre 125
 mis humos votivos arden.

Persia Yo soy Persia, que mis reyes
 quise que se señalasen
 con el renombre de Asueros11

 y Artajerjes, venerables 130
 por dos reyes deste nombre,
 haciendo que consagrasen
 al Genio real del nombre
 leños de aroma fragrantes.

11 v. 129 Asuero: el rey persa que casó con Ester; parece ser el mismo que llaman 

también Artajerjes Longímano; Artajerjes: el primero de este nombre reinó en Persia 

entre el 471 y el 425 a. C.
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LOA PARA LA ZARZUELA CÓMO SE CURAN LOS CELOS 103

Egipto Y yo Egipto, que en los míos 135
 observé que se nombrasen
 Faraones, y después
 que altiva llegó a exaltarse
 mi segunda monarquía,
 Ptolomeos, a quien hacen12 140
 fuegos de leño de rosas
 que en lo caduco y lo frágil,
 jeroglífi co fl orido,
 les acuerda el ser mortales.

Roma Yo soy Roma, en cuyo cetro 145
 el mundo no tuvo parte
 que si llegó a mi noticia
 a mi imperio no llegase13.
 Por la memoria de César,
 cuyos hechos memorables 150
 de láminas ni memorias
 no podrán jamás borrarse,
 llamé Césares a todos14

 mis monarcas, a que añaden
 por Octaviano lo augusto, 155
 y el día que celebrase
 mi imperio del dueño el nombre,
 entre los juegos más grandes
 de los dos anfi teatros
 scénicos y circulares15, 160
 quemaba en mis sacrifi cios,
 en los agüeros iguales,

12 v. 140 Ptolomeo: Tolomeo I fue el primer rey de Egipto de este nombre, general 

de Alejandro y probablemente hijo natural de Filipo de Macedonia. Origen de una 

larga estirpe.
13 v. 148 imperio: en el sentido de ‘mando, dominio’.
14 v. 153 César: «Este nombre ilustró Julio César, después del cual todos los emperadores 

se llamaron césares» (Cov.).
15 v. 160 scénicos y circulares: parece diferenciar los anfi teatros dedicados a las representa-

ciones teatrales (escénicos), y los anfi teatros circulares donde se celebraban juegos gla-

diatorios o luchas de fi eras, con el coso rodeado de los espectadores.
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IGNACIO ARELLANO104

 laurel y lignaloé16,
 troncos que signifi casen
 los términos del imperio, 165
 por árboles que se planten
 el uno donde el sol muere
 y el otro donde el sol nace.

Constantinopla  Yo la gran Constantinopla
 soy, que de su imperio parte, 170
 por el magno Constantino17

 ordené que se llamasen
 Constancios y Constantinos18

 mis césares orientales19,
 quemando a su nombre troncos 175
 de olmo, símbolo el más grave20

 de un monarca, que a la hiedra
 que la rindió vasallaje
 la va exaltando a la cumbre
 siempre verde y siempre amante. 180

Siria Yo soy Siria, que en mis reyes
 hice que se venerase
 de Antíoco la memoria21,
 consagrando a sus altares
 fuego de la siempreviva, 185
 símbolo que más aplaude
 la eternidad de un imperio
 en lo verde y lo durable.

16 v. 163 lignaloé: áloe, árbol aromático; el acento de la palabra ha sufrido 

muchas variaciones. 
17 v. 171 Constantino: Constantino el Grande, emperador romano (274-337) favorece-

dor de los cristianos. 
18 v. 173 Constancio: Constancio se llamó el padre de Constantino, y también su hijo, 

emperador entre el 317 y el 361, entre otros emperadores de este nombre.
19 v. 174 césares orientales: Diocleciano implantó en el gobierno del imperio romano la 

división de oriente y occidente. Constantino llevó su capital a oriente.
20 v. 176 olmo: «Es símbolo del que apoya a otro que sin su favor no podía valer ni subir, 

como la parra que se abraza con él y sube hasta la cumbre» (Cov.).
21 v. 183 Antíoco: Antíoco I reinó en Siria entre el 281 y el 261 a. C.; le sucedieron 

doce Antíocos más.
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Músicos y Todos  Y así al nombre de Carlos
 hoy resucitan  190
 los aplausos, los triunfos,
 las alegrías
 con que solemnizaron
 siempre festivas
 de sus reyes los nombres 195
 las monarquías.

Babilonia Tened, que en nuestras seis piras
 las seis letras iniciales
 va formando el fuego mismo
 de los maderos que arden 200
 en su llama, pues el mío
 que es cedro, llega a mostrarme
 entre su incendio la C.

Persia A que luego el mío añade
 por el aroma la A.  205

Egipto Y el mío, más adelante,
 la R de la rosa.

Roma   El mío
 la L, donde se hallen
 laurel y lignaloé.

Constantinopla  Porque en el mío se estampe 210
 la O del olmo.

Siria  Y en el mío
 para glorioso remate
 la S de la siempreviva.

Todos Con que llegando a juntarse
 todas, dicen CARLOS.

España   Carlos 215
 dicen, en prueba más grave
 de que las supersticiosas
 ceremonias que se hacen
 al nombre de vuestros reyes
 deben mejor emplearse  220
 en el gran nombre de Carlos,
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 que viva eternas edades.

Genio Canta. Porque en ritos diversos
 todos repitan:
 el gran nombre de Carlos 225
 eterno viva.

Músicos y Todos  El gran nombre de Carlos
 eterno viva.

Sale la Noticia.

Noticia Aguardad, que en esas letras
 de su mismo nombre os falta 230
 otra observación mayor,
 quizá poco reparada
 de los curiosos.

Roma  ¿Quién eres
 tú que de advertirla tratas?

Noticia La Noticia soy, que docta 235
 apura las circunstancias22

 de un nombre que por glorioso
 vinculado quede a España.
 Reparad en esas letras
 los nombres de los monarcas 240
 más gloriosos en los timbres23,
 más felices en las armas,
 que castellanos y godos
 y aun austríacos se hallan
 en las memorias eternas 245
 de Castilla y Alemania.
 La C acuerda los Conrados24,
 Césares de grande fama

22 v. 236 apurar: averiguar.
23 v. 241 timbre: insignia que se coloca sobre el escudo de armas para distinguir los 

grados de nobleza; metafóricamente cualquier acción gloriosa que ennoblece.
24 v. 247 Comienza una enumeración de diversos reyes que componen, en la 

perspectiva mitifi cadora de la loa, la ascendencia de Carlos II, en cuyo nombre se cifran 

todos los de estos monarcas ilustres, y por tanto, sus virtudes y grandezas; en varios de 

estos nombres no se puede identifi car en concreto a un rey en particular, ya que son 

muy reiterados en algunas dinastías. No anotamos los detalles.
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 de los duques de Suebia,
 de cuyo dominio y casa 250
 es señor Carlos Segundo,
 y luego también señala
 al glorioso Carlos Quinto
 y a Carlos Magno de Francia
 de quien su casa desciende. 255
 En la A también se halla
 Alarico, Amalarico,
 godos de tantas hazañas,
 los Alfonsos de Castilla
 y los Albertos del Austria. 260
 La R dice Recaredos25,
 cuya fe, cuya constancia
 defendió la religión,
 y Recisunto, monarca26

 que religioso cortó  265
 el velo a Santa Leocadia,
 los castellanos Ramiros
 y aquel que en una batalla27

 mereció al Hijo del Trueno
 por rayo de sus escuadras, 270
 con alemanes Rodulfos,
 de la fe gloriosas basas.
 La L dice Ludovicos
 de la gloriosa prosapia
 de Faramundo, y Lotarios 275
 dignos de eterna alabanza,
 y sobre todo Leopoldos,
 a quien el valor exalta
 a quebrantar las dos puntas

25 v. 261 Recaredo: rey visigodo hijo de Leovigildo que determinó el abandono del 

arrianismo y la profesión católica de su reino. Convocó el III Concilio de Toledo, donde 

abjuró solemnemente del arrianismo
26 v. 264 Recisunto o Recesvinto es otro rey visigodo. El episodio de cortar el velo a 

Santa Leocadia que aquí se le atribuye resulta atribuido generalmente a San Ildefonso.
27 v. 268 El que mereció la ayuda del Hijo del Trueno (sobrenombre del apóstol 

Santiago) fue Ramiro I de Asturias, en la batalla de Clavijo contra el emir de Córdoba 

Abderramán, en el 844.
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 de las lunas otomanas. 280
 La O Ordoños, que a León
 el trono glorioso pasan,
 y Otones que el vuelo extienden
 de las águilas romanas.
 La S dice Suintilas,  285
 del tronco godo real rama,
 con los Sanchos generosos
 de Castilla y de Navarra
 y Segismundo alemán.
 Ved si en toda la distancia 290
 de estos reyes hubo alguno
 que en acciones señaladas
 no diese a la Historia plumas
 de los vuelos de su Fama.
 Todos faustos a sus reinos 295
 fueron en edades varias;
 pues, si no solo este nombre
 de Carlos hoy nos señala
 lo felice de su anuncio,
 si no es que con circunstancia 300
 de que sus letras incluyan
 los nombres que más agradan
 a su reino, y los que más
 le ponen en esperanza
 de ser monarca glorioso, 305
 pues en él solo se hallan
 las glorias de los mejores
 y más gloriosos en armas,
 reyes de su sangre, godos,
 alemanes y del Austria, 310
 sin haber en todo el nombre
 una letra que sea infausta,
 con cuánta razón es justo
 que su real nombre se aplauda,
 y que esperemos tener 315
 en fecundidades largas
 muchos Carlos en Castilla,
 debiendo tener España
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 el nombre de Carlos siempre
 vinculado a sus monarcas. 320

España A este asumpto la zarzuela
 y novela celebrada
 de Orlando furioso y cómo
 se curan los celos halla
 mi veneración por propria 325
 del sitio y las circunstancias
 presentes.

Babilonia y Todos  Todos nosotros,
 depuestas nuestras profanas
 ceremonias, a ese nombre,
 que sobre el globo se exalta 330
 rendiremos nuestro culto.

España Pues digan las consonancias:
 Canta. Carlos, de vuestro nombre,
 que el orbe alaba,
 eco son las Historias 335
 y voz la Fama.

Roma  Canta. Y Mariana divina28

 a España alegre
 le duplique este nombre
 en descendientes.  340

Egipto  Canta. Débense a vuestra madre29

 tantos blasones,
 que elección de su gusto
 fue vuestro nombre.

Constantinopla  Canta. Astros bellos, con cuyas  345
 dulces estrellas
 tiene ociosas el cielo
 sus infl uencias.

Egipto  Canta. Bebiendo vuestro oído
 las dulces voces,  350

28 v. 337 Mariana: la reina Mariana de Neoburgo, esposa del rey, de la que se esperó, 

inútilmente como es sabido, descendencia que solucionara el problema sucesorio.
29 v. 341 vuestra madre: la madre del rey, Mariana de Austria, viuda de Felipe IV.
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 en los pechos de todos
 resuene el nombre.

Genio  Canta. Porque en ritos diversos
 todos repitan:
 El real nombre de Carlos 355
 eterno viva.

Todos y Músicos  El real nombre de Carlos
 eterno viva.
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