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LO QUE CANTÓ SOR JUANA A LOS REYES DE ESPAÑA: 
LAS LOAS EN CELEBRACIÓN 

DE LOS CUMPLEAÑOS REALES 

Javier de Navascués 
Universidad de Navarra 

La loa, para la época en que Sor Juana da a luz las suyas, es un géne
ro que ha sufrido una gran evolución y poco o nada tiene que ver con 
su diseño original. Heredada del teatro latino e italiano y concebida a 
principios del siglo XVI como un medio de introducir al público en el 
clima teatral, la loa primitiva disponía de un esquema sencillo por el 
que, generalmente, un actor presentaba a la compañía y pedía un silen
cio benevolente al auditorio. Poco a poco fueron introduciéndose diá
logos en los que se trataba diversidad de temas, desde la amistad o el 
amor, a los colores o los días de la semana. De esta forma la pieza breve 
adquirió un carácter semiautónomo hasta convertirse, ya un siglo des
pués y en manos de Quiñones de Benavente, en una loa entremesada. 
Algo más tarde, Calderón de la Barca, a quien Sor Juana sigue de cerca, 
añade espectáculo y música en abundancia e incluye las loas como pró
logos a los autos sacramentales y a las representaciones cortesanas 1. 

De las dieciocho loas escritas por Sor Juana, cinco iban dirigidas a 
presentar piezas teatrales (dos a sus comedias y tres a sus autos). Asimis
mo, otra ensalzaba el dogma de la Inmaculada Concepción, todavía no 

1 Para los orígenes de la loa en España, su definición y su trayectoria hasta 
Lope de Vega y Quiñones de Benavente, ver el estudio de]. L. Fleniakoska. Por su 
parte, K. Spang (1994) se ha detenido en un estudio e pecífico de la loa en las pos
trimerías del Siglo de Oro. 
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aprobado por Roma, pero de fuerte aceptación en el mundo hispáni
co, siete se dedicaban a alabar a distintos personajes, algunos de ellos 
próximos como el virrey marqués de la Laguna o su esposa, la condesa 
de Paredes, así como otros lejanos: la reina María Luisa de Orleans, 
primera mujer de Carlos II, y la reina madre, Mariana de Austria. Por 
último, compuso cinco loas con motivo de distintos cumpleaños de 
Carlos II. Todas ellas aparecieron en un período de quince años, entre 
1675 y 1690. 

De esta producción de teatro menor, me centraré justamente en 
aquellas en donde Sor Juana Inés tuvo que hacer gala de su ingenio y 
erudición con mayor denuedo, es decir, en las que, pese a la poquedad 
del tema (el aniversario de un rey tan remoto como lamentable) sacó a 
relucir todo su arsenal retórico aderezado de mitología y emblemática. 
«Sorprende», escribe Octavio Paz, «que con una materia tan vil como 
los cumpleaños de los poderosos, Sor Juana haya logrado pequeñas 
obras que, en su género, son perfectas»2. 

Se trata, por supuesto, de teatro de ocasión, pero hay que recordar 
que más de la mitad de la producción de Sor Juana tiene un carácter 
circunstancial. Son bien conocidas las quejas en su Respuesta a Sor 
Filotea acerca de la repugnancia que le causaba la escritura y cómo se 
veía forzada a acudir a la pluma por obediencia de sus superiores, en 
particular obispos y virreyes. Es verdad que tal afirmación tiene algo 
de retórica y se puede rastrear en muchos escritores de la época, como 
ha recordado Rosa Perelmute~; sin embargo, aquí no parece que se 
trate de un mero tópico. Según le recuerda en carta a su futuro 
exconfesor, el Padre Núñez, dos loas fueron escritas por encargo 
directo de las autoridades, una de ellas a petición del virrey Fray Payo 
(por tanto, anterior a 1680) y otra «por orden de la Ecxma. Sra. Con
desa de Paredes»4. 

En la misma epístola, la autora declara que estas composiciones tenían 
una finalidad «no pública», en contraposición a otros mandatos de mayor 
resonancia social como el texto del Neptuno alegórico o los villancicos. Si 
ello es así, debemos suponer que fueron para ser leídas por unos pocos y 
representadas en ámbitos cerrados como en el Salón de Comedias del 

2 Paz, 1992,p.443. 
3 Perelmuter, 2004, pp. 36-37. 
4 Paz, 1992,p.640. 
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FIGURA 1. Carlos ([ 

Palacio virreinal5. De hecho, Sor Juana apenas suministra referencias escé
nicas, lo que se explica porque no tenía a la vista el escenario durante la 
redacción de sus piezas. Si comparamos sus acotaciones con las que, por 
ejemplo, introduce Bances Candamo, poeta áulico por excelencia en la 
corte española de la época, encontramos que las de éste llegan a ser 
mucho más profusas en detalles escenográficos. El dramaturgo asturiano, 
fiel a la estética postcalderoniana, funde artes visuales, texto y música. En 
la loa para la comedia Duelos de ingenio y fortuna, escrita en conmemora
ción del vigesimosexto aniversario de Carlos n, se abre la representación 
con la pintura de los héroes de la Fama en cuyo centro se halla una esta
tua de oro del rey. Nada de esto se da en las loas de Sor Juana. Allí el reyes 

5 Como recuerda Octavio Rivera, todas debieron ser representadas. El mismo 
crítico resalta el hecho de que tenemos pocos datos acerca de su puesta en escena, 
espacio teatral, actores que debieron participar, etc. 



126 JAVIER DE NAVAS UÉS 

siempre una figura in abselltia, alguien de quien se habla pero que no com
parece, ni como personaje ni, lógicamente, como espectador. 

De todas formas, cabe suponer que, ya que las loas fueron escritas 
para ser representadas en el palacio virreinal, se tuviese en cuenta el 
lugar central que a la autoridad, en este caso el virrey, debía correspon
der en la sala, posición desde la cual pudiera disfrutarse de la represen
tación sin distorsión visual alguna6. Como veremos más adelante, Sor 
Juana Inés no sólo se dirige al rey, sino también a su representante en 
Nueva España, sobre el que la autora siembra una cosecha de tropos y 
metáforas semejante a la que ha prodigado sobre Carlos lI. 

Hay, no obstante, una ligera excepción a la pobreza de datos esce
nográficos que porporciona Sor Juana Inés. En la Loa quinta, según el 
orden cronológico establecido por Méndez Plancarte, se mencionan 
los «bofetones» en donde han de ir los dioses planetas. También en 
algún caso Sor Juana reparte las entradas a izquierda y derecha, como 
ocurre en la Loa 1Il (siempre por el orden cronológico mencionado), 
en donde debaten la Vida con la Naturaleza y, sucesivamente, la Majes
tad con la Lealtad. Las entradas de los actores, entonces, se hacen suce
sivamente por un lado u otro del escenario, de acuerdo con los apoyos 
que reciben en sus argumentos unos u otros personajes7. La figura más 
importante de la loa suele estar en el centro y, en ocasiones, se dirige a 
su vez a una parte del público que merece destacarse. Así, en el tramo 
final de la Loa 1, aquella que fue comisionada por el Virrey y arzobispo 
Fray Payo, el Cielo invoca a éste en una extensa tirada de versos que 
viene a desviar por un momento la alabanza del rey español hacia el 
Vlrrey: 

YVos, pastor soberano, 
ejemplar de lo perfecto, 
Alcides de tanta esfera, 
Atlante de tanto cielo, 
a cuyo cuidado deben 
los más distantes gobiernos, 
el eclesiástico el logro 

6 Según Amadei Pulice, 1983, el punto de vista del rey, el lugar desde donde 
asistía, determinaba la concepción de la representación en palacio. 

7 Como recuerda Farré, 2003, pp. 80-83, se trata, por otro lado, de un recurso 
habitual en la loa palatina cuando se representa un debate entre los méritos de tal 
o cual. 
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FIGURA 2. Escena de una representación 

y el político el acierto, 
[ ... ] 
cuya lealtad, al gran Carlos 
corona de más trofeos, 
que el imperial, dilatado 
círculo de tanto rein08. 
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Así pues, estamos ante un teatro de circunstancias, pero no por ello 
menos importante en la producción de Sor Juana. La crítica contem-

8 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, CD-Rom, Rosario (Argentina), 
ed. digital Nueva Hélade, 2004, vv. 310-317 Y 326-330. A partir de aquí citaremos 
las loas de Sor Juana siempre por este texto. 
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poránea ha atendido mucho más, por sus implicaciones ideológicas, a 
la famosa loa a El Divino Narciso. Sin embargo, el número mayor de 
piezas dedicadas a un asunto tan convencional como los cumpleaños 
de los poderosos, obliga a no desatender esta faceta creativa de la monja 
novohispana. De su lectura y estudio se deduce una serie de considera
ciones que iluminan, una vez más, su talento singular. De hecho, en las 
próximas páginas me propongo analizar la producción encomiástica de 
Sor Juana desde una triple dimensión de los saberes desplegados en sus 
loas cortesanas: el saber político, el retórico y el intelectual. 

EL SABER POLÍTICO 

Acabamos de mencionar el desvío en las alabanzas que se da en la 
conclusión de cada pieza. A los vivas finales que se alzan a favor de los 
reyes de España siguen los vítores a los virreyes y, en una ocasión, inclu
so, al hijo recién nacido de la virreina. Sor Juana no pierde de vista quién 
le pide directamente la obra. Sabe que el virrey gobierna en Nueva 
España, aunque sea por delegación, y que, por tanto, su autoridad emana 
de los designios de la Providencia, de acuerdo con la doctrina de la 
época sobre el poder político. El virrey, además, llegó a gozar del uso de 
distintos símbolos de la potestad real, como el ser recibido bajo palio 
procesional en su entrada triunfal en la capital o el derecho de tener 
una escolta personal armada9. De esta forma, su poder se asemejaba al 
del rey de la metrópoli, lo que le permitía congregar en torno a su pala
cio una corte nutrida de personas que buscaban favores y privilegios. 
En este contexto ha de leerse la producción áulica de Sor Juana. 

Por otra parte, la lectura de sus loas permite comprobar cuáles eran 
las inquietudes generales de la clase gobernante de la época. Salta a la 
vista, por ejemplo, la preocupación existente en la corte española, y por 
extensión en la virreinal, por la descendencia del rey, ya que ésta habría 
de asegurar la continuidad de la dinastía de los Austrias. Carlos 11 fue el 
único hijo legítimo que sobrevivió a la edad adulta de todos los que 
tuvo su padre, Felipe IV. El retraso fisico y psicológico del infante, 
comprobado desde sus años tempranos, hizo a muchos temer, con 
razón, por la pervivencia de los Habsburgo en el trono español. De ahí 

9 Escamilla González, 2005, pp. 378-379. 
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que el matrimonio concertado con la sobrina de Luis XlV, María Luisa 
de Orleans, fuera objeto de una permanente vigilancia por parte de 
todos los estamentos sociales. Vigilancia, sí, porque se jugaba mucho 
ante la posibilidad de que la reina se quedase embarazada 10. Ante la 
falta de noticias, bien pronto se hizo famosa en Madrid una copla satí
rica que resunúa la zozobra vivida en la corte metropolitana: 

Parid, bella flor de lis, 
en aflición tan extraña. 
Si parís, parís por España, 
y si no parís, a París 1 l . 

En México se conocía muy bien esta situación. En la única loa dedi
cada a los años de la reina se hacen votos, como no podía ser menos, para 
que «goce España / los gloriosos herederos / del valor y la nobleza / la 
beldad y el ingenio» (vv. 378-381).Y más adelante se equiparan los reyes 
con un matrimonio mitológico, el formado porVenus y Marte: 

¡Viva, porque la Hermosura 
y el amor produzca bellos 
Anteros de mejor Marte, 
Cupidos de mejorVenus. 

Marte y Venus tuvieron muchos hijos, ya fuera entre ellos (Ante ros 
y Cupido), como fuera del matrimonio. Venus, por supuesto, se asocia 
al amor y la belleza de la joven María Luisa de Borbón, y Marte, dios 
de la guerra, bien puede aplicar e al idealizado Carlos 11. Ambos dio
ses, por último, remiten a la fecundidad12• Más aún, esta idea tiene tanta 
fuerza en la caracterización de la reina, que es recurrente, incluso, en las 

10 Hubo, de hecho, varias noticias de falsos embarazos que no hicieron sino 
aumentar la tensión. En marzo de 1683 llega a la corte novohispana una carta del 
duque de Alcalá informando de la alegre noticia que luego no fue tal (Castro 
López, 1998, p. 95). La preocupación formaba parte de la vida cotidiana de palacio 
de forma que las loas la tienen en cuenta hasta el final del reinado. Bances Canda
mo en su loa de C6mo se ellrall los celos, e cribe: "Con cuanta razón es justo / que su 
real nombre se aplauda / y que esperemos tener / en fecundidades largas / muchos 
Carlos en castilla, / debiendo tener España / el nombre de Carlos siempre / vin
culado a sus monarcas» (Bances, 1994a, p. 272). 

11 Son versos citados por Jaime Contreras, 2003, p. 231. 
12 Castro López, 1998, p. 98. 
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loas consagradas al rey. En la Loa v, datada en 1684 por Méndez Plan
carte, se lee: 

LUNA 

y la sagrada Maóa, 
clara emulación del día, 
vuestra esposa generosa, 

MÚSICA 

¡Viva gloriosa! 

MERCURIO 

y para que goce el mundo, 
segundo, de otro segundo, 
clara sucesión conciba (vv. 360-366). 

Si la fecha de composición es, en efecto, 1684, hace ya cinco años 
que los reyes se han casado y las voces de alerta se propagan en los dos 
lados del Atlántico. Hay que tener en cuenta, además, que el régimen 
virreinal es subsidiario de la metrópoli en el reparto de cargos y pre
bendas. Una dinastía estable asegura que el statu quo no vaya a canlbiar, 
algo que, por cierto, no sucedió en el caso de Nueva España en la cen
turia siguiente. Al carecer Carlos II de descendencia, e! advenimiento 
de los Barbones al trono español impuso un progresivo reformismo 

que se notó en e! nombramiento de los virreyes. Aquí llegó un cambio 
interesante. Éstos dejaron de ser necesariamente aristócratas bien situa
dos en Madrid. A partir de 1710, la nobleza cedió paso a una nueva 
clase burocrática, formada por administradores, militares o recaudado

res de impuestos que iban a ocupar los cargos virreinales de acuerdo 
con los vientos reformadores traídos desde Francia 13. 

Otro elemento considerable en las referencias a la reina María 
Luisa de Barbón radica justanlente en su origen francés. En la loa por 
su aniversario, la Memoria interviene para recordar las ventajas políti
cas que sobrevendrían de! matrimonio entre e! rey español y la reina 
francesa: 

13 Esc3nuUa, 2005, pp. 394-396. 
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Mira los estrechos lazos 
con que las familias regias 
de Austria , Borbón y Valois 
tan dulcemente se estrechan, 
que Alemania, España y Francia, 
partes de Europa supremas, 
comprehende el círculo dulce 
de su anlorosa cadena. 
Mira las obligaciones, 
que en mutua correspondencia, 
por Francia obligan a España, 
ya España por Francia empeñan ... (vv. 81-92) 
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Tenía gran importancia la paz con Francia para el bienestar del 
Virreinato. En mayo de 1683 (esta loa está datada entre 1681 y 1682) 
se supo en la capital que quince navíos franceses se encontraban frente 
al puerto de Veracruz, lo que obligó al virrey a disponer tropas para 
prevenir un ataque. De hecho, un año después .estallaba la guerra entre 
España y Francia, pese a los augurios del matnmoruo concertado, y la 
amenaza de una guerra de corso estaba a la vuelta de la esquina. No es 

de extrañar, por tanto, que Sor Juana impetre la paz entre las dos p~t~n
cias, ya que la estabilidad del virreinato, dependi.ente de las deblles 
armas españolas, se veía comprometida si no la hubIese. 

EL SABER RETÓRlCO 

A fin de cumplir con su cometido, Sor Juana se sujeta a la tradición 
retórica asumida por e! barroco hispánico. Como ocurre con tantas 
loas escritas en corunemoración de los aniversarios reales, siempre apela 
al «día» y al «hoy», referencias sincrónicas que exaltan la actualidad del 
suceso cantado. Y, por la misma razón, e! panegírico adquiere resonan
cias cósmicas cuando se hace participar a todo e! orbe en la grandeza 
de! acontecimiento 14. Este eje espacio-temporal sirve de marco a la 
representación desde sus primeros versos: 

14 Judith Farré, 2003, pp. 24-25, habla de una «realidad envolvente» por la que 
la loa palatina carece de conflicto dramático y presenta una slmul~aneldad de la 
realidad dramatizada. El hoy, el «aquí y ahora», así como la unplicaclOn del mundo 
entero en la acción, son rasgos estructurales distintivos del género. 
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Hoy, al clarín de mi voz, 
todo el orbe se convoque; 
que a celebrar tanto día 
aún no basta todo el orbe (Loa 1, vv. 1-4). 

Ya hemos insistido en que estas loas tienen un timbre eminentemente 
cortesano, lo que quiere decir que asumen la ideología gobernante y, más 
aún expresan un mundo regulado por la idea de que la jerarquía política 
es espejo o reflejo del orden cósmico.Y, como ya señalamos más arriba, el 
rey, objeto de alabartza por antonomasia, es una figura in absentia, nunca 
aparece en escena, acaso porque no se prevé que deba participar en la 
representación. Así pues, no es de extrañar que el rey aparezca menciona
do mediante comparaciones o metáforas referidas al Sol. En la misma loa 
arriba citada, los versos siguientes cun1plen con la imagen tópica: 

Hoy, para el natal de Carlos, 
de tejidos resplandores 
vistan galas las estrellas, 
de rayos el sol mejore. 
¡Que bien e que el cielo 
celebre y honore 
a quien es colunma 
de su templo inmóvil! (Loa 1, vv. 5-12). 

La loa palatina y sacramental de la época abundaba en este tipo de 
asimilaciones. Bances Candamo, en la loa del Primer duelo del mundo, 
escribe refiriéndose al rey cuyos «rayos» abrasan a los infieles e ilumi
nan benéficamente a los fieles: 

[ ... ] Madrid , corte augusta, 
Sacra esfera, trono digno 
Del más católico Sol, 
Que con afectos distintos 
Abrasa al infiel a rayos 
Yal fiel ilumina avisos [ ... ]15 

Por supuesto, estas comparaciones no se prodigaban sólo a Carlos Ir. 
Sin ir más lejos, lo mismo se dijo de Luis XIV, contemporáneo de Car-

15 Bances Candamo, 1994b, p. 174. 
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los Ir, como es de sobra conocido y, en realidad, a lo largo del siglo XVII 

es corriente adjudicar al monarca atributos solares 16 . Se trata de un 
lugar común rastreable en emblemas, discursos, monumentos efimeros, 
etc., y que vale tanto para calificar al rey como al virrey17. El padre de 
Carlos Ir, Felipe IV fue llamado «el rey Planeta». Así como el Sol era 
considerado el Cuarto planeta, según la cosmología de la época, el rey 
Felipe, cuarto entre los de su nombre entre los reyes de España, se rela
ciona con el astro central del universo en razón de su posición hege
mónica en el orden político 18. 

Nueva España fue el territorio imperial donde se prodigó con 
mayor abundancia este tipo de representaciones solares, ya fuera en 
forma de jeroglíficos, emblemas, inscripciones funerarias o composi
ciones cortesanas l9 . Por otro lado, como recuerda Mínguez, ningún rey 
español cruzó el Atlántico para conocer sus posesiones de Ultramar. 
Los novohispanos jamás tuvieron oportunidad de contemplar directa
mente a su monarca. De esta forma, la imagen solar resultaba especial
mente apropiada, ya que el sol, poderoso, distante e inalcanzable, brilla
ba por igual tanto para los súbditos de uno y otro lado del Océano. 

La asimilación solar, por otra parte, responde no sólo a una simple 
exageración cortesana, sino que está en consonancia con la cosmovisión 

16 Así como se adjudica a la reina, o a la virreina, el atributo lunar, que com
plementa al sol del monarca, formándose así un matrimonio metafórico que presi
de el día y la noche, es decir, todo el orbe celeste (Farré, 2007, pp. 117-119). Esta 
asimilación lunar aparece en la quinta Loa dedicada a Carlos II, en donde la Luna, 
refiriéndose a María Luisa de Borbón, declara: «y la sagrada María / clara emula
ción del día, vuestra esposa generosa . .. l}, a lo que responde el Coro: «¡Viva glorio
sa!» (vv. 360-363). 

17 Respecto del Virrey Mancera escribe Alonso Rarnírez de Vargas en su Des
cripción poética de la máscara y fiestas (1670) compuesta con motivo del cumpleaños 
de Carlos n: «y si quien tiene sus veces / de el rey, vive, otros tres mayos / celebro 
en que el sol Mancera / rige este cielo indiano» (RanÚTez deVargas, 2007, p. 332). 

18 «El emblema del sol como centro del universo podía aplicarse a Felipe con 
especial acierto por parte de poetas y propagandistas que aspirasen a cantar sus alaban
zas. Pronto llegó a ser conocido como el rey Planeta, cuyos rayos penetraban hasta los 
rincones más escondidos de la tierra. El sol, escribía, Juan de Caramuel y Lobkovitz 
en la década de 1630, simbolizaba tanto a España como a Su Católica Majestad, que 
iluminaba distantes hemisferios» (Brown y Elliot, 1980, p. 40). La traducción es mía. 

19 Mínguez, 2001. También señala la continuidad simbólica que se establece 
con la Luna y la reina en representaciones novohispanas (Mínguez, 2001, pp. 242-
243). 
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astral de la época, heredera de la ciencia antigua y medieval. Aquí se dan 
la mano la teoría política, la astrología y la teología: para el hombre culto 
del Barroco, las esferas celestas influían directamente en los aconteci
mientos humanos2o, en la personalidad del individuo y hasta en el 
mundo vegetal y en el mineral. Esta creencia, originada en las teorías 
pitagóricas y en la astrología clásica, no era necesariamente incompatible 
con la fe católica, lo que explica que Sor Juana introduzca sin problemas, 
no ya la teoría heliocéntrica, sino también nociones relacionadas con la 
influencia de los planetas en el destino manifiesto del monarca. Es lo que 
sucede en la que es, quizá, la más brillante de sus loas cortesanas. 

EL SABER INTELECTUAL 

La loa a la que nos referimos, quinta según el orden de Méndez 
Plancarte, hace descender a los siete planetas de la antigua astronomía 
(Saturno,Júpiter, Marte, Mercurio,Venus, la Luna y el Sol, o sea, el dios 
Apolo) que cantan la dichosa influencia astral conferida por ellos al rey 
en el día de su nacimiento. Paz21 la considera la mejor entre las com
puestas por la autora dentro de la categoría de loas cortesanas: 

A los años alegres y festivos 
del soberano, el invencible Carlos, 
concurren las estrellas con sus luces, 
concurren los planetas con sus rayos, 
mostrando en el concilio de luceros 
que hubieron menester para formarlo, 
el estudio de todas las estrellas, 
de todo el cielo el especial cuidado (Loa v, vv. 1-8). 

El motivo de los siete planetas había sido empleado en una loa con 
anterioridad por Antonio Enríquez GÓmez. No obstante, el precedente 
tiene poco que ver con el texto de Sor Juana. La loa del judío y hetero
doxo español es de carácter sacramental y en ella los siete planetas 

20 La Iglesia católica combatía, en realidad, derivaciones de la práctica astroló
gica, a saber: el uso lucrativo de las predicciones, el determinismo astrológico y el 
pecado de idolatría de los planetas (Lewis, 1980, pp. 77-78) . 

21 Paz, 1992, p. 443. 
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representan mediante comparaciones de ingenio a los siete sacramentos 
(Marte la Extremaunción, Mercurio la Confirmación, el Solla Eucaris
tía,Venus al Matrimonio, etc.). Considerando la tortuosa historia del 
manuscrito y el desgraciado final de su autor, perseguido por la Inqui
sición por judaizante22

, es más que improbable que Sor Juana llegase a 
conocer el text023 . Hay, sin embargo, alguna coincidencia aislada que 
permite ver que la utilización de ciertos temas llevaba consigo necesa
riamente la reflexión sobre aspectos filosóficos y teológicos, ya fuese en 
una loa religiosa o en otra palatina, aunque en este último caso con 
menor frecuencia . Es lo que sucede con la tensión existente entre la 
libertad individual y la Providencia, derivada de la idea de que los astros 
determinan la conducta de los hombres. Para Enríquez Gómez, la 
influencia astral no puede entrar en conflicto con la libertad, con lo 
que su postura se adhiere al pensamiento católico tradicional: 

Los siete Planetas lleva 
por Astros de su destino, 
y aunque le inclinan , no fuerzan , 
las luces de su Albedrí024. 

Esta misma idea la desarrolla la monja novo hispana en boca del Sol 
cuando, apelando a los planetas que le escuchan, les pide a todos que 
expongan cuáles son las benignas influencias que han aportado al joven 
monarca español. El parlamento es una larga explicación acerca de la 

22 Hubbard Rose, 1987, VI-LIV. 

23 Hubbard Rose, 1987, V1-UV . 

24 Enríquez Gómez, 1987, p. 4. 
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doctrina de la influencia de la influencia de los astros y su conciliación 
con la libertad individual que es considerada una excepción: 

Pues dejando de excepción 
que por privilegio raro 
le dio Dios al albedrío 
para que obrase espontáneo 
(cuyo siempre libre obrar 
para elegir, bueno o malo, 
no lo fuerzan los influjos, 
aunque pueden inclinarlo) , 
lo demás todo os compete, 
que influencias combinando, 
a unos exaltais felices, 
a otros hacéis desdichados (Loa v, vv. 103-114). 

Así pues, la libertad es «privilegio raro» que se ve, si no absoluta
mente empujado, al menos inclinado a actuar en cierto sentido de 
acuerdo con las influencias externas. Santo Tomás de Aquino es claro 
en este asunto25 . No niega la influencia de los astros en el plano físico: 
los cuerpos celestes afectan a la creación entera, incluidos los hombres. 
Y, de forma indirecta, al influir en nuestro cuerpo, pueden hacerlo tam
bién sobre nuestra voluntad y nuestra razón. Sin embargo, esta propen
sión no implica un costreñirniento absoluto. Lo que sucede es que la 
mayoría de las veces no habrá resistencia, pues los hombres son imper
fectos. Obviamente Sor Juana no profundiza en todo el argumento del 
Aquinate, aunque sin duda lo conociese. Y aSÍ, a partir de este pasar por 
alto la noción de libertad y de ciertas razones últimas que explican el 
determinismo astral -cortesano desdén de la autora-, Carlos II es 
necesariamente bendecido con toda clase de virtudes. Marte le va otor
gando valor y fuerza, Venus belleza, Júpiter autoridad, Saturno expe
riencia, etc. 

La visión cosmológica y política que se desprende de la loa entra en 
perfecta consonancia con los hábitos y conductas de la época. De 
hecho, esta suerte de determinismo se registraba en la propia corte 
española. Ya Felipe IV sentía que sus muchos pecados de negligencia 
determinaban que la Providencia se hubiese olvidado de España.Y era, 

25 Santo Tomás, Summa , 1', cxv. Contreras, 2003, p. 118. 
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FIGURA 4. Ángel pasionario 

por lo demás, muy común que los astrólogos vaticinasen constante
mente designios para los nacimientos y las ocasiones de crisis26. 

A Sor Juana, la defensora de la libertad intelectual en su Respuesta a 
Sor Filotea, le interesa, paradójicanlente, insistir en la influencia cierta e 
irrevocable del mundo astral en la figura del monarca. De esta forma 
los saberes retóricos e intelectuales se ponen al servicio del saber polí
tico. No olvidemos que las loas en celebración de los años del rey Car
los I1, así como las dedicadas a María Luisa de Barbón y Mariana de 
Austria, son piezas maestras de adulación. Con su escritura, Sor Juana 
Inés cumple un encargo de los virreyes, encargo previsto para que éstos 
adulen, a su vez, al rey de España, a quien sirven. No es improbable, por 
cierto, que sus loas viajasen a la corte madrileña, como obsequio del 
marqués de la Laguna a Carlos 11. Así, la cadena de halagos se comple
taría. En cualquier caso, Sor Juana escribe para el virrey, quien adula, 
con palabras de la Décima Musa, al monarca. De esta forma Sor Juana 
juega complaciente su papel dentro del engranaje del poder. 

26 Contreras, 2003, p. 118. 
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