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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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entre España e Hispanoamérica
Music in Baroque Festive Language between Spain and Spanish America 
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cbejarano@us.es
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Resumen
En el siglo XVII, las transferencias entre España 
y América habían alcanzado su madurez. Como 
parte de un proceso de aculturación secular, los 
modelos celebrativos españoles y las estructuras 
de producción e interpretación musical fueron 
transmitidos e implantados en la sociedad ame-
ricana a lo largo de todo el siglo XVI. No obstante, 
las fiestas hispanoamericanas se expresaban con 
un código propio en el que latían fuertes rasgos 
autóctonos. El objetivo de este estudio no es otro 
que analizar, mediante una comparativa de algu-
nos ejemplos de relaciones de fiestas represen-
tativos del Seiscientos y asimilables a un lado y 
a otro del Atlántico, los elementos musicales y 
coreográficos del lenguaje festivo que estaban 
presentes tanto en las festividades hispanoame-
ricanas como en las españolas, y aquellos que 
acusaban un contraste. 

Palabras clave:  música, fiesta, Barroco, indios, 
Andalucía, Lima.

Abstract
In the XVII century transfers between Spain and 
America had reached their maturity. As a part of a 
centuries-old process of acculturation, Spanish ce-
lebrative models and musical production and perfor-
mance structures were introduced and transmitted 
to American society across the entire XVI century. 
However, Hispanic American festivals expressed 
their own code with strong native characteristics. 
The aim of this paper is to analyze the shared and 
differing musical and choreographic elements of 
festive language in Hispanic America and Spain. We 
will do so by comparing several examples from the 
XVII century, including their musical elements and 
choreographic languages. 

Keywords: music, feast, Baroque, Natives, Andalusia, 
Lima.

* Trabajo que se inscribe en el Proyecto I+D “Andalucía en el mundo atlántico: actividades económicas, realidades sociales 
y representaciones culturales (siglos XVI-XVIII)”. HAR2013-41342. Financiado por la Subdirección General de Proyectos 
de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad.
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El alcance de la colonización cultural de Hispanoamérica es un tema 
inabarcable que inquieta a los historiadores de la cultura y para el que 
es difícil trazar límites, puesto que se trata de un proceso continuo de 
gran vitalidad durante los siglos de la modernidad, con connotaciones 
de imposición y elementos de espontaneidad, que por otro lado funciona 
de forma bidireccional y en el que no se admiten las generalizacio-
nes, habida cuenta de la diversidad cultural e histórica del territorio 
americano1. De todos los aspectos susceptibles de continuar siendo 
investigados, en este estudio nos hemos decantado por el lenguaje fes-
tivo en su vertiente musical. El objetivo concreto de esta investigación 
consiste en medir qué grado de semejanza o divergencia existía entre 
la aportación musical de las fiestas andaluzas y la de sus equivalentes y 
contemporáneas americanas a lo largo del siglo XVII, para inferir hasta 
qué punto la campaña de imposición cultural había tenido éxito en la 
sociedad colonial durante el siglo XVI en esta materia. Consideramos que 
el estudio de las prácticas musicales en actos públicos puede ayudar a 
esclarecer la evolución de la relación entre España y el Nuevo Mundo 
en lo que a mestizaje cultural se refiere.

 La cuestión no carece de interés, puesto que la cultura barroca 
arraigó tempranamente y con fuerza en la sociedad española y duran-
te un largo espacio de tiempo, tan lejos como alcanza el influjo de la 
Contrarreforma, llegó a convertirse en su seña de identidad, de la que le 
costaría mucho desprenderse ya al borde de la contemporaneidad. En la 
medida en que tuvieron lugar prácticas culturales barrocas y contrarrefor-
mistas en Hispanoamérica, se puede interpretar que la metrópoli se sintió 
identificada, tutora y espejo de sus colonias al otro lado del océano. Si en 
el siglo XVII hubo una plena coincidencia entre las prácticas celebrativas 
a una ribera y a otra, se puede determinar que este fue el momento dulce 
de la fase colonial, puesto que el siglo XVI todavía implicaba una fase de 
conflictivo acercamiento y cierta parte del siglo XVIII ya manifestó cierta 
tendencia a la disgregación. Analizar procesos tan complejos y seculares 
en el ámbito de la práctica musical ofrece el atractivo de saber que en esta 
actividad existió una conciencia menos acusada, una proyección menos 
masiva de discursos ideológicos a juzgar por las fuentes escritas, por lo 

1. Por citar ejemplos bibliográficos representativos, mencionemos algunos sin ánimo 
de exhaustividad. Sarabia Viejo, María Justina (coord.). Europa e Iberoamérica, cinco 
siglos de intercambios. Sevilla, Junta de Andalucía, 1992; Rueda Ramírez, Pedro José. 
Negocio e intercambio cultural: el comercio de libros con América en la carrera de Indias 
(siglo XVII). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005; González Sánchez, Carlos Alberto. 
Los mundos del libro. Medios de difusión de la cultura occidental en las Indias de los 
siglos XVI y XVII. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999.
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que los elementos metropolitanos e indígenas interaccionaron de forma 
más espontánea que en otras áreas culturales.

 La música en las fiestas americanas en época colonial, en par-
ticular el caso limeño por la disponibilidad de fuentes narrativas, ha 
experimentado acercamientos científicos por parte de musicólogos e 
historiadores de la fiesta en tiempos recientes2. No obstante, estas fiestas 
y su música no han sido tratadas en comparación con las de la metrópoli. 
El enfoque que ha primado no se puede calificar de autárquico, pero los 
flujos e intercambios intercontinentales no han sido el foco de interés de 
los estudios previos. Si hay alguien que ha estado próximo a la compara-
ción por su excelente conocimiento de los usos musicales y festivos en 
Andalucía y Lima, ha sido la profesora María José de la Torre Molina para 
una cronología mucho más avanzada que la que abordamos, lindando 
con la Edad Contemporánea3. Antes que ella, el padre Francisco Javier 
Campos Fernández de Sevilla ha dedicado monografías a las fiestas espa-
ñolas e iberoamericanas del siglo XVII, pero sin analizar específicamente 
el lenguaje musical4. Cuando se investigan intercambios musicales entre 
metrópoli y colonias hispanoamericanas, el foco de atención predomi-
nante suele ser el repertorio y las partituras5. 

 Partiendo de este estado de la cuestión, propondremos las si-
guientes hipótesis. En el siglo XVII, se puede decir que las transferencias 
entre España y América en materia de lenguaje festivo habían alcanzado 
su madurez. Como parte de un proceso de aculturación secular, los 

2. A destacar el Simposio Internacional de Musicología de 2008 titulado Tello, Aurelio 
(coord.). La fiesta en la época colonial iberoamericano. Santa Cruz de la Sierra (Boli-
via), Asociación Pro Arte y Cultura, 2008. 

3. Torre Molina, María José de la. “La música en las fiestas reales andaluzas de la se-
gunda mitad del siglo XVIII”, Camacho Martínez, Rosario y Escalera Pérez, Reyes 
(coords.). Fiesta y simulacro. Sevilla, Junta de Andalucía, 2007, págs. 84-99; Torre Mo-
lina, María José de la. “Jugar armonías y ostentar elogios: la música en las fiestas li-
meñas de proclamación real (1747-1790)”, Gembero Ustárroz, María y Ros-Fábregas, 
Emilio (coords. y eds.). La música y el Atlántico. Relaciones musicales entre España y 
Latinoamérica. Granada, Universidad de Granada, 2007, págs. 215-246.

4. Entre sus innumerables obras, destaquemos Campos y Fernández De Sevilla, Fran-
cisco Javier. “Fiestas de canonización de santo Tomás de Villanueva en Cartagena 
de Indias: análisis de un modelo español e hispanoamericano”, Sarabia Viejo, María 
Justina (coord.). Europa e Iberoamérica, cinco siglos de intercambios. Vol. 2. Sevilla, 
Junta de Andalucía, 1992, págs. 149-168; Campos y Fernández de Sevilla, Francisco 
Javier. Fiestas barrocas en el mundo hispánico: Toledo y Lima. El Escorial, Instituto 
escurialense de investigaciones históricas y artísticas, 2012.

5. En el ámbito de los intercambios musicales, destaquemos obras colectivas que tratan 
de lograr un equilibrio entre todos los aspectos (personal musical, partituras, reper-
torio, prácticas) como Gembero Ustárroz, María y Ros-Fábregas, Emilio (coords. y 
eds.). La música y el Atlántico…, op. cit.
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modelos celebrativos españoles fueron transmitidos e implantados en 
la sociedad americana durante el período colonial, dándose una plena 
coincidencia entre los andaluces y los indianos por su estrecha conexión 
física6. Asimismo, las estructuras de producción e interpretación musical 
fueron trasplantadas con fidelidad a lo largo de todo el siglo XVI para 
que el culto y las festividades pudieran reproducir el modelo hispánico, 
concretamente el andaluz7. No obstante, las fiestas hispanoamericanas 
se expresaban con un código propio en el que predominaban las caracte-
rísticas metropolitanas pero latían fuertes rasgos autóctonos. En materia 
musical y coreográfica, la herencia indígena tuvo una especial inserción, 
tal como revelan las fuentes narrativas coetáneas. Nos consta que en su 
contexto original las manifestaciones de la cultura popular ancestral se 
integraron en las fiestas urbanas bajo la forma de máscaras y danzas 
semejantes a las que tenían lugar en España. Durante gran parte del 
siglo XVI, las danzas indígenas nutrieron la procesión del Corpus −aun-
que examinadas en su contenido para ajustarse al concepto español de 
honestidad−, y solo bien entrada la centuria se comenzaron a organizar 
estas manifestaciones bajo los patrones españoles, aunque sin abandonar 
su sabor folclórico, que volvería a resurgir con fuerza en el siglo XVIII8. 

 La estructura de este trabajo responde a la metodología elegi-
da: confrontaremos los lenguajes festivos coreomusicales de algunos 
ejemplos de fiestas representativos del Seiscientos y asimilables a un 
lado y a otro del Atlántico en cuatro cronologías significativas del siglo 
XVII (1610, 1617, 1658 y 1670), a través del mismo género literario. Las 
relaciones de fiestas, que comparten en el mundo hispánico una misma 

6. Ramos Sosa, Rafael. Arte festivo en Lima virreinal. Sevilla, Junta de Andalucía, 1992, 
pág. 24. Mínguez, Víctor et al. La fiesta barroca: los virreinatos americanos (1560-
1808). Castellón de  la  Plana, Publicacions de  la  Universitat Jaume I; Las Palmas, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012.

7. González Barrionuevo, Herminio. “Músicos sevillanos de los siglos XVI y XVII en 
Hispanoamérica”, García Abásolo, Antonio (coord.). La música de las catedrales an-
daluzas y su proyección en América. Córdoba, Universidad de Córdoba y Cajasur, 2010, 
págs. 73-78; Roldán Herencia, Gonzalo. “La música en los documentos fundacio-
nales de la Iglesia en el Nuevo Mundo: los modelos andaluces de las catedrales de 
Sevilla y Granada”, García Abásolo, Antonio (coord.). La música de las catedrales an-
daluzas y su proyección en América. Córdoba, Universidad de Córdoba y Cajasur, 2010, 
págs. 259-278; Marín López, Javier. Música y músicos entre dos mundos. La catedral de 
México y sus libros de polifonía (siglos XVI-XVIII). Tesis doctoral inédita, Universidad 
de Granada, 2007, págs. 29-270.

8. Bejarano Pellicer, Clara. “Las danzas en la representación cultural española de Amé-
rica y África: mestizaje musical en Sevilla en los siglos XVI y XVII”, Baetica, n.º 36-
37, 2014-2015, págs. 205-234; Rivera, Octavio. “Danza, fiesta y espectáculo teatral 
en Nueva España en el siglo XVI”, Arellano, Ignacio y Rice, Robin (eds.). Doctrina y 
diversión en la cultura española y novohispana. Madrid, Vervuert, 2009, págs. 229-230; 
Torre Molina, María José de la. “Jugar armonías…”, op. cit., págs. 233-247.
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tradición retórica y una serie de recursos estilísticos, nos brindarán un 
lenguaje común en el que realizar comparaciones sin temor a cambios 
de registro. Pondremos en común los datos obtenidos y a tenor de su 
contenido finalizaremos con unas conclusiones. Dentro de España, hemos 
escogido ejemplos andaluces, particularmente sevillanos, porque los es-
timamos geográficamente más cercanos a la realidad hispanoamericana, 
mientras que en ámbito ultramarino hemos preferido ser coherentes 
y seleccionar asimismo un abanico de fiestas realizadas en el mismo 
ámbito geográfico-cultural, el andino, sin perjuicio de que introduzcamos 
alguna alternativa novohispana ocasional para observar el contraste. El 
escenario urbano será el único que tomemos en consideración porque 
el fasto público barroco es un fenómeno de vocación urbana y porque la 
ciudad en sí misma fue un potente instrumento para la colonización9. 

Una de las primeras fiestas de la que encontramos eco a un lado y al otro 
del Atlántico es la beatificación de san Ignacio de Loyola, que tuvo lugar 
el 27 de julio de 1609, a los 53 años de su muerte. No es de extrañar que, 
habida cuenta de la proyección social de la orden jesuita a comienzos del 
siglo XVII, en plena Contrarreforma, el evento fuese festejado a ambas 
orillas del océano con toda la profusión que permitía una economía bu-
llonista aún boyante. La fiesta sevillana fue narrada por el licenciado y 
clérigo Francisco de Luque y Fajardo en 161010, mientras que la limeña es 
obra anónima de la misma fecha, hecha imprimir por el alcalde de corte 
Alonso de Saravia Sotomayor11. Aunque las dos relaciones de fiestas son 
muy desiguales, relatan cómo la fiesta pública fue emprendida por los 
poderes civiles y religiosos de la ciudad de forma simultánea: en Sevilla 
la casa profesa local de la Compañía de Jesús contó con la colaboración 
de ambos cabildos, el civil y el eclesiástico, mientras que en Lima fueron 
los propios virrey y arzobispo quienes, a la recepción de la Bula desde 
España, resolvieron organizar una celebración. Teniendo el mismo origen 
social, no es sorprendente que el lenguaje y la suntuosidad de la fiesta 
sean comparables. Ambas encarnaron el modelo celebrativo superlativo 
de la octava, y en ambas el centro neurálgico de las dinámicas festivas 

9. Molina Martínez, Miguel. “La ciudad colonial como escenario de la música en la 
América hispana”, Gembero Ustárroz, María y Ros-Fábregas, Emilio (coords. y eds.). 
La música y el Atlántico…, op. cit., págs. 183-198.

10. Luque Faxardo, Francisco. Relación de la fiesta que se hizo en Sevilla a la beatificación 
del Glorioso San Ignacio fundador de la Compañía de Iesús. Sevilla, Luis Estupiñán, 1610. 

11. Anónimo. Relación de las fiestas que en la ciudad de Lima se hizieron por la beatifica-
ción del bienaventurado Padre Ignacio de Loyola, fundador de la religión de la Compa-
ñía de Jesús. Lima, Francisco del Canto, 1610.

Fiestas
de beatificación 
en 1610
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es la casa profesa de la Compañía de Jesús, aunque participan muchas 
otras instituciones y fuerzas sociales.

 En lo que afecta al paisaje sonoro, confrontemos los elementos 
sonoros que podemos encontrar dentro de sendos programas festivos: 

Sevilla Lima

Fiesta vespertina 

- Vísperas solemnes con música compuesta ex 
profeso por el maestro de la capilla catedralicia, 
el racionero Alonso Lobo: ministriles, bajones, 
cornetas, flautas y dos órganos.
- Música en el patio de la casa profesa jesuita: 
ministriles, trompetas, arpas, vihuelas de arco, 
guitarras, dos tríos vocales.

Te Deum musical, vísperas de 
pontifical, repique de campanas, 
chirimías, clarines y toque de reloj.

Procesión

- Recepción: altar musical (música 
de clarín y de tres voces), canto de 
romances y letras por parte de las 
monjas de clausura. 
- Acompañamiento musical: capilla 
musical de la catedral cantando 
salmos y letras en cada altar. Casi 
30 danzas de indios traídas de la 
comarca. 
- Repique de campanas, salvas de 
mosquetes, clarines, trompetas, 
chirimías, cajas y pífanos a la entrada 
y a la salida.

Fiesta nocturna

Repique general, luminarias, música de ministriles, 
atabales, órganos, sonajas, clarines, trompetas 
bastardas, arpas y vihuelas, salvas de mosqueteros, 
y fuegos artificiales (árboles, ruedas, castillo, 
galera, hombre de fuego, alegorías, león, volcán, 
bombas, colas de pavón, voladores, triquitraques y 
buscapiés, montantes y astas). 

Repique general, música ambiental 
de trompetas, chirimías y clarines, 
fuegos artificiales (ruedas, árboles, 
navío y castillo de pólvora).

Fiesta matutina 

Misa solemne con sermón con música de los 
mismos instrumentos que en las vísperas: motetes, 
villancicos y otras composiciones del maestro de la 
capilla catedralicia.

Alborada, misa de pontifical y 
sermón.

Mediodía
- Repique general.
- Banquete para las jerarquías religiosas amenizado 
por la danza de naciones de ocho estudiantes.

Regocijos o 
manifestaciones 
seculares

- Paseo estudiantil del cartel del certamen literario, 
con trompetas, atabales y ministriles municipales, 
a los que se une una copia de ministriles de la 
Universidad, una salva de clarines de galera y un 
repique de campanas.
- Máscara estudiantil con música de ministriles.
- Coplas de ciegos para la venta de oraciones e 
imágenes impresas.
- Máscara estudiantil de cierre, acompañada de 
atabales y dos copias de ministriles.
- Justa literaria con música para recibir a los 
poetas, aplaudirles, culminar la entrega de premios 
con chanzonetas y ensaladas, y cerrar el acto.

- Máscara estudiantil con un carro 
musical.

- Representación teatral estudiantil 
con un carro tirado por grifos 
con acompañamiento musical de 
chirimías, trompetas, clarines, 
pífanos y cajas.
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 Como se desprende de la comparativa, ambos lenguajes fes-
tivos se rigen por los mismos patrones temporales: a las fiestas ves-
pertinas, caracterizadas por la celebración de vísperas solemnes, le 
siguen fiestas nocturnas de gran estimulación audiovisual por medio de 
luminarias, fuegos artificiales, música, salvas y repiques de campanas. 
A la mañana siguiente tiene lugar una misa también solemne en la que 
no puede faltar la música religiosa y el sermón. Los ritos litúrgicos 
se ven acompañados por otras manifestaciones seglares de carácter 
teatral, obra de grupos estudiantiles por la impronta fuertemente edu-
cativa que tenía la orden laureada. La diferencia fundamental entre la 
fiesta de Sevilla y la de Lima radica en el hecho de que las autoridades 
virreinales de la Ciudad de los Reyes consideraran que esta beatifica-
ción era un asunto de interés general hasta el punto de convocar una 
procesión general o cortejo cívico que representase a toda la sociedad, 
mientras que en Sevilla la fiesta no dejó de ser particular por más que 
colaboraron las autoridades.

 En el registro sonoro, se repiten los mismos elementos básicos, 
aunque en distinto orden: las celebraciones litúrgicas gozan de música 
como signo de solemnidad, los fuegos artificiales y los repiques tam-
bién interaccionan con ella, la música ambiental ameniza el núcleo de 
la fiesta sea de día o de noche, las danzas de naciones tienen lugar ya 
sea en ámbito público en procesiones como en ámbitos privados como 
los ágapes, las actividades lúdicas o poéticas (justas literarias, más-
caras y funciones teatrales) no pueden prescindir del acompañamiento 
musical.12 La relación sevillana es más rica en detalles y extensión, 
lo cual explica que contemos con más información o más número de 
hitos musicales, pero quizá la diferencia más llamativa es que la danza 
teatral es obra de estudiantes en Sevilla y de indígenas rurales en Lima, 
traídos conminativamente por las autoridades. Este elemento implica 
un mayor grado de interacción cultural que en el caso hispalense, en 
que los estudiantes no hicieron más que recurrir a los tópicos sobre 
los extranjeros.

12. La fiesta que tuvo lugar en Granada, la otra capital andaluza, por el mismo motivo 
en la misma fecha presenta todos los puntos en común: fiesta nocturna, fuegos ar-
tificiales en forma de castillos, montes y gigantes, máscaras estudiantiles donde la 
música precedía con clarines y formaba parte de las figuras burlescas de los carros, 
justa poética, repique general, etc. Escalera Pérez, Reyes. “Granada festeja en 1610 
la beatificación del P. Ignacio de Loyola”, Boletín de Arte, n.º 12, 1991, págs. 147-158.
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Tan solo unos años después, en la vorágine de las manifestaciones 
inmaculistas que se desataron a partir de 1615 en el mundo hispánico 
con especial protagonismo de Sevilla, tenemos ocasión de realizar otra 
comparación de fiestas, en este caso en torno a una figura mariana, 
de naturaleza celestial. Aunque la Inmaculada Concepción se discutía 
desde la Edad Media13, el debate tuvo su apogeo sobre todo en el siglo 
XVII14. Los reyes españoles siempre fueron favorables y los Austrias 
presionaron al Papado para que definiese el dogma, especialmente 
Felipe IV15. Hemos querido centrar nuestra atención en los homenajes 
aportados por las comunidades universitarias de Sevilla y de Lima en 
1617 y 1619 respectivamente, aunque ni mucho menos fueron las únicas 
universidades del mundo hispánico16 o los únicos cuerpos sociales en 
manifestarse combativamente a favor de la Inmaculada Concepción, con 
el objetivo de homogeneizar al máximo la escala de observación de esta 
investigación. La relación sevillana fue escrita por el licenciado Alonso 
Sáez17, mientras que la limeña por el bachiller Diego Cano Gutiérrez18, 
ambos miembros de la comunidad universitaria y titulados en ella, por 
lo tanto no se puede esperar de ellos más que una actitud laudatoria y 
propagandística. Las universidades fueron empujadas por determinadas 
órdenes religiosas a realizar juramentos solemnes y públicos en favor 
de la pía opinión, para reforzar las presiones que se estaban ejerciendo 
sobre el rey Felipe III para que apoyara la causa ante el papa. En 1615-
1617, en ámbito andaluz, las ciudades de Córdoba, Jerez de la Frontera, 
Aracena, Écija, Granada y Sevilla son el teatro de los acontecimientos 
principales y las más activas en defensa de la causa19. La fiesta de la 

13. Sanz Serrano, María Jesús. Fiestas sevillanas de la Inmaculada Concepción en el siglo 
XVII. El sentido de la celebración y su repercusión exterior. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2008, págs. 15-32.

14. Cortés Peña, Antonio Luis. “Andalucía y la Inmaculada Concepción en el siglo XVII”, 
Alcalá-Zamora, José Luis y Belenguer Cebriá, Ernest (coords.). Calderón de la Barca y 
la España del Barroco. Vol. I. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2001, págs. 401-428.

15. Sanz Serrano, María Jesús. Fiestas sevillanas..., op. cit., págs. 26-30.
16. La lista de publicaciones sobre las fiestas inmaculistas es interminable. Mencione-

mos que también en la Universidad de México tuvo lugar con semejantes dispendios. 
Vizuete Mendoza, José Carlos. “Con toda pompa, autoridad y lucimiento. Las prime-
ras fiestas de la Inmaculada en la Universidad de México”, Verdad y vida: revista de 
ciencias del espíritu, 63, n.º 243-244, 2005, págs. 127-197.

17. Sáez, Alfonso. Relación de las fiestas que el colegio mayor de Santa María de Jesús, 
Universidad de Sevilla, hizo en la publicación de un estatuto en que se juró la concep-
ción limpísima de nuestra Señora sin mancha de pecado original. Sevilla, Francisco 
de Lyra, 1617.

18. Cano Gutiérrez, Diego. Relación de las fiestas triumphales que la insigne universidad de 
Lima hizo a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Lima, Francisco Lasso, 1619.

19. Gómez, Odilio. “Juramentos concepcionistas de las Universidades españolas en el 
siglo XVII”, Archivo Ibero Americano. Revista de estudios históricos, n.º 59-60, 1955, 

Fiestas
concepcionistas 

en 1617-1619
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universidad sevillana en 1617 estuvo motivada por la publicación de un 
estatuto propugnado por un nuevo rector, en el que se disponía la obli-
gatoriedad de jurar la Inmaculada Concepción de María como condición 
para recibir un grado. La de la universidad limeña, como abiertamente 
se reconoce en la relación impresa, estuvo originada en el impulso de 
emulación20. Nótese que, al tratarse de una fiesta universitaria, el ele-
mento burlesco juvenil gozó de la misma preeminencia que los ejercicios 
literarios, y tuvo su mejor exponente en la máscara, a la que la relación 
limeña concede decenas de páginas de atención. En líneas generales, 
este último texto es más rico y prolijo en detalles.

 Siguiendo la misma metodología, la comparación entre las dos 
fiestas arroja los resultados siguientes:

Sevilla Lima

Anuncio
de las fiestas

Paseo universitario a caballo acompañado 
de trompetas, atabales, clarines y una 
capilla de ministriles tocando las coplas 
de la Inmaculada.

Cortejo universitario a caballo con la convocatoria 
de las justas literarias, acompañado de trompetas 
y chirimías.

Fiesta litúrgica Misa solemne con los ministriles de la 
catedral.

Vísperas solemnes de la Concepción en la capilla 
de la Universidad, con música de la capilla de la 
catedral  cantando salmos y chanzonetas.

Fiesta 
nocturna

Fuegos artificiales (árboles, ruedas, 
cohetes voladores y rastreros, serpientes) 
con luminarias. 

Dos horas de fuegos artificiales (volcanes, 
cometas, castillos, gigantes o rosas, serpientes, 
árboles y ruedas) con luminarias.

Juramento Trompetas y ministriles para la entrada 
y el acto.

Atabales, trompetas, chirimías, órganos, flautas y 
ministriles.

págs. 867-893.
20. “Tres años ha, que viene a estos Reynos de los de España, y Corte de vuestra Magestad, 

nuevas y relaciones de fiestas y regozijos, con que se ha celebrado la Inmaculada concep-
ción de la Virgen Nuestra Señora. Y aviendo acudido a imitación de las unas y las otras, la 
ciudad, y antes que ella las religiones de San Francisco y la Compañía de IESUS (…) trató 
la Universidad en claustros particulares que tubo: como siendo última en solemnizar 
esta fiesta, mostraría ser primera en el deseo y obras excediendo a todas las que hasta 
entonces se avían visto, y oydo”, véase Cano Gutiérrez, Diego. Relación de las fiestas…, op. 
cit., fol. 1. “El principal de la Universidad fue hazer juramento de defender la opinión que 
exceptúa a la Virgen Nuestra Señora del peccado y mancha original”, fol. 2. 
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 Esta fiesta demuestra un marcado paralelismo, explicable por 
los referentes peninsulares a los que la Universidad de Lima alude ex-
plícitamente. Concurren los mismos eventos a excepción de la corrida 
de toros hispalense. El cortejo a caballo para anunciar las fiestas iba 
aclamado por instrumentos propios del poder, tonantes y reclamadores 
de la atención pública; en los oficios litúrgicos de una u otra categoría 
participan los músicos de la catedral para solemnizar la función, ya que 
las Universidades no contaban con su propia capilla; los espectáculos 
pirotécnicos son muy variados y actuales y van acompañados de lumi-
narias, pero al tratarse de una fiesta particular no se produce un repique 
general. En el acto que dota de sentido a la fiesta, esto es, el juramento 
de la comunidad universitaria a la Inmaculada, la música interviene para 
exaltar la entrada a los participantes y para separar secciones del acto, 
y es más rica y variada en Lima que en Sevilla, pues no solo incluye ins-
trumentos de viento, sino también atabales y órganos.

 Es en la mascarada donde la música adquiere un mayor pro-
tagonismo y diversificación, aunque ambos textos le concedan poca 
atención en comparación con el espectáculo visual. En la mayoría de 
los casos, los músicos forman parte del cortejo a bordo de los carros 
pero pasando desapercibidos en la parte trasera, cantando y tañendo 

Máscara

- Carro de la Música con instrumentos 
viejos apilados (flautas, adufes, sonajas, 
vihuelas, y tamborinos) y forrando 
los disfraces (cascabeles, panderos, 
cencerros, flautas, vihuelas). 
- Sonido de instrumentos burlescos 
(cuerno, caracol de lechero, instrumentos 
de capadores, trompeta y campanilla de 
ajusticiar).
- “Dulcíssimas vozes de ministriles” para 
rematar el desfile.

- Acompañamiento de clarines, atabales, 
trompetas, ministriles, chirimías, sacabuches 
tocando las coplas de la Inmaculada. 
- Ángeles tocando una guitarra, un arpa y un 
rabelejo, y cantando coplas.
- El dios Marte caracterizado con música de cajas 
y pífanos.
- El elemento Fuego caracterizado con bombas, 
cohetes y fuegos artificiales.
- Iubal, el creador de la música, caracterizado 
con una pandorga de instrumentos musicales y 
burlescos (cítara, guitarras, sonajas, cascabeles, 
bacinillas, almireces, campanillas, morteruelos, 
martillos y yunques).
- Carro del Arca de Noé con dos tríos de música 
en su interior cantando villancicos y romances.
- Carro de la Inmaculada con músicos cantores e 
instrumentistas a bordo en un retretillo.
- María la hermana de Moisés caracterizada con 
pandero, adufe y sonajas.
- La nación inca con sus “danzas ridículas”.

Corrida
de toros Un clarín a caballo.
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alternativamente, y con letras a propósito. En otros muchos, la músi-
ca, la danza y sobre todo los instrumentos adquieren una función de 
caracterización de los personajes, con gran derroche de imaginación a 
la hora de crear un ambiente estruendoso con instrumentos burlescos. 
En tercer lugar, en ambas ciudades la mascarada llevaba comparsas 
de músicos abriendo o cerrando el desfile como contrapunto serio y 
solemne a tanta diversión. 

Pero cambiemos de cronología para desplazarnos a la segunda mitad del 
siglo, concretamente a 1658, y cambiemos de ocasión festiva hacia temas 
más profanos, en el nacimiento del príncipe de Asturias Felipe Próspero, 
que estaba destinado a salvar los graves problemas de sucesión que 
atravesaban los Austrias españoles. Esta celebración, de carácter neta-
mente monárquico y dinástico, tuvo eco en muchas ciudades del mundo 
hispánico21, pero viajemos también geográficamente y tomemos como 
ejemplo esta vez a Granada, la capital de la Andalucía oriental, con el fin 
de adentrarnos en la metrópoli y alejar la perspectiva de la hispalense 
Puerta de las Indias, a Lima y a México para observar ambos virreinatos. 
La relación granadina es obra del trinitario Salvador de Mallea, doctor en 
la Universidad de Granada22; la limeña de Gaspar del sevillano Diego de 
Ojeda Gallinato y residente en la Ciudad de los Reyes23; mientras que la 
novohispana fue escrita por el licenciado Gaspar Fernández de Castro, 
oidor de la Chancillería de México24. Estas relatan cómo las ciudades 
tomaron conciencia de la relevancia de este nacimiento, el del primer hijo 
varón del segundo matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, el cual 
venía a cubrir la necesidad de heredero al trono hispánico, insatisfecha 

21. Rodríguez Moya, Inmaculada. “La esperanza de la monarquía: fiestas en el imperio 
hispánico por Felipe Próspero”, Rodríguez Moya, Inmaculada y Mínguez Cornelles, 
Víctor (eds.). Visiones de un imperio en fiesta. Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 
2016, págs. 93-120.

22. Mallea, Salvador de. Granada festiva en el real nacimiento del serenísimo príncipe don 
Felipe Próspero. Granada, Baltasar de Bolívar, 1658. 

23. Ojeda Gallinato, Diego. Relación de las fiestas reales, que esta muy noble y leal Ciudad 
de los Reyes celebró este año de 1659 al Nacimiento felice de nuestro Príncipe, y señor 
natural D. Felipe Próspero, Príncipe de las Españas, y deste nuevo Mundo. Lima, viuda 
de Julián Santos, 1659. Esta fiesta cuenta con otra relación oficial de 1660, encargada 
por el virrey, de Agustín de Salas y Valdés.

24. Fernández De Castro, Gaspar. Relación ajustada, diseño breve, y montea succinta, 
de los festivos aplausos con que desahogó pequeña parte de los immensos júbilos de 
su pecho en la regozijada nueva del feliz nacimiento de nuestro desseado príncipe don 
Felipe Próspero que Dios guarde, el excelentísimo señor don Francisco Fernández (…), 
su virrey, gobernador, y capitán general de la Nueva España, y presidente de su Real 
Audiencia (…). México, Juan Ruiz, 1658.  

Fiestas
monárquicas
en 1658-1659
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desde la muerte de Baltasar Carlos en 1646. Las manifestaciones festivas 
fueron diversas, aportadas por varias autoridades y segmentos sociales 
en las tres urbes. En esta ocasión, las máscaras no fueron estudiantiles, 
sino iniciativa de las autoridades civiles: el corregidor de Granada y el 
virrey de Nueva España25, aunque en Granada también hubo máscaras 
secundarias de procedencia estudiantil y vecinal. Se trata de fiestas que 
cuentan con su propia bibliografía, puesto que su riqueza y ampulosi-
dad barroca ha atraído estudios de diversa naturaleza26. Nótese que, si 
bien todas relaciones tienen un tono muy literario propio del apogeo del 
Barroco, la granadina es mucho más prolija en elementos musicales.

Granada Lima México

Publicación
de la noticia

Repique general, reloj, 
salvas de cajas militares.

Pregón, repique general, 
relojes. Repique general y relojes.

Fiesta 
nocturna

Luminarias, repique de 
campanas, instrumentos 
militares, música, fuegos 
artificiales.

Luminarias, repique de 
campanas, música de varios 
coros de ministriles, clarines 
y chirimías, fuegos artificiales 
(ruedas, cohetes, girándolas, 
volcanes, montantes, 
hombres de fuego).

- Luminarias y fuegos 
artificiales (cometas, estrellas 
y bombas).
- Galería y salón del palacio 
virreinal para saraos, 
comedias y música nocturnos.

Fiesta litúrgica
Misa solemne y Te Deum 
con los músicos de la Real 
Capilla.

Misa pontifical con sermón. Misa solemne con Te Deum.

Danzas Danzas de naciones en el 
desfile del Corpus.

Danzas de naturales (tocotín) 
en el patio del palacio 
virreinal, con música de 
flautas, tambores, teponaztli 
(tambores) y ayacaztli 
(maracas).

25. Los virreyes en Hispanoamérica, como lugartenientes de un rey muy lejano, tenían 
un papel protagonista en la organización de las fiestas reales, según Torre Molina, 
María José de la. “Jugar armonías…”, op. cit., pág. 217.

26. Clare, Lucien. “Une fête dynastique à Grenade en 1658”, Córdoba, Pierre y Étienvre, 
Jean Pierre (eds.). La fiesta, la ceremonia, el rito. Coloquio Internacional. Granada, Uni-
versidad de Granada, Casa de Velázquez, 1990, págs. 21-42; Clare, Lucien. “Un naci-
miento principesco en el Madrid de los Austrias (1657): esbozo de una bibliografía”, 
López-Vidriero, María Luisa y Cátedra, Pedro. Actas del primer Coloquio Internacional 
El libro antiguo español. Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Bi-
blioteca Nacional de Madrid, Sociedad Española de Historia del Libro, 1988, págs. 
119-137; Escalera Pérez, Reyes. La imagen de la sociedad barroca andaluza. Málaga, 
Universidad de Málaga, 1994, págs. 68-69; Bejarano Pellicer, Clara. “Los Festejos por 
el nacimiento de un príncipe: el papel de la música y la danza”, Morales, Alfredo J. 
(coord). Congreso Internacional Andalucía Barroca. Actas de la sección III: Literatura, 
Música y Fiesta. T. III. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009, págs. 
245-252.
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Máscara Acompañamiento de 
instrumentos musicales.

- Chirimías y clarines y tres 
niños instrumentistas sobre 
un carro triunfal.
- Carro de mujeres 
precediendo la entrada de 
los protagonistas, tocando 
castañetas, adufes, guitarras 
y sonajas y cantando coplas al 
príncipe.
- Carro con ángeles niños 
tocando el arpa, la vihuela.
- Carro de baile, con doce 
mujeres bailando al son de 
arpa, vihuela, sonaja y otros 
instrumentos.
- Carro del Príncipe, con 
un ángel en cada esquina 
cantando a dos coros.

- Repique general, música 
instrumental a la cabeza.
- Danza de negros y 
negras tocando guitarrillas 
destempladas, tamborcillos y 
cantando chanzonetas con el 
estribillo Le le le. 
- Comparsa del antiguo 
imperio mexicano precedida 
por el tañido de un clarín.

Corrida 
de toros

Clarines, atabales, 
trompetas y chirimías 
para dar la entrada a los 
protagonistas.

- Instrumentos bélicos 
(clarines y cajas).
- Repique de las campanas de 
la catedral.

- Clarines, trompetas y 
atabales para dar entrada a 
los protagonistas.

 

 Como se puede observar, ya a mediados del siglo XVII el modelo 
celebrativo de la octava está muy aquilatado y se repite casi idéntico en 
localizaciones tan lejanas como las enunciadas, que no tenían un contacto 
directo entre ellas. La fiesta granadina presenta más toques militares 
marcados por la presencia de guarniciones en la Alhambra, mientras 
que las fiestas americanas aspiraron a un mayor grado de refinamiento y 
derroche artístico. El enfoque temático de las fiestas limeñas demuestra 
una mayor adhesión a la cultura española, mientras que las mexicanas 
conservan una fuerte conciencia del elemento indígena y africano de su 
sociedad, cosa que se trasluce a través de comparsas de naciones en las 
máscaras e incluso vistosas danzas de indios naturales. Ese indigenismo 
se transluce también en la organología, puesto que en el texto salen a 
relucir instrumentos musicales típicos. En cambio en la fiesta granadina, 
las representaciones de las naciones del mundo se atienen a los tópicos 
en el contexto de la procesión del Corpus, donde eran tradicionales, y 
en la fiesta limeña escasean este tipo de manifestaciones. También la 
fiesta de proclamación de la Virgen de Guadalupe como patrona de los 
mexicanos, ya en el siglo XVIII, tuvo una orientación indiana y un discurso 
iconográfico indigenista27. 

27. Farré Vidal, Judith. Espacio y tiempo de fiesta en Nueva España (1665-1760). Madrid, 
Vervuert, Universidad de Navarra, Iberoamericana, 2013, pág. 79.
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 A los repiques de campanas se ha incorporado el sonido de los 
relojes, cuya divulgación se ha hecho universal, como elementos convoca-
dores y anunciadores. La fiesta nocturna sigue invariable con su riqueza 
de colorido, luz, música y ruido, y la Ciudad de México le añadió un toque 
de distinción al imitar a la corte española mediante entretenimientos 
artísticos cultos (teatro, baile de sociedad y música)28. Las ceremonias 
litúrgicas no desempeñan un papel destacado en las fiestas monárquicas 
por su propia naturaleza, fuera de la acción de gracias que se traduce en 
misas solemnes que incluyen un Te Deum, y si bien en el caso andaluz 
la información musical es explícita y se atribuye a la capilla vinculada 
con el poder real, en las ceremonias americanas queda implícita, sin 
que sepamos quién se encargó de solemnizar el acto. En las tres fiestas 
encontramos gran protagonismo de las máscaras, aunque desconoce-
mos en buena medida qué agrupaciones musicales las acompañaban; la 
información musical que se incluye está supeditada a la caracterización 
de los personajes representados a bordo de los carros, entre los que se 
encuentran ángeles, bailarinas, negros, aztecas… A la hora de las corri-
das de toros, las tres ciudades recurren a los instrumentos marciales 
de viento metal y percusión para anunciar a los contendientes porque se 
trataba de una atmósfera bélica que emulaba el tono épico de las rela-
ciones: clarines, trompetas, atabales, cajas e incluso elementos sonoros 
más civiles e incluso religiosos como las chirimías o, hecho insólito, el 
repique de las campanas en Lima. 

Por último, en torno a 1670 fueron canonizados los que estaban llamados 
a convertirse en santos patrones de Sevilla y de Perú: santa Rosa de 
Lima fue beatificada en 1668 y canonizada en 1671, y san Fernando en 
1671. Como santos nacionales, ambos implicaban unas connotaciones de 
identidad colectiva que les llevó a ser festejados con especial esplendor, 
en el apogeo de la cultura barroca contrarreformista. Por un lado, san 
Fernando se convertía en el primer monarca castellano elevado a los al-
tares, mucho después que el rey francés san Luis. La pseudocanonización 
de san Fernando en 1671 fue una vieja aspiración de la monarquía porque 
suponía una justificación última para su linaje: Dios tenía como vicario 

28. En la propia corte española también se cargó contenido teatral esta fiesta, por lo 
que la corte virreinal de México quiso hacerse eco de ello. Lobato López, María Luisa. 
“Teatro, poder y diplomacia en la España de los Austrias: Solís, Antonozzi y Cosme 
Pérez celebran a Felipe Próspero (1658)”, Borrego Gutiérrez, Esther; Buezo, Cata-
lina; Díez Borque, José María (dirs.). Literatura, política y fiesta en el Madrid de los 
Siglos de Oro. Madrid, Visor, 2009, págs. 79-98.

Fiestas
de canonización 

en 1669-1671
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al rey29. Aunque el engrandecimiento de su figura afectó a lugares tan 
lejanos como México y Perú30, fue Sevilla la que defendió la causa con 
fervor porque no en vano este monarca medieval la había reconquistado. 
Por el otro lado, las fiestas en honor de la canonización de santa Rosa de 
Lima, juzgada en España un éxito de la monarquía hispánica y de la orden 
dominicana como campeona de la evangelización31, tuvieron un carácter 
popular puesto que el reconocimiento de la primera santa americana 
vino a despertar un sentimiento pseudonacionalista, especialmente en 
Perú32. No en vano, el discurso oficial festivo exaltó a santa Rosa de 
Lima en su beatificación en 1668 como natural de aquellas provincias, 
haciendo hincapié en su condición de paisana y criolla. Incluso en las 
fiestas dedicadas a la misma causa en la misma fecha en Granada, el 
aparato iconográfico caracterizó a la primera santa americana con toda 
clase de atributos geográficos33. En la fiesta limeña, las danzas de in-
dios resurgieron con toda coherencia34. Santa Rosa vino a cristianizar la 
alegoría que representaba a América, femenina, desnuda y armada y a 
asignarle una nueva identidad35.

29. Álvarez-Ossorio Alvariño, Antonio. “Santo y rey. La corte de Felipe IV y la cano-
nización de Fernando III”, Vitse, Marc (ed.). Homenaje a Henri Guerreiro. Madrid, 
Vervuert, Universidad de Navarra, 2005, págs. 243-260; Moreno Cuadro, Fernando. 
“Humanismo y arte efímero: la canonización de san Fernando”, Traza y baza, n.º 9, 
1985, págs. 21-98; Ruiz-Gálvez Priego, Estrella. “De reyes y de santos. San Fernan-
do, de las crónicas de la Edad Media a las hagiografías del siglo XVII. Permanencia 
y adaptación de una imagen”, Vitse, Marc (ed.). Homenaje a Henri Guerreiro…, op. 
cit., págs. 1015-1031. Pérez del Campo, Lorenzo y Quintana Toret, Francisco Javier. 
Fiestas barrocas en Málaga. Arte efímero e ideología en el siglo XVII. Málaga, Diputa-
ción Provincial de Málaga, 1985, pág. 65; Guiance, Ariel. “Fernando III o la santidad 
forzada”, Ayala Martínez, Carlos y Ríos Saloma, Martín (eds.). Fernando III: tiempo de 
cruzada. Madrid, Sílex, 2012, págs. 457-482.

30. Rubial García, Antonio. “La canonización de San Fernando y sus consecuencias en 
Nueva España”, Ayala Martínez, Carlos y Ríos Saloma, Martín (eds.). Fernando III: 
tiempo de cruzada…, op. cit., págs. 483-490.

31. Pérez, Mirzam C. “Fomentando la identidad institucional dominicana en tres re-
laciones de fiestas para la beatificación de santa Rosa de Lima”, Baraibar Etxebe-
rría, Álvaro (ed.). Viajes y ciudades míticas. Pamplona, Universidad de Navarra, 2015, 
págs. 123-130.

32. Mujica Pinilla, Ramón. Rosa limensis. Mística, política e iconografía en torno a la 
patrona de América. México y Lima, Fondo de Cultura Económica e IFEA, 2005, págs. 
347-372; Mújica Pinilla, Ramón. “Santa Rosa de Lima y la política de la santidad 
americana”, Perú indígena y virreinal. Madrid, SEACEX, 2004, pág. 100; Zugasti Zu-
gasti, Miguel. “Santa Rosa de Lima, una santa del pueblo con sus fiestas y comedias 
para el pueblo”, Díez Borque, José María (coord.). Teatro español de los siglos de Oro: 
dramaturgos, textos, escenarios, fiestas. Madrid, Visor, 2013, págs. 117-154. 

33. Farré Vidal, Judith. Espacio y tiempo de fiesta…, op. cit., págs. 76-79. Montes Gon-
zález, Francisco. “Rosa en su Celestial Paraíso. Una fiesta limeña en la Granada ba-
rroca”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, n.º 41, 2010, págs. 149-168. 

34. Ramos Sosa, Rafael, Arte festivo en Lima…, op. cit., págs. 232 y 245.
35. Vélez, Elio. “Santa Rosa de Lima y la simbología sacroimperial. Lectura desde la épica, 

la corografía y la iconografía (siglos XVII-XVIII)”, Lexis, n.º 31, 2007, págs. 357-389.
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 La fiesta limeña tuvo lugar en la ciudad en 1669, cuando le lle-
gó la noticia de la beatificación; en Sevilla en 1671 se festejó la de san 
Fernando. La relación de la primera estuvo a cargo del doctor Diego de León 
Pinelo, abogado de la Real Audiencia de Lima, catedrático de Cánones en la 
Universidad y Protector general de los indios de Perú36; la de la segunda es 
obra de Fernando de la Torre Farfán, sacerdote, cronista, poeta, escritor y 
traductor37. Habiéndose catalogado estas fiestas como el máximo exponente 
de la cultura barroca, veamos qué paisaje sonoro tuvieron en común:

Sevilla Lima

Publicación
de la noticia

Repique general y clarines. Repique general, clarines y 
chirimías desde la torre.

Fiesta nocturna

Luminarias, fuegos artificiales (castillo, ruedas, bombas, 
montantes, serpientes, volcán), repiques de campanas, 
clarines, trompetas y otros instrumentos, música 
militar, salvas de artillería.

Luminarias, fuegos artificiales 
(cometas, ruedas, bombas, 
castillos, tigres, toros, águilas).

Fiesta litúrgica

- Te Deum con música a coro e instrumentos musicales 
en las tribunas.
- Vísperas solemnes con chirimías y clarines, precedidas 
por repique general, salvas de artillería e instrumentos 
militares, clarines, danzas profanas y de seises cantores. 
- Misa solemne de Pontifical con alternancia de 
instrumentos de viento desde las tribunas, coros de 
voces y salvas de artillería desde el exterior.

Vísperas solemnes, misas con 
sermones. 

Máscara Chirimías y trompetas 
precediendo.

Procesión

- Danzas del Corpus (profanas y de seises).
- Copias de ministriles.
- La capilla musical catedralicia dividida, cantando 
coplas compuestas ex profeso, antecediendo a la imagen 
del santo y a la de la Virgen de los Reyes, patrona de 
Sevilla.
- Clarines precediendo al poder municipal
- Campanas, clarines, trompetas, salvas de artillería, 
cajas, danzas para recibir a la procesión en el templo. 

- Voces e instrumentos en los 
altares.
- Salvas de mosquetería y música 
de atambores, clarines y pífanos.

Corridas
de toros

Clarines para dar la entrada a los 
protagonistas.

Ambientación Escenarios exteriores para representaciones teatrales, 
danzas y bailes continuos.

36. León Pinelo, Diego. Celebridad y fiestas, con que la insigne y nobilissima ciudad de los 
Reyes, solemnizó la Beatificación de la bienaventurada Rosa de S. Maria, su patrona y 
de todos los Reynos, y Provincias del Perú. Lima, s/e, 1669.

37. Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de 
Sevilla al nuevo culto del Señor Rey San Fernando. Sevilla, viuda de Nicolás Rodríguez, 
1671.
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 Como se puede ver, a estas alturas del siglo XVII los anuncios 
de fiestas ya no solo los llevan a cabo los instrumentos idiófonos como 
las campanas, sino también los de viento. En la fiesta nocturna, en 
Andalucía persiste la incorporación de la música y los sonidos militares 
al espectáculo pirotécnico para dramatizar su programa iconográfi-
co bélico, mientras que en América se resisten a darle este enfoque. 
Mientras que los rituales litúrgicos limeños no presentan novedades, el 
paisaje sonoro de las ceremonias eclesiásticas en Sevilla se enriquece 
extraordinariamente, integrando no solo música de toda clase, sino 
también danzas propias de la fiesta sacramental e incluso elementos 
militares, debido a la naturaleza conquistadora del santo homenajeado. 
La relación sevillana asimismo es más prolija en la descripción de los 
participantes en la procesión, mencionando a todas las clases de danzas, 
los músicos de la catedral, los músicos del Ayuntamiento, y también 
los elementos militares. En cambio, la peruana prefiere referirse a las 
manifestaciones musicales que se dispusieron en las calles para recibir 
a la procesión, en altares musicales y estruendos marciales. Las fies-
tas limeñas contaron con juegos de toros y cañas y con una máscara, 
ambas precedidas por instrumentos de viento metal; las hispalenses 
no gozaron de lo mismo, aunque sí sustituyeron el desfile teatral por 
varios escenarios fijos para espectáculos dramáticos y coreográficos, 
tendiendo a su sedentarización.

 Este modelo de fiesta de canonización de un santo encuentra 
paralelos en otras ciudades americanas no pertenecientes al ámbito 
andino, como la de Cartagena de Indias por la canonización de santo 
Tomás de Villanueva por las mismas fechas (1660): el anuncio de las 
celebraciones mediante una procesión con el estandarte del santo, 
las vísperas solemnes, la procesión general, los altares para recibirla, 
las misas solemnes con sermón y música compuesta ex profeso, las 
representaciones teatrales, las corridas de toros38. Asimismo, en las 
fiestas de proclamación real celebradas en Lima en el siglo XVIII ob-
servamos que se siguen manteniendo los mismos ingredientes que en 
el XVII, adaptados al gusto dieciochesco: el Te Deum en la catedral, los 
conciertos nocturnos al aire libre, la representación de obras teatrales 
musicales, los desfiles de máscaras con carros triunfales en los que se 
filtraba la cultura popular y la aportación indígenas, con más vocación 
historicista como muestra de ese renacimiento incaico o idealización del 
pasado imperial que tuvo lugar en esa cronología. Entonces igual que en 

38. Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier. “Fiestas de canonización…”, op. 
cit., págs. 149-168.
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el siglo XVII, las crónicas recrean una ciudad plenamente europeizada, 
que utiliza con propiedad el lenguaje celebrativo de la metrópoli39 para 
demostrar su cultura y virtudes. 

 Resumiendo, la fiesta barroca evoluciona hacia su perfección a lo 
largo del siglo XVII tanto en Andalucía como en las capitales virreinales. 
Desde el principio del siglo hasta su último tercio, en materia sonora los 
paralelismos son mucho más patentes que las diferencias, y estas a me-
nudo pueden atribuirse a la atención del cronista, a su formación o a la ex-
tensión del texto. Los propios textos confiesan que las fiestas americanas 
se organizaron siguiendo la pauta de precedentes españoles conocidos. 
Observamos el mismo despliegue instrumental, el mismo lenguaje a la 
hora de utilizarlos en su contexto funcional, las mismas agrupaciones 
musicales, e incluso las mismas tipologías pirotécnicas, de forma que 
en el Nuevo Mundo ya se habían instalado las mismas estructuras de 
producción musical e instrumental que en España. Tan plena coincidencia 
nos habla de una identificación ideológica por parte de las élites, pero a 
su vez silencia significativamente las disidencias, los puntos discordantes, 
tendiendo a obviar los elementos autóctonos y la participación de grupos 
sociales, en un discurso evidentemente interesado40.

 Los mismos elementos sonoros son recurrentes aunque no 
siempre en el mismo orden o procedentes de la misma institución de 
mecenazgo. Las fiestas hispanoamericanas, con gran participación social, 
demuestran a pesar de todo una mayor implicación de las autoridades 
virreinales, mientras que en Andalucía hay menos dispendios públicos y 
los cabildos civil y eclesiástico tan solo aportan determinados servicios al 
octavario, como solían ser los toros y la capilla musical respectivamente. 
Se diría que la sociedad andaluza es más dinámica a nivel festivo porque 
los cuerpos sociales compiten entre sí por su lugar en la jerarquía y por-
que la amenaza de la limpieza de sangre pesaba sobre la población; en las 
Indias, las preocupaciones son otras: la sociedad está bien jerarquizada, 
no hay exceso de instituciones, cada una tiene su función asignada, y es 
el poder político el que necesita hacer patente la autoridad de un rey 
ausente a través de la figura del virrey. 

 La presencia de las danzas y músicas indias reviste un carácter 
muy distinto en las dos sociedades. En Andalucía, los indios fingidos 

39. Aquella estructura de la fiesta barroca descrita por Bonet Correa, Antonio. “La fiesta 
barroca como práctica del poder”, Diwan, n.º 5-6, 1979, págs. 53-85.

40. Torre Molina, María José de la. “Jugar armonías…”, op. cit., pág. 246.
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forman parte del programa iconográfico porque cargan las tintas sobre 
el dominio hispánico sobre un mundo vasto y diverso, y sobre la univer-
salidad del mensaje y culto católicos. En cambio, en América el folclore 
indígena es una realidad viva en la sociedad, y las autoridades admiten y 
fomentan su inclusión en la representación simbólica de la misma tam-
bién con objetivos ideológicos, especialmente en México. De esta forma 
se conservará, aunque edulcorada, la identidad cultural propia a pesar 
del peso de la uniformidad barroca. Andando el tiempo, la aculturación 
en materia festiva habrá llegado a tal grado de perfección en el último 
tercio del siglo XVII, la imitación será tan exacta, que en el siglo XVIII no 
quedará sino perseguir la diferencia. 


