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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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Ideas for a Cartography of Imagined Places in the Festivities of New Spain

Luis Abdallan Conde Flores
Universidad Nacional Autónoma de México, México

luis.conde7@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5044-4326

Resumen
El presente trabajo analiza algunos aspectos 
de mi investigación doctoral, dedicada a la ar-
gumentación teórica y elaboración cartografía 
de los imaginarios operantes en las fiestas no-
vohispanas del siglo XVII. Al respecto, presento 
un primer mapeo de ciertas acciones, marchas 
y rutas procesionales correspondientes a las ce-
lebraciones con motivo del bautizo de los hijos 
de Martín Cortés y el recibimiento de virreyes, 
así como de las conmemoraciones dedicadas a 
san Hipólito. Estas fiestas son ejemplos de una 
notable capacidad de producción artística y des-
envolvimientos performáticos, manifiestas en los 
ensamblajes entre la imagen material y la imagen 
mental. Estas interconexiones hacían de la ciudad 
un gran escenario de lo ideológico pulsante en la 
memoria de sus habitantes, un espacio estético 
entre lo político y lo social.

Palabras clave: fiestas, mapa, cartografía, Nueva 
España, teatro.

Abstract
This paper analyzes some aspects of my doctoral 
research dedicated to the theoretic argumentation 
and imagined cartography of the festivities in New 
Spain in the 16th and 17th centuries. I present a first 
draft of a map that contains actions, processional 
routes and marches corresponding to the celebra-
tion of the baptism of the Martín Cortés children 
and the reception of the viceroys, as well as the 
commemorations dedicated to San Hipólito. These 
commemorations are an example of the considera-
ble powers of the artistic production and performa-
tive developments manifesting the union of material 
and mental images. These interconnections trans-
formed the city into a big stage, showcasing the 
ideological thinking of its residents, as an aesthetic 
space between the political and social.

Keywords: celebrations, map, cartographies, New 
Spain, theater.
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Las celebraciones institucionales constituyeron el ámbito por excelencia 
para la promoción de las ideas en la sociedad novohispana. Las dis-
tintas etapas de producción (la elaboración de cálculos y diseños para 
la fabricación de arquitecturas efímeras, vestuarios y objetos de uso 
ritual, la escritura de textos panegíricos, la atención de protocolos, los 
planteamientos logísticos, entre otras tantas tareas) implicaron grandes 
inversiones de tiempo, dinero, mano de obra y materias primas deveni-
das en acontecimientos donde lo poético se fusionó con lo político. Tales 
entretejidos fueron a su vez asentados en registros pictóricos, crónicas 
y relaciones festivas. De esta manera, las manifestaciones teatrales, 
plásticas y literarias respondían a los discursos particulares que cada 
evento requería para cumplir con su objetivo: justificar un orden de la 
existencia favorable al sistema de relaciones emanado de la Corona, y 
a través de este, consolidar el control ideológico, el condicionamiento 
social y la producción económica.  

 Pero si bien las formas y contenidos de las celebraciones eran 
dictadas por una tradición fomentada por los grupos gobernantes, fueron 
los individuos y sus prácticas quienes solventaron tal realización. Es 
preciso señalar que, en dichas expresiones, el cuerpo de los festejantes 
operó como centro generador de los influjos desplegados en una espiral 
de significación, alimentados por los estímulos sensoriales, emocio-
nales e intelectuales que ellos mismos producían con cada evento1. 
Tales experiencias tenían por lugar el espacio público. La habitabilidad 
de edificios arquitectónicos o lugares de la ciudad con altos niveles de 
significación se formulaba en consonancia con la especificidad de cada 
programa festivo.

 Desde este contexto propongo argumentar de manera somera 
cómo por medio de la ocupación de la ciudad en el contexto de la fiesta 
es posible establecer una cartografía del poder en la Nueva España de los 
siglos XVI y XVII. Para ello presentaré algunas ideas sobre la producción 
de los posibles espacios en tales eventos, un acercamiento descriptivo 
sobre los monumentos efímeros, así como unas primeras interpretacio-
nes de desplazamientos festivos asentados en gráficas espaciales de la 
Ciudad de México.

1. Fenómeno espiral que, aplicado a las celebraciones por entradas de virreyes, ar-
gumento en otro trabajo. Conde, Luis. Espacios escénicos en las fiestas de entrada 
de virreyes. Nueva España. Siglo XVII. Ensayo académico para optar por el grado de 
maestría en Historia del Arte. México, UNAM, 2015. 
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El espacio no existe por sí mismo, surge con el estar del ser humano. 
Más que un ámbito independiente del individuo es una elaboración de 
este. Aparece a través de imágenes materiales y mentales, en lo tangible 
y lo imaginario. En lo material, el espacio es una extensión del sujeto, 
depende del lugar físico-sensorial que habita. En lo mental, es una lec-
tura que surge de las proyecciones emocionales e intelectuales, de lo 
cual participa la asociación de los referentes anidados en la memoria. 
En un primer momento, el espacio se percibe a través de los sentidos, 
las imágenes materiales presentan sus cualidades físicas a través de la 
capacidad receptiva del sujeto; en un siguiente momento, es un construc-
to de significaciones, la conjugación de las imágenes mentales que en el 
mismo sujeto son detonadas por la transferencia de cargas sensibles. 

 En tal sentido, el sujeto productor del espacio es un actuante. En 
él “la imagen se manifiesta como gesto corporal, entendido este como 
impulso movimiento hacia afuera (la Urwort como núcleo expresivo pero 
en términos visuales, es decir, la Urform) generado en respuesta a la 
excitación provocada por el estímulo exterior. Y aquí es donde Warburg 
identifica la dinámica de toda afección, es decir del pathos al que, por su 
expresión icónica compleja (secuencia de movimiento corporal), deno-
mina fórmula pathos”2. Entendemos la noción de pathos como emoción 
que es padecimiento motor, lugar interno para la explicación. Como lo 
he expresado, “las pulsiones emanadas del pathos hacen implosión en 
imágenes internas, que con el cuerpo surcan caminos para decirse, sen-
saciones que afloran. Con esto, cada forma representacional, cada acon-
tecimiento escénico es una huella, marca mnemotécnica que establece 
un legado para aquel que lo experiencia. Una huella andante que ante la 
brevedad del hecho detona su fuerza intangible con el ejercicio rehabili-
tador de la memoria”3. Esta huella deviene en múltiples configuraciones 
y vínculos anacrónicos. En tal sentido, no es posible ubicar el origen de 
una expresión, esta pulsa en incontables obras y acontecimientos, como 
el componente de un rizoma o una constelación, es constante, está en 
constante presente. 

 De tal manera, el cuerpo humano es un centro vibrante que, ante 
los estímulos exteriores, genera sus imágenes mentales. Estas producen 
espacio desde el ser que lo habita, siendo entonces su realización. Así, 

2. Báez Rubí, Linda. Aby Warburg. El Atlas de imágenes Mnemosine. Vol II. Un viaje a las 
fuentes. México, UNAM-IIE, 2012, pág. 136.

3. Conde, Luis. “Warburg y la danza: resquebrajamientos y poéticas del cuerpo vivo”, 
Revista digital Interdanza, n.º 36, 2016. Disponible en:
https://issuu.com/interdanza/docs/interdanza36_issuu

Hacer espacio
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el sujeto se apropia del espacio, lo hace como a sí mismo, subjetivo y 
cambiante; entonces deviene también parte de su entorno, se funde con 
él4. Pero bien, si el espacio surge desde el sujeto que lo experimenta, 
tiene otras posibilidades de configuración. En el intento de compartir el 
contexto de un relato con un tercer sujeto no presente en el mismo tiem-
po y lugar (como cuando narramos una experiencia personal a alguien 
que no estuvo en el momento que evoca nuestra memoria) se presenta 
necesaria la utilización de medios. Al tiempo en que el sujeto construye 
con su cuerpo la transmisión de sentidos para relatar su experiencia, 
suele valerse de dispositivos. 

 Tomando en consideración las nociones que sobre el término 
“dispositivo” ofrecen Giorgo Agamben y Michel Foucault5, donde los sa-
beres conllevan un ejercicio de poder, nos encontramos con dos grandes 
esferas en la relación tiempo-espacio (ambas participantes de las fiestas 
a las que se refiere este estudio). Por una parte, hallamos las enuncia-
ciones que en el acontecimiento festivo se elaboran por medio de sus 
agentes componentes: gestualidades, expresiones orales, monumentos 
efímeros, elementos de intervención del espacio público (colgaduras, 
campanadas, fuegos artificiales), entre otros. Tales enunciaciones se 
experimentan en el presente inmediato de los participantes, revelan sus 
significados a través de la irrupción esperada, produciendo una cesura y 
consecuentes cambios en el orden preestablecido de las cosas.

 A partir de esta primera temporalidad, que de alguna manera 
podemos nombrar originaria, el discurso del dispositivo puede perma-
necer como expansión de sentido hacia otros momentos de asimilación. 
Entonces aparece la segunda esfera, la cual radica en la condición que 
tiene para ser un potencial portador de cargas mnémicas. En tal esfera, 
sus efectos quedan inscritos en el cuerpo de cada participante, como un 
“repertorio”; o en las crónicas festivas, los cuadros pictóricos, los planos 
constructivos y documentos administrativos, como un “archivo”6. En esta 

4. “Dijimos que el espacio es existencial; igualmente podríamos haber dicho que la 
existencia es espacial, eso es, que, por una necesidad interior, se abre a un ‘exterior’, 
hasta el punto de que se puede hablar de un espacio mental y de un ‘mundo de las 
significaciones y de los objetos de pensamiento que en ellas se constituyen’”. Mer-
leau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona, Planeta-Agostini, 
1994, pág. 308.

5. Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo? Disponible en:
http://ayp.unia.es/r08/IMG/pdf/agamben-dispositivo.pdf (Consultada en Junio de 
2018). Foucault, Michel. Arqueología del saber. México, Siglo XXI, 2008.

6. Véase: Taylor, Diana. El archivo y el repertorio. Santiago de Chile, Ediciones Univer-
sidad Alberto Hurtado, 2015.
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segunda esfera, donde los dispositivos se expanden a tiempos posteriores, 
como porvenir de lugares, objetos y personas, se encuentran los monu-
mentos de arquitectura efímera y el mapa, medios de representación 
que se entrecruzan en los intereses de este estudio. Con estas esferas 
de significación, los dispositivos producen una tensión entre espacios-
tiempos, aquellos del acontecimiento y los de sus momentos futuros.

En tanto categoría del espacio en el panorama histórico, los monumentos 
de arquitectura efímera comprenden un vasto espectro de tipologías, 
sistemas constructivos, sentidos ideológicos, finalidades estéticas y po-
líticas. En el contexto novohispano nos podemos referir a estos como 
construcciones de corta vida, hechos con materiales más o menos pere-
cederos de diversas características (madera, papel, telas y metales). Tales 
obras se colocaban en sitios específicos de las ciudades para delimitar 
el sentido específico de una narrativa en particular, ya como parte del 
calendario establecido por la tradición (para conmemorar a santos y 
vírgenes, por ejemplo) o en días extraordinarios (para recibir a virreyes, 
para enaltecerse ante el triunfo de una guerra, para incitar al duelo por la 
muerte de un rey o para hacer públicos los castigos, entre otros motivos). 

 Estas construcciones, que a decir de F. Rodríguez de la Flor, 
participaban de un gasto ingente devenido en réditos simbólicos7, fueron, 
según el caso, financiadas por las órdenes y las corporaciones religiosas, 
por los cabildos civil y religioso, así como por los diferentes gremios. En 
la Nueva España del siglo XVII, los materiales invertidos en tales obras 
solían ser desechados, hasta que, en el siglo XVIII, con los gobiernos de 
la casa Borbón se estableció una política de cierta austeridad, con la cual 
se incentivó que fueran reutilizados para la realización de otras fiestas. 

 En este horizonte de obras, desde los tablados del teatro de 
evangelización hasta los grandes escenarios con aparatos de sofisticadas 
maquinarias diseñados por los jesuitas, fungieron como espacios de 
representación, bien del drama social (en los términos expuestos por 
Victor Turner) o como ámbitos de construcción poética; es decir, como 
territorios de significaciones específicas con las cuales se potenciaban 
diferentes cargas de teatralidad. En el primer caso (el del drama social) 

7. Rodríguez de la Flor, Fernando. “Del Barroco a la posmodernidad: arqueología de la 
sociedad del espectáculo”, Buxó, José Pascual (coord.). Reflexión y espectáculo en la 
América virreinal. México, UNAM, 2007, págs. 481-505.

Monumentos 
de arquitectura 
efímera
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me refiero a las prácticas que los grupos humanos habilitan en ciertas 
situaciones de representación durante procesos de crisis, negociación 
y reorganización. En dichas prácticas son convenidos ciertos códigos de 
comunicación, constituidos a su vez por una personificación de diferen-
tes poderes a través de envestiduras, gestualidades y uso de conceptos 
específicos, como en los eventos judiciales, por ejemplo.

 Respecto a las celebraciones religiosas, el mismo Turner propo-
ne el concepto de communitas para explicar cómo los participantes legan 
parte de su individualidad para integrarse a un colectivo. En este tipo de 
esferas inter relacionales se elaboran tránsitos, y a su vez, flujos que 
llevan al individuo de una condición normalizada en su vida social a una 
experiencia con diferentes niveles de excepcionalidad. Así, la communitas 
—en tanto disolución de la persona en un cuerpo social, propagación de 
sus fuerzas biológicas y culturales hacia el reforzamiento de una entidad 
común; pero también, como entrecruce del drama social y lo poético—, 
es un ámbito fértil para la producción de estados de liminalidad, y esta, 
una zona donde se ejercen múltiples transferencias del pathos8. 

 Es el caso de las celebraciones por la entrada de virreyes, donde 
los arcos triunfales se erigían no solo desde su condición física y sim-
bólica, también constituían la oportunidad para detonar una situación 
donde cada nuevo gobernante, al cruzarlos, operaba en un estado entre 
su figura política y el personaje ideal al cual, desde un texto panegírico, 
se le ligaba; como el caso del duque de Veragua relacionado con Perseo, 
o el virrey marqués de la Laguna y conde de Paredes con Neptuno9. Con 
esta circunstancia, el nuevo gobernante portaba en su figura las virtudes 
del personaje aludido, accionando desde sus condiciones fisiológicas y 
sociales al tiempo que era otro. Entonces lo que veían los espectadores-
participantes no era un virrey o un personaje, era un tercero que los com-
prendía, quien tenía en sí las cualidades que lo colocaban en diferentes 

8. “El concepto de liminalidad, tal como lo usamos, propone que en el teatro hay fe-
nómenos de fronteras, en el sentido más amplio en que puede reconocerse la idea 
a lo fronterizo, incluso en términos opuestos: límite o lugar de pasaje, separación o 
conexión, zona compartida de intercambio o combinación, fusión o conflicto, trán-
sito, circulación y cruce, puente y prohibición, pertenencia o intermitencia, zona 
de mezcla, hibridez, transfiguración, periferia, lo excéntrico, el dominio borroso o 
desdelimitación, la interrelacional, lo intermedial, incluidos lo inter-fronterizo y lo 
trans-fronterizo, etc”. Dubatti, Jorge. Teatro-Matriz, Teatro Liminal. Buenos Aires, 
Atuel, 2016, pág. 17.

9. Véase: Maza, Francisco de la. La mitología clásica en el arte colonial de México. México, 
UNAM-IIE, 1968, págs. 104 y107. 
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lugares con respecto a sus gobernados: de frente a los demás, sobre y 
entre el ámbito de lo público. 

 Un fenómeno similar ocurría con los arcos triunfales o los al-
tares colocados en sitios urbanos, donde sus materiales representaban 
otras materialidades, que a su vez devenían en personajes o lugares: por 
ejemplo, figuras pictóricas o “figuras de bulto” que evocaban la presencia 
de entidades divinas pertenecientes al universo de la religión católica o la 
imagen de una figura de poder (un rey, un santo) perteneciente al mundo 
terreno; o la estructura de madera con forro de telas y papel maché esti-
mulando el parecer de un mármol o ricos metales, lo que a su vez, podía 
traer al presente de la escenificación un sitio de la antigüedad clásica para 
conmover a los espectadores. En estas subjetividades re-significantes 
la persona, objeto o lugar operaban como otra entidad, desvelando su 
construcción política y cultural. Tal condición intermedia de significados 
(comportamientos, corporalidades, enunciaciones y usos) producía la 
aparición de una entidad entre la existencia de una cosa y otra.

 En la modernidad, el devenir de los sujetos participantes de 
una celebración, implica “ver” y “ser visto”, ocupar un lugar en las re-
des de afectos y los sistemas de producción que exige la vida práctica. 
Una necesidad que instiga al individuo a trascender sus condiciones 
más inmediatas para, a cada vez, erigir otras configuraciones y signi-
ficaciones según sus determinaciones históricas y culturales. En estos 
desenvolvimientos, el sujeto realiza operaciones imaginantes, con las 
cuales construye —para sí y para el otro— espacios poéticos, estéticos 
y políticos. 

Un mapa constituye la inscripción de cosas, seres y territorios preexis-
tentes en lo material o lo imaginario, lo que a su vez permite traer a 
cuenta un espacio, su aparecer en las imágenes mentales de aquel que 
es testigo del medio transmisor. Es un registro que convoca el dominio 
de un territorio, con sus entidades, atmósferas y situaciones. Por medio 
de él se fabrican otras perspectivas con una visión que no es la misma 
que aquella elaborada por los ojos de quien se encuentra de frente al 
lugar aludido (cuando este existe en el plano de lo real). En tal sentido 
el territorio es deconstruido a través de su representación. Así, un mapa 
es la huella de un flujo de percepciones a la vez que la conjugación de 
haceres configurando espacios y tiempos, un medio transmisor de pro-

Mapa y cartografía
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cesos mentales, asentamiento de las imágenes que lo han alimentado 
e imagen constituida en sí. 

 En su producción y lectura se advierten al menos tres condiciones: 
su capacidad de representación, su puesta en relato y su historicidad. De 
su capacidad de representación participan las elaboraciones e interpre-
taciones de uno o varios sujetos, quienes son realizadores y primeros 
lectores a la vez; estos habrán de seleccionar y ordenar los signos con 
los cuales depositarán su voluntad de decir, de lo cual resulta la elección 
de materiales, herramientas y estrategias. De tal realización emanan te-
rritorios que pueden ser leídos de manera lineal, como en una narración 
con principio, desarrollo y final; o bien, desde múltiples posibilidades de 
interconexión a partir del asentamiento de sus códigos en constelaciones 
pulsantes, como lo experimentaron durante las primeras décadas del siglo 
XX Aby Warburg o Walter Benjamin, entre otros, generando tensiones entre 
imágenes procedentes de distintos tiempos y lugares10. Por otra parte, 
las codificaciones de un mapa incumben a su tercera condición: como 
toda obra, un mapa es indisociable de los conceptos de quien lo produce 
y quien lo lee en su respetivo tiempo. En este decir y recibir residen dis-
tintos grados de subjetividad, porque de él participan el carácter de los 
individuos, sus determinaciones históricas y culturales.

 Con estos tres componentes expuestos de manera general, un 
mapa delata la intención de nombrar la existencia de algo para poseerlo. 
Su capacidad de enunciación supone un triunfo para quien lo expresa o 
para quien, por medio de él, es evocado, por ejemplo, un general militar 
o un gobernante. A través de él, la captura simbólica de un territorio abre 
la posibilidad a conquistas, obras públicas o el mero goce de la contem-
plación, así como de estatus sociales, títulos o investiduras. En su proceso 
de realización-lectura lleva implícita una declaratoria de poder —poder 
decir, poder asir, poder entender, poder tener y pertenecer—. 

 Por otra parte, la cartografía comprende el estudio de la pro-
ducción, la difusión y la interpretación de los mapas. Implica una siste-
matización que revela estos procedimientos en tanto ejercicios creativos. 

10. “En The Arcades Projects, Benjamin, como también Warburg en su proyecto paralelo 
en el tiempo Atlas Mnemosyne, empezó a reconocer que la modernidad, aparte de 
potenciar el nacimiento de nuevas tecnologías, implicaba a su vez una radical reo-
rientación en la representación y la experiencia del ‘espacio-tiempo’, dentro del cual 
tanto los cambios materiales como los conceptuales habían desembocado en una 
idea de colapso de espacio y de tiempo condicionado por la ‘simultaneidad visual’”. 
Guasch, Ana María. “Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar”, Ma-
teria, n.º 5, 2005, pág. 160. 
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Considera la investigación de técnicas y estrategias con bases teóricas 
y metodologías. Expande el estudio del objeto —y el objeto mismo—, 
así como de sus realizadores y lectores, hacia otros campos de la vida 
humana. En consecuencia, la inscripción de espacios puede ser revisada 
desde la complejidad de sus implicaciones científicas, estéticas, políticas 
y socioculturales.

 De esta manera, si el mapa inscribe algo lejano o ausente (lo que 
implica la posibilidad de que ese algo alguna vez existió o no esté presente 
en lo inmediato del espacio-tiempo del mismo mapa: un ser, un territorio 
o una serie de acciones), mientras que la cartografía estudia (sistematiza 
y desmonta procedimientos y operaciones) la complejidad implícita en las 
etapas del documento; la cartografía de lo imaginario supone deseos y ex-
pectativas, pone su atención en los realizadores y lectores imaginantes, en 
los procesos con los que estos instituyen existencias antes inaprensibles 
por provenir de condiciones no concretas en el mundo material (lugares, 
personajes, animales o entidades híbridas); analiza los mecanismos y 
alcances implicados en la configuración de deseos y expectativas que 
palpitan como subtexto de lo que se ha inscrito o está por inscribirse.

 Para el caso de este estudio, el ejercicio de una cartografía de lo 
imaginario supone graficar las diversas categorías que participan de las 
celebraciones como una forma de asentar el procesamiento de distintos 
grados de información. En términos concretos esto implica: 1) el desmon-
taje de los agentes componentes de los eventos festivos (elementos mate-
riales, gestualidades, monumentos efímeros, desplazamientos humanos 
y otras ocupaciones del espacio público a partir de lo que refieren las 
crónicas festivas que tomo como casos de estudio); 2) el mapeo de dichos 
agentes; 3) un breve acercamiento a las posibles experiencias surgidas 
de las construcciones simbólicas, de ahí el aparecer de lo imaginario; y 
4) una primera interpretación de sus implicaciones políticas. Para el caso 
de este estudio tomaré algunos aspectos de los procedimientos 1 y 2.

La fiesta pública en sitios urbanos invita al desplazamiento, a un dirigirse 
entre lugares, a una serie de movimientos establecidos por la tradición y 
el poder, los cuales —como referíamos anteriormente— son ejercidos y 
experimentados por el cuerpo de cada participante. Es este cuerpo que 
habita y contiene la detonación de relatos, que a su vez, conectan con 
los espacios imaginados. Para comprender estos fenómenos veo nece-

Aspectos
cartográficos de
los desplazamientos
en las fiestas
novohispanas
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sario seguir los pasos, acompañar los 
movimientos físicos de los participantes 
de las fiestas novohispanas.

 Las celebraciones públicas que he 
elegido como casos centrales corres-
ponden a las tradiciones de entrada 
de virreyes y san Hipólito, así como al 
bautizo de los hijos de Martín Cortés. 
Como parte de un proceso de su inter-
pretación, presento algunas imágenes 
referentes a las trayectorias principales 
que, según crónicas y relaciones festi-
vas, pudieron haber realizado los prota-
gonistas de las fiestas mencionadas. En 
ellas es posible observar al menos tres 
movimientos por la ciudad con carac-
terísticas específicas: 1) puntos focales 

donde se convocaba a la celebración; 2) vectores que delatan recorridos 
constantes; y 3) desplazamientos intermitentes. 

 En el primer caso (Fig. 1) se presentan sitios nucleares que 
concentraban el acontecimiento. Como ejemplo tomo dos celebracio-
nes que tuvieron lugar en la plaza del Marqués (hoy llamada plaza del 
Empedradillo). La primera ocurrió en 1566 con motivo del bautizo de 
los hijos mellizos de Martín Cortés. Para esta celebración se colocó un 
puente de seis varas de ancho (4,8 m) que pasaba cuatro varas sobre el 
nivel del piso (3,2 m)11, desde las ventanas del piso alto de la casa del 
marqués (aproximadamente en el lote que hoy ocupa el Nacional Monte 
de Piedad) hasta la puerta poniente de la primera catedral. Dicho puente 
estaba intervenido por elementos naturales, “todo enramado de flores y 
arcos triunfales”, según describe Suárez de Peralta12. En este puente se 
realizó un torneo entre varios caballeros, el cual representaba la defensa 
del paso que algunos dignos hombres hicieron frente a otros para que los 
niños pudieran llegar hasta la iglesia y ser bautizados. Otra representa-

11. Las equivalencias de las varas y cuartas en la Nueva España con respecto a la medida 
actual en metros han sido tomadas de: Garza Martínez, Valentina. “Medidas y caminos 
en la época colonial: expediciones, visitas y viajes al norte de la Nueva España (siglos 
XVI-XVIII)”, Fronteras de la Historia, vol. 17, n.º 2, 2012, págs. 191-219. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83328417007 (Consultado en febrero de 2019).

12. Rivera K., Octavio. “Representaciones teatrales en la antigua catedral de la Ciudad 
de México en el siglo XV”,  Águeda Méndez, María (ed.). Fiesta y celebración. Discurso 
y espacios novohispanos. México, El Colegio de México, 2009, págs. 190-191.

Fig. 1. Gráfica de movimientos 
alrededor de un punto 

convocante. Bautizo de los 
hijos de Martín Cortés en 1566 

y representación teatral en 
la canonización de Ignacio 

de Loyola y Francisco Xavier 
en 1622. Digitalización de la 
imagen: Luis Abdallan Conde 

Flores.
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ción ocurrió en 1622 dentro de la producción espectacular con motivo de 
la canonización de Ignacio de Loyola y Francisco Xavier. Allí se presentó 
un coloquio de los santos en un tablado que tenía como altura una vara 
y media (1,2 m), “con frontal de carmesí, bordado de oro y perlas”, con 
alfombras “todo él lleno de muchos animales hechos tan artificiosamente 
que meneaban los pies y las manos como si fueran vivos”13. 

 En el segundo caso (Fig. 2) observamos flujos de personas con 
caminos establecidos, y en tal sentido, objetivos por concretar, como 
en la fiesta de San Hipólito, realizada los días 13 de agosto para con-
memorar al santo, pero también para celebrar el triunfo de las milicias 
españolas sobre la capital mexica en 1521. Dicha fiesta estaba constituida 
principalmente por una procesión de “nobles a caballo, encabezados 
por el virrey, los oidores, los jueces y los regidores”14, acompañados 
por otros integrantes de los estamentos sociales, quienes se sumaban 
a la escolta del Pendón en su tránsito por la ciudad. Partía de las casas 
del Ayuntamiento, tomaba la calle de Tacuba para seguir por el costado 
norte de la Alameda; hacía escala en la ermita de San Hipólito para vol-
ver a su punto de origen por el costado sur de la alameda (en la actual 
avenida Juárez), para entrar a la de San Francisco (hoy Madero). A su 
paso, la comitiva se encontraba con el flanco de edificios decorados en 

13. Hernández Reyes, Dalia. “El teatro de la Compañía de Jesús en las festividades re-
ligiosas de la Nueva España (1600-1630)”, Buxó, José Pascual (coord.) Reflexión y 
espectáculo…, op. cit., pág. 323.

14. Rubial, Antonio. “Presencias y ausencias: la fiesta como escenario político”, Águeda 
Méndez, María (ed.). Fiesta y celebración…, op. cit., pág. 35.

Fig. 2. Gráfica de 
desplazamientos constantes. 
Ruta de procesión. Fiesta de 
San Hipólito. Digitalización 
de la imagen: Luis Abdallan 
Conde Flores. 
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sus fachadas con colgaduras y demás 
elementos que transformaban la ciudad.

 En la tercera tipología de desplaza-
mientos señalo la elaboración de direc-
ciones precisas con puntos estacionales 
donde tenían lugar sucesos relevantes, 
como en el caso de las entradas de virre-
yes (Fig. 3). Después del paso acostum-
brado del virrey por el cerro del Tepeyac, 
la marcha oficial iniciaba en la plaza de 
Santa Ana (ubicada en lo que hoy es el ba-
rrio de La Lagunilla), seguía en línea rec-
ta (por la actual calle República de Brasil) 
hasta la plaza de Santa Catarina Mártir 
(en el cruce actual con la calle República 
de Nicaragua) para posteriormente llegar 
a la plaza de Santo Domingo, donde lo 
recibiría un primer arco triunfal; avan-
zaba por la misma calle para llegar a la 
plaza del Marqués, frente a la puerta po-
niente de la catedral, donde cruzaría un 
segundo arco triunfal para entrar a dicho 
templo, donde se oficiaba un Te Deum. 
Posteriormente la comitiva se dirigía al 
palacio Virreinal, en el cual tendrían lu-
gar actos protocolarios de tipo político y 
representaciones teatrales.

 Finalmente, observamos la reunión de las trayectorias mencio-
nadas (Fig. 4). Con esta información, podemos hacer un primer perfil de 
las calles más utilizadas por dichas celebraciones. Me refiero al tráfico 
recurrente en las calles de Tacuba y San Francisco, así como al tránsito 
por la zona que actualmente rodea la Alameda (entonces territorio a 
las afueras de la ciudad) para la fiesta de San Hipólito; la ocupación de 
sitios externos a la catedral y otros templos de importancia, el palacio 
Virreinal y la plaza Mayor en correspondencia con su relevancia para 
la vida religiosa, civil y política de la capital novohispana. 

 Con las interpretaciones surgidas en las imágenes-mapa de 
mi propuesta, provenientes de la imagen-texto de las fuentes, es posi-

Fig. 3. Gráfica de trayectorias 
intermitentes y puntos 

estacionales. Ruta de fiesta. 
Recibimiento de virreyes. 

Digitalización de la imagen: 
Luis Abdallan Conde Flores.
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ble visualizar posibles experiencias que 
pudieron haber participado del andar 
festivo. Es el caso de las distancias re-
corridas, la relación de los grupos con 
las cargas simbólicas de los edificios y 
con la dimensión de los lugares (calles 
y plazas). En lo que toca a las distancias 
recorridas, gracias a las plataformas 
virtuales disponibles en la actualidad, 
sabemos que, en el caso de la entra-
da de virreyes, la comitiva procesional 
realizaba un recorrido de aproximada-
mente 1,5 km, mientras que en la mar-
cha realizada en el día de san Hipólito 
se recorrían más de 3 km15. Respecto a 
la dimensión de los espacios públicos, 
resulta evidente que la concentración 
de un número importante de personas 
convocadas para los eventos festivos 
rebasaba la ocupación y las dinámicas inter-relacionales del cotidiano. 
En dichos territorios las multitudes se hacían presentes, constatando su 
existencia y su sentido de pertenencia16.

 La distancia y el tiempo que implicaba el desplazamiento de un 
sitio a otro provocaban un movimiento de estados anímicos, ya que dicho 
desplazamiento estaba regido por acciones más o menos precisas; por 
ejemplo, los movimientos corporales, los gestos convencionalizados, 
el lugar de privilegio o desventaja que unos cuerpos sociales tenían 
respecto a otros, los vestuarios, o el uso de objetos simbólicos como el 
pendón o el palio, los cuales pueden ser valorados según el contexto de 
una procesión o una marcha, es decir, en el marco establecido por los 
ámbitos de lo religioso o lo civil. 

15. Información obtenida del sitio: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjMyMDA4
LGxvbjotMTAxLjUwMDAwLHo6MSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb
3M=    https://bit.ly/2FPY4Fu (Consultado en junio del 2019).

16. “Otro aspecto importante es del espectáculo de las masas, que realiza la sensación 
de la propia importancia, cosa bien conocida. En este sentido hay que leer otra vez 
lo que escribe Goethe en su Viaje a Italia, cuando por primera vez ve ‘una arena 
romana’ y precisamente en Verona apunta que una tal plaza está prácticamente 
construida para que la masa pueda darse la sensación de su propia presencia”. Palm, 
Erwin Walter. El arte efímero en el mundo hispánico. México, UNAM, IIE, 1983, pág. 78.

Fig. 4. Sobreposición de 
trayectorias. Digitalización 
de la imagen: Luis Abdallan 
Conde Flores.
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 Si pensamos la ciudad como un constructo de significaciones, 
organizado por capas de cargas históricas, configuraciones materiales y 
utilidad de sus elementos, podemos inferir que, con su andar, los grupos 
explanaban dichas capas, lo cual permitía la posibilidad de trazar otras, a 
cada vez, según los motivos por los cuales celebrar. Con este ejercicio de 
deconstrucción material e imaginario del espacio, las acciones represen-
tantes evidencian también sus cualidades performativas, con las cuales 
el sujeto buscaba re-declarar una situación, re-nombrar su mundo. Con 
estas prácticas, cada participante de la fiesta, a partir de sus propias 
acciones en conjugación con las de otros, devenía en un co-operador en 
construcción de alteridades. Estas operaciones podían hacer devenir a 
una persona, un objeto o un lugar en otra entidad; de allí su condición 
teatral, en la capacidad de multiplicar las sensaciones y los significados, 
de “hacer aparecer” otros seres, cosas o lugares. 

Tanto el mapa como el teatro son espacios de desplazamiento. Puntos de 
llegada de los tiempos y lugares a los que aluden; o, en otros términos, 
puntos de partida de los tiempos y lugares que convocan. Ambos operan 
como ámbitos donde se practica un montaje de ideas e imágenes, donde 
se entretejen entidades que de origen no les pertenecen, pero que a través 
de sus procedimientos, se apropian. Porque, en cierto sentido, el teatro 
es una manifestación cartográfica de personajes, objetos y situaciones17; 
mientras el mapa implica una serie de actos performativos que buscan 
enunciar aspectos del mundo mediante la representación. Gracias a las 
condiciones que presentan ambos medios es posible acceder a experien-
cias que alteran y trascienden el ámbito de lo real de aquel que se deja 
envolver por los fenómenos de su producción y su lectura. En tal caso, 
hablar de una cartografía de lo imaginario supone partir de estos dos 
asideros que por sus cualidades se entrecruzan —lo cartográfico en su 
capacidad de representación y el teatro en su ontológica espacialidad—, 
a través de los cuales es posible acceder a las prácticas sociales y artís-
ticas de tiempos históricos que en el momento de la representación no 
necesariamente corresponden a nuestra condición orgánica. 

17. “En particular el teatro es una relación entre la idea y el lugar, siempre. Y se puede 
decir (la expresión existe) que el teatro es puesta en espacio, incluido el esfuerzo de 
poner en el espacio algo que no es espacial, porque es algo muy importante en el 
teatro que hasta una abstracción, o una pura subjetividad apasionada, o un elemento 
intemporal, puedan, sin embargo, ser puestos en el espacio”. Badiou, Alain. Imágenes 
y palabras. Escritos sobre cine y teatro. Buenos Aires, Manantial, 2005, pág. 129.

Algunas
conclusiones
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 Con ellos, la implosión del palimpsesto que constituye nuestra 
memoria, como una disonancia en el paisaje simbólico de la vida regu-
lar, instituye la posibilidad (consciente o inconsciente) de un pasado o 
un futuro que a su vez irrumpe en nuestra vida, genera una inercia que 
trastoca el orden de los factores que constituyen la existencia, fundando 
un acontecimiento18. El tiempo presente de los acontecimientos genera-
dos por cada una de las manifestaciones festivas que he traído a cuenta, 
convivieron a su vez con los tiempos de la antigüedad clásica y la cultura 
cristiana, pero también pulsan en ciertas celebraciones en el universo 
hispánico y mexicano hoy día. Como ejercicio dialógico entre textos y 
gráficas donde habitan cuerpos humanos y demás agentes estimulantes, 
la cartografía de lo imaginario es en sí un ejercicio que nos acompa-
ña, o nos incita, a la visualización de distintas capas de realidad. En su 
despliegue de subjetividades ensaya la restitución de las elaboraciones 
simbólicas y las experiencias de otros seres, intenta relacionarse con 
otros tiempos y lugares palpitando en el presente de nuestra historia, 
en los modos de comunicación, (des)organización y producción que, en 
cada territorialidad, constituyen las dinámicas de los grupos sociales a 
los que pertenecemos y otros con los cuales convivimos.

 Por vía de este y otro tipo de relaciones entre la ciudad y el cuerpo 
—en marchas, procesiones y otro tipo de prácticas de representación— se 
ha constituido lo que he tenido en llamar una “diagramática del poder”: 
cada secuencia de acciones en determinados sitios de la ciudad ha hilado 
un sistema de espacios significantes para demostrar la posesión física 
y simbólica de sujetos y territorios. Con los programas festivos se ve re-
forzada una estrategia mnemotécnica aplicada a los objetivos de control 
sobre la producción de símbolos y recursos económicos de sus habitantes.

 A través de las operaciones imaginarias detonadas en los parti-
cipantes, cada lugar intervenido con la fiesta en cuestión ha estimulado 
la evocación de otros lugares. Estos se inscriben como huellas con las 
cuales las instituciones organizadoras marcan estados ideales de exis-
tencia donde la sociedad ha de convivir. En el caso de los espacios de 
representación en la Nueva España y aún en la actualidad en múltiples 

18. “En un primer enfoque, un acontecimiento es por consiguiente el efecto que parece 
exceder las causas —y el espacio de un acontecimiento es el que se abre por el hueco 
que separa un efecto de sus causas—”. Žižek, Slavoj. Acontecimiento. México, Sexto 
Piso, 2018, pág. 17. Este planteamiento (uno de los varios que se desarrollan a lo 
largo de dicho libro) de alguna manera dialoga con lo expuesto por Alain Badiou, 
ya que el espacio de la representación aparece más allá de los medios materiales y 
los efectos que estos generan en los espectadores, como referíamos anteriormente, 
como imagen mental. 
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provincias de la Península Ibérica y el territorio mexicano, cada monu-
mento efímero es enaltecido como un territorio ideal, espacialización 
del dominio de las instituciones con el cual se administra el ejercicio de 
poder y control de unos grupos sobre otros. 

 Queda pendiente para esta y otras investigaciones profundizar 
en los gestos protocolarios de cada evento, tanto como en aquellos que 
se salían de la norma; así también, en la composición específica de cada 
elemento arquitectónico (permanente o efímero), en la participación es-
pecífica de las producciones sonoras, de la luz natural y artificial, del uso 
de objetos rituales y demás elementos con el fin de obtener una restitu-
ción de los acontecimientos, quizá un tanto menos vaga, lo que supone el 
enriquecimiento de los marcos teóricos y metodológicos que nos auxilien 
en los trabajos dedicados a la historia de las producciones festivas y de 
la imaginación, tanto en la Nueva España como en la actualidad. 


