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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 



10

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

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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Las mascaradas en Andalucía y América
y el fin de la fiesta barroca
Masquerades in Andalusia and America and the End of the Baroque Festival

Resumen
En este trabajo se estudia la mascarada, fiesta ca-
racterística de toda la monarquía hispánica durante 
la Edad Moderna, y la crisis que tal festejo expe-
rimenta durante los años finales del siglo XVIII y 
las dos primeras décadas de la siguiente centuria, 
tomando como punto de partida la proclamación de 
Carlos IV en 1789. Nos centramos en la transfor-
mación que experimenta la mascarada durante la 
Ilustración, el liberalismo y el movimiento emanci-
pador americano, donde es posible constatar unas 
características comunes entre los cambios que ex-
perimenta esta tipología festiva. Estos son la con-
centración y claridad de sus contenidos alegóricos, 
la recuperación arqueológica de la idea del triunfo 
clásico, la desaparición de los elementos cómicos 
(comicidad) de la misma, y un nuevo predominio 
de lo teatral en el marco de la fiesta. Pretendemos 
demostrar que este tipo de celebración pública se 
caracterizaba por una variedad sensorial y retórica, 
y por la misión de mostrar un teatro abreviado del 
mundo, que hacían de este espectáculo un fenóme-
no puramente barroco, y que la tendencia a “racio-
nalizar” la fiesta en la Ilustración determinará fi-
nalmente la desaparición de estas celebraciones tal 
como fueran concebidas durante la Edad Moderna.

Palabras clave: Andalucía, América, Ilustración, ce-
lebraciones públicas, mascaradas, carro triunfal.

Abstract
In this work we study the masquerade, a kind of urban 
ceremony characteristic of the Hispanic monarchy 
during the Modern Age, as well as the crisis that 
this celebration experienced during the final years 
of the eighteenth century (after the Proclamation of 
Charles IV in 1789) and the first two decades of the 
following century. We will focus on the changes that 
occurred in these festivals during the Enlightenment, 
Liberalism, and years of the independence of Latin 
American countries. It is possible to find some com-
mon characteristics among these changes during this 
period of time; for example, the concentration and 
clarity of their allegorical content, the archaeological 
recovery of the idea of classic triumph, the disappea-
rance of comedic elements, and a new predominance 
of the theatre in the framework of the celebration. 
This paper aims to demonstrate that this type of 
public celebration was characterized by sensorial 
and rhetorical variety, and by its mission to show an 
abbreviated theatre of the world, features that made 
this spectacle a purely Baroque phenomenon. We also 
attempt to show that the tendency to “rationalize” the 
celebration during the Enlightenment period would 
cause the disappearance of this type of ceremony as 
they were designed during the Modern Age. 

Keywords: Andalusia, America, enlightenment, pu-
blic celebrations, masquerades, triumphal chariots.

Francisco Ollero Lobato
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

folllob@upo.es
https://orcid.org/0000-0003-2548-709X
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Las mascaradas constituyeron uno de los espectáculos festivos con ma-
yor éxito en el mundo hispánico durante el Barroco. Estaban formadas 
en esencia por una sucesión de cuadrillas, grupos de actores disfraza-
dos dedicados a la representación de piezas teatrales, u actuaciones 
de naturaleza parateatral, en donde los contenidos de lo representado 
correspondían con la temática de unos carros móviles que configuraban 
escenas metafóricas o alegóricas. La mascarada recorría un itinerario 
urbano, actuando de manera especial en puntos concretos de la po-
blación, vinculados a la ubicación en su trama urbana de determina-
das instituciones o entidades civiles y religiosas. En cuanto al uso de la 
máscara, su origen lejano remite a las fiestas medievales del carnaval, 
mientras que la presencia de carros dramáticos se relaciona con el uso 
de tales transportes como escenarios de representaciones teatrales 
que se desarrollaron en diversos acontecimientos de la vida ciudadana, 
especialmente en la procesión del Corpus Christi, de tanta importancia 
en el mundo hispánico. Sobre estos antecedentes, el influjo de Ovidio y 
de la traslación al Renacimiento de los Triunfos a partir de la obra de 
Petrarca permitió plantear este espectáculo con un sentido clasicista, 
que serviría para su definitiva aceptación en el mundo festivo de las 
celebraciones públicas y que dotaría a las mascaradas de un enlace en 
sus contenidos con el prestigio de la Antigüedad mediante la exhibición 
de temas de carácter mitológico, adecuados para la exaltación del poder 
o de la virtud a través de sus representaciones. 

 Este tipo festivo estaba presente en las ciudades de la monar-
quía hispánica desde al menos el siglo XVI. Así es en el caso de Sevilla, 
cuando tales festejos forman parte de aquellos con que se celebrara la 
victoria de Lepanto frente a los turcos. Pronto aparecerán en el nuevo 
continente; en México se atribuye su introducción a la figura de Martín 
Cortés, marqués del Valle. Ya para la entrada del virrey Luis de Velasco 
Castilla y Mendoza en 1590 se organizan tales cortejos entre los fastos 
de celebración de su llegada1.

1. Garza Cuarón, Beatriz y Chang-Rodríguez, Raquel (eds.). Historia de la literatura 
mexicana: La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII. México, Siglo XXI, 
1996, págs. 103-104. Comenta el éxito en Nueva España de esos espectáculos, 
categorizados como “graves” y otras “facetas” o burlescas. Farré indica que según 
Romero de Terreros (Torneos, mascaradas y fiestas reales en la Nueva España, 
México, 1918) la mascarada fue introducida en México por el marqués del Valle, 
Martín Cortés (muere en 1589), Farré Vidal, Judith. “La presencia festiva del 
‘Quijote’ en los virreinatos americanos”, García, Bernardo y Lobato, María Luisa 
(coords.). Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el siglo de oro. Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2007, págs. 385-416. Véase de la misma autora: Espacio 
y tiempo de fiesta en Nueva España (1665-1760). Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/
Vervuert, 2013. La referencia al virrey Velasco en Chiva Beltrán, Juan. El triunfo del 

La mascarada, 
fiesta del Barroco
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 Los siglos del Barroco serán los de mayor éxito de la mascarada 
como tipología festiva. Su aceptación debe atribuirse, por una parte, a 
su condición de espectáculo total, una auténtica confluencia de las artes 
coincidente con una aspiración estética propia de la época2. La mascarada 
se caracterizaba por su extraordinaria diversidad sensorial, relacionada 
con la exhibición de múltiples recursos. Sin duda, destacaban los de ca-
rácter teatral en un sentido amplio, pues en los cortejos se declamaban 
o representaban pregones, poesías, comedias y loas; los elementos mu-
sicales tenían un importante papel en la fiesta, por cuanto en ocasiones 
esos textos dramáticos eran cantados, con acompañamiento también 
de instrumentos musicales, presentes en los carros o en las cuadrillas. 
El lenguaje verbal y musical se complementaba con los gestos de la 
mímica con que se expresaban las figuras cómicas y el atrezo de los 
participantes, especialmente con la capacidad de interpretar el papel del 
otro que permitía el disfraz, tanto para las alegorías serias como para 
los personajes cómicos; algunos participantes de las cuadrillas eran 
danzantes que interpretaban en ocasiones bailes populares, extraídos 
de otras fiestas o diseñados al efecto. Asimismo caracterizaba a las 
mascaradas el repertorio visual de imágenes y emblemas presentes en 
ornatos y representaciones en los carros y su acompañamiento. 

 Esta variedad de géneros se presentaba en diversas escalas, 
de modo que si la totalidad del cortejo era en sí mismo una suerte de 
representación, también lo eran los diferentes apartados configurados 
por las danzas o la actuación de las diferentes cuadrillas, así como los 
propios textos dramáticos que eran escenificados en lugares específi-
cos del recorrido. Estos textos eran publicados en muchos casos en las 

virrey. Glorias novohispanas: origen, apogeo y ocaso de la entrada virreinal. Castellón, 
Universitat Jaume I, 2012, pág. 122. Sobre la aparición en Sevilla, véase Ramos Sosa, 
Rafael. “Fiestas sevillanas del XVI. Diversiones aristocráticas y regocijos populares”, 
Laboratorio de Arte, n.º 7, 1994, págs. 41-50. Sobre la mascarada como tipo festivo, 
Lobato, María Luisa. “El espacio de la fiesta: máscaras parateatrales y teatrales en 
el teatro áureo español”, Sáez Raposo, Francisco (ed.). “Monstruos de apariencias 
llenos”. Espacios de representación y espacios representados en el teatro áureo español. 
Barcelona, Universidad Autònoma, 2011, págs. 259-295.

2. De cómo los carros alegóricos o triunfales en América estaban presentes en la cultura 
visual en América puede servir su presencia en la pintura, estudiada por Sebastián, 
Santiago. Iconografía e Iconología del arte novohispano. México, Azabache, 1992; y 
en los trabajos de Gisbert, Teresa. “La fiesta y la alegoría en el Virreinato peruano”, 
El arte efímero en el mundo hispánico. México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983, págs. 160-163; “Calderón de la Barca y la pintura virreinal andina”, 
Actas de las III Jornadas de Andalucía y América. Vol. II. Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 1985, págs. 147-162, entre otras publicaciones.
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narraciones del acontecimiento festivo, las llamadas Relaciones, que 
completaban con su explicación o añadidos el propio sentido de la fiesta3.

 Desde el punto de vista del significado profundo de esta tipología 
festiva, la aparición de elementos diversos se organizaba de manera 
excelente para el desarrollo de una retórica metafórica que condujera al 
espectador a la asunción de los principios y valores que se manifestaban 
durante el cortejo. 

 El espectador del Barroco conseguía, mediante su asistencia 
pasiva o la participación activa en el espectáculo, acceder a un conoci-
miento que se iba desvelando en el recorrido de la máscara. Para ello era 
preciso la exposición desmedida de realidades diversas en forma de un 
teatro sintetizado, “abreviado”, donde la aparición de aspectos variados 
de la realidad del hombre barroco permitiera dotar al espectáculo de la 
apariencia de un caos, un universo variopinto de donde surgían, mediante 
los recursos de la retórica y la seducción de los sentidos, emociones, 
ideas y contenidos que permitían extraer de ese Theatrum Mundi, una 
aceptación de los valores comunes a la sociedad hispánica de los siglos 
XVII y XVIII.

 Las mascaradas fueron patrocinadas por diversas instituciones o 
personajes de la sociedad del Barroco. Motivaban su configuración acon-
tecimientos de exaltación religiosa, en el menor número de los casos4; 
también la consecución de grados o reconocimientos académicos, pero 
sobre todo, se organizaban con motivo de las fiestas reales, aquellas en 
donde se celebraba un acontecimiento de importancia relacionada con el 
inicio de un nuevo reinado o algunas efemérides de la vida de la familia 
del monarca. Las entidades que promovieron estos cortejos fueron esen-
cialmente los concejos, los gremios de las poblaciones y las entidades 
colegiales docentes, sobre todo de jesuitas, dominicos y franciscanos. 

3. Sobre este carácter concluyente de las Relaciones, véase María Díez Borque, José 
María. “Los textos de la fiesta: ritualizaciones celebrativas de la relación del juego 
de cañas”, Córdoba, P. y Êtienvre, J. P. (comp.). La fiesta, la ceremonia, el rito. Madrid, 
Casa de Velázquez, Universidad de Granada, 1990, págs. 181-193.

4. Aunque frecuente, como en la canonización de santa Rosa de Lima en 1670, para la 
que tomamos como ejemplo la villa de Potosí, cuando se organizaron mascaradas 
dentro de los regocijos por la proclamación de la santidad de la peruana “invenciones 
de máscaras y ricos carros”. También eran habituales por las fiestas por la Madre de 
Dios de Copacabana, organizadas por las parroquias del mismo nombre y San Pedro. 
Arzans de Orzúa y Vela, Bartolomé. Historia de la Imperial Villa de Potosí (1705). 
Tomo II. Hanke, Lewis y Mendoza, Gunnar (eds.). Providence, Rhode Island, Brown 
University Press, 1965, pág. 253.
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También organizaban mascaradas personajes importantes relacionados 
con la administración, la milicia o el clero5.

Las mascaradas siguieron celebrándose con total aceptación de autorida-
des y público durante todo el siglo XVIII. Como tantas veces se ha señala-
do, la proclamación del rey Carlos IV será el momento del canto del cisne 
de estas celebraciones, que constituyen parte importante de la fiesta de 
exaltación del nuevo monarca tanto en la península como en la América 
hispana. Como tal, aparecen como una tipología festiva recurrente en las 
Relaciones para las fiestas dedicadas al monarca en los virreinatos, así 
como en los principales núcleos de población de Andalucía6. 

 En esas fiestas de proclamación las mascaradas tendrán su 
lugar habitualmente tras la carrera y el acto de tremolar el pendón, en la 

5. Fundamental para el período que nos ocupa la Tesis Doctoral de María José de la 
Torre Molina: Música y ceremonial en las fiestas reales de proclamación de España e 
Hispanoamérica (1746-1814). 3 vols. Universidad de Granada, 2013. Véase también 
Ollero Lobato, Francisco. “Las mascaradas, fiesta barroca en Sevilla”, Potestas. 
Religión, poder y monarquía. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica, n.º 
6, 2013, págs. 143-173.

6. Las mascaradas aparecen tanto en ciudades medias de la región, como Guadix, Jerez, 
Écija o Carmona (Camacho Martínez, Rosario. “Fiestas por la proclamación de Carlos 
IV en algunas ciudades andaluzas”, Torrione, Margarita (ed.) España festejante. El 
siglo XVIII. Málaga, Diputación de Málaga, 2000, págs. 495-504; Fernández Martín, 
María Mercedes. “Fiestas en Écija por la proclamación de Carlos IV”, Laboratorio de 
Arte, n.º 11, 1998, págs. 591-605), como en los grandes núcleos de población, como 
Sevilla (Ollero Lobato, Francisco. Cultura artística y arquitectura en la Sevilla de la 
Ilustración (1775-1808). Sevilla, Caja San Fernando, 2004), Málaga (Aguilar García, 
María Dolores. “Málaga: imagen de la ciudad en la proclamación de Carlos IV”, El 
Arte en las Cortes europeas del siglo XVIII. Madrid, Ministerio de Cultura, págs. 10-
22; de la misma autora: “Mitología y religión en una proclamación regia”, Lecturas 
de Historia del arte, II, págs. 435-440; Reder Gadow, Marion. “La proclamación de 
Carlos IV en Málaga: la simbología del poder”, González Enciso, Agustín y Usunáriz 
Garayoa, Jesús M.ª (dirs.) Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias 
públicas en la España Moderna (1500-1814). Pamplona, Universidad de Navarra, 
1999, págs. 163-188), o Granada (Escalera Pérez, Reyes. La imagen de la sociedad 
barroca andaluza. Málaga, Universidad de Málaga, 1995). Seguimos parcialmente 
en este trabajo el análisis metodológico propuesto por Morales Folguera, José 
Miguel. “El fin de una época. Iconografía de la fiesta bajo dos reinados: Carlos III 
y Carlos IV”, Torrione, Margarita (ed.) España festejante. El siglo XVIII. Málaga, 
Diputación de Málaga, 2000, págs. 533-542. Sobre el tema americano, haremos 
referencia a ejemplos concretos desde la proclamación de Carlos IV. Una valoración 
historiográfica de las proclamaciones de Carlos IV en América en Rodríguez Moya, 
Inmaculada. “1808, Guatemala por Fernando VII: iconografía y emblemática en el 
estudio de las Juras Novohispanas”, López Guzmán, Rafael; Guasch Marí, Yolanda; 
Romero Sánchez, Guadalupe (eds.). América: cultura visual y relaciones artísticas. 
Granada, Universidad de Granada, 2015, págs. 247-256.

La mascarada
en la Ilustración
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tarde del propio día de la jura o en la de los días posteriores. Estos cortejos 
eran organizados por los gremios, o por los indios naturales en ciertas 
regiones de la América hispánica. Constituía casi una obligatoriedad la 
participación de los oficios en la composición y desarrollo de máscaras 
y carros, vinculados a ello por la costumbre y sometidos a la autoridad 
de las corporaciones municipales, responsables del feliz acontecer de 
estos actos de fidelidad a la Corona7. 

 Así sucedía en las mascaradas organizadas para la celebración 
de la proclamación en centros virreinales como México o Lima, o en otras 
ciudades y poblaciones de diferente jerarquía y escala demográfica, como 
Cartagena de Indias, o Córdoba de Tucumán, donde el protagonismo en 
la ejecución de los carros correspondería a los gremios de comerciantes, 
o Santiago de Chile, con una autoría repartida sobre diferentes oficios, 
por indicar algunos casos (Figs. 1 y 2)8.

7. A veces las corporaciones solicitaban la dispensa de su participación en la fiesta, 
como hacen los tratantes de puique en la jura de Carlos III en México. Véase 
Vázquez Menéndez, Miguel Ángel. Fiesta y Teatro en la Ciudad de México, 1750-1910: 
Dos ensayos. México, D. F., CONACULTA. INBA. Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Teatral “Rodolfo Usigli”, Escenología, A. C., 2003, 
pág. 235, nota 304. 

8. Los catalanes en el caso de Cartagena de Indias (Rodríguez Moya, Inmaculada y 
Mínguez Cornelles, Víctor. “Cultura simbólica y fiestas borbónicas en Nueva Granada. 

Figs. 1 y 2. Anónimo, Dibujos 
de carros gremiales para la 
proclamación de Carlos IV 

en Santiago de Chile, 1789. 
Archivo Nacional Histórico, 

Santiago de Chile (Chile), 
Capitanía General, 823, 40 

y 42. 



105

Las mascaradas en Andalucía y América y el fin de la fiesta barroca  |  Francisco Ollero Lobato

 En los ejemplos americanos, los naturales desempeñarán un 
papel muy importante en la organización de estas mascaradas de pro-
clamación. En algunas ciudades, como en Lima, las mascaradas or-
ganizadas por las corporaciones y los cortejos de los indios aparecían 
dispuestos en momentos distintos, pues “la costumbre los ha separado 

De las exequias de Luis I (1724) a la proclamación de Fernando VII (1808)”, Revista CS, 
n.º 9, 2012, págs. 115-143) o el gremio del comercio en Santiago de Tucumán (Page, 
Carlos A. “Las proclamaciones reales en Córdoba de Tucumán”, Revista Complutense 
de Historia de América, vol. 30, 2004, págs. 77-94.) En julio de 1789, en el tercer día 
de celebraciones, desfilaron por Santiago de Chile con motivo de la proclamación 
de Carlos IV varios carros realizados por los gremios, que pasearon bajo los arcos 
triunfales dispuestos para la ocasión, convocándose para tal menester a los gremios 
de carpinteros, abasteros, sastres, maestros de cotoncería, herraduría, hojalatería 
y cantería, zapateros, corporación de carroceros, maestros de sillería, albañilería, 
sombrerería y cerería, así como al gremio de herrería, petaqueros y curtidores. Iban 
acompañados por instrumentos musicales, cantores y actores que en alguno de los 
carros declamaban sainetes y loas (Pereira Salas, Eugenio. El teatro en Santiago del 
Nuevo Extremo. 1709-1809. Santiago, Universitaria, 1941, pág. 10, nota 8; sobre esta 
jura, y los diseños custodiados en el Archivo Nacional de Chile para los ocho carros 
alegóricos de la proclamación de Carlos IV, véase Cruz de Amenábar, Isabel. La fiesta, 
metamorfosis de lo cotidiano. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, 1995; Betancourt Castillo, Francisco. “Ciudad y orden social a través de las 
ceremonias públicas: Santiago, 1789”, Revista de Humanidades, n.º 17-18, Junio-
Diciembre, 2008, págs. 87-108; Valenzuela Márquez, Jaime. Fiesta, rito y política: del 
Chile borbónico al republicano. Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos, 2014).
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de los demás gremios”9. Este cortejo suponía una disposición jerárquica 
autónoma, con ornatos a la índica y personajes y temas incaicos. En otros 
centros periféricos del imperio con mayoría de población indígena, como 
Granada en la actual Nicaragua, o San Miguel el Grande, parece existir 
una confluencia entre la mascarada y la propia carrera de la proclama-
ción, de modo que los carros aparecen incorporados al desfile oficial de 
la fiesta (Fig. 3)10.

Uno de los elementos característicos de la fiesta durante las proclamacio-
nes carolinas es la tendencia a la claridad en la representación mitológica 
de las alegorías de los carros11. Sin duda a esa inteligibilidad va unida una 
concentración del mensaje, a través de la desaparición de los emblemas 
y jeroglíficos complementarios, tal como es exigido por el pensamiento 
ilustrado, que potencia la didáctica de los contenidos y rechaza el exceso 
y reiteración de significados. 

 En Andalucía, la misión central en las mascaradas y carros 
andaluces durante estas fiestas de proclamación será, obviamente, la 
exaltación del rey; junto a la visión del monarca como cabeza absoluto de 
un imperio, la visión ilustrada de la acción del gobierno al servicio de la 
comodidad y felicidad pública determinará la presentación del monarca 
como promotor del progreso material y de las ciencias, artes y letras. Esta 
presentación del monarca, unida al empleo de los carros como soportes 
del retrato real, constituirá la temática esencial de estos cortejos en el 

9. Arrese y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas, que por la feliz exaltación 
del Señor Don Carlos IV, al trono de España, y de las Indias, celebró la muy ciudad de 
Lima capital de Perú. Lima, Imprenta Real de los Niños Expósitos, 1790, fol. 89.

10. En Granada (actual Nicaragua) tuvo lugar un cortejo formado con carros, danzas, 
y el propio alférez real con el estandarte (Rodríguez Moya, Inmaculada. “Juras 
borbónicas en la Nueva España. Arquitecturas efímeras, suntuosidad y gasto”, 
López Calderón, Carme; Fernández Valle, María de los Ángeles; Rodríguez 
Moya, Inmaculada (coords.). Barroco Iberoamericano: identidades culturales 
de un imperio. Vol. 2. Santiago de Compostela, Andavira Editores, 2013, págs. 57-
85; similar situación a la que aparece en San Miguel el Grande, que cuenta con la 
representación gráfica de los dos conocidos dibujos del Archivo de Indias. Véase 
Halcón, Fátima. “Patrocinio indígena en la jura de Carlos IV. El caso de San Miguel 
de Allende”, Laboratorio de Arte, n.º 24, 2012, págs. 473-487); se mantiene en el caso 
de algunas proclamaciones de Fernando VII, como en Cartago, donde los indios 
“Hacían parte del cortejo las justicias de los pueblos de indios, que animaban con 
sus insignias, melodías, ritmos y colorido original”; Brenes Tencio, Guillermo. “La 
Felicidad, el Amor y el Gozo. La jura de Fernando VII (Cartago, 1809)”, Revista de 
Estudios Sociales, n.º 119, 2008, págs. 55-81, la cita en pág. 68.

11. Cfr. Morales Folguera, José Miguel. “El fin de una época...”, op. cit.

Claridad de la 
representación 

mitológica

Pág. siguiente Fig. 3. Anónimo, 
Dibujo en colores de los 

festejos celebrados por D. Felipe 
Bartolomé Ramírez, cacique 

de la Villa de San Miguel 
el Grande, con motivo de la 
proclamación de don Carlos 

IV, 1790. Archivo General de 
Indias, Sevilla (España), Mapas 

y Planos. México, 434. 
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inicio del reinado de Carlos IV. Por ello las representaciones mitológicas 
más abundantes del poder real se realizan mediante la aparición en los 
carros de Apolo, Júpiter, y de Juno para la reina, que se complementan 
con Ceres, y Mercurio para la exposición de los bienes del agro, el co-
mercio o la navegación; en las mascaradas suelen mostrarse también 
imágenes relativas a los gremios como organizadores de los cortejos, y 
en definitiva para las proclamaciones la personificación de las ciudades 
que expresan mediante los fastos la fidelidad al monarca. Serán co-
munes igualmente las representaciones de virtudes, saberes y hábitos 
presentes en la didáctica y moral de la educación y el fomento propios 
de la Ilustración. Esta relación de la presentación del rey con la idea del 
progreso del territorio se observará en los significados de muchas de 
estas manifestaciones festivas, como en las mascaradas de Granada, 
donde para la ocasión de 1789, el reinado de Carlos IV traería a España 
una abundancia y riqueza similares a las conseguidas por los faraones 
egipcios y una “profunda paz y tranquilidad”12.

 Las mascaradas gremiales organizadas con motivo de esta pro-
clamación suelen aparecen aún con un ornato barroco, como se observa 
en las desarrolladas en Málaga con ese motivo, donde los gremios pro-
tagonizan el adorno de cuadrillas acompañadas en cada corporación por 
un carro de diferentes temas y ornatos, abundando, como era habitual 
en estas representaciones, los que incluían el retrato de sus majestades. 
También será el caso de las promovidas por los dominicos durante esos 
años, convertidos tras la expulsión de los jesuitas en los principales 
colegiales vinculados a este género festivo13. 

 Algunas mascaradas previstas para celebrar el inicio del nuevo 
monarca, como la que se preparó en Carmona, desarrollan una temática 
específica subordinada al sentido general del rey como protector y aval de 
la abundancia. En un contexto historicista tan unido al pensamiento ilus-
trado como el de decadencia y restitución, el rey es presentado como el 
garante de la recuperación local, por cuanto el tema será el desarrollo de 
la agricultura, que abarcará tanto los contenidos del ornato de las Casas 
Capitulares, como los de la carrera y la propia máscara; de este modo, 
la ciudad preparó funciones para la celebración “acaso mayores de las 
que permiten la decadencia de su agricultura e industria”, y organizaría 
para el 22 de septiembre por la tarde una primera salida del cortejo “cuya 

12. De la Torre Molina, María José. Música y ceremonial…, op. cit., págs. 242-243.
13. Ollero Lobato, Francisco. “Las mascaradas, fiesta barroca...”, op. cit. 
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idea, unida a los adornos de las casas capitulares y la Carrera” será la 
de ver “restituida la agricultura en todos sus ramos”14. 

 En América, la comprensión del rey aún como el dominador de 
todo un imperio, que exigía su presentación como “espectáculo singular 
en el teatro del Universo”15, y centrado en el dominio de los dos orbes, se 
desarrolla ahora conforme a los conocimientos científicos y geográficos 
que permiten una comprensión variada del mundo conocido. Las más-
caras y carros servirán muy bien para exponer ese tema del monarca 
paternal y poderoso, con “el mundo rendido ante el Rey”, por cuanto el 
disfraz y la variedad permitían asumir la representación del cosmos con 
su compleja geografía. Por ello se tiende a describir con prolijidad la 
magnitud de lo diverso. En el caso de la relación de la mascarada de Lima 
de 1789, en el carro de África, con su personificación vestida de piel de 
león y con alfanje, se expone el conjunto de territorios de ese continente, 
presentado con gran detalle. Así, se habla de Egipto, la Berbería con sus 
seis reinos: Barca, Tripoli, Túnez, con Fez, Argel, y Marruecos; Numidia, 
Zaará (Sahara), La Nigricia (Níguer), Guinea, La Etiopía, así como las 
islas, entre las que se menciona Santo Tomás, San Lorenzo, Locafora, 
Cabo Verde, Comorra (Comores), Fabrotermo, La Madera (Madeira) y 
Afortunadas o Canarias16.

 Como ocurre en el caso de esta mascarada del gremio de abas-
tos, el soporte principal de la fábula reproduce la misión barroca de re-
presentar el universo donde se recibe al nuevo rey con cuatro carros, que 
son los que portan los continentes, las estaciones del año y los elementos. 
En ella, la participación de los indígenas en las cuadrillas, fundamentadas 
en la sucesión festiva de diversos bailes vernáculos, contrasta con la 
aparición, más erudita, de las alegorías móviles, que presentan también 

14. La Fidelidad, el Amor y el Gozo. Diálogo con que en la Muy Noble y Muy Leal ciudad 
de Carmona se publicará la proclamación del Rey Nuestro Señor Don Carlos IV, que se 
ha de hacer en el dia 21 de septiembre de 1789 y fiestas, que seguirán en los dias 22 y 
23 de él. Sevilla, Vázquez, Hidalgo y Cía, 1789. Estudiada por Lería, Antonio. Carel, 
Carmona, revista de Estudios Locales, n.º 3, 2005, págs. 951-967.

15. García de Arazuri, Saturnino. Oración, que en la festividad, que celebraron los dos 
cabildos eclesiástico y secular de la Ciudad de Arequipa en su iglesia Catedral el dia 
18 de diciembre de 1785... con motivo de los casamientos de los... Infantes de España 
y Portugal. Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786, fol. 62.

16. Enderica, Antonio. Júbilos de Lima y glorias de Perú. Cómicos aplausos y reverentes 
cultos con que los Gremios de Abastos celebran la felize Exaltación de Nuestro invictísimo 
monarca Señor Don Carlos IV… Lima, Imprenta Real, 1789. Loa para el primer carro. 
La expresión de Rípodas, Daisy. “Versión de la monarquía de derecho divino en las 
celebraciones reales de la América borbónica”, Revista de Historia del Derecho, n.º 
34, 2006, págs. 241-267. 
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al monarca como promotor de la abundancia, siguiendo el imaginario 
con que el rey es concebido en las proclamaciones del último Borbón 
del XVIII. El monarca es celebrado en ese contexto iluminista y para los 
naturales como un promotor de la cultura y de los saberes de América 
“porque en unos, y otros Indios// lo racional, ya madruga// y, el que fue 
bárbaro un tiempo//, las discreciones estudia” y la relación con España 
como un acontecimiento redentor, dado que “América debe a España sus 
beneficios, el primero de ello extirpar lo bárbaro de sus ritos”17. La rela-
ción alegórica de la monarquía con el Olimpo está claramente presente 
en Nueva España, donde la iconografía del monarca en el carro de Apolo, 
existente en la arquitectura efímera de las fiestas, tiene un correlato en 
el mundo de la máscara, como sugiere el título de alguna de las loas de 
la fiestas mexicanas, como en el “triunfo de Carlos en el carro de Apolo”, 
organizado por los gremios de pulperos y panaderos en Veracruz en 1790 
con motivo de la exaltación al trono del monarca18.

 En las fiestas de los naturales la mascarada barroca supone la 
manifestación de la fidelidad del súbdito indígena, a la vez que el proto-
colo de la celebración reconoce para esta población la pertenencia a la 
monarquía hispánica a través del reconocimiento de su propia autoridad, 
mediante la jerarquía de caudillos y caciques. Pero además, los temas de 
las mascaradas asumirán la existencia de una historicidad propia para los 
indios, a través de la presencia de los reyes precolombinos, la reiteración 
de la temática de la conquista y su importancia para configurar la propia 
imagen de América19.

Otro aspecto de la fiesta ilustrada es el de la recuperación arqueologizante 
de los elementos clásicos de la misma. No es que la máscara no estuviera 
ya vinculada con esos orígenes. Este tipo de cortejo festivo reflejaba el 
recuerdo del Triunfo clásico, que constituía el marco de prestigio y jus-
tificación de su celebración e itinerario urbano. Además, la importancia 

17. Ibídem, fols. 27 y 3, respectivamente.
18. En su loa, el rey asciende en el carro acompañado por Apolo, Ceres y Baco (Mínguez 

Cornelles, Víctor. Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México Virreinal. 
Castellón, Universitat Jaume I, 1995, pág. 57).

19. Aunque anterior a los límites cronológicos de este estudio, es paradigmática en 
este sentido la representación del carro con el cerro de Chapultepec en la cabalgata 
gremial de los tratantes en ganado de Cerda por la proclamación de Fernando VI 
en México, en la cual los reyes indios ofrecían el trono vacío al monarca entrante 
(Mínguez Cornelles, Víctor. “La ceremonia de Jura en Nueva España. Proclamaciones 
fernandinas en 1747 y 1808”, Varia Historia, n.º 38, 2007, págs. 273-292).

La recuperación 
“arqueológica”



111

Las mascaradas en Andalucía y América y el fin de la fiesta barroca  |  Francisco Ollero Lobato

creciente del desarrollo de un contenido genérico, por encima del es-
pecífico de personajes y carros, en torno a una metáfora sostenida en 
las ideas o personajes del mundo grecorromano, denominada “fábula”, 
constituía una característica de esta fiesta a lo largo de las centurias 
del Barroco, de manera más evidente durante el siglo XVIII. Pero ahora 
se trata de revitalizar esa presencia del mundo clásico en estos fastos, 
como un modo de presentación erudita de la fiesta que lo aleja de los 
contenidos más populares de la misma, a la vez que insiste en consolidar 
la coherencia interna del tema de la celebración. 

 Este papel de la mascarada como representación actualizada 
de la Antigüedad será desarrollado a través de los redactores eruditos 
de las Relaciones, o de los propios autores de las mascaradas, especial-
mente por aquellos vinculados de manera directa con el pensamiento 
ilustrado, como ocurre en el caso de Sevilla con Cándido María Trigueros, 
en Carmona con Antonio González de León, o Manuel María del Mármol 
más adelante, en el reinado de Fernando VII, con las fiestas por la llegada 
a España de Fernando VII en Sanlúcar de Barrameda. 

 Esta recuperación filológica comprenderá a buena parte de los 
elementos tradicionales de las mascaradas, de modo que su misión 
recreadora de lo clásico permite, con su justificación, mantener su pre-
sencia en los cortejos. Así sucederá, por ejemplo, con los bailes. En 
Carmona, González de León, inspirador de los festejos por la proclama-
ción de Carlos IV, pretende hacer adecuada la presencia de las danzas que 
aparecen en la mascarada, trazando cierto correlato con las existentes 
en las celebraciones análogas de la Roma clásica. Por ello, los dos bailes 
que acompañan al drama que representarán los actores de la masca-
rada “renovarán la memoria de las fiestas Cereales y Pastorales de los 
Antiguos” participando en ellas labradores, y pastores de ambos géneros 
respectivamente, de acuerdo con el tema general de la revitalización de 
la agricultura durante el reinado de Carlos IV20.

 Pero fundamentalmente la recuperación historicista de la re-
memoración clásica afectará a la comprensión de la propia fiesta en su 
conjunto. La mascarada ideada por Cándido María Trigueros con motivo 
de la paz con Inglaterra para diciembre de 1783 y enero de 1784 no 
llegaría a celebrarse a causa de las riadas de esos meses en la ciudad; 
sin embargo, la relación nos habla del modo en que había entendido su 

20. Señalando que lo hace guardando las recomendaciones de la religión y la diversidad 
de los tiempos. La Fidelidad, el Amor y el Gozo…, op. cit., fol. XIV.
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representación. Su máscara principal: “Representaba un Triunfo, en que 
se imitaba el orden, aparato i magnificencia de los de la Antigua Roma, 
con la sola diferencia de no ir en este el Triunfador, pues en su lugar se 
colocaban en este las virtudes, que llevaban la corona de laurel, para 
colocarla en su estatua”21. 

 La descripción de los frustrados fastos explican las partes del 
mismo en razón del conocimiento de la fiesta en la Antigüedad, aun-
que la pretensión de Trigueros era adaptar el cortejo de modo que no 
fuera estrictamente una recreación del modelo clásico. La máscara se 
distribuía en divisiones que agrupaban las cuadrillas, aunque el cortejo 
en general se iniciara con las milicias, y no con los sacrificadores que 
abrían su paralelo triunfal clásico. Los músicos eran agrupados bajo la 
insignia de “tibicines”; mozos de caballos y criados entendidos como 
“volantes y esclavos”, y soldados extranjeros como las víctimas. Aromas e 
inciensos eran portados también en la máscara, aunque no junto al carro 
triunfal, por su falta de decoro al hacer referencia en el mundo moderno 
al ámbito de lo sagrado. La segunda división correspondía a los trofeos, 
actualizados en soldados y oficiales ingleses y sus aliados indios, y por 
las ciudades y victorias frente a los británicos. La tercera y última corres-
pondía al ejercito triunfante y al triunfador, cuyo carro representaba en su 
parte principal un arco bajo el cual se elevaba el laurel de la victoria, con 
la personificación de las virtudes de la Paz, Fecundidad, Celo, Trabajo, 
Piedad y Constancia22. 

 Precisamente será esta continuidad comparativa de la masca-
rada con el cortejo del triunfo lo que permitirá en cierto modo su perdu-
ración en el continente americano. La tradición de la fiesta había hecho 
habitual el papel de los carros como sostén de representaciones del 
poder, cobijándose en ellos los retratos reales o las alegorías de la mo-
narquía. La renovación de su papel en el contexto ilustrado permitió su 
continuidad como soportes de la representación durante la fiesta, si bien 
privados de los elementos cómicos y gran parte de los complementarios. 
Así, el concepto de triunfo se aplicará de un modo muy inmediato en los 
festejos, en el contexto de la sucesión de coyunturas vertiginosas de los 
años iniciales del siglo XIX en América.

 La proclamación de Fernando VII, pronto el rey que se entendía 
doble “víctima” de la perfidia de Godoy y de Napoleón, será motivo de 

21. Relación de las fiestas, regocijos, i limosnas…, op. cit., fol. 23.
22. Ibídem.
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especial fervor popular a su favor y contra la tiranía del galo, que se ma-
nifestará, entre otros recursos, con la presencia de los carros móviles, 
en cuya compañía se expresaba la activa preferencia por el rey hispano. 
Así, en la proclamación en la capital de México los gobernadores de la 
república de naturales de Coyoacán y San Agustín de las Cuevas sacarían 
un carro alegórico, acompañado con 4000 personas que llevaban hachas 
prendidas y custodiaban su paso23. En este contexto extraordinario para 
la tradición de las fiestas reales, las celebraciones se desprenden de 
algunos de los contenidos protocolarios, pero mantiene las referen-
cias simbólicas, como en el caso de la pequeña población chilena de La 
Serena, donde en 1809, se celebraría la llegada del retrato del monarca 
en la corbeta Bretaña situándolo en una carroza engalanada sobre un 
almohadón, y con corona y cetro, asistiendo a los vítores de la población 
en su recorrido24.

 De elaboración más pensada parecen los dos carros que forma-
ron parte de las fiestas de proclamación del rey en 1808 en la ciudad de 
Xalapa, realizados por Mariano Artigas, y promovidos por los gremios de 
la ciudad siguiendo la costumbre de las proclamaciones. El primero de 
ellos representaba una figura del rey, con manto y corona, sobre cuatro 
virtudes de Fortaleza, Templanza, Justicia y Prudencia, y con cuatro 
genios que representaban por parejas a España y América, mientras el 
segundo se destinó a manifestar la fidelidad de las corporaciones labo-
rales al monarca25. Rodríguez Moya señala el caso de Guatemala, donde  
se desplazó en la jura un carro triunfal con una escultura en tamaño 
natural de Fernando VII, con alusiones a la guerra, a la unión de España 
y América, a Guatemala y su fidelidad mediante su personificación en la 

23. Landavazo, Marco Antonio. La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario 
monárquico en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822. México, El Colegio 
de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El Colegio de 
Michoacán, 2001 pág. 113. Véase del mismo autor, “Fernando VII, la insurgencia 
novohispana y el derecho divino de los reyes”, Revista de Indias, vol. LXI, n.º 221, 
2001, págs. 67-90).

24. Descrito por Cruz de Amenábar, Isabel. “Tiempos fabulosos y mito de origen: 
Festividades de estado en Chile entre la colonia y la república”, O’Phelan Godoy, 
Scarlett; Muñoz Cabrejo, Fanni; Gabriel Ramón, Joffré; Ricketts Sánchez-Moreno, 
Mónica (eds.) Familia y vida cotidiana en América Latina siglos XVIII-XX. Lima, 
Institut français d’études andines, Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2015, págs. 15-49.

25. El primer carro estaba adornado con telas de tafetán, sedas y lamas de oro y plata; 
en el carro otro niño representaba a la Fama, con un perro que manifestaba la 
fidelidad al monarca con las llaves de la ciudad, representada en sus armas en la 
proa del carro. Descritos en Morales Folguera, José Miguel. Cultura simbólica y Arte 
efímero en Nueva España. Sevilla, Junta de Andalucía, 1991, pág. 91 y ss.
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alegoría y la presencia de un corazón26. 
Se asiste así a un proceso de sustenta-
ción de la imagen a través de soportes 
más académicos, mientras que se for-
mula una visión más conmemorativa del 
suceso histórico mediante la depuración 
de otras referencias icónicas. 

 La restitución de Fernando VII en 
1814 aparecería como una segunda jura, 
una reiteración extraordinaria de fideli-
dad en el contexto de crisis de la insti-
tución monárquica, tanto por el inicio de 
los movimientos emancipadores como 

por el cuestionamiento de la soberanía absoluta. La vuelta del monarca 
a la península, por una parte, así como el carácter de vencedor sobre 
el francés, por otra, potencian la referencia al triunfo clásico y al carro 
triunfal como soporte de la representación festiva. Algunas imágenes, 
como el aguafuerte “La valiente, fiel y constante España” difundían esta 
visión del monarca, triunfante sobre un carro, bajo un arco y con los 
estandartes de España y su aliado británico (Fig. 4)27.

 En las mascaradas americanas se apreciará esa tendencia a 
la concentración en una única alegoría triunfal de la significación festi-
va, y de nuevo, esa variedad de situaciones más comprometidas con la 
tradición y una preparación solemne y otras más entusiastas y sujetas 
a la coyuntura. Entre las primeras habría que situar la celebrada en 
Guadalajara, donde hubo carros alegóricos en medio de una celebración 
comprendida aún al modo de las fiestas reales, con fuegos, y Te Deum; se 
elevó un soberbio transporte móvil de 25 pies, con una alegoría del león 
hispano destrozando al águila francesa; acompañado por varios jóvenes 
que representaban con sus banderas a Suecia, Inglaterra, Alemania, 
Rusia, Prusia y Portugal, con inscripciones que conmemoraban al Dos 
de Mayo, Bailén, y al promotor de los fastos, con medallones con lemas 

26. Le acompañaron en los días posteriores otras representaciones de los gremios 
con alusión a hechos históricos, como la alianza contra Napoleón de las naciones 
europeas o la abdicación de Carlos IV (Rodríguez Moya, Inmaculada. “1808. 
Guatemala por Fernando VII…”, op. cit.)

27. Estudiada por Mínguez Cornelles, Víctor. “La iconografía del poder. Fernando VII y 
José I. Apoteosis y escarnio en la disputa del trono español”, Ramos Santana, Alberto y 
Romero Ferrer, Alberto (eds.). 1808-1812, los emblemas de la libertad. Cádiz, Universidad 
de Cádiz, 2009, págs. 163-194.

Fig. 4. Anónimo español, 
Alegoría del regreso de 
Fernando IV, ca. 1814. 

Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, INVENT/14963.
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y textos que hablaban de la unión española y la lealtad al monarca28. 
Como ejemplo de las segundas, la proclamación en 1816 en Medellín 
del rey Fernando, con un carro alegórico donde se colocó el retrato real, 
que fue objeto de un cortejo entre una gran multitud29. En Andalucía, los 
carros servían igualmente para este contexto de recuperación del poder 
absoluto de la monarquía, como ocurre en Sanlúcar de Barrameda, donde 
se portaba en un triunfo móvil, el retrato del rey, de cuerpo entero, pre-
cedido del león y actitud de pisar el águila napoleónica, obra del pintor 
Juan Bécquer. El lienzo descansaba sobre un pedestal, con almohadones 
celestes y adornos de plata30. 

 En el contexto revolucionario de la emancipación, la sucesión 
de los avatares políticos y militares serían celebrados igualmente con la 
presencia de los carros alegóricos. La épica bélica reforzaría de manera 
evidente la traslación de la noción de triunfo en los recorridos de los 
nuevos héroes americanos, de modo que el regreso de las campañas 
militares sería festejado como si de un cortejo clásico se tratara, con 
independencia incluso de que llegara a formalizarse con la presencia de 
carros móviles. Un ejemplo es la entrada en Potosí en 1812 del realista 
Goyeneche tras su enfrentamiento con los insurgentes, considerada como 
“la venida del general victorioso” que “reverdecía la paz del Perú”31. 

 Los emancipados utilizarán los carros alegóricos sustituyendo 
los elementos de la tradición colonial, como los retratos reales, por 
otros símbolos portantes de nuevos significados en favor del continente 
liberado y la libertad. Es esclarecedor el papel que adquieren los nuevos 
estandartes o las banderas de las nuevas naciones, que relevan direc-
tamente la función del pendón como símbolo de lealtad y patrimonio 
real en las fiestas monárquicas. Así, en Bogotá, y en la celebración del 
Congreso de las Provincias Unidas en 1810 durante el fin de año, dos 
ninfas vestidas primorosamente portan el estandarte vencedor y pasean 

28. Landavazo, Marco Antonio. La máscara de Fernando VII…, op. cit., págs. 238-239.
29. González Pérez, Marcos. Ceremoniales: Fiestas y nación. Bogotá: un escenario. De los 

estandartes muiscas al Himno Nacional. Bogotá, Intercultura, 2012, pág. 173.
30. Costeado por el gremio de mercaderes. Véase Reyero, Carlos. Alegoría, Nación y 

Libertad. El Olimpo constitucional de 1812. Madrid, Siglo XXI, 2010, pág. 187. Cita en 
Mármol, Manuel María del. Relación de las demostraciones de júbilo, amor y lealtad de 
Sanlúcar de Barrameda desde el 4 de abril de 1814 por la venida a España del Señor Don 
Fernando VII libre de su insidiosa cautividad y por las glorias de la nación triunfante. 
Sanlúcar de Barrameda, Imprenta de la ciudad, 1814. 

31. Campero de Ugarte, Mariano. Fiestas triunfales que consagró el 2 de agosto de 1812 
la fidelísima, imperial villa de Potosí, el invicto general americano, el señor Mariscal de 
Campo, don José Manuel de Goyeneche. Lima, Imprenta de Huérfanos, 1812, fol. 8.
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por las calles de la ciudad sobre un carro triunfal32. En Chile, los carros 
triunfales son utilizados para llevar “cada uno de ellos diferentes símbolos 
que representaban la fama, el árbol de la Libertad, la América y otros 
objetos análogos a estos días”33.

 Sin duda, el juramento a la Constitución española en 1812 
en distintos lugares de América había servido de acicate para un 
modelo iconográfico dirigido en mayor medida en los carros hacia 
lo institucional y abstracto. En San Luis de Potosí se celebró con 
carros triunfales que portaban “estatuas y símbolos de la nueva 
constitución de la monarquía”34. Revitalizado el homenaje a la Ley 
Magna por las juras de la Constitución en el Trienio Liberal, en Cádiz 
un carro triunfal forrado de terciopelo serviría de soporte a la ma-
trona de España que sostiene el libro de la Constitución, mientras 
dos ninfas exaltaban al rey; en Querétaro, Nueva España, el ornato 
móvil conducirá a unos niños que representan a España y América, 
reproduciendo según Reyero un giro a la representación masculina 
de esos pilares de la monarquía35.

 Un ejemplo muy evolucionado, es el de Puerto Rico en 1823, 
donde el carro triunfal se convierte en el solar, con cuatro columnas, que 
simboliza a los héroes y mártires de la causa constitucional, rodeando 
estas un pedestal con el libro de la Carta Magna36.  El constitucionalis-
mo, a través de los ejemplos franceses, legaría a los carros americanos 
elementos tan reiterados como el árbol creciente de la libertad, las 
agrupaciones de hombres en cuadrillas como imagen del país y la tierra, 
y lo femenino como personajes clásicos asociadas al servicio de Atenea, 
convertidos en acompañantes habituales de los carros triunfales37.

 Los carros de las antiguas mascaradas portarán ahora ale-
gorías, muchas ya tradicionales en su forma, pero donde se reasignan 
sus significados para los nuevos acontecimientos  que se suceden en el 

32. En Conde Calderón, Jorge y Monsalvo Mendoza, Edwin. “La construcción del orden 
político y las celebraciones republicanas en la Nueva Granada (Colombia, 1810-
1832)”, Historia y Espacio, n.º 35, 2010, sin paginar.

33. Monteagudo, Bernando de. Relación de la gran fiesta cívica celebrada en Chile el 12 de 
febrero de 1818, citado por Cruz de Amenábar, Isabel. “Tiempos fabulosos...”, op. cit.

34. Cárdenas Gutiérrez, Salvador. “De las Juras reales al juramento constitucional. 
Tradición e Innovación en el ceremonial Novohispano (1812-1820)”, La supervivencia 
del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente. México, UNAM, 
1998, págs. 63-94.

35. Reyero, Carlos. Alegoría, Nación y Libertad…, op. cit., págs. 45 y 38, respectivamente.
36. Las columnas de Riego, Quiroga, López Baños y Arco Agüero. Ibídem, pág. 80. 
37. Ibídem.
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contexto vertiginoso de la política de las nacientes naciones, mientras 
se crea una reivindicación del retrato como “suspensión festiva”, que 
antes se reconocía en la imagen real y ahora se traslada a la represen-
tación individualizada de los próceres de la independencia, que se iba 
construyendo en esa etapa a partir de la labor de artistas, como José Gil 
de Castro, retratista de los héroes de la América del Sur38.

 La dinámica política llegaría hasta las localidades rurales menos 
populosas. En México y en el pueblo de Córdoba, la jura del emperador 
en el año 1823 se celebra mediante un carro alegórico, donde dos niños, 
uno mexicano y otro español, acompañados por otros infantes indios, 
simbolizan la unión que representaba el Imperio de Iturbide y el Plan de 
Iguala39.  En Colombia, el culto al héroe se desarrolla rápidamente en las 
zonas emancipadas; el intendente del departamento de Cundinamarca 
mandó significar el día de san Simón de 28 de octubre de 1824, onomás-
tica del prócer, sacando a la calle un adornado carro con el retrato de 
Bolívar acompañado con dos niñas que representaban a la Libertad y a 
Colombia; de nuevo sería la imagen del héroe el centro del arreglo de un 
carro que conmemoraba para la municipalidad de Bogotá las victorias de 
Junín y Ayacucho. El retrato del libertador, situado sobre ese transporte, 
iba tirado por delegados y escotado por soldados. Caminaban delante del 
carro nueve ninfas, con un genio que portaba un jeroglífico y seis señori-
tas cada una con un cirio encendido. Más adelante, se escenificaba una 
danza de negros, resultando enormemente cercano aún este ejemplo a 
la mascarada barroca en espíritu y forma40. 

Uno de los aspectos que justificaban el éxito masivo de las mascaradas 
durante el Barroco era su carácter cómico, que unido a los contenidos 
más profundos, conformaban una seductora heterogeneidad para el 

38. Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Construyendo las identidades nacionales. Próceres e 
imaginario histórico en Sudamérica (siglo XIX)”, Chust Calero, Manuel y Mínguez 
Cornelles, Víctor (eds.). La construcción del héroe en España y México (1789-1847). 
Valencia, Universitad de Valencia, 2003, págs. 281-308. Beatriz Figueroa comenta el 
caso de varios retratos de próceres donde la figura del independentista sustituye a un 
retrato de Fernando VII.  Lomné, Georges (coord.). “Simposio Internacional: ‘Cultura 
visual y revolución: Hispanoamérica, 1808-1830’”, Bulletin de l’Institut français 
d’études andines, 39, 2, 2010, Publicado el 01 febrero 2011. DOI: 10.4000/ bifea.2055. 
Disponible en: http://bifea.revues.org/2055 (Consultado el 02/04/2017); también 
véase Gutiérrez, Ramón y Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. América y España, imágenes 
para una historia: independencias e identidad, 1805-1925. Madrid, Mafre, 2006.

39. En las funciones de la villa de San Miguel el Grande, véase Cárdenas, Salvador. “De 
las Juras reales al juramento constitucional...”, op. cit.

40. González, Marcos. Ceremoniales: Fiestas y nación…, op. cit., págs. 208 y 176.

La desaparición 
de la comicidad
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gran público. La comicidad se manifestaba incluso en la definición del 
propio cortejo, donde transcurrían cuadrillas y carros “serios” y otros 
“burlescos”, o bien, como se denominaba en Nueva España, mediante 
las señaladas mascaradas “graves” frente a otras cómicas o “facetas”41 .

 Lo cómico de la máscara servía, evidentemente, para favorecer 
la recepción entre el gran público de los contenidos más estrictos que 
exaltaban la ocasión y la metáfora elegida como fábula o tema central 
del cortejo. Así se describe en alguna relación, donde se indica que la 
máscara buscaba que “el vulgo hallasse algún sainete con que paladearse 
para ver con gusto lo serio y grave de la función”42 . Esa conexión entre 
comicidad y mascarada era ya claramente asumida en la Lima del siglo 
XVII. En las mascaradas que procesionan con motivo del nacimiento 
del príncipe Felipe Próspero en 1659, se relaciona la presencia de lo 
burlesco como un complemento para la comprensión de los contenidos, 
pues, con una especie de metalenguaje, el autor explicaba que “pocas 
veces se pintan emblemas o jeroglíficos sin orla, o adornos de faunos, o 
grutescos” manifestando que tal contexto lúdico se ponía al servicio del 
entendimiento de la simbología del conjunto43. En el XVIII se hace más 
compleja la justificación de lo cómico, aludiendo a este carácter como 
un inteligente recurso retórico, apropiado en la fiesta para conseguir una 
mejor captación de los conceptos, y una mayor intensidad de lo metafó-
rico. Se acudía, como argumento de su defensa, a figuras de la retórica 
clásica como Aristóteles o a la Filosofía Moral de Enmanuelle Tesauro 
entre los modernos44.

 Estrechamente unida a esta cuestión de la presencia de lo bur-
lesco, es la aparición heterogénea de otros elementos y adornos. También 
se había defendido durante el Barroco la continuidad de elementos, 
en ocasiones dispersos, dentro de las mascaradas, como un aspecto 
constitutivo de las mismas, que no debía desaparecer siempre que res-
petara la preeminencia del tema central de la fábula; se justificaba tal 

41. Garza, Beatriz y Chang-Rodríguez, Raquel (eds.). Historia de la literatura mexicana…, 
op. cit., págs.103-104.

42. El piadoso Eneas de las Españas. Solemne alegórica demostración de regocijo con que 
aplauden y celebran la feliz venida de los Reyes Católicos a esta Muy Noble y Muy Leal 
ciudad de Sevilla los maestros de Sastrería... Sevilla, Viuda de Francisco Leefdael, 
1729, fol. 5.

43. Ramos Sosa señala esa comparación de Salas y Valdés, el autor de la relación de la 
fiesta (Ramos Sosa, Rafael. Arte festivo en Lima Virreinal (siglos XVI-XVII). Sevilla, 
Junta de Andalucía, 1992, pág. 101).

44. Véase Ollero Lobato, Francisco. La plaza de San Francisco, escena de la fiesta barroca. 
Granada, Monema, 2013, pág. 76, nota 140.
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complemento del ornato a través de la defensa del adorno en autores 
antiguos y modernos, y por la capacidad “libre y desenfada” de la na-
rración del humanista, frente al carácter obligadamente más estricto de 
otras disciplinas45. 

 Como hemos visto, el pensamiento ilustrado abogará por una 
concentración del caudal significativo de los fastos en alegorías que 
expresen con claridad el contenido de la fiesta; esta reducción de lo 
emblemático irá aparejada a una eliminación de elementos dispares sin 
relación con la unidad temática de la celebración, en especial aquellos 
que soportaban el carácter parateatral en la representación. 

 Pero especialmente, será la importancia otorgada al decoro y la 
correspondencia en el XVIII lo que determinará la reducción del carácter 
cómico de las mascaradas. El primero de ellos porque en virtud de su 
cumplimiento, se limarán los aspectos más chocantes y quizás transgre-
sores del aparato celebrativo, y en el segundo, por cuanto se vigilará muy 
estrechamente en las mascaradas que los elementos de la misma estén 
completamente relacionados con la ocasión que se celebra. Esa cuestión 
será especialmente cuidada cuando los organizadores o los autores de 
estos aparatos sean afectos al pensamiento renovador ilustrado. 

 En ese sentido se expresa por tanto Cándido M. Trigueros en la 
mascarada que idea para la ciudad de Sevilla en el invierno de 1783-1784 
con motivo del nacimiento de los infantes y la paz con Inglaterra. Así, para 
este acontecimiento festivo, “La que en otras ocasiones de Máscara 
suele llamarse gracejo, y es propiamente bufonada i chocarrería, 
pareció que sería absolutamente indigna, no menos del asunto que 
se celebraba que de los sugetos que concurrían, i se procuró por 
tanto que todo se enderezase a lo grande i magestuoso”46.

 Todo ello se une a la capacidad coercitiva de las autoridades 
que pretenden desarrollar una labor censora sobre estos aspectos de 
la fiesta, que se une a una tradición institucional por normativizar la 
fiesta y por eliminar los elementos subversivos o indecorosos de las 
celebraciones, intención que es muy anterior al proceso ilustrado, si 
recordamos la opinión del obispo fray Juan de Palafox y Mendoza en 

45. Ibídem, pág. 77.
46. Trigueros, Cándido María. Relación de las fiestas… con motivo de la ratificación de la 

paz, i del venturoso nacimiento de los serenísimos infantes gemelos Don Carlos, i Don 
Felipe… Sevilla, Oficina de don Manuel Nicolás Vázquez y Compañía, 1784, fol. 16, 
citado en Ollero Lobato, Francisco. “Las mascaradas en Sevilla...”, op. cit.



120

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

Puebla o del arzobispo Jaime de Palafox y Cardona en Sevilla. Tal posi-
ción se reforzará a fines del XVIII por la visión del pensamiento ilustrado 
sobre lo festivo, con Rousseau como referencia última en este sentido, 
la crítica a las costumbres ejercida por los escritores reformistas y de 
una manera destacada por Jovellanos, en su Memoria para el arreglo de 
la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en 
España. Como ha sido señalado, esa posición contraria a determinados 
excesos de lo festivo tiene un trasunto ideológico en la desconfianza 
en el contexto creyente hacia la religiosidad popular, como motor de 
buena parte de las celebraciones festivas, y en el mundo americano, 
hacia lo indígena47. Una referencia que sirve a nuestra argumentación 
es la que señala la depuración de los adornos y la salida nocturna de 
procesiones como la del Rosario en Texcoco (1792), donde se piensa 
hacer desaparecer los “indecentes” y los que dieran lugar a “más la 
risa que el respeto”48. 

 La tendencia a la eliminación de estos aspectos fue paulati-
na, como indica Patricia Escandón al señalar la actividad de Francisco 
Antonio Lorenzana, arzobispo de México, cuando recuerda su preten-
sión de depurar los elementos profanos en el Corpus, como danzas y 
mascaradas, “producto de la barbarie e ignorancia de otros tiempos, 
y contradecían la gravedad y seriedad del culto divino”. Sin duda esa 
progresividad está relacionada con el hecho de que tales expresiones 
habían sido admitidas o incluso auspiciadas por las instituciones u ór-
denes religiosas en un pasado inmediato49, pero también por el arraigo 
que esas celebraciones tenían entre la población americana. 

 En el caso de las mascaradas, este proceso “higiénico” afec-
tará por una parte a la solemnidad y unidad en la presentación de los 
contenidos, y desde el punto de vista formal, a la sustracción del ornato 
y gran parte de la emblemática que en forma de símbolos y jeroglíficos 
habían supuesto el adorno del espectáculo, todo con la idea de eliminar 
lo anecdótico y favorecer la visibilidad de la alegoría. Y con ese tamiz, 
también serán expulsados de los cortejos la mayor parte de la parodia, 

47. Lo señala Gruzinski, Serge. “La segunda aculturación: el estado ilustrado y la 
religiosidad indígena en Nueva España”, Estudios de Historia Novohispana, vol. 8, 
1985, págs. 175-201.

48. Ibídem, citando correspondencia entre juez eclesiástico y provisor del arzobispado.
49. Escandón, Patricia. “Religiosidad barroca-religiosidad ilustrada en Hispanoamérica”, 

América Latina: Las Caras de la Diversidad. México, UNAM, 2006, págs. 273-294, 
citando a Del Río, María José. “Diversiones y control de fiestas en el Madrid de Carlos 
III”, Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista. 
Madrid, Siglo XXI, 1988, págs. 299-329.
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el disfraz o la caricatura, como el resto de elementos de la puesta en 
escena, por la falta de solemnidad y de relación con el tema central de la 
fábula. En definitiva, esta desaparición de los aspectos burlescos y de la 
exposición de lo heterogéneo, que vinculaban la mascarada con el gusto 
de buena parte de la masa menos letrada, conllevaría la desaparición 
del cortejo en su variante cómica como tipología festiva. 

 Será paradigmática de esa revisión “a lo solemne” la reforma 
de las mascaradas colegiales, especialmente de las desarrolladas por 
instituciones que concedían grados universitarios. La expulsión de los 
jesuitas había eliminado uno de los principales promotores de este tipo 
de cortejos, y con ello, acelerado la limpieza de elementos caricaturescos 
o burlescos que no estaban directamente relacionados con la docencia. 
En las mascaradas de las universidades, se produce una reformulación 
de los temas tradicionales de este tipo de festejos, centrándose en la 
personificación de las disciplinas y los aspectos virtuosos o benéficos 
relacionados con el estudio, con la aparición de hábitos saludables para 
la vida colegial o las virtudes necesarias para la consecución de los 
grados. En fiestas reales estos contenidos se convierten en una variante 
del tema de la monarquía como promotora de las artes y ciencias. La 
exposición de los temas exhibe esa búsqueda de claridad conceptual y 
conciencia didáctica de la poética ilustrada, de modo que se cercenan 
representaciones tradicionales, como toda la comicidad relacionada 
con el estudiante o de una historia anecdótica de los saberes, a favor de 
una epistemología científica decidida a combatir el error y a mostrar los 
campos cognoscitivos de la ciencia moderna50.

 Así, la mascarada organizada en Sevilla por la Universidad li-
teraria con motivo de la proclamación de Carlos IV se denomina con el 
esclarecedor título del “Triunfo de la Sabiduría sobre el error”, con un 
carro donde aparecía el templo de la Sabiduría, con la presencia de la 
Sabiduría, Teología, Jurisprudencia, Medicina, Matemáticas, Filosofía, 
las Tres Nobles Artes y la Industria, que conformaban los personajes de 
un drama representado en lugares destacados de la jura real. Aunque 
se mantenía ciertas ocasiones burlescas, por ejemplo con una carica-
turizada capilla musical, se insistía en el estudio de la naturaleza y el 
rigor contra la jerga escolástica en las aulas. En la misma ciudad y con 
motivo de la visita del rey en 1796, de nuevo la universidad organizaría 

50. Sirva de contraste entre otros muchos ejemplos anteriores la mascarada barroca 
organizada por la Universidad de San Marcos en Lima en 1631 con motivo del 
nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, descrita por Ramos Sosa, Rafael. Arte 
efímero en Lima…, op. cit., págs. 96-97.
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una mascarada, calificada por el erudito Matute como “discreta”. En ella 
el carro del templo de Salomón llevaría una inscripción ofrecida por las 
Ciencias al monarca51.

Los pensadores ilustrados potenciaron la representación teatral como 
un nuevo modo de diversión, determinado por el cumplimiento de unas 
reglas de creación literaria y de escena, y con la misión, según los ilumi-
nistas, de plasmar modelos para la educación de las clases dirigentes. 
La labor doctrinal sobre el teatro manifestará un cambio del sentido 
de la diversión y el espectáculo, que afectará de manera evidente a las 
celebraciones públicas festivas antecedentes. 

 Para la fiesta se solicitará por los escritores de la época una 
dimensión restrictiva y dirigida similar a la que ofrece el espectáculo 
dramático teatral. Se esperaba de los fastos: “los modelos, que pone á 
la vista de la multitud, para entablar el buen orden; los espectáculos, en 
que afianza la seguridad de las públicas costumbres, y el método con 
que ilustra la rectitud de sus intenciones”52.

 Por ello, no es extraño que con motivo de las fiestas de Cuzco por 
la constitución de Audiencia en 1788 se proponga por algún ficticio perso-
naje en la relación de la fiesta la presencia del teatro como espectáculo: 

¿Pero que? (adelantaba otro) No tendremos más espectáculos que fuegos, 

toros, y danzas? ¿y’ las comedias? No habrá comedias en esta ocasión, 

quando pocos años ha las tuvimos con motivo muy inferior? ¿No veremos co-

medias con tan relevante ocasión en una Ciudad, que por carecer de Coliseo 

fixo, necesita más que otras de estas representaciones Dramáticas…? (…) 

¿Qué hacemos con fuegos, con toros, con danzas, que no exceden de la 

pasagera delicia de los ojos?53.

51. Matute, Justino. Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla. Tomo III, 
1796, pág. 24; Ollero Lobato, Francisco. La plaza de San Francisco…, op. cit., págs. 
140-141; la de 1796 fue estudiada por Ruiz Lagos, Manuel. Cultura simbólica e 
Ilustración andaluza. Jerez, CSIC, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1985.

52. García de Arazuri, Saturnino. Oración…, op. cit., fol. 57.
53. Castro, Ignacio de y Paliza, Sebastián de la. Relación de la fundación de la Real 

Audiencia de Cuzco en 1788, y de las fiestas con que esta grande y fidelísima ciudad 
celebró este honor. Madrid, Viuda de Ibarra, 1795, fols. 228-229 (sic).

El predominio
de lo teatral
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 Se trata, por tanto, de que el espectáculo permita un cultivo 
verdadero del espíritu, que exceda con mucho esa “pasajera delicia”, 
conforme a unos principios de verosimilitud y consciencia didascálica. 

 En esa línea de pensamiento, como vemos común en toda la 
monarquía, la máscara, que permite adquirir el papel del otro, del in-
dividuo ajeno o de la burla del próximo, queda desprestigiada ante los 
intelectuales ilustrados, que ven en ella un signo de los tiempos antiguos 
y de la falsedad. Por ello, algunos de los críticos con las fiestas de tono 
barroco celebradas en Cuzco en la mencionada ocasión de 1788, en las 
cuales se celebró un espectáculo de danzantes enmascarados, se pre-
sentan como  aquellos “que regidos de la cordura destierran todo disfraz, 
abominan las máscaras, aman la sinceridad, y tienen no el corazón en la 
lengua, sino la lengua en el corazón”; se trata de los hombres virtuosos y 
racionales, los cuales se alejan de las características del género festivo 
que nos ocupa54. 

 La máscara como parte de la ocultación del individuo sí es objeto 
en ocasiones de una directa prohibición. Por ejemplo, en 1775 en Santiago 
de Chile, el corregidor y justicia mayor de Santiago Zañartu ordenaba que 
ninguna persona, de “qualesquier Estado, Calidad, ó Condición que sea”, 
debía salir disfrazado o con máscaras y elementos sonoros de carnaval55. 
Recordemos, sin embargo, la opinión al respecto de Jovellanos, algo más 
tolerante, “Puede haber ciertamente en esta diversión, como en todas, 
algunos excesos y peligros, pero ninguno inaccesible al desvelo de una 
prudente policía (…) Cuando haya vigilancia y amor público en los que 
autorizan estas fiestas, todo irá bien”56. 

 Este resurgir de lo teatral de la mano de los intelectuales ilus-
trados, que se desarrolla en la península tras dura pugna con la censura 
religiosa, tendrá en América un rápido desarrollo, con la creación de 
casas de comedias y teatros, y con la emisión de instrucciones o docu-
mentos donde se regulan, por la administración, las características del 
espectáculo en auge. En ellos, junto a medidas que propugnan la difusión 
de este espectáculo, se añaden otras que suprimen o ahogan la estética 
tradicional de otros entretenimientos tradicionales.

54. Ibídem, fol. 204.
55. Betancourt Castillo, Francisco. “Ciudad y orden social a través de las ceremonias 

públicas: Santiago, 1789”, Revista de Humanidades, vols. 17-18, 2008, págs. 87-108.
56. Jovellanos, Gaspar Melchor. “Memorias sobre las diversiones públicas (1796)”, 

Memorias de la Real Academia de la Historia. Tomo V. Madrid, Imprenta de Sancha, 
1817, págs. 360-424, cita en la pág. 409.
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 En Lima, la tradición festiva organizada por el cabildo de la 
ciudad había hecho pasar por delante del palacio de los Virreyes carros 
alegóricos y representaciones. Desde 1790 esa manera de festejar dio 
paso a un modo de entretenimiento ilustrado, en el contexto cerrado 
de la Casa Coliseo de Comedias “donde un exigente y selecto grupo de 
espectadores −encabezados por el propio virrey− se sometían a códigos 
fijos de comportamiento para asistir a funciones de teatro, canto, baile y 
entremeses, que reemplazaban a las ya trasnochadas representaciones 
teatrales religiosas”. 

 En el periódico Mercurio Peruano se publicarán unas notas so-
bre las características del nuevo recreo de la sociedad limeña, la “Idea 
de las diversiones públicas de Lima”, donde aparecen razones y pautas 
relacionadas con esta preponderancia del teatro de tablas57. 

 Por su parte, en México, donde existió un Reglamento teatral 
desde 1786, la opción por el teatro conllevó la censura sobre la comedia 
precedente y otros espectáculos, así como la prohibición de la sátira 
política y las alusiones al gobierno de la península, ni del virreinato, ni a 
la religión. Se criticaban las antiguas comedias de magia, o de “maqui-
nismo”, y se exigió verosimilitud, unidad de acción, tiempo y lugar a la 
acción dramática, además de un discurso sencillo y coherente con las 
características de cada personaje58.  

 De este modo, y sin que se prohibiera explícitamente el espectácu-
lo de las mascaradas, se observa cómo esta dinámica a favor de lo teatral 
y de su reforma determina una limitación de las expresiones y elementos 
que eran comunes a estos cortejos. Así, esa subordinación a lo teatral se 
convierte en otra de las características de los fastos en este contexto de 
crisis, que debemos sumar a los referidos procesos de concentración y 
claridad temática, erudición filológica sobre la Antigüedad, o transforma-
ción a lo solemne de su carácter hasta la pérdida de la comicidad.

 De hecho, este sometimiento estricto se verificará en el propio 
desarrollo de las mascaradas finiseculares. Las loas de los cortejos, es 
decir, la parte más teatral de la tipología desde una mirada ortodoxa, 
adquieren tanta importancia como el espectáculo en sí; por ello, y tras el 
recorrido de estos cortejos, se solicita que vuelvan a ser representadas 

57. Mujica Pinilla, Ramón. “La cultura”, Contreras Carranaza, Carlos (dir.). Perú. Crisis 
imperial e independencia. Madrid, Taurus, 2013, págs. 259-312.

58. Viveros, Germán. “Un drama novohispano: La lealtad americana de Fernando 
Gavila”, Literatura Mexicana, n.º 2, 1997, págs. 695-779.
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para el cabildo municipal que la financia o permite, como ocurrió en 
Sevilla con la comedia de la máscara principal organizada por el Colegio 
de Santo Tomás con motivo de la proclamación de Carlos IV, que se repite 
en las galerías de las casas consistoriales, donde estaba dispuesto el 
banquete de los capitulares; parece que esa nueva puesta en escena se 
convierte en costumbre por esos años, pues ocurriría lo mismo con la 
máscara dispuesta por la Universidad Literaria con motivo de la visita 
regia a la ciudad en 1796, a la que se invita a representar de nuevo su 
loa ante el cabildo secular y su asistente59.

 En otras proclamaciones de Carlos IV se observa el predomi-
nio de lo teatral en otras fases de la fiesta. Así sucede en la ciudad de 
Carmona, donde el citado drama heroico La Fidelidad, el Amor y el Gozo, 
inicia el conjunto de las celebraciones dispuestas por el erudito Antonio 
González de León, al interpretarse en la víspera del día de la procla-
mación en los lugares principales que recorrería la propia carrera a la 
jornada siguiente, y a la vez encabezaría con sus figuras la mascarada 
que recorrería las calles de la ciudad en las dos tardes posteriores a la 
fecha de la jura. De ese modo se cumplía con el requisito de la unidad 
de la fiesta en un único tema. Como mascarada compuesta por un ilus-
trado, su celebración estaba determinada por el cumplimiento de las 
reglas de la reforma teatral, de modo que “los trages unan la propiedad 
con la decencia”, o asegurando la ausencia de ningún “papel superfluo 
o vacío en la máscara”, de modo que se cumpliese con la verosimilitud 
y correspondencia a la ocasión; los lemas y personajes “tomados de los 
mejores poetas de la Antigüedad” garantizaría su decoro, al igual que el 
papel que se deja a “La religión (que) tendrá su lugar donde justamente 
le corresponde”60.

 En algunas fiestas de proclamación, el teatro adquiere su im-
portancia al convertirse en clausura en el final de los fastos reales, de 
modo que las comedias son representadas en teatros efímeros cons-
truidos al efecto, como el que se levantó frente al cabildo en Córdoba de 
Tucumán61; en Santiago de Chile, las fiestas por la jura culminaron con 
representaciones teatrales que tuvieron lugar el día 27 de diciembre, en 
un espacio construido con gradas y palcos al efecto en la plazoleta junto 
al puente62; en la proclamación de Fernando VII, en la alejada Cartago 

59. Ollero Lobato, Francisco. La plaza de San Francisco…, op. cit., págs. 140-141.
60. Lería, Antonio. “La Fidelidad, el Amor y el Gozo…”, op. cit., págs.  951-967.
61. Page, Carlos A. “Las proclamaciones reales en Córdoba del Tucumán”, op. cit., págs. 

77-94.
62. Betancourt, Francisco. “Ciudad y orden social...”,  op. cit., págs. 87-108.



126

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

de la provincia de Costa Rica del reino de Guatemala, las celebraciones 
de la jura tendrían su acto final en una loa y comedia, como ocurriría el 
23 de enero de 1809 con la pieza representada sobre un tablado erigido 
frente a la sala capitular, quemándose en un intermedio una efigie del 
propio Napoleón63. Esta tendencia a la aparición de lo teatral en ámbitos 
delimitados o cerrados durante las celebraciones públicas continuará en 
el período revolucionario, como sucede en Potosí en 1812 con la llegada 
de Goyeneche, cuando su triunfo es festejado también mediante una 
pequeña loa sobre el valor, la fama y el patriotismo, que se representa 
en un salón privado64. 

 En definitiva, la paulatina consolidación de una escena estable y 
duradera, el cumplimiento de las reglas del teatro ilustrado, la incorpo-
ración en la propia celebración pública de esta poética, o el papel cada 
vez más importante que la representación teatral per se va ocupando 
en esas fiestas, suponen un camino hacia la marginación cultural de 
los espectáculos corales y diversos como el de las propias mascaradas, 
perdiendo la variedad que le había dado tanto éxito como espectáculo 
durante el Barroco.

 Creemos que puede observarse en esta disolución de las mas-
caradas y ascenso del teatro el final de la misión barroca de los fastos; 
en este sentido resultan de enorme interés las palabras expresadas por 
un comerciante peninsular, José de Cos Iriberri, quién en 1799 solicitó 
construir un teatro estable en Santiago en los terrenos del basural de 
Santo Domingo, según las reglas del arte, comprometiéndose a respe-
tar las ordenanzas dispuestas en este sentido por el virrey Teodoro de 
Croix. En la motivación de tal solicitud Cos habla del conocimiento de la 
naturaleza que proporciona el teatro, e indica:

Pero ya que la situación de Chile no permite fácilmente ver un mundo di-

ferente al nuestro, ya que no a todos es dado emprender el estudio de la 

Historia que conduzca a considerar la masa total del género humano y 

adquirir este conocimiento del hombre, ¿qué viajes, ni que escuela mejor 

para adquirirles que el de un Teatro bien organizado? Si el mundo todo es 

un teatro, también puede decirse con alguna propiedad que el Teatro es un 

mundo compendiado65.

63. Brenes Tencio, Guillermo. “La Felicidad, el Amor y el Gozo. La jura de Fernando 
VII...”, op. cit., págs. 55-81.

64. Campero de Uriarte, Mariano. Fiestas triunfales…, op. cit.
65. Pereira, Eugenio. El teatro en Santiago…, op. cit., págs. 13-17.
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 Sirva el texto reseñado para mostrar el protagonismo que toma el 
teatro frente la fiesta. La nueva escena ha sustituido a las celebraciones 
públicas ciudadanas como modo de exponer un “mundo compendiado”, 
pero entendido de modo muy distinto. La antigua aspiración de los fastos 
barrocos por presentar en la calle un universo efímero, heterogéneo pero 
global, que permitía recrear para el súbdito el concierto  de todo el Teatro 
del Mundo en los principios e ideales de su época, ha sido sustituida por 
un espectáculo destinado a cautivar al hombre desde la visión individual 
de su propio pensamiento y actos. Se trata de trocar la transformación de 
la retórica barroca de ver, deleitar y emocionar a través de los sentidos 
por lo que se considera, a juicio de los ilustrados, la observación libre 
del hombre, “excitando por medio de la imitación todas las ideas que 
puede abrazar el espíritu y todos los sentimientos que pueden mover el 
corazón humano”66.

66. Jovellanos, Gaspar Melchor. “Memorias sobre las diversiones públicas”, op. cit., cita 
en la pág. 411.


