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Presentación

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disciplinas 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 ediciones, 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 investigación 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 parecían 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
8
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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, imprecisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos soportes 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 tendencias, 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 siguiente, 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 artística 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 busca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio.
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curiosas 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 transoceánico; 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 historiografía, 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 generaciones 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.

10
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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 sincero 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 poético 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 compañeros 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 disfrutando, 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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Fiestas de exaltación al rey Carlos IV con motivo
de su proclamación en la Ciudad de los Reyes
Feasts of the Exaltation of King Carlos IV Celebrating his Proclamation in the City of Kings

Santiago Jiménez Lozano
Universidad de Sevilla, España
esperanzo16@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5180-2383

Resumen
En este trabajo estudiamos las fiestas de proclamación de Carlos IV en la ciudad de Lima. Para
ello, examinaremos las distintas fases del ceremonial desde el momento en el que se recibe
la Real Cédula en la que se comunica la muerte
del monarca Carlos III, así como la posterior en
la que se proclama a Carlos IV como monarca
legítimo. En segundo lugar, analizaremos la
transformación que experimenta la ciudad para
la celebración de estas fiestas, en las que se crea
un ambiente que rompe la cotidianidad limeña.
Por último, nos detendremos en la sociedad y
la función que van a desempeñar las principales
autoridades e instituciones, teniendo un papel
fundamental dentro del cortejo y la jura real, demostrando su posición y poder. Así mismo, analizaremos las fiestas reales acometidas tras la jura
y organizadas por tribunales, gremios e indígenas.

Abstract
In this work we study the proclamation festivities of
Carlos IV in the city of Lima. For this, we will examine
different phases of the ceremonial, from the moment
in which the Royal Certificate is received (in which
the death of the monarch Carlos III is reported) to the
moment when Carlos IV is proclaimed the legitimate
monarch. Secondly, we will analyze the transformation
experienced by the city for the celebration of these
festivities, through the creation of an environment that
breaks with everyday life in Lima. Finally, we will analyze society and the role that the principal authorities and
institutions played, especially within the courtship and
the royal oath, demonstrating its position and power.
Likewise, we will analyze the royal festivities organized
by the courts, guilds, and the indigenous people.
Keywords: celebrations, proclamation, monarchy,
Lima, spectacle.

Palabras clave: fiestas, proclamación, monarquía,
Lima, espectáculo.
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Introducción

El 12 de mayo de 1789 llegaba a la ciudad de Lima la Real Cédula en
la que Carlos IV informaba que su padre, Carlos III, había fallecido el
14 de diciembre de 1788, a la vez que se presentaba como el sucesor
del mismo, siendo por tanto, el heredero de todos los reinos, estados y
señoríos de la Corona de España y de las Indias. En dicha Real Cédula,
el nuevo monarca hacía petición de que se festejase su subida al trono
con las celebraciones de costumbre1. Las noticias de los acontecimientos
acaecidos en España tardaban como vemos, bastante tiempo en llegar al
Nuevo Mundo, pues la lentitud del correo oficial era excesiva.
Desde el mismo momento que se tenía constancia de esta noticia,
el virrey del Perú, don Teodoro de Croix, determinó como día de júbilo y
honra a su majestad, don Carlos IV, el 10 de octubre de ese mismo año,
haciéndolo saber al alférez real, nobleza, milicias y como no, al noble
Cabildo y regimiento de la ciudad de Lima, sobre el que recaía toda la
responsabilidad de organizar y programar los festejos que debían llevarse
a cabo para mayor gloria del soberano2.
Es interesante destacar el contenido de la Real Cédula, ya que
la misma presenta una ambivalencia, mostrando por un lado el dolor de
la muerte de Carlos III, y por otro, la petición de alegres festejos por la
subida al trono de Carlos IV. Esta ambivalencia hará que se tengan que
desarrollar casi paralelamente los preparativos de ambos acontecimientos, no respetándose en la mayoría de los casos el luto establecido por
seis meses, ya que los festejos de la proclamación se producían, por lo
general, poco después de las solemnes exequias3. En Lima se produce
así, puesto que la ambivalente noticia se recibe en el mes de mayo, celebrándose las exequias a finales del mes de agosto y la proclamación
real en octubre

Metamorfosis
de la ciudad
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Tras la celebración luctuosa de las exequias de Carlos III, Lima tenía que
cambiar la tristeza por la alegría, para festejar con júbilo la proclamación del nuevo monarca, don Carlos IV, pues así era costumbre y así lo
pedía él mismo en su Real Cédula. Sabemos que el caballero de Croix
1. Arrese y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas que por la feliz exaltación
de Carlos IV, al trono de España y de las Indias, celebró la Muy Noble ciudad de Lima
Capital de Perú. Lima, Imprenta de los Niños Expósitos, 1790, págs. 44-47.
2. Ibídem, pág. 50.
3. Valenzuela Márquez, Jaime. Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias
persuasivas en Chile Colonial (1609-1709). Santiago de Chile, Ediciones LOM, 2001,
págs. 277-280.

Fiestas de exaltación al rey Carlos IV con motivo de su proclamación... | Santiago Jiménez Lozano

fijó la fecha de la celebración de la fiesta de la proclamación el 10 de
octubre de 1789. Por lo cual, tanto los preparativos de la proclamación
de Carlos IV y las exequias de Carlos III, como los actos de las exequias
fúnebres, coincidieron entre los meses de mayo y octubre. Suponemos
que hubo de haber un pregón, aunque en la fuente primaria donde se
describen estas fiestas no aparezca nada sobre ello. Sin embargo, lo que
solía ocurrir habitualmente en estos casos, era que una vez que se había
fijado la fecha para tan magno acontecimiento, esto se hacía saber a la
población, a través de lo que se conocía como la ceremonia del pregón.
Dicho acto consistía en una procesión formada por el pregonero real y
algunos de los personajes y cargos más importantes de la ciudad, que
iban con sus mejores galas y montando a caballo. El cortejo discurría
siempre por el mismo sitio, en el caso de Lima, la plaza mayor, que era
además donde se encontraban los principales edificios que albergaban
a las más importantes instituciones de esta sociedad colonial. Ante tales edificios el pregonero se encargaba de narrar la futura ceremonia,
dando conocimiento de ello tanto a la élite como a la plebe4. Desde ese
momento, el regimiento de Lima se organizó en una comisión compuesta
por D. Francisco Arias de Saavedra (alcalde ordinario), D. Pedro Joseph
Zarate (marqués de Montemira) y D. Ignacio de Orúe (regidor)5 para disponer de todo lo que se necesitaba para tal festejo, como por ejemplo,
el engalanamiento de la ciudad.
La fiesta de la proclamación no era una fiesta anual como podía
serlo el carnaval o el Corpus Christi, sino que era una celebración extraordinaria que se daba cada cierto periodo de tiempo que nadie podía
saber con exactitud. El espacio en el que se iban a desarrollar tales fastos
era convertido, mediante el engalanamiento de las calles, fachadas y
edificios más importantes, el levantamiento de arcos triunfales y altares,
de escenarios y decorados.
En cada festejo el programa y los artefactos artísticos propios
serán diferentes, pero la abundante decoración de las ciudades será una
constante, ya que en todas estas fiestas de lo que se trataba era de crear
una imagen de magnificencia y de grandiosidad en honor del soberano.
Era por ello muy común el adecentamiento de calles y fachadas, arre4. Osorio, Alejandra. Inventing Lima: Baroque Modernity in Peru’s South Sea metrópoli.
New York, N. Y., Palgrave MacMillan, 2008, págs. 89-90. La figura del pregonero
ha sido estudiada, véase: Bejarano Pellicer, Clara. “Medios de comunicación en la
ciudad durante la Edad Moderna: la figura del pregonero”, Castillo Gómez, Antonio
y Amelang, James S. (coords.). Opinión pública y espacio urbano en la Edad Moderna.
Gijón, Ediciones TREA, 2010, págs. 319-334.
5. Arrese y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., pág. 51.
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glándose los desperfectos o mal estado en el que pudieran encontrarse
dichos espacios urbanos, y si no se podían arreglar se disimulaban de la
mejor forma posible, enmascarándolos con telas u otro tipo de objetos.
Una vez solucionado esto, de lo que se trataba es de engalanar, para ello
las fachadas se cubrían de ricas colgaduras, telas o mantones. El arte
efímero tomaba las calles de la ciudad, levantándose altares, tablados o
escenarios, estatuas… Siendo el elemento más común para este tipo de
festejos el arco triunfal6. Estos arcos estaban hechos de materiales de
poca calidad, pero una vez estaban totalmente construidos, daban mucha
vistosidad y grandiosidad al evento, pues muchos habrían sido dignos
merecedores de permanecer para siempre. Esta forma arquitectónica
llevaba consigo un gran programa propagandístico en sus decorados,
exaltando las virtudes del rey mediante pinturas, esculturas o poesías.
También era normal que se usaran temas alegóricos, mitológicos y de la
religión católica. Todo iba encaminado a promocionar la fidelidad al rey.
A parte de la ordenación que hacía el Cabildo de la ciudad de
engalanar los espacios públicos, también hay que tener en cuenta a
las personas particulares, gremios o cualquier posible asociación con
recursos económicos suficientes, que se unían a adornar con ornatos
artísticos propios o luminarias en la noche7. Las ceremonias barrocas
tenían el fin de transformar por completo y de manera radical la ciudad
o el espacio en el que se había de celebrar el acontecimiento, que como
decimos, en América, por norma general, era la plaza mayor.
Otro factor que debemos tener en cuenta es la luz. Con la llegada
de la noche, la oscuridad se cernía sobre la ciudad y sus habitantes, pues
en aquella época de insuficientes recursos económicos era impensable
el alumbrado nocturno cotidiano de una población. Pero con la llegada
de festejos o acontecimientos de esta índole, la luz iba a ser un componente esencial en aquellas noches festivas, que por supuesto también
metamorfoseaban el espacio urbano. El fuego constituyó un símbolo
más para demostrar el júbilo y regocijo de la América virreinal por su
majestad. Las luminarias eran preparadas y posteriormente colocadas en
los balcones y ventanas de los edificios públicos, en las entradas de los
templos y campanarios, así como en casas de particulares. Sin duda, esto
hacía denotar el nivel socio-económico de una familia, ya que aquellas con
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6. Mínguez Cornelles, Víctor et al. La fiesta barroca: Los virreinatos americanos (15601808). Castellón de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012, pág. 50.
7. Bonet Correa, Antonio. “Arquitecturas efímeras, ornatos y máscaras. El lugar y la
teatralidad en la fiesta barroca”, Díaz Borque, José María (comp.). Teatro y fiesta en el
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más recursos tendrían hachones de aceite o candiles en sus fachadas y
balcones, mientras que aquellas de carácter más humilde hacían fogatas
o candelas a las puertas de sus hogares. Con estas luminarias, la ciudad
se veía transformada, ya que era distinta a la que conocían durante la
jornada matinal y distinta también al resto de las noches del año. La
luz invitaba a festejar con alegría, convirtiéndose para aquellos leales
vasallos en un símbolo lúdico8. El uso de fuegos artificiales también fue
común en el transcurso de estas celebraciones, aportando también luz
en la oscura noche indiana, además de color y ruido. Estos artificios eran
adquiridos y quemados por los cuerpos políticos, religiosos, gremios o
grupos de particulares, denotando igualmente cierto poder adquisitivo9.
Cuando toda esta maquinaria se encontraba firmemente dispuesta la ciudad se veía envuelta por un aura de grandeza y solemnidad,
estando vestida de manera muy distinta a lo habitual, iluminada incluso
cuando el sol se ponía y fiel testigo de todo un ritual que incluía los actos
centrales de la celebración y los festejos posteriores.
Durante la real fiesta de la proclamación de Carlos IV en Lima,
esta vio transformada su cotidianidad en una grandiosidad extraordinaria. Como venimos diciendo, el punto neurálgico de la fiesta iba a ser
la plaza mayor, presentando esta un adorno extraordinario. En Lima la
plaza mayor estaba formada por tres grandes edificios institucionales:
el palacio del virrey, la catedral y el cabildo.
Para tal ocasión en la fachada del palacio del virrey se simuló
el palacio de Creso con la intención de dar muestra pública de la gran
riqueza material y espiritual del rey. Se simularon una especie de jardines, vistiendo las fuentes con flores y guirnaldas. Un gran número de
columnas estaban distribuidas a los lados, estando coronadas estas
por escudos que tenían inscritos poesías o aclamaciones en honor del
soberano. Muy importante sería la presencia de un busto del rey, que
se encontraba coronado por las cuatro virtudes morales o cardinales; la
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, virtudes que todo buen
monarca debía poseer. El interesante busto se encontraba enmarcado
bajo un arco imperial y situado en el centro de la fachada, distribuyéndose a sendos lados unos cuarenta bastidores en los que se encontraban
representados los anteriores reyes de España. Una similar decoración
debía tener la fachada del cabildo, pero en vez de estar presidida por un
8. Mínguez Cornelles, Víctor et al. La fiesta barroca…, op. cit., págs. 65-67.
9. López Cantos, Ángel. Juegos, fiestas y diversiones en la américa española. Madrid,
Mapfre, 1992, pág. 60.

69

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

busto del rey, lo hacía en esta ocasión el retrato que había sido enviado
desde España. A los lados de este retrato se distribuían igualmente
otros cuarenta bastidores que en este caso representaban las virtudes
políticas y morales o la importancia de los conocimientos de las ciencias
y las artes, rodeando todas estas al retrato, tratando de mostrarnos la
idea de que el monarca poseía todas esas buenas aptitudes.
Frente a la fachada del palacio virreinal, se había levantado
un arco imperial coronado de una corona de corazones, sostenida por
cuatro figuras de genios y un poema que honraba al rey. Tenía este arco
unas pinturas de ninfas que sostenían guirnaldas de flores. Se distribuían por la fachada variedad de alegorías como la de Neptuno o Atlas,
que no querían representar otra cosa que no fuera el poder del rey, que
pese a estar separado por un inmenso océano era capaz de conceder al
Nuevo Mundo sus gracias y afecto. Por último, la fachada de la catedral
también lucía ricamente engalanada y presidida por un retrato, en este
caso el de la reina, doña María Luisa de Borbón10. Dicha pintura estaba
coronada por gracias y virtudes que solían atribuirse a las distinguidas
personalidades femeninas, tales como la riqueza, la magnificencia, la
belleza, la inocencia, el gusto por la música, poesía o la pintura. Todo
esto al igual que con el retrato del rey lo que quería es demostrar que la
reina poseía todas esas dulces cualidades11. No podemos olvidar que nos
encontramos a finales del siglo XVIII, por lo cual, el sentido ilustrado
en este programa está patente, los reyes aparecen como protectores
de las ciencias y de las artes, ya que cada vez las ciencias están más
avanzadas y se les da mayor importancia12.
La tarde noche del 9 de octubre, todo estaba preparado para el
gran día de la real proclamación. Las luminarias se estrenaban esa noche, dando una luz y colorido especial a las fachadas de la plaza mayor,
ya que todas las galerías y balcones de la misma estaban iluminadas
con hachones, candiles y cera. Los limeños se unieron a esta propuesta,
los que buenamente podían iluminaron sus fachadas con hachones o
candiles y los que no tenían para ese gasto, encendían candelas. Una
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10. Véase: Calvo Maturana, Antonio Juan. “María Luisa de Parma: la ‘Madre Virtuosa’
eclipsada por la leyenda negra”, López-Cordón, María Victoria y Franco, Gloria
(coords.). La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen histórica.
Madrid, FEHM, 2005, págs. 623-643.
11. Arresé y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., págs. 51-56.
12. 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, Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de
Málaga, 2000, págs. 533-542.
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multitud de gentes fascinadas por tanta espectacularidad de ornamentos
y luces se paseaba por la plaza mayor y calles colindantes, no perdiendo
detalle de nada de lo expuesto y esperando ansiosos la llegada del día
siguiente. Eran muchas las personas que se daban cita en torno a estos
acontecimientos, no solo los vecinos de Lima, sino de poblaciones cercanas, incluso llegados desde lejanos puntos del Perú. El jaleo de estas
gentes junto al repique general de campanas de la catedral y los templos
envolvía de un sonido jubiloso a la ciudad. La carrera que comprendía las
calles por las que iba a discurrir el solemne cortejo procesional, estaba
bellamente engalanada, pues las viviendas mostraban en sus balcones ricas colgaduras, telas o mantones de manila de un bello colorido.
Igualmente las plazas que comprendían el itinerario estaban revestidas
con sus mejores galas y luminarias13.
Por lo tanto, el marco físico de la fiesta era la ciudad, en donde
los diferentes estamentos de la sociedad colonial participaban en la
transformación de la imagen de su urbe, usando para ello un amplísimo
repertorio artístico que estaba dotado de una representatividad y una
ideología política14.

El 10 de octubre de 1789, la sociedad colonial limeña proclamaba a
Carlos IV como rey. Este complejo aparato festivo estaba dirigido al entretenimiento de la élite y del gran público, donde el virrey, el cabildo y la
mayor parte de los cuerpos de la ciudad daban el debido cumplimiento a
la voluntad del lejano monarca, festejando su subida al trono.

Día de la Jura

La real proclamación desplegaba un ritual legitimador de la
continuidad de una dinastía, que otorgaría la estabilidad necesaria tras
la reciente pérdida del anterior monarca. Debido a la gran distancia de
Indias respecto a la metrópoli, era necesario cultivar el amor, la veneración y la fidelidad a su majestad, teniendo que reavivar de una forma más
o menos periódica el sentimiento de pertenencia al imperio de España15.
La jura del nuevo monarca evidenciaba la continuidad de la dinastía y la
fe que la ciudad festejante profesaba al rey, ejecutándose todo el ritual
13. Arresé y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., págs. 56-57.
14. Estabridis Cárdenas, Ricardo. El grabado en Lima Virreinal: documento histórico y
artístico (siglos XVI al XIX). Lima, Fondo Editorial, 2002, pág. 199.
15. Rípodas Ardanaz, 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, pág. 245.
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delante del retrato áulico del mismo y que había sido enviado por la corte
española. Estos retratos suponían la primera toma de contacto que tenía
el rey con su pueblo, ya que era la única manera en la que podía ser observado. La distancia es el factor desencadenante de las celebraciones
por otros personajes tales como el virrey o los obispos16.

Cortejo
procesional

Para realizar la real jura, se disponía de un cortejo procesional que empezaba a salir desde el palacio del virrey, dando una vuelta en la plaza mayor
para que este lograra salir por completo. Él mismo tenía un protocolo
que dictaba el orden de los tramos y de los estamentos participantes
que solían ser las autoridades principales. Pero antes del comienzo
de la procesión cívica, el estandarte real o pendón solía ser trasladado
hasta el lugar donde se encontraba la mayor excelencia de la ciudad, en
nuestro caso el virrey.
En la jura que estamos tratando se dispuso de la siguiente manera: abrían el cortejo un grupo de ministros y oficiales de vara que daban
paso a los caballeros regidores que estaban montando sobre caballos
hermosamente enjaezados para tal ocasión, siguiéndole el alférez mayor
que portaba el real estandarte, que estaba confeccionado sobre materiales
de gran calidad como el tisú, ostentando primorosos bordados de realce
en oro que daban forma al escudo de armas del rey, este era escoltado
por los dos alcaldes ordinarios. Se dirigían al palacio virreinal situado en
la plaza mayor y así “recoger” al virrey, actor principal de este ritual17.
La real pompa se abría paso mediante la música, para ello se
habían dispuesto grupos de timbales, chirimías y clarines de la ciudad
que iban a caballo y vestidos con trajes carmesíes y gorra, luciendo en
sus pechos los blasones de Lima (piezas de orfebrería con el escudo de
la ciudad). Tras ellos iba la compañía de número de la ciudad que para
la ocasión iban estrenando hermosos trajes y el regimiento íntegro de
dragones de caballería compuesto por numerosos nobles oficiales, todos
sobre caballos vistosamente enjaezados. Le seguía el tramo de carácter
militar, compuesto por los jefes y capitanes del batallón de la ciudad, las
milicias provinciales y la compañía de caballos de la guardia del virrey que
destacaban especialmente por sus ricos uniformes azules enriquecidos
con plata y terciopelo. El alférez de los mismos portaba el estandarte de la
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16. Mínguez Cornelles, Víctor et al. La fiesta barroca…, op. cit., pág. 49.
17. Arresé y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., pág. 58.
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compañía en el centro de dicho tramo militar. Seguidamente comenzaba
el tramo formado por la nobleza de la ciudad representada por un gran
número de personajes con rango de coronel, capitán o señores de gran
peso en la élite limeña. Procedía después el tramo que representaba al
regimiento de Lima, estando estos señores regidores precedidos por
maceros, porteros y oficiales con ricos ropones que tenían bordado en
el pecho las armas imperiales. A continuación seguía el tribunal mayor
y la audiencia real de cuentas, la real audiencia y real sala del crimen,
ambas con una numerosísima representación. Tras estos venía el tramo más importante y lúcido, donde iba el real pendón, objeto de gran
relevancia en este acto. Abrían el mismo los cuatro reyes de armas de
la ciudad, vestidos de golilla con ricos trajes de tisú azul, y tras ellos
el virrey, Teodoro de Croix, la persona en la que se hacía extensible la
alejada figura del rey, estando acompañado por el regente D. Antonio de
Arredondo y el marqués de Castellón, que era a su vez el alférez real,
siendo él quien tenía el privilegio de portar el real pendón. Continuaba la
comitiva con un tramo en el que iba una representación de la familia del
virrey, estando todo el cortejo escoltado por la guardia de alabarderos
del virrey. Cerraba la procesión una carroza en honor del virrey y todos
los coches de cámara tirados de caballos soberbiamente enjaezados y
un tradicional tramo de lacayos18.
Las procesiones, tanto cívicas como religiosas, guardaban unos
rasgos comunes, pues ambas eran una estrategia del aparato persuasivo
de aquellos que ostentaban el poder colonial. En estos desfiles de lo que
se trataba es de presenciar de una forma conjunta a todos los pilares
del poder, estructurándose a partir del que tenía mayor importancia, es
decir, las autoridades monárquicas con el virrey, ya que nos encontramos
en la capital del virreinato peruano, y las edilicias con todos los representantes de mayor peso a nivel local. Estos pilares del poder solían ir
siempre precedidos por tramos de milicias19. En la jura que nos ocupa,
podemos atestiguar que así era, pues tanto la autoridad monárquica
como la local, ocupaban el centro del cortejo, denotando así la importancia que tenían, mientras que las milicias precedían. Por lo tanto, el
orden en estos desfiles no era espontáneo, sino que estaban regidos por
un estricto protocolo que tenía la misión de reproducir con exactitud la
jerarquización de la que estaba dotaba la organización social colonial, y
estaba casi siempre motivada por representar de manera estática a la

18. Ibídem, págs. 58-70.
19. Valenzuela Márquez, Jaime. Las liturgias del poder…, op. cit., págs. 331-332.
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tradición, mezclándose valores como la antigüedad de una institución o
la importancia de un determinado título nobiliario20.
El fin que se perseguía con el orden y las formas adoptadas por
el protocolo era el de transmitir un mensaje ideológico concreto: el peso
inmutable de la estructura social colonial. A su vez, era muy importante
que todas las autoridades se hicieran presentes en este tipo de actos,
para mostrar ante el gran público que eran una estructura real. Sin
embargo, esto no fue posible en los cortejos de poblaciones pequeñas,
donde no residían todas las autoridades, como por ejemplo, el virrey21.
No estamos ante tal caso, pues al tratarse de un festejo en la ciudad
de Lima, capital del virreinato peruano, en la que residían los mayores
poderes y autoridades del virreinato.
Dentro de todo el cortejo, debemos detenernos en una insignia
y en la figura portadora, el pendón real y el alférez real. El pendón real
o estandarte constituía una insignia con una larga tradición proveniente desde Castilla. En América lo que se trataba de simbolizar con él,
era la soberanía del rey y su omnipresencia en estas colonias indianas,
luciéndose públicamente para que los súbditos americanos pudieran
contemplarlo22. El estandarte trataba de representar simbólicamente
al Estado, a través de las armas del rey, intentando integrar, política y
socialmente, a todos los reinos y colonias del Imperio español23. El alférez
real era el encargado de portarlo y custodiarlo en su casa durante todo
el año. Este cargo municipal se veía entonces revalorizado ante toda la
jerarquía social en cualquier tipo de celebración en la que el pendón estuviera presente, ya fuera política o religiosa. El alférez tenía derecho a
voto en el Cabildo y en caso de que el alcalde estuviera ausente, él sería
quien sustituiría a dicho cargo, siendo su firma la más importante tras
la del alcalde. Era por lo tanto, un funcionario de gran prestigio social24.
El alférez comprendía una importante figura dentro del desfile, estando
situado al lado de la autoridad real, en nuestro caso del virrey.
Se tendía a ordenar el cortejo teniendo en cuenta: la antigüedad
e importancia de las instituciones, los cargos y los títulos. Aunque a la

74

20. Rodríguez Sánchez, Ángel. “La percepción social de la Monarquía”, Manuscrits, n.º
13, 1995, pág. 89.
21. Valenzuela Márquez, Jaime. Las liturgias del poder…, op. cit., pág. 332.
22. Ibídem, pág. 322.
23. Cárdenas Gutiérrez, Salvador. “Las insignias del rey: disciplina y ritual público en
la ciudad de México (siglos XVI-XVIII)”, Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas, n.º
39, 2002, pág. 200.
24. Valenzuela Márquez, Jaime. Las liturgias del poder…, op. cit., págs. 327-328.
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misma vez se pretendía dar un mensaje rígido del sistema político, que no
contemplara alteraciones de ningún tipo, siendo esta una de las claves de
la dominación social colonial. Los tramos del amplio cortejo iban avanzando
ante las masas populares, estando debidamente situadas según se había
acordado en el protocolo. El desfile se iba moviendo de manera lineal e iba
hacia los espacios urbanos de mayor jerarquía, como la plaza mayor25.
En aquel cortejo configurado para la real proclamación de Carlos
IV, podemos distinguir tres importantes tramos, en los que quedaban
representados las principales autoridades y poderes. En primer lugar,
podemos diferenciar un tramo de la autoridad local, que estaba compuesta por los ediles del Cabildo. En segundo lugar, estaría el tramo o grupo
compuesto por la nobleza y aristocracia de la ciudad y poblaciones cercanas a Lima. La presencia de todos estos señores era muy importante,
ya que mediante su invitación y participación en este tipo de acontecimientos se aseguraba su lealtad a la monarquía, y de manera indirecta a
las instituciones virreinales con sede en Lima. Por último, distinguimos
un tramo militar, compuesto por las milicias y las infanterías.
Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la vestimenta que
llevaban los personajes integrantes, pues se hace especial referencia de
ello en la descripción de nuestra fuente primaria. Los trajes comprendían
un elemento artístico que ensalzaba la importancia de la celebración.
No era solo la ciudad la que se veía transformada durante estos días de
festejos, sino que todas aquellas autoridades abandonaban sus prendas
cotidianas para verse revestidas de exquisitos ropajes cuyos materiales
eran de gran calidad (tisú, oro, plata)26. La mayoría de las libreas de fiesta
se estrenaban para tales actos.
Con las vestimentas de lujo lo que se pretendía era hacer una
demostración pública de la riqueza que poseían tales estamentos sociales, ya que con esas vistosas ropas iban conquistando las miradas de
los atónitos súbditos, confirmando así el rango y el prestigio que tenían
dentro de la sociedad colonial. Además, visibilizaban el estilo de vida del
caballero, manifestando públicamente la antigüedad de su presencia
en Indias y la excelencia de su linaje. Todo esto no dejaba de conformar
una apariencia, con la que se intentaba demarcar una posición ante los
súbditos y los propios “dominantes”, en el caso de la nobleza. Por lo
cual, las vestimentas tenían un lenguaje propio que hablaba sobre el
25. Ibídem, pág. 336.
26. Cruz Amenábar, Isabel. “Arte festivo barroco: Un legado duradero”, Laboratorio de
Arte, n.º 10, 1997, pág. 221.
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status, la identidad o la pertenencia a un grupo social o esfera de poder
determinado27. No podemos olvidarnos, que estos festejos no dejaban
de ser una puesta en escena, pues con la utilización de estos ropajes se
ayudaba a potenciar toda la maquinaria desplegada por la ciudad, con
el arte efímero y el engalanamiento general.
Otro aspecto al que debemos referirnos, es la descripción de los
caballos, que también se presentaban ricamente adornados. El caballo
era un animal caro, por lo que aquellos que poseían uno, denotaban cierto
poder adquisitivo que los diferenciaba del resto. La inversión en estos
animales se debía nuevamente a las apariencias que se querían crear,
ya que una persona montada a caballo producía una cierta admiración
colectiva. También estaba motivada por el deseo de imitar a la figura del
caballero (reminiscencia medieval)28.
En definitiva, estas procesiones cívicas eran un despliegue de
poder, enmarcado dentro de este tipo de festejos. Las mismas se veían
ordenadas por la importancia del poder de cada uno de sus integrantes
o grupos y por la antigüedad de cada uno de ellos. Tenían que conformar
una estructura sólida aparentemente ante el grueso de la población,
puesto que era clave para el control de la sociedad.

Acto
de proclamación

Una vez que todo el cortejo procesional estaba dispuesto en la plaza
mayor y con la presencia del excelentísimo caballero de Croix, el ensordecedor ruido de la fusilería y los cañones de la fortaleza descargaron
sobre el cielo de Lima. Una vez se había dado la vuelta a la plaza, el
virrey, el alférez real, los dos alcaldes ordinarios, el alguacil mayor, el
escribano mayor y los cuatro reyes de armas se dispusieron a subir sobre
el escenario que se había instalado en la frontera del palacio virreinal,
no tenemos muy claro el lugar exacto en el que este estaba erigido.
Los maceros se distribuyeron por las esquinas del tablado, a modo de
escoltas. Mientras el virrey se iba acercando, el rey de armas comenzó
a pronunciar lo siguiente: “Silencio, silencio, silencio, oíd, oíd, oíd”. De
esta manera se avisaba al pueblo de que la voz que se iba a escuchar
seguidamente invocaba al mismísimo monarca, silenciándose también
toda aquella ingente masa. Una vez estaba el virrey en el centro del tablado, se quitaba el sombrero, acto que repetían todos los allí presentes,
27. Valenzuela Márquez, Jaime. Las liturgias del poder…, op. cit., págs. 342-344.
28. Ibídem, págs. 350-352.
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y cogiendo el real pendón comenzó a entonar de manera clara y sonora
lo siguiente: “Castilla y las Indias, por el Católico rey, DON CARLOS IV,
Nuestro Señor que Dios guarde, Viva, viva, viva”, y con ayuda del alférez
levantaba y tremolaba el estandarte real por tres veces, mostrándolo a
las gentes. El fervor de la multitud comenzó a aclamar y a aplaudir con
alegría al monarca, a la vez que los fusiles y la artillería de la ciudad
descargaba de forma ruidosa y continuada, uniéndose también un repique general de campanas. Las compañías de infantería tremolaban sus
banderas y las gentes alzaban sus pañuelos al aire29.
Podemos desmenuzar esta fase del ritual por pasos; en un primer lugar, lo que se hace es una petición de silencio, llevada a cabo por
el rey de armas. Una vez que la multitud aguardaba el debido silencio,
daba comienzo la recitación de la fórmula de proclamación y el tremolar
del estandarte real por parte del virrey. Con este rito lo que se conseguía
es dar a conocer al pueblo: el nombre del monarca entrante, la extensión de su poder y dominio y la sumisión a la que se queda establecida.
En otro lugar está la posterior aclamación de las gentes, con la que se
evidencia la aceptación del rey por parte de los leales vasallos limeños.
Con la aclamación del “Viva” se logra hacer partícipe a la parte más
numerosa pero menos integrada, el pueblo, ya que toda la puesta en
escena recaía sobre las autoridades principales. Junto a la aclamación
de los súbditos, se unía el repique de campanas, que simbolizaba la
alianza entre el poder religioso y político, y por otro lado, las salvas de
artillerías y fúsiles que simbolizarían la sumisión del estamento militar
al rey. Todo en su conjunto lograba crear un espectáculo totalizador,
donde entraba en juego una amplia red de estímulos sensoriales (vista,
sonidos, olores, tactos…)30.
Tras esto, las principales autoridades volvían a incorporarse a
la procesión que abandonaba la plaza mayor para comenzar a recorrer
las principales calles y plazas de la ciudad, donde a lo largo del itinerario
también tendría lugar la proclamación del soberano. Llegó el cortejo a la
plazuela del convento de Nuestra Señora de la Merced, habiendo también
allí instalado un tablado. Del mismo modo el virrey y el alférez con los
29. Arrese y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., págs. 72-74.
Este esquema ritual se repite sin variación desde los Trastámara, se explica muy bien
en: Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimación en
la Castilla Trastámara. Madrid, Editorial Nerea, 1993, págs. 27-45.
30. Sánchez Mora, Alexander. Literatura y fiesta en las márgenes del Imperio: Las
relaciones de fiestas en Centroamérica, s. XVII a XIX. Sevilla, Tesis Doctoral, 2015,
págs. 224-228.
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mismos acompañantes descritos antes, se subieron sobre el escenario
y volvieron a repetir la misma fórmula y a levantar el estandarte real. En
esta ocasión acompañaron los religiosos del convento de la Merced, que
tras la proclamación y las posteriores aclamaciones, arrojaron monedas
al pueblo31. Con lo que se denominaba el paseo del Pendón por la ciudad,
aparece en escena una de las acciones llevadas a cabo durante este ritual
de proclamación: el lanzamiento de monedas. En este caso, las monedas
fueran lanzadas por los religiosos del convento de la Merced, que quisieron
unirse así a los festejos, mostrando a su vez la lealtad requerida al nuevo
monarca. Este derrame de monedas daba realce a la imagen de magnificencia que se esperaba del nuevo rey, demostrándose públicamente la
lealtad hacía él y un desprendimiento de riqueza por parte de las autoridades locales o en este caso concreto de una congregación religiosa32.
Una vez terminado, continuó la procesión en dirección a la plaza
de Santa Ana, habiéndose levantado un estrado allí también. Volvían a
subir los mismos personajes y a repetirse el mismo acto, con iguales
muestras de júbilo por todos los allí asistentes. Continuaba la procesión
en busca ya de la plaza mayor, pero a mitad de camino estaba la plaza
donde se encontraba el edificio del tribunal de la Inquisición con todos
sus integrantes presentes. Igualmente habían levantado un tablado y
realizaron el acto de la jura igual que anteriormente, arrojándose tras
esto una gran cantidad de monedas por parte del inquisidor más antiguo. En la misma plaza había levantado escenario propio la Universidad
de San Marcos, una institución muy querida en la ciudad, realizándose
de igual modo la real jura. Tras esto, llegaba el desfile nuevamente
a la plaza mayor, realizándose nuevas descargas de cañones y fusiles.
Llegaba el momento de exponer el real pendón a la veneración de todo
el pueblo limeño, para lo que el alférez real junto a los integrantes del
Cabildo, subieron hasta la galería principal del ayuntamiento que daba
a la plaza para colocarlo allí. La multitud de gente no pausaba en sus
aclamaciones al rey, también el virrey no paraba de gritar “vivas” en
su honor. Una vez expuesto, desde el tablado, el alférez real y el virrey,
arrojaban al pueblo una gran cantidad de monedas fabricadas para tal
ocasión, dándose por concluida la real jura. Con la llegada de la noche,
la luz volvía a inundar Lima, como ya había sucedido en la noche de la
víspera, estando también iluminada la fuente que presidía el centro de la
plaza mayor con gran cantidad de hachones de cera y faroles, así como
31. Arrese y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., pág. 74.
32. García Bernal, José Jaime. El fasto público en la España de los Austrias. Sevilla,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2007, págs. 246-268.
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adornos tales como macetas con primorosas flores. La música de algunas
comparsas también animó el ambiente de la plaza33.
Es destacable, la presencia de instituciones como la Inquisición
y la Universidad de San Marcos, que tenían mucha presencia en la ciudad
y que quisieron unirse al regocijo de la élite y la plebe. La importancia
del estandarte real era muy notoria, pues tras finalizar el acto se quedó
expuesto en los balcones del ayuntamiento, desde donde sería observado
e incluso venerado por todos los estamentos sociales. El derramamiento
de las monedas se realizó, por parte del virrey y el alférez en esta ocasión.
Las monedas derramadas habían sido fabricadas para la ocasión; en el
anverso se presentaba un escudo con las armas reales de España, con
corona y rodeado del toisón, constando también la siguiente leyenda:
“CAROLUS IV. D. G. HISP. ET IND. REX”. Por su parte, en el reverso figuraba el escudo de armas de Lima, y al pie sobre las ondas el nombre del
virrey: “CRO-IX”. La leyenda reza así: “PUBLIC. FIDELIT. JURAM. D.10
OCTOBRIS.1789”34. Con estas monedas quedaba más que patente para
la posteridad la celebración de dicho acontecimiento. Con la llegada de
la noche, la ciudad volvió a inundarse de luz, describiéndose especialmente la fuente principal de la plaza mayor, de la que antes no se había
dicho nada. La misma se vio iluminada con hachones y faroles y vestida
con las mejores macetas. Fue una noche tranquila, amenizada por una
armoniosa música.

Una vez concluido el ritual propio de la proclamación real, autoridades
políticas, gremios y pueblo en general se ponían a trabajar para celebrar
fiestas en honor del rey, queriendo estos estamentos mostrar su felicidad y lealtad al soberano ante el hito recientemente vivido. Tuvieron que
transcurrir tres meses para la celebración de estas fiestas, ya que las
mismas comenzaron el 10 de enero del año 1790, o sea un año después
de que se produjera la jura en Madrid. Los festejos se prolongaron a lo
largo del mes de enero y los primeros días del mes de febrero.

Fiestas reales
de la proclamación

Las fiestas reunieron actividades lúdicas como: espectáculos
de fuegos artificiales, luz y ruido, corridas de toros y desfiles de vistosos
carros. Sería importante analizar quiénes fueron los tribunales, grupos
33. Arrese y Layseca, Francisco. Descripción de las reales fiestas…, op. cit., págs. 74-78.
34. Toribio Medina, José. Medallas de proclamaciones y juras de los Reyes de España en
América. Santiago de Chile, Imprenta casa del autor, 1917, págs. 145-146.
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u estamentos sociales que se animaron a rendir pleitesía a la figura del
rey, así como los tipos de festejos desarrollados, siendo todos ellos los
que solían componer cualquier fiesta que se desarrollaba en las Indias.

Conclusiones

La primera conclusión que tenemos que destacar tras el desarrollo del
presente estudio es la importancia de las relaciones de fiestas como
fuentes documentales, pues son estos relatos los que nos permiten
acercarnos a analizar el mundo festivo y sus protagonistas. De la misma
manera, tenemos que señalar que estas fuentes de naturaleza narrativa
tienen sus limitaciones para la investigación. No abarcan todo el espectro de las manifestaciones rituales y lúdicas, sino que destacan las
más relevantes para los promotores y transmiten una imagen oficial y
armoniosa del acontecimiento.
Las fiestas de proclamación exaltaron la figura de Carlos IV,
manifestando la lealtad de los vasallos peruanos a la dinastía borbónica pero, al mismo tiempo, expresaron las aspiraciones que las élites
criollas depositaban en el nuevo monarca. Esto se expresaba mediante
el lenguaje artístico y alegórico empleado tanto en las decoraciones
efímeras, como en las piezas que iban a ser incendiadas o en los carros
que participaban en los distintos desfiles. Igualmente, cada uno de los
tribunales y grupos participantes manifestará, a través de sus demostraciones públicas en los festejos, quienes son los que detentan el poder
político y económico en Lima. Por lo general, la fiesta era utilizada para
que cada grupo social reflejara el papel que tenía asignado. A la máxima
autoridad de Lima y el virreinato, el virrey, le servía la fiesta como una
demostración de lealtad hacía la monarquía, con la cual se aseguraba la
legitimidad de la dinastía. Por su parte, las demás autoridades junto a la
nobleza tenían que demostrar el poder político y económico que poseían,
contribuyendo a elaborar un amplio programa de esplendorosos actos y
a contribuir económicamente para que salieran adelante con el mayor
de los esplendores posibles.
Toda fiesta estaba sometida a un estricto protocolo, en el que
se seguían siempre los mismos ritos, debido al éxito que estos tenían.
Muy importante destacar que no solo valía que se hicieran una serie de
demostraciones públicas por parte de autoridades y el pueblo, sino que
había que lograr una cohesión social para llevarlas a cabo.
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