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Quando el reyno antiguo los pendones

por Jupiter su Rey se levantaron

los dioses con estrañas invenciones

la fiesta de la jura celebraron;

mas de ver a Chiron con sus coplones

relinchos y carreras se enfadaron,

y mas de que se diga que dio gusto

a quien cansarse dello fuera justo.

Juan de Horozco y Covarruvias, 

Emblemas morales, 

Libro segundo, Segovia, 1589, fol. 97r.

Las diferentes juras en honor de Fernando 

vi, a través del Imperio, fueron sin duda 

un momento clave. Al cabo de casi medio 

siglo, ¿acaso ya se había infiltrado total-

mente la ideología (absolutista, seculari-

zadora) de los Borbones? ¿El siglo de las 

Luces modificaba la forma del mensaje 

tradicional, simbólico, que se expresaba a 

través de las juras en tiempos de los Habs-

burgos? La jura de 1747 en Guadalajara 

Palabras clave: Imperio, localismo, monarquía, fiesta, Luces.

permite contestar estas preguntas, y tam-

bién otras igualmente relevantes. Puesto 

que uno de los responsables de la jura fue 

Mota Padilla, ¿en qué medida el mensaje 

localista no se alojó dentro del ceremonial 

imperial? Sobre todo, muchas circunstan-

cias de la relación permiten acercarse a las 

reacciones del público, medir y matizar los 

efectos de esa multiplicidad de mensajes, 

entre ritual y fiesta.
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Hacia el fin de su vida, Jovellanos escribía en sus Diarios: “Jamás echo 
los ojos sobre el precioso cuaderno que nos ha conservado la idea y la me-
moria de los más preciables de estos adornos, que no se excite en mi un 
vivo sentimiento de dolor. Porque no puedo dejar de exclamar a la vista 
de sus bellas estampas: ¡he aqui lo único que nos ha quedado de tantos 
millones gastados en 1789!”.1 Con ello evocaba las fastuosas fiestas que 
marcaron la jura de Carlos iv.

Fernando R. de la Flor se apoya en este testimonio para ver en 1789 el 
resultado de un largo proceso de degradación de las conmemoraciones y 
festividades reales, de lo simbólico y de los libros impresos que las acom-
pañaban. Este declive, que él parece percibir desde el extremo final del 
siglo xvi —desde el soneto de Cervantes ante el mausoleo de Felipe II en 
Sevilla—, se habría agravado en el xviii por efecto de la modernización 
borbónica y del nuevo espíritu de las Luces.

El arcaísmo de estas formas de expresión, de estos simbolismos, no 
habría podido resistir.

Pero De la Flor se inscribe en el marco de España: reconoce que en 
las posesiones exteriores la ausencia del Soberano exige mecanismos de 
compensación.2 Se puede agregar que una cultura más provinciana, in-
cluso una historia distinta —en particular en América a partir de la guerra 
de Sucesión— crean retrasos, otras exigencias, hacen que eso que él lla-
ma “lo efímero de Estado” siga siendo viable a lo largo del xviii.

Es en todo caso la pregunta que puede ser planteada a partir del do-
cumento que nos proponemos analizar en detalle. Se trata de la relación, 
muy precisa, hecha por el escribano del cabildo de Guadalajara, Manuel 
de Mena, y a petición de la Ciudad, de las festividades que tuvieron lugar 
en ocasión de la jura de Fernando vi.3 La pregunta debe ser precisada —o 
descompuesta—: ¿La festividad real, a través de la representación sim-
bólica, aporta todavía en el siglo xviii en América una respuesta —entre 
otras— a la ausencia real? ¿Este simbolismo conserva sus características 
anteriores, “arcaicas” para retomar el término de F. de la Flor:4 cultura 
emblemática, ahistórica, moralizadora, incluso religiosa? En caso contra-
rio, ¿cómo se efectúa la evolución, dónde situar las rupturas? ¿hay que 

1  Citado por Fernando R. de la Flor, Barroco. Representación e ideología en el mundo 

hispánico (1580-1680), Madrid, Cátedra, 2002, p. 171.
2  Ibid., p. 182.
3  Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (en adelante bpej), Archivo de la Real Audien-

cia, civil, c-148-9, 53 fol. (A partir de ahora citaremos sólo el número de folio). Debemos 

el conocimiento del documento a la amistad de Alejandro Solís.
4  De la Flor, Barroco, 2002, p. 179.
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tomar en cuenta la combinación con otros aportes (por ejemplo, tomados 
del absolutismo borbónico), la profundización de los particularismos que, 
así, desviarían hacia otros fines esta liturgia real?5

Un análisis, simplemente externo, del documento ya permite aportar 
elementos de respuesta, aunque fragmentarios. En primer lugar, obser-
vemos las fechas: Felipe v murió el 9 de julio de 1746, la noticia llega a 
Guadalajara el 27 de diciembre de 1746.6 Es un recordatorio, entre mu-
chos otros, no solamente de la ausencia, sino más aún de la distancia real, 
que no se reduce en este siglo xviii.7 También hay que tener en cuenta la 
naturaleza y las motivaciones del documento: “una sucinta relación que 
a un tiempo sirviere de padron y norma para lo venidero, y memorial ajus-
tado con que dar cuenta a su Magestad de lo obrado por esta ciudad”.8 
Es inscribirse en una perspectiva tradicional, legalista —”hacer méritos” 
diría un particular— y abierta sobre el futuro: fijar un patrón de la religión 
real. Subrayemos que esta última función se cumplió perfectamente: la 
relación se concluyó el 12 de agosto de 1748, transcrita en el libro capitu-
lar. Pero el documento que tenemos ante los ojos es una copia terminada 
el 20 de septiembre de 1791. ¿La jura de Fernando vi fue realmente el 

5  Los trabajos históricos sobre las juras son escasos (a diferencia de los que tratan sobre 

honras fúnebres), y más aún en el marco americano. Se debe citar aquí a Marina Alfon-

so Mola, “Fiestas en honor de un rey lejano. Proclamación de Felipe V en América”, en 

xiv Coloquio de historia canario-americana (2000), Las Palmas de Gran Canaria, Cabil-

do Insular, 2002, pp. 2142-2172, y Víctor Mínguez, “Reyes absolutos y ciudades leales. 

Las proclamaciones de Fernando VI en la Nueva España”, en Tiempos de América, 

núm. 2, 1998, pp. 19-33. Las páginas que siguen remiten a las conclusiones de estos 

trabajos, de gran calidad, sobre los cuales se apoyan, y que permiten en ciertos casos 

no abundar en precisiones. No obstante, nuestro enfoque se inclina menos hacia la ri-

tualización, es menos descriptivo y, en consecuencia, si se requiere, más impresionista 

—incluyendo las impresiones del público— Finalmente, el lector podrá notar que no 

llegamos siempre al mismo punto; a él le toca zanjarlo, dado que los contemporáneos 

no están aquí para desempatarnos —grandezas y servidumbres de la Historia—. 
6  Fol. 3r.
7  Habida cuenta de la importancia de la noticia, más de cinco meses es un intervalo largo, 

mas no necesariamente inusitado. La noticia de la muerte de Felipe ii (el 13 de septiem-

bre de 1598) no se supo en México sino hasta el 10 de febrero de 1599. Vid. Domingo 

Chimalpáhin, Diario, México, 2001, pp. 73-75. En América del Sur, claro está, los plazos 

eran aún más largos: la muerte de Felipe V fue conocida en Guayaquil el 5 de mayo de 

1747 (Archivo General de Indias, Quito 374, carta del cabildo de Guayaquil del 12 de 

julio de 1747).
8  Fol. 2r.
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patrón de la de Carlos iv (o de su relación)? Este conjunto de hechos 
nos conduce a una conclusión enteramente provisional: A lo largo del 
siglo xviii en Guadalajara  estas conmemoraciones reales conservaban su 
razón de ser, incluso su eficacia, que por lo demás intentaba normar los 
—¿tiempos nuevos?—.

Mas el mismo examen superficial nos lleva a aportar matices. El más 
evidente: se trata de un manuscrito, y por lo visto nunca se pensó en publi-
carlo, a diferencia de muchos otros ya acompañados de grabados de gran 
calidad :9 ¿es esto signo de un desapego más o menos larvado? Por otro 
lado, la jura va forzosamente pareja con las honras fúnebres rendidas a la 
memoria del difunto rey, Felipe V. Ahora bien a éstas se les descuida total-
mente salvo por un breve recordatorio: se elaboró “una sumptuosa pira, su 
efecto tal que un volumen fuera corto blanco para descubrirla”.10 Medio ele-
gante para pasar esta conmemoración en silencio: estamos muy lejos de las 
extraordinarias honras que México rindiera a Carlos V, incluso a Felipe ii. 

Como ya lo hemos dicho, es la huella en el siglo xviii, del traslado del 
interés hasta entonces predominante por la ceremonia fúnebre, domina-
da por lo religioso, hacia la de entronización, más abierta, más laica.11 Es 
posible que en el presente caso la personalidad hipocondriaca y contro-
vertida de Felipe V12 haya tenido su influencia: ante el anuncio del cambio 
de reinado, Guadalajara se estremece más de alegría que de tristeza.13

Mas, probablemente, el elemento más inquietante en cuanto al alcance 
que puede tener tal ceremonia todavía en 1747, es su fecha. Efectivamen-
te, el inicio de los actos es fijado para el sábado 14 de octubre de 1747. 
Ahora bien, para entonces Felipe V lleva muerto más de 15 meses.14 ¿Por 

9  Así la Descripción succinta de las honras y exequias que en la muerte de nuestro Rey y 

Señor Don Luis Fernando el Primero […] se celebraron en la muy noble y muy leal Ciu-

dad de Santa Fe de Bogota […], Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito, núm. 2943.
10  Fol. 4r.
11  Vid. Thomas Calvo, “El rey y sus Indias: ausencia, distancia y presencia (siglos XVI-

xviii)”, en Oscar Mazín Gómez, México en el Mundo hispánico, Zamora, El Colegio de 

Michoacán, 2000, p. 463 y siguientes.
12  Sobre la opinión pública en Francia sobre este monarca, véase Teófanes Egido López, 

Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo xviii (1713-1759), Valladolid, 

Univ. De Valladolid, 2002, p. 354 y Ricardo García Cárcel, Felipe V y los españoles, Ma-

drid, Plaza y Janés, 2002, p. 413.
13  “Excitados del comun regosijo que desde el dia antes causaron los repiques de campa-

nas e incendios de achas y luminarios de la noche”, el 9 de enero de 1747, fol. 3.
14  Muy excepcionalmente, los retrasos podían ser más importantes, pero en circunstan-

cias menos decisivas: la noticia del nacimiento del príncipe heredero Felipe Próspero 
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qué aguardar tanto? Ciertas razones tienen su peso: el tiempo de Cuares-
ma, las honras de Felipe V que debían preceder… Pero otras pueden sor-
prendernos: el presidente de la audiencia : “reflexose asimismo […] con 
discreto acuerdo que en los meses de abril y mayo es la seca mas rigurosa 
en este pais y por esto no facil hallarse fortaleza en los toros que se havian 
de lidiar, ni la losania que se requiere en los cavallos para el asunto, y ser 
tiempo para las cosechas de trigos […] para las siembras del maiz”.15

Así, para que las corridas de toros y los torneos tuvieran éxito y el 
público estuviera satisfecho, se corría el riesgo de desconectar las cere-
monias del evento real que les daba sentido —el cambio de reinado—. Se 
reducía el acto esencial de lo que había sido una “religión real” (la jura) a 
una simple festividad, cuyo corazón eran las fiestas taurinas.16

Se recordará esta idea más aún si se compara con las circunstancias 
de Oaxaca para esta misma jura: tuvo lugar el domingo 17 de febrero de 
1747, y la fuente (las Actas de cabildo) permanece asombrosamente dis-
creta. La celebración parece haber sido reducida al más estricto mínimo: 
plegaria fúnebre para Felipe V, jura y Te Deum.17 Por eso un año más tar-
de, el procurador de la ciudad vuelve a la carga: el 15 de febrero de 1748, 
en una carta dirigida al corregidor de la ciudad, pide que las celebracio-
nes sean finalmente puestas al día: “siendo estilo comunmente rezevido 
en la corte y ciudades de este reino y otros que semejantes funciones se 
authorizen con lidias y juegos de toros”. La municipalidad reconoce los 
hechos, agrega: “dicha demostracion que ha suspendido hasta la presen-
te la esterelidad y enfermedades que ya por la gran bondad de Dios han 
terminado”.18 De inmediato comienzan los preparativos. Pero en cuanto 
lo sabe, el virrey se opone; las ceremonias han tenido lugar ya, la ciudad 
está muy afligida para tales gastos, el Rey mismo recomienda la mode-
ración en la materia. Y en la carta que le envía al corregidor de Oaxaca, 
precisa incluso que se debe “evitar no solo los gastos que nuevamente 

llegó a Lima el 11 de julio de 1658, las fiestas no tuvieron lugar sino a partir del 1 de 

septiembre de 1658 ¿se esperó hasta que su supervivencia estuviera asegurada? Mal 

cálculo… Vid. Josephe y Francisco de Mugaburu, Diario de Lima (1640-1694), Lima, 

1936, p. 32.
15  Fol. 4-5r.
16  A pesar de todo, hay una anomalía: en México, la jura tuvo lugar el 11 de febrero 

de 1747, en Mérida el 15 de mayo, vid. V. Mínguez, “Reyes absolutos”, 1998, pp. 

25 y 29.
17  Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Oaxaca (en adelante ahmco), libro 3 de 

cabildo (1746-1748), fol. 90 y siguientes.
18  Ibid., fol. 154r.
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se causaron a ese comun, sino tambien las resultas de muchas ofensas a 
Dios mayormente aquesta de que la jura y esa celebridad se hizo el año 
proximo pasado, con fiesta en yglesia y en la ciudad”.19 De este modo, la 
desconfianza estaba a la orden del día, y los riesgos de desviación de las 
festividades fueron denunciados por la propia autoridad real.

Pero, después de todo, en el mundo ibérico los toros acompañaron 
siempre las celebraciones religiosas (y reales), especialmente en tiempos 
de los Habsburgo, lo que garantizaba su ascendencia hercúlea.20 Así, las 
corridas estaban bajo el doble signo de la hispanidad y de la tradición. 
No podían, al menos en apariencia, sino reforzar el mensaje. Pero pre-
cisamente, ¿cuál era el mensaje? ¿Hasta dónde le servían la puesta en 
escena, los actores, incluso los espectadores?

El teatro de las celebraciones

Señalemos, de paso, que el empleo del término “teatro” no se refiere a 
una metáfora de cuño nuestro: es el utilizado por el autor para definir los 
diversos estrados en que se desarrollarán las principales ceremonias, y 
cuyo conjunto constituye verdaderamente la jura de Guadalajara a la Ma-
jestad de Fernando vi. Así podía Manuel de Mena jugar con la rica polise-
mia de la palabra: según el Diccionario de Autoridades (1737), “theatro” 
designa tanto el conjunto del edificio como el público, el estrado e incluso 
“el lugar donde alguna cosa está expuesta a la estimación, o censura 
universal”. En Guadalajara, en 1747, desde la perspectiva de un universo 
calderoniano, lo que pudo ser homenajeado en este lugar mágico fue el 
retrato del Soberano.

¿En octubre de 1747 quiénes fueron, en Guadalajara, los émulos de 
Calderón de la Barca? A nadie le sorprenderá saber que uno de los autores 
intelectuales, primero de las honras de Felipe v, luego de la jura, fue un 

19  Ibid., fol. 157.
20  Le llegó a tocar a Felipe iv matar toros —con armas de fuego— en la arena. Vid. Yosef 

Hayim Yerushalmi, De la Cour d’Espagne au ghetto italien, París, Fayard, 1987, pp. 

84-86. Sobre la tauromaquia y lo que en ella se juega en el Nuevo Mundo, vid. Sonia 

V. Rose, “Tauromaquia y sociedad en el Perú virreinal: las fiestas de Lima por el na-

cimiento de Baltasar Carlos”, en Annie Molinié-Bertrand, Araceli Guillaume-Alonso y 

Jean-Paul Duviols (eds.), Des taureaux et des hommes. Tauromachie et société dans le 

monde ibérique et ibéro-américain, París, pups, 1999, pp. 151-163. Marina Alfonso Mola 

y Carlos Martínez Shaw, “Fiestas reales y toros en el Quito del siglo xviii”, en Antonio 

García-Baquero González y Pedro Romero de Solís (eds.), Fiestas de toros y sociedad, 

Sevilla, Ed. Lit., 2003, pp. 123-138.
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jesuita, el padre Francisco Ganancia:21 en particular fue el encargado de 
“cifrar a cada jurisdiccion su insignia”, de hecho de asociar a las principa-
les villas de la Nueva Galicia con los astros o los signos del zodiaco.22 Este 
criollo de México, como discípulo de San Ignacio, como profesor que fue 
de gramática y luego de filosofía en diversos colegios de la Compañía,23 
no podía más que estar familiarizado con las correspondencias metafóri-
cas, y sobre todo con el mundo de los emblemas24 que asociaban imagen 
y texto, simbolismo y moral, y que encontramos en estas ceremonias. Es 
probable que este jesuita haya ayudado en otros aspectos de la fiesta. En 
todo caso los emblemas se muestran en los diversos monumentos efíme-
ros que sirven de marco a la jura y a los festejos anexos.

Faltaba la contraparte propiamente pictográfica; se podía contar con 
el gremio de los pintores, y más aún con aquél que parece haber sido el 
más productivo, en todo caso el más respetado de ellos entonces, Don An-
tonio Henriquez. Le tocó decorar la pieza central del dispositivo, el gran 
obelisco, y la barrera (baya) con que se rodeó la plaza mayor, con las cua-
tro estaciones y las cuatro partes del mundo.25 Esto fue para él un cambio 
frente a la pintura religiosa que era su campo habitual de producción, de 
acuerdo con lo que se ha conservado.

En diversos grados, uno y otro fueron secundados o concurridos. Los 
diversos cuadros expuestos se acompañaban, como todo emblema que 
se respetare, de divisas latinas, de cedulas versificadas en castellano: 
“en loas y tarjas trabajo la academia de diversos poetas”.26 De lo que 
podemos leer de sus textos se desprende que ninguno fue injustamente 
condenado al anonimato. Junto al profesor jesuita, el maestro de escuela 

21  Vid., fol. 4r y 8r.
22  La Barca y Mercurio, Charcas y la Luna…, fol. 24-25.
23  Vid., Francisco Zambrano, Diccionario Bio-Bibliográfico de la Compañia de Jesús en 

México, México, 1966, tomo xv, pp. 645-646.
24  Sobre la cultura emblemática de los jesuitas en Nueva España, vid. José Quiñones 

Melgoza, “Los emblemas de Alciato en el programa editorial y educativo de los jesuitas 

mexicanos del siglo xvi”, en Bárbara Skinfill Noyal y Eloy Gómez Bravo, Las dimensio-

nes del arte emblemático, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 221-226; Bárbara 

Skinfill Noyal, “Lecturas emblemáticas en una biblioteca jesuita de la ciudad de Méxi-

co”, en Víctor Mínguez (ed.), Del libro de emblemas a la ciudad simbólica, Castellón, 

Univ. Jaume I, 2000, tomo i, pp. 477-497; Nuria Barahona Quintana, “Emblemática 

ignaciana en el arte novohispano”, Ibid., tomo ii, pp. 955-978. 
25  Fol. 16 y 20 bis. Sobre el pintor, vid. Manuel Toussaint, Pintura Colonial en México, 

México, unam, 1990 [1965], pp. 187 y 271.
26  Fol. 26.
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también debía hacerse presente: hizo dibujar a los niños “las efigies de 
los reyes progenitores de nuestro invictissimo Fernando” que decoraban 
su carro alegórico.27

Es poco probable que las diversas corporaciones —carpinteros, orfe-
bres (plateros), doradores, etcétera— se hayan contentado con financiar 
su participación sin derecho de mirar o intervenir. Los más ricos de entre 
los gremios mecánicos (cereros, plateros, sastres) tienden a distinguirse: 
por su propia iniciativa, los sastres montan una compañía de cincuenta 
hombres magníficamente ataviados. Era un gesto notable de lealtad, pero 
también una especie de “promoción publicitaria” de donde la profesión 
(y antes que nadie sus maestros) podía sacar beneficio.

No menos magníficamente vestidos, con ropas de fantasía y armas 
de teatro, los indios de las diversas comunidades se prepararon también 
para el desfile. Unos con “ricas tilmas de olanes, y pulidos encajes de 
Flandes, plumas y ettacates en las manos y eupiles como tiaras en las 
cabezas”, otros llevando en la mano “sus macanas de bruñido y azicalado 
azero segun la destreza del artifice que supo imitarlas”.28

Todo esto significaba obras, iniciativas, fricciones, y agitación en que 
se corría el riesgo de perder de vista las ideas directrices. Para evitarlo, 
desde el 26 de febrero de 1747 la municipalidad nombró dos comisarios 
de festividades: ellos fueron los directores de la representación. Ahora 
bien, uno de ellos nos es bien conocido, por su personalidad, por su obra: 
Don Matías de la Mota Padilla (1688-1766). Este criollo (mejor, tapatío), 
este jurista (abogado), este ilustrado y defensor de la patria chica (en 
1742 termina su monumental Historia del reino de la Nueva Galicia), este 
oficial atento a los derechos regios (fue fiscal interino de la audiencia, 
aspiró en 1748 a un puesto de oidor,29 ocupó en numerosas ocasiones la 
función de alcalde mayor) no podía sino garantizar una síntesis afortu-
nada, aun imprimiéndole su marca personal. Así, mediante la iniciativa 
de ambos comisarios, las diversas ciudades del reino se hicieron repre-
sentar mediante “estatuas que con estandartes en la mano representaren 
sus territorios”, con el fin de “coronar la plaza de signos y planetas que 
sirviere de corona a nuestro sol hispanico figurado en el teatro principal 
en un carro de quatro bruttos”.30 

Por esa vía nos aproximamos a la vez al dispositivo teatral, a lo sim-
bólico que recubre, a los fragmentos de ideología que contiene. Elemen-

27  Fol. 12r.
28  Fol. 30-31r.
29  ¿Como salario por su gestión de las fiestas de 1747?
30  Fol. 7-8r.
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tos que son, por supuesto, indisociables, aunque haya que abordarlos 
separadamente por comodidad.

En el centro de toda la maquinaria, entonces, lo que se encuentra por 
otra parte en el corazón del poder, la plaza mayor. En su parte central se 
acaba de inaugurar (1745) lo que es el orgullo de la ciudad y de sus autori-
dades, “la hermosa fuente de agua peregne que en medio de la plaza delei-
ta la vista en altura de seis varas derramando cristalinos ylos de agua de un 
elevado globo sobre bronceada taza de donde corren a las concabidades de 
quatro generosas lapideas aguilas por cuios picos sufragan a quantos ce-
dientos llegan a conducir tan necesario elemento para el ministerio de sus 
casas”.31 Un globo y cuatro águilas que proveen a toda una humanidad del 
líquido vital, lo “perenne de Estado” sabía también expresarse en términos 
universalistas y barrocos. Esta fuente constituye el eje de todo el sistema, 
lo cual subraya aún más al superponerle un impresionante obelisco efímero, 
de 4,5 varas de lado a la base, y de una altura de 30, que reposaba sobre 
ocho columnas apoyadas sobre el zócalo de su pila. En la cima del monu-
mento se sitúa “un mundo coronado de tan abultada corona imperial” como 
lo permitía su altura, y un estandarte de 5 varas, con las armas de Castilla 
y León.32 La decoración del obelisco se completaba con los diversos em-
blemas de los gremios de la ciudad, de los cuales trataremos adelante. 

De hecho, el verdadero punto de irradiación está ligeramente des-
plazado. Del lado este de la plaza, en la fachada del palacio real, se le-
vantó el primero de los cuatro “teatros”, un estrado de 15 varas de largo, 
poblado de columnas, de capiteles, de frisos imitando “la piedra jaspe 
color rosado”, recubierto de tapices granates y carmesíes, en cuyo centro 
se puso el retrato real sobre un trono. Ahí es donde tendrá lugar la cere-
monia principal de la jura.33 Pero lo que daba sentido a todo el simbolismo 
expuesto en Guadalajara (¿por Mota Padilla?) era el cuadro que decoraba 
la fachada del estrado: “el sol en figura de un hermoso joben sentado 
en dorado carro tirado de quatro alados brutos”. A los costados se veían 
“simulacros de monarcas que tributaban sus coronas a nuestro sol his-
pano, assi como otras quatro deidades figuradas por las cuatro estaciones 
del curso solar estaban en ademan de ofrecer sus frutos”.34

A partir de entonces bastaba con desplegar este programa, para que la 
plaza mayor de Guadalajara se convirtiera en una réplica de los universos 
cósmico y político. Situado al levante, el Sol-Fernando vi veía cara a él, al 

31  Fol. 15-16r.
32  Fol. 16.
33  Fol. 21.
34  Fol. 21 bis.
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poniente de la plaza, otro estrado, el de la Ciudad, con la Luna por facha-
da, (¿Guadalajara?) “en carro de plata tirado de dos aguilas generosas”.35 
A las cuatro entradas de la plaza, se habían situado cuatro cuadros, con 
las cuatro estaciones asociadas a los cuatro continentes, todos rindiendo 
homenaje al Rey-Sol (y a la Luna). Superpuesto a todo, alrededor de la 
plaza, 20 estatuas pintadas, de 2,5 varas cada una, representando los 
planetas-ciudades del reino de Nueva Galicia,36 cada una con un estan-
darte portando las armas reales.

Para completar el dispositivo —político inclusive— hay que recordar 
que los otros dos poderes —el episcopal, el comercial— disponían de 
“teatros” en su propio espacio, con sus simbolismos. Sobre una pequeña 
plaza anexa al norte de la principal, entre la catedral y el palacio epis-
copal, se levantó un estrado para que el obispo pudiera también hacer 
su jura. Finalmente, al límite sur de la ciudad, junto a la Iglesia de San 
Francisco, sobre la plaza de la Aduana —su universo—, los comerciantes 
hicieron colocar su propio estrado.

Por supuesto, sobre cada uno de los cuatro estrados dominaba un re-
trato del Soberano sobre un trono. En los cuatro puntos cardinales de 
Guadalajara, la imagen del rey tomaba posesión de la ciudad. A los cuatro 
vientos, en octubre de 1747, los tapatíos clamaron su fidelidad al Sol-Fer-
nando vi. ¿Se puede imaginar una puesta en escena más evocadora, un 
mensaje mejor expresado?

Las ideologías en la arena

Si seguimos el corto poema en exergo, que forma parte del emblema xlix 
del libro segundo de Orozco y Covarrubias, en el curso de la ceremonia 
de jura podían hacerse oír numerosos cantos, más o menos disonantes. 
Esta ambigüedad no solamente creaba tensiones entre aquellos que es 
preciso considerar como competidores, —el centauro Chiron y los Dioses, 
las diversas élites, entidades y aparatos de Estado en Guadalajara—, sino 
que podía incluso confundir al Soberano, quien podría tomar la moneda 
falsa —o las notas desatinadas de Chiron— por buenas.37

Si nos quedamos únicamente en el nivel formal y ritualizado, todo 
resulta tranquilizador para el Monarca. El mensaje emitido por este dis-

35  Fol . 24.
36  Nótese la ausencia, entre ellas, de Guadalajara, lo que indicaría que ésta estaba en la 

plaza, bajo el manto de la Luna. No podía figurar con las otras.
37 N. del T. El autor hace un juego de palabras entre la falsa moneda y las notas desafina-

das “fausses notes”.
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positivo es claro, incluso es ya multisecular, puesto que al alba del siglo 
xvi la Monarquía católica se atribuyó una misión universal. El rey solar 
en cuyo derredor giran los planetas, estaciones y continentes, remite al 
topos del sol que no se oculta jamás en las posesiones del Rey Católico. 
No obstante, hay aquí una modernización, prueba de una capacidad 
más de adaptación: en la imagen antigua, la tierra estaba en el centro, 
la concepción heliocentrista copernicana se impuso finalmente en Gua-
dalajara en 1747.

Hay otra renovación: ya no es el Rey solar-Cristo quien está en esce-
na, como en tiempos de los Habsburgo. Este joven conductor guiando 
su cuadriga solar, es el Apolo versallés.38 Es una concesión a las modas 
—veremos otras— y al “aire del tiempo” borbónico. ¿Es forzosamente 
algo bueno? Esta referencia mitológica borra el aspecto providencialista 
que hasta entonces estaba al centro del contrato entre la Divinidad y la 
Monarquía católica, transformada en Monarquía imperial. En el conjunto 
de la relación de Manuel Mena, se trata de pujanza, de dominio, sobre el 
universo o sobre la Nueva Galicia, mas no de religión. Salvo una excep-
ción, y son los más sumisos, en consecuencia los más anclados en las for-
mas tradicionales, los indios, quienes la expresan. El 15 de octubre hacen 
desfilar dos carros, en los cuales figuran “eruditos poemas” que exaltan 
el “feliz vasallaje en que estaban constituidos desde que recibieron con 
la fe del Evangelio el conocimiento del verdadero dios por medio del celo 
de la salvación de sus almas que debieron a nuestros reyes catolicos sa-
candolos del gentilismo a costa de sus reales erarios y de la sangre de sus 
vasallos españoles”.39 Y lo ilustran, en sus carros, con la metáfora del arca 
de Noé salvando a la humanidad. Será la única referencia bíblica durante 
las ceremonias, y aparece fuera de lugar, porque el autor reconoce, “yo no 
acierto a explicar los conceptos del poeta que ideo [la metafora del arca 
de Noe], y por esso no expresso mas de lo que vi”.40

Obviamente, la ideología borbónica —y sus formas de expresión— que 
ha retomado el viejo formato de los Habsburgo, evita modificarlo todo. Los 
símbolos clásicos conservan su magia, continúan presentes, como el globo 
y el estandarte con las armas de Castilla que coronan el obelisco central. De 
hecho, la profusión de estandartes sobre los estrados, los balcones en altura 
alrededor de la plaza mayor, dan fe de la supervivencia de la cultura borgo-
ñona que marcó profundamente a la dinastía fundada por Carlos V.41 La mis-

38  Sobre estos aspectos, vid. Miguel Morán, La imagen del rey. Felipe v y el arte, Madrid, 

Nerea, 1990, pp. 92-93.
39  Fol. 47.
40  Ibidem.
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ma atención se da al conjunto del decorado: gradas, columnatas, alfombra 
y colores púrpuras enmarcan los retratos reales. El mismo ceremonial de 
la jura se repite desde hace siglos: pendón real blandido por el alférez real 
representando a la ciudad, por el presidente de la Audiencia “sombra del 
Monarca”, sobre los diversos “teatros” con las mismas palabras de lealtad 
clamadas por todos, tres veces; así, sobre el estrado principal el presidente 
“prorrumpio […] diciendo “Nueva Galicia, Nueva Galicia, Nueva Galicia 
por el Señor Don Fernando sexto Rey de Castilla y Leon y de las Yndias que 
Dios guarde muchos y felizes años a que correspondieron les interferimos 
senadores y demas que ocupaban el teatro con el amen, amen, viva, viva 
cuios ecos resonaban en toda la plaza multiplicandose las vozes por la repe-
ticion de viva viva por todo el concurso”.42 

La liturgia, los ritos, no cambian, pero en los detalles se pueden seguir 
evoluciones, inflexiones significativas. Algunas se deben únicamente al 
espíritu de la invención, al propósito ingenioso: así, la representación del 
arca de Noé por los indios se termina por una liberación de animales en la 
plaza central. Es un procedimiento clásico, con la variante de que ciertas 
aves portan tarjas con el nombre del soberano, que ellos diseminan así 
sobre la ciudad, sobre la geografía neogallega.43

Otras innovaciones tienen más peso. Podemos evocar la pieza central 
que conforman los retratos reales. Como es tradición, figuran sobre los 
estrados copias fieles del original, investidas de su carisma.44 Los diver-
sos lanzamientos de moneda tienen por objeto extender la imagen del 
soberano y proclamar la generosidad del donante.45 Pero, en Guadalajara, 

41  Sobre estas cuestiones, vid. Thomas Calvo, “La royauté comme construction d’art, 

figure humaine et divine du roi”, en Hélène Fréchet y Christian Hermann (eds.), Les 

monarchies française et espagnole du milieu du xvie à 1714, París, Du Temps, 2000, pp. 

177-199.
42  Fol. 35-36r. Para más detalle de la maquinaria lealista que acompañaba precisamente la 

jura, véanse los artículos citados por M. Alonso Mola y V. Mínguez. Cabe subrayar que 

ellos son más sensibles a la adhesión que suscita todo este mecanismo bien aceitado 

que sigue siendo eficaz a mediados del siglo xviii. Tendemos a ver aquí simplemente 

un motor que gira, es verdad, sin sacudidas, y a evadirnos hacia las bambalinas del 

teatro donde otros juegos se manifiestan. 
43  Fol. 47.
44  “De suerte que la magestad del solio bastaba a infundir respetos, y el iman de la copia 

de nuestro monarca tenia suspensos y admirados a los que fijaban la vista y tan pasma-

dos que no se apartaban”, fol. 22r.
45  “Anhelaban por cogerlas y veer en sus manos el rostro de nuestro esclarecido monarca 

esculpido a el reverso del maridaje que hacia las armas de esta novilissima ciudad 
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en 1747, pueden percibirse tres nuevas notas. Sobre el estrado de la plaza 
de la Aduana, el Comercio ha hecho colocar “en cuerpo entero nustros 
Soberanos el Señor Don Fernando sexto y la reyna Nuestra Señora Doña 
Barbara”.46 Según la vieja concepción, ahí hay “una falta”: si, como es el 
caso en el siglo xvii, el rey es un “vice-dios”, no puede ser sino único, y la 
aparición de la reina a su lado —antes inimaginable— tiende a desacrali-
zarlo. Por otro lado, los Habsburgo habían elaborado para la persona físi-
ca del soberano y de sus imágenes, toda una etiqueta que les protegía de 
las miradas mediante cortinas. Aquí, a diferencia de los tiempos antiguos 
y de lo que pasa todavía en México en 1747,47 éstas han desaparecido, 
destruyendo una parte del misterio sagrado.

La última innovación, en términos de retratos reales, es de otra índole, 
responde a cuestiones sociales. Como se verá, los indios aprovecharon la 
ocasión para abrirse un espacio de reconocimiento social, y hacen culmi-
nar su ofensiva jugando, ellos también, a los mecenas, al lado del obispo, 
del Comercio: “mas lo que causo ternura fue el veer que los yndios del 
Pueblo de San José de Analco batieron tambien medallas de plata como 
lo eran todas con el rostro de nuestro rey y por timbre distintibo una 
azucena o vara de flores de lis por que no les faltare real insignia”.48 Una 
vez más, espontáneamente, ellos retoman los usos antiguos, al asociar al 
Soberano con los misterios religiosos —en este caso la evocación de los 
de la Virgen—.

La victoria de los Borbones en España, luego de una guerra larga, 
dura, condujo en la Península, a un encuadramiento más estricto de la so-
ciedad, incluso la militarización de su administración, con el capitán ge-
neral y el corregidor gobernador militar como piezas clave.49 Tal conducta 
no se imponía en América porque sus territorios habían escapado, al me-
nos directamente, de la guerra. Pero a lo largo de las luchas coloniales del 
siglo xviii se sabe que las exigencias militares se impusieron también, 
sobre todo después de los desastres de 1762 en Manila y La Habana. ¿Se 
pueden encontrar los indicios ya, en Guadalajara, en 1747? La presencia 
de milicias, de desfiles marciales es una tradición en este tipo de festivi-

unidas a el glorioso timbre de la de dicho padrino”, el alcalde ordinario, hermano del 

obispo, fol. 28r.
46  Fol. 40.
47  Vid. V. Mínguez, “Reyes absolutos”, 1998, p. 26.
48  Fol. 30r.
49  Véase en particular, para Valencia, cierto es “país conquistado”, E. Giménez López, 

Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta Borbónica en Valencia, Valencia, 

Universidad de Alicante, 1999, p. 266.
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dades, más aún en un universo colonial hispánico: es el resultado de una 
conquista armada, recuerda la doctrina medieval —pactista— “del pue-
blo en armas”. Probablemente es todavía el espíritu dominante en 1747, 
pero se percibe cierta militarización de las ceremonias (y de la sociedad); 
la apertura está marcada, la tarde del 14 de octubre, por el desfile de un 
regimiento de caballería, formado por los patricios de Lagos, Xerez, La 
Barca, Tepatitlán —regiones de jinetes—. Al día siguiente, luego de la 
misa de acción de gracias, tocará a las milicias de la ciudad hacer desplie-
gue de su habilidad.50 Y es un guiño al futuro lo que hacen, una semana 
más tarde, los niños, desfilando a su vez en ejercicio militar.51

Hasta aquí en cuanto a la parte visible del discurso, aquella que Mota 
Padilla, el padre Ganancia, el pintor Henríquez y otros —poetas de oca-
sión, caciques— quisieron que Madrid conociera. Ésta tenía todo el aro-
ma de la tradición imperial, universalista, apoyada a veces en accesorios 
habituales, pero derivados directamente del teatro, como el que porta-
ba un cacique de Mexicaltzingo, “quien llevaba en las manos sobre una 
fuente una ymperial corona que en nombre de toda la nacion se ofrecia 
a nuestro soberano el Señor Don Fernando”.52 Este discurso proclamaba 
la indefectible lealtad de sujetos lejanos, de mil maneras diferentes: por 
el gesto, por los gritos de lealtad, por los poemas, por la pintura, por el 
respeto mostrado ante las augustas efigies, por la alegría tumultuosa de 
todo un pueblo aclamando la juventud llena de promesas de su Soberano. 
Finalmente, y sobre todo, se veía renovado: se situaba en una nueva for-
ma de admiración cósmica alrededor del Sol, relegaba a un lugar secun-
dario la referencia religiosa, casi anticipaba en cuanto a la militarización 
de la sociedad.

La maquinaria bajo el escenario

¿Qué más podía desear el Monarca? Nada, a no ser porque algunos gra-
nos de arena crujían al interior de esta bella máquina, y sobre todo por-
que otros discursos se inscribían en palimpsesto. Así, la reivindicación de 
la hispanidad no únicamente pasaba por versos como: 

“Assi desde su sona el sol Ispano
Ilumina el terreno americano”.53

50  Fol. 30 y 45.
51  Fol. 51r.
52  Fol. 30-31r.
53  Fol. 18.
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Había algunas cosas más insidiosas, inquietantes incluso para la mo-
narquía borbónica. Por un lado, se entrometía un viejo fondo nostálgico, 
que traía de vuelta el pasado glorioso de la vieja dinastía Habsburgo. 
Así, el cacique de Mexicaltzingo entregaba su corona a Fernando “como 
legitimo subcesor del Ynvictissimo señor Don Carlos Quinto en el nombre 
y primero a quien la Yndia nación rindio vassallaje”.54 En cuanto al carro 
decorado por los niños de las escuelas, llevaba las imágenes de reyes an-
teriores, “desde el quinto de los Fernandos”:55 la dinastía en el poder era 
contrabalanceada con las dos anteriores, mucho más prestigiosas, por-
que tenían a la Historia consigo. Hasta el nombre del Soberano invitaba a 
esto por una circunstancia inicialmente no prevista.56 Sin duda, también 
se quería exorcizar un afrancesamiento demasiado avanzado que la gue-
rra de Sucesión había favorecido.57

Y de hecho, el tiempo, a través de las modas, se resistía también: 
teniendo que buscar al alférez en su casa, para la jura, uno de los co-
misarios iba bien vestido, “a la rigurosa moda”, es decir, a la francesa. 
Mas el otro, Mota Padilla, estaba vestido “a la española, de golilla como 
abogado, adornado con las armas y venera del Santo tribunal de la Inqui-
sición”.58 La golilla y el Santo Oficio: dos instituciones de la vieja España, 
y que los Borbones nunca apreciaron realmente.

Por otro lado, más determinante que la simple nostalgia, esta reivin-
dicación hispánica era aquella, ampliamente asumida, de los “vasallos 
españoles, quienes navegando mares, plantando el estandarte de la fe en 
estos reynos” habían regado su sangre.59 De ahí el lugar predominante 
tomado por la nobleza de la ciudad, haciendo cortejo a las autoridades, y 
más aún de aquella de las regiones orientales (los Altos) cuya caballería 
abría las ceremonias. De ahí también —aunque era tradicional— la impor-

54  Fol. 30-31r.
55  Fol. 51r.
56  No hay que olvidar que ni Fernando vi ni Carlos iii debían, en principio, reinar en Espa-

ña, y llevaba el primogénito, Luis I, nombre borbónico.
57  En México, en 1711, en ocasión de la celebración de la victoria de Villaviciosa y del ani-

versario del príncipe Luis, apareció el retrato de Felipe V, rodeado de los “de la Chris-

tianissima Casa de Francia de esta manera: el de Vuestra Magestad Catholica en el 

medio; el de el Christianissimo Luis Dezimo quarto el Grande, a la mano diestra; y a la 

siniestra el de el Serenissimo Padre de Vuestra Magestad, el Señor Delfin”, Fray Balta-

zar se Alcozer y Sariñana, Festivo triduo, devida acclamación a los gloriosos Triumphos 

de las Catholicas Armas de nuestro Invicto Rey […], Mexico, 1712, p. 19.
58  Fol. 32.
59  Fol. 47.
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tancia de los juegos caballerescos, no sólo de los toros, sino incluso los 
torneos, correrías de cuadrilleros, escaramuzas, en los cuales también se 
distinguían los habitantes de Lagos, Tepatitlán, Xalostotitlán.60

Como era bastante común, “lo efímero de Estado” se veía así investi-
do por el discurso regionalista, incluso pre-nacionalista. Así la América-
Otoño, situada sobre la parte occidental de la plaza, de cara al Rey-Sol, 
era descrita en estos términos:

Y girasol amante
solo tu amas su luz en su occidente
assi tu amor a todos se prefiere
pues sabe amar a el sol adonde muere.61

Mas aquí, el discurso tomó más vuelos. Por un lado, había encontrado 
un autor que supo darle valor, Mota Padilla. Otra vez : la presencia de 
estatuas simbolizando las diversas entidades regionales en medio de una 
festividad real, no era tampoco ninguna novedad.62 Lo que sí lo era era el 
arte con el que se les ponía en escena como tanto planeta rodeando al sol, 
y como también al obelisco-fuente de Guadalajara.

Y ahí está el otro agravante: la ceremonia de 1747 llegaba en un mo-
mento de fuerte fervor alrededor de la patria chica Guadalajara. No nos 
toca analizar las razones, económicas u otras,63 sino recordar algunos 
de sus términos. Cronológicamente, se puede enmarcar este sobresalto 
entre 1730 y 1753, periodo marcado por una fiebre narcisista: por pri-
mera vez se dispone de cuatro planos de la ciudad, cada vez más cuida-
dos —al menos hasta el de 1745—.64 Las manifestaciones más altas son 
La historia de Mota Padilla (1742), la inauguración de la fuente (1745) y 

60  Fol. 48-49. 
61  Fol. 24r.
62  Hay al menos un antecedente célebre, es la presencia, en forma de estatuas, de las ciu-

dades andaluzas en ocasión de la entrada solemne de Felipe ii a Sevilla, en 1570. Juan 

de Mal Lara, Recibimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a la c.r.m. 

del Rey D. Felipe N.S. Sevilla, 1992 [1570], p. 232.
63  Véase principalmente Ramón María Serrera, Guadalajara ganadera. Estudio regional 

novohispano, 1760-1805, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977, p. 458 

y Eric van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo xviii. La economía rural 

de la región de Guadalajara, 1675-1820, México, fce, 1990. 
64  Son analizados por Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad 

hispanoamericana. Guadalajara, México, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 

2001, pp. 31-59.
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la jura de Fernando (1747). En esta perspectiva, el sentido profundo del 
conjunto de la ceremonia cambia; sin embargo ¿podemos llegar a decir 
que el ascenso del Rey se convierte en un simple pretexto? No, pero se 
modifica el alcance de lo que está en juego, y ciertamente los espíritus 
y las miradas estaban casi tan pendientes de la familia Gómez Parada 
como del Soberano: tres de sus miembros ocupaban los primeros ran-
gos de las ceremonias junto con el presidente de la Audiencia; uno era 
el obispo, otro el decano del cabildo, el tercero, alcalde ordinario de la 
ciudad. A través de ellos triunfaban también las elites tapatías, y sin 
olvidar a Mota Padilla, otro tapatío honrado en el transcurso de estos 
días…

Ya a principios del año, con ocasión de las honras de Felipe V, la ciudad 
se había empleado en sostener la comparación con la capital del virrei-
nato. El autor declara que la “sumptuosa pira” elevada por Guadalajara 
“aun comparada con la que la Metropoli de este reino se erigio no se le 
reconocio ventaja a aquella”.65 Sin embargo, estas elites eran menos uná-
nimes de lo que parecían, y algunos podían encontrar un poco estrecha 
la patria chica tapatía. Es significativo que —probablemente por su sola 
iniciativa— el lunes 23 de octubre, el Comercio de la ciudad haya asistido 
a la misa en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Mexicana, bien 
por encima de los cortos intereses tapatíos.66 Cabe recordar aquí que la 
Nueva España acababa apenas (en diciembre de 1746) de reconocer esta 
imagen —siguiendo los mismos términos que los de una jura real— como 
patrona, no sin ciertas resistencias regionales.67 

Bajo el impulso del presidente de la Audiencia y de Mota Padilla, la 
elite tapatía se aprovecha de la jura de Fernando vi para imponer su 
propio centralismo, pero con tacto: el presidente convoca a “las perso-

65  Fol. 4r.
66  Otro signo de independencia de espíritu del Comercio en esta ocasión: si la relación 

“oficial” de conjunto —la que aquí comentamos— permaneció inédita, los comercian-

tes realzaron su presencia en un impreso: Descripción de las demostraciones con que 

se particularizó el comercio de la ciudad de Guadalaxara, reyno de la Nueva Galicia, los 

dias 14 de Octubre y siguientes de 1747 años. En la proclamación, que su noble ayun-

tamiento solemnizó a nró. Catholico Monarcha El Señor D. Fernando vi rey de España, 

Mexico, 1749. El documento fue descrito por Guillermo Tovar de Teresa, Bibliografía 

novohispana de arte, segunda parte. Impresos mexicanos relativos al arte del siglo 

xviii, México, fce, 1988, pp. 273-275.
67  Vid. Jaime Cuadriello, “El discurso de la ceremonia de jura: un estatuto visual del reino 

de Nueva España. El caso del Patronato Guadalupano de 1746”, en Tiempos de Améri-

ca, 1998, núm. 2, pp. 3-18.
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nas de primera clase y nobleza” de “las villas y lugares de este reyno” 
para participar en las fiestas, pero envía las convocatorias directamente 
a las comunidades, reunidas en cabildo abierto, no a los corregidores.68 
Y las resistencias aparecieron pronto: Aguascalientes se rehúsa a fi-
nanciar la estatua que le tocaba.69 Peor aún: Zacatecas está totalmente 
ausente de los festejos de Guadalajara. Una vez más estimó que no 
tenía por qué plegarse a su rival, que tenía el derecho de probar su 
lealtad al Soberano sola.

La rivalidad Guadalajara-Zacatecas está solamente en el trasfondo 
del documento. Otras fueron mucho más explícitas, e hicieron confusos 
los mensajes esenciales que unos y otros quisieron dar a entender. Como 
a menudo estos conflictos estaban unidos a cuestiones de precedencia 
encubrían las tensiones y luchas de poder. Así Compostela, aunque 
declinante, deseaba aportar su contribución sin mezclarse con Tepic, y 
esta última quería por otro lado estar sola, “por gloriarse con su propia 
estatua”.70 Nochistlán hizo secesión, por las mismas razones, de Suchi-
pila. Los cuadrilleros de Teocaltiche “no quisieron sujetarse a venir su-
bordinados a el cabo de la cuadrilla de Lagos”, porque “del territorio de 
Teocaltiche salieron los vecinos que fundaron la villa de Lagos”.71 

El conflicto que opone a los indios de los barrios indígenas de Anal-
co y Mexicaltzingo es aún más esclarecedor: cada uno pretendía tener 
la prerrogativa. Mexicaltzingo porque sus primeros habitantes habían 
llegado con el virrey Mendoza, Analco porque había recibido en 1530 a 
Nuño de Guzmán.72 Notemos cómo la Historia es importante para los “de-
rechos adquiridos” de precedencia, incluso para los que habían sufrido 
más, los indios: llegaban hasta a reivindicar el espectro de sus verdugos 
para vencer a sus rivales. Notemos también que, por fuerza, todo este 
pasado histórico, al que se apela todavía en 1747, databa del tiempo de 
los Habsburgo y que, salvo alguna excepción, los habitantes del Nuevo 
Mundo no tenían otra historia: sus mitos fundadores se confundían con 
Fernando v y Carlos v, únicos monarcas católicos citados, con Fernando 
vi, a lo largo de la jura.

68  Fol. 6r.
69  Fol. 12. Sobre el espíritu de independencia de Aguascalientes y su rebeldía frente a las 

autoridades regionales, vid. Beatriz Rojas, Las instituciones de gobierno y la elite local. 

Aguascalientes del siglo xvii hasta la Independencia, México, El Colegio de Michoacán, 

1998, p. 339.
70  Fol. 8r.
71  Fol. 9.
72  Fol. 13.
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También aquí los indios son la excepción: la cita aquí amerita ser to-
talmente desplegada. Tras un grupo de indios disfrazados como chichi-
mecas, 

se vio entrar otra compañia de yndios conteranos vestidos de ricas 
tilmas de olanes, y pulidos encajes de Flandes, plumas y macates 
en las manos y cupiles como tiaras en las cabezas, cubierto el pelo 
y cupiles de piedras preciosas y perlas y a el son de musicos instru-
mentos marchaban a ocupar su puesto con tan señoriles pasos que 
cada uno parecia un monarca, no siendo sino representacion de los 
muchos reyes que en la antiguedad rendian obsequios a su monarca 
Moctezuma que esta vez era presentado por un cacique del pueblo 
de Mexicalsingo.73

 
Era una representación teatral de la mítica donación hecha a Carlos V, 

puesto que el monarca indígena portaba en sus manos la corona imperial 
para remitirla al soberano hispánico. Se obtenía de tal escena un bene-
ficio múltiple. Permitía a la nobleza india ocupar un lugar honorable en 
el ceremonial, a las elites criollas recordar los méritos de Cortés y de sus 
propios ancestros con la Conquista, y a todos tomar distancia de estos 
Borbones tardíamente llegados.

La presencia india en los desfiles y otras mascaradas siempre había 
sido bienvenida. Mas ahora —bajo la era borbónica— los indios habían 
aprovechado las vacilaciones que creaba el cambio de dinastía para ob-
tener —por extorsión, debían pensar algunos criollos— una verdadera 
integración al ritual. Manuel de Mena señala que durante la jura de Felipe 
V las autoridades indias de Analco y Mexicaltzingo “llegaron a subir al 
teatro […]”, y luego de una discusión sobre quién se expresaría primero, 
“ambas parcialidades a una voz dixeron viva, viva”.74 Parecían haberle 
tomado gusto al asunto: en 1747 los caciques y los indios proclamaron 
ruidosamente su lealtad en dos ocasiones, sobre los dos teatros de la pla-
za mayor.75 La puesta en escena, el juego teatral, de repetición en redun-
dancia, del mensaje tergiversado al enunciado implícito, pudieron más, 
el sentido y la ideología se volvían menos claros de lo que afirmaban los 
atronadores vivas. 

73  Fol. 30-31r.
74  Fol. 13. Sobre la intrusión forzada de la nobleza indígena, en Pátzcuaro, en Puebla, 

en 1701 en ocasión de la jura de Felipe v, vid. Th. Calvo, “El rey y sus Indias”, 

2000, p. 469.
75  Fol. 37, 39.
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Los públicos del gran teatro festivo

El conjunto de las festividades, previstas para durar aún más, se extendió 
sobre una decena de días, alternándose espectáculos diversos: ceremo-
nias civiles y religiosas, desfiles de carros, justas, toros… Todo ello en la 
escenografía de una ciudad transformada con sus elementos de arquitec-
tura efímera, sus tapices en los balcones, sus juegos complejos de luces y 
fuegos artificiales que repetían el topos del milagro de un día de 24 horas. 
Aquí nada escapa, ni la comparación con Troya ni la evocación del Etna.76 
Resaltemos que en esta semana y media, las ceremonias no ocupan más 
que dos medias jornadas, consagradas, la primera al ritual multiplicado 
de la jura, la segunda, a la mañana siguiente, a la misa de acción de gra-
cias —único acto religioso verdaderamente oficial—.

Hay que reconocer que ahí había un inmenso esfuerzo —y vuelve a 
la mente la reflexión de Jovellanos—. En el ocaso de su vida, el hombre 
de Estado está desengañado, en todo esto no ve más que desperdicio. 
¿Hay que seguirlo en la evocación de la jura de Guadalajara? Ya hemos 
avanzado cierta cantidad de elementos, perturbadores de la unanimi-
dad general, la cual es, por cierto, dominante. Pero nos falta todavía 
para terminar nuestro análisis lo esencial, es decir todo lo que gira 
alrededor del receptor, del público. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué vio? 
Y sobre todo: ¿Qué retuvo? También aquí una aproximación externa al 
documento aporta elementos de respuesta. De parte del autor hay, in-
contestablemente, un marcado interés por el público. Desde luego que 
hay un énfasis en la descripción del estado de beatitud que provoca el 
retrato real: es un lugar común en este género de literatura. Pero hay 
a veces un verdadero enfoque sociológico, signo de un tiempo —y de 
intereses— nuevos: así, el espectáculo podía estar también entre el 
público, con 

el garboso donaire de las señoras, el honesto rubor del jubenil femenil 
sexo, el vizaro denuedo de las cortesanas, el despejado aire de las mu-
latas, y el señoril adorno de las yndias casiques, el alboroso travieso 
de los estudiantes que se alsaron a titulo de lizenciados con mas de los 
tablados que se les signaron y por ultimo ponderaba el crecido numero 
de foraneos conocidos por los trajes que aun siendo nuebos esta vez 
manifestaban la antiguedad que conserban aun los mas verrados por 
las ciudades que frecuentan.77

76  Fol. 42-43.
77  Fol. 46.
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 Más allá del realismo, del exotismo y del humor que el autor busca 
aportar, nos da una información de importancia en cuanto a los foráneos. 
La expectativa de tales festejos llevaba a la ciudad a muchos provincia-
nos. En otra parte Manuel de Mena nota que un mes antes del 14 de 
octubre de 1747, las gentes afluían, “de familias de los lugares comar-
canos y aun de los mui distantes, que no se hallaban casas en que havi-
tasen”.78 Es un buen punto para la actividad de la ciudad, y finalmente el 
Comercio, tiene razón de agradecer a Nuestra Señora de Guadalupe… Es 
también un buen punto para la hechura de la cohesión regional, todavía 
en plena elaboración, incluso, como se ha visto, a nivel de las modas de 
vestimenta.79 Mas eso es lo esencial para la ideología imperial, que atra-
yendo a las “elites secundarias” de la región a estos transformadores de 
energía hispánica que son las capitales del reino, puede irrigar mejor el 
tejido profundo. Pero eso supone dos condiciones: que el mensaje sea 
legible, que no esté parasitado por otros discursos. Si la pedagogía es una 
de las preocupaciones del autor, podemos pensar que también lo fue de 
los promotores de las festividades. Está, ciertamente, la pedagogía multi-
secular de los gestos y de las palabras del ritual. Ya había demostrado sus 
virtudes. Se la reforzaba, desde tiempos inmemoriales, con la repetición, 
y aquí todavía se insistió en el rasgo: la ceremonia de la jura fue repetida 
seis veces, a través de Guadalajara, con diversos actores. Pero a fuerza, 
los espectadores ¿entendían bien las palabras que ellos mismos vocife-
raban, o estaban ahí para lanzar sus flechas al cielo (los indios), hacer 
oír el ruido de los mosquetes (los soldados), o buscar “entre la arena las 
monedas arrojadas […]. Mil manos abiertas las esperaban?”80

Importa poco, ¿la mejor pedagogía no es aquella que hace participar? 
Vistas desde este ángulo, las fiestas en honor de Fernando vi provocaron un 
cataclismo en la ciudad, siempre y cuando sigamos a Manuel de Mena:

 
hallandome fuera de las plazas discurri no encontrar en las calles per-
sonas algunas segun el crecido concurso que dejaba en ellas, mas no 
fue assi, porque solo se dibertian aquellos para quienes se afanaban 
los que en aquella tarde havian de hacer su papel, unos preveniendo 
y ajustando las bridas a los caballos y dandoles los picadores la ultima 

78  Fol. 13.
79  Sobre este punto, revelador de aislamiento o de integración, véase, hacia 1600, el caso 

caricaturesco de Culiacán, tal como lo narra el obispo don Alonso de la Mota y Escobar, 

Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, 

México, s. e., 1940, p. 102.
80  Fol. 36.
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mano, otros conduciendo las ricas colgaduras para adorno de los mira-
dores en que havian de veer el acto de la jura y ser vistas sus familas, 
por otras partes se beyan quadrillas de lacayos con vistosas libreas 
cargados de fuentes de olorosas aguas y dulces que distribuyan ge-
nerosos los señores comisarios anticipando el refresco con visos de 
propinar honorifico obsequio a los señores presidente, obispo, oidores 
y ofiziales reales […].81

A falta de ser siempre legible, el discurso fue visible físicamente. Fue 
una de las preocupaciones del pintor de numerosos emblemas que deco-
raban el obelisco central: “El maestro Don Antonio Henrriquez autor de 
su pintura quiso que para que todos pudieren leerlos se escribiere en los 
cuadros de las vazas que sobstenian toda la maquina”.82 Lo mismo se hará 
para el conjunto cósmico que rodeaba la plaza mayor, al colocar las tarjas 
“en baya o barreras” rodeando la plaza, a fin de facilitar su lectura.83

Queda la legilibilidad en sí misma; se compone de dos elementos, in-
terés y, desde luego, comprensión. El interés es evidente: después de 
todo, aunque la instrucción venía desde lo alto, la realización —incluso 
la concepción— ¿no eran acaso locales? ¿Qué podía pensar el tapatío al 
descubrir su ciudad tras los rasgos de una Luna, sostenida por un carro 
de plata? ¿O el habitante de La Barca representada en estatua bajo los 
de Mercurio?84 Pero quizás ese podía ser el problema —y el interés—: 
las correspondencias no eran tan evidentes: ¿Por qué la Luna, Mercurio, 
Orión, Ariadna…? Ya sabemos de la perpejlidad del autor ante el simbo-
lismo de los indios que arrastraban el arca de Noé. Estas interrogaciones 
se decuplicaban tras la lectura de las decenas de emblemas, de los que 
sabemos que la relativa adecuación entre texto, grabado y divisa consti-
tuye la sal esencial.85 Otras tantas cuestiones que podían llevarse para ul-
teriores veladas: así, Mena renuncia a transcribir muchos poemas, “pero 
pues muchos trasuntos se han sacado por los curiosos y aun distribuido 
por todo el reino”.86

81  Fol. 29.
82  Fol. 16.
83  Fol. 21 bis.
84  Fol. 24.
85  Un tratado francés de divisas de 1620, fija, como regla “que [la devise] ne soit tant 

obscure qu’il faille une Sybille pour truchement, ou si claire que le premier rustique 

en puisse aller, comme on dit, à la moutarde”, citado por Roger Paultre, Les images du 

livre, emblèmes et devises, París, Hermann, 1991, p. 24.
86  Fol. 26.
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Había pues ahí, en el tiempo y en el espacio, un medio de prolongar el 
mensaje imperial. Este, a su vez, se descompone en dos términos: el Impe-
rio, la persona del Soberano que lo encarna. En 1747, el mensaje imperial 
es claro, renovado, ya lo hemos visto, pero finalmente estereotipado: el Sol, 
las cuatro partes del Mundo. Lo que es más, está en vías de ser fagocitado 
por el discurso regionalista. Es dudoso que, de regreso a casa, los habi-
tantes de Charcas hayan retenido que la América-Occidente-Otoño rendía 
tributo al Sol-Apolo-Fernando vi. Quedaba la encarnación, Fernando en sí 
mismo. Ahora bien, aquí toda jura tiene una inmensa desventaja frente a 
las honras fúnebres: se celebra a un soberano desconocido, trasparente, al 
cual no se pueden asociar más que promesas, mientras que se puede ornar 
el catafalco del rey difunto de virtudes y acciones comprobadas. ¿Por qué 
entonces, en 1747 —en el siglo xviii— se prefirió celebrar al soberano eva-
nescente en lugar de al monarca con el “peso” de lo vivido? Sin duda hay 
que ver aquí, repitámoslo, la personalidad negativa de Felipe V, sumada a 
la tentativa de secularización de los Borbones.87 

Mas la personalidad, aún etérea, del Soberano, no lo es todo: tam-
bién está el nexo que lo une a sus sujetos. La calidad de este nexo va 
en función de la percepción que se tiene del monarca. No insistiremos 
aquí en las frases convenidas, los epítetos que acompañan: “el Sol 
hispano”, “nuestro invistissimo Fernando”,88 o incluso “los corazones 
de vasallos que tanto lo aman”.89 Si se quiere buscar cierta espontanei-
dad, se la encontrará sobre las paredes del obelisco, donde cada uno 
de los gremios (o casi) hizo diseñar el emblema que debía expresar sus 
sentimientos. Podemos pensar que estas representaciones fueron dis-
cutidas, que debían responder a tres imperativos: traducir la lealtad, 
valorizar el oficio, retener la atención. El impacto final dependía de las 
dosis de estos tres elementos. Todas las opciones, por supuesto, están 
presentes en la veintena de emblemas del obelisco, sin que ninguna 
—y con razón— tenga la posibilidad de exaltar una faceta específica 
del Soberano. Se navega entre la adulación servil más desvergonzada, 
como en el caso de los pintores, que se afirman superiores a Apeles 
pintando a Alejandro, porque “[Fernando] es mas que Alexandro”,90 y 
la falta de originalidad, como en su caso los “carpinteros fabricaron una 
arca navegando”. Mas en la mayoría de los casos, se quiso demostrar 

87  Es posible que el reinado más positivo de Carlos iii haya permitido a fin de siglo, una 

revalorización, puntual, de las honras.
88  Fol. 12r.
89  Fol. 15.
90  Fol. 16-17r.
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el ingenio, persuadir por un tono jocoso, por situaciones imprevistas. 
La majestad real debía entonces prestarse a ciertos juegos de palabras, 
como en el caso de los sombrereros: 

Por esso en ti Fernando nos asombra
que siendo claro sol nos haga sombra.91

Podían hacer sonreír:

Pues con encendido amor
Por tanto sol los cereros
Se derriten92

Pero también se llegaba, como los zapateros, a poner la Majestad en po-
sición casi escabrosa:

A tanta alturas levantas
No sin glorioso interes
A los que a tu planta ves,
O monarca Soberano
Quanto elebara tu mano
Si tanto eleban tus pies.93

En todo eso, la palma se la llevan los tocineros, que la representan “dego-
llando un serdón”, que como los vasallos, ¡tiende el cuello!

Sabremos señor largar
hasta el cuero.94

Si todo esto llegó a los ojos de algún funcionario de Madrid, debió 
alzarse de hombros, inscribirlo a cuenta de los excesos festivos. Sin duda 
alguna, pero eso da valor a los mismos excesos —por otro lado antiguos, 
acentuándose simplemente—, de la ceremonia hacia la fiesta.

Otras dos características prueban este triunfo de la fiesta. La cere-
monia, conmemoración o rito de paso, se inscribe en una continuidad, 
pasada, futura. La fiesta es en sí un paréntesis, un tiempo excepcional, 

91  Fol. 19r.
92  Fol. 20.
93  Fol. 17.
94  Fol. 18r.
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delimitado, relacionado con los tiempos ordinarios.95 ¿Qué pasa en oc-
tubre de 1747? Todo se interrumpe brutalmente, sin posibilidades de 
prolongación, en la semana del 23 al 30 de octubre, una epidemia de sa-
rampión azotó la ciudad, “todas las casas se bolvieron hospitales”.96

Todos se quedarán, al menos, con el recuerdo de haber festejado bien. 
¿Pero qué recubre ese “todos”? Todo el mundo, según su rango, sus atri-
buciones, pudo participar o asistir a las diversas ceremonias cívicas: está 
en su esencia. Las festividades podían cerrarse aún más, ser incluso ve-
nales —estamos en el siglo xviii con la afirmación de la sociedad mercan-
til—. Así fue, con mucho, en Guadalajara en 1747. Así, no es sino el último 
día cuando, “viendo los señores comisarios que muchos por su pobreza 
no habian podido hallar miradores en la plaza arvitraron generosos el que 
el dia siguiente se dieren los tablados a los que primero los ocuparen sin 
pagar por ello a los tablajeros”.97 El jaleo es tal que un balcón se hunde: el 
autor vela púdicamente las consecuencias del accidente. Se está todavía 
lejos de la comunión cívica que se hubiera podido desear.

¿Luces sobre la Monarquía 
o Luces sobre la fiesta?

Más allá de algunos dramas sobre los que se cierra este episodio, todo el 
mundo podía estimarse satisfecho. A tal grado que más de cuarenta años 
después se exhumaba su descripción, para tomarla como modelo. El poder 
real parece haber estado particularmente colmado, puesto que es él, quien 
en 1791, exige una copia.98 Formalmente, en efecto, desde su punto de 
vista todo era perfecto: el elemento religioso estaba circunscrito a la maña-
na del segundo día, el obispo, los prelados de las diversas órdenes religio-
sas atestiguaban en público su lealtad al poder laico supremo. El alcance 
imperial, visto ahora a través del cristal de Versalles, estaba claramente 
afirmado, satisfaciendo estética e intelectualmente. La comunión hispánica 
era brillante, la sumisión indígena se revelaba una realidad.

95  Sobre estos temas remitimos a François-André Isambert, Le sens du sacré. Fête et 

religion populaire, París, Les éditions de Minuit, 1982, p. 314.
96  Fol. 52.
97  Fol. 51. De manera que hay toda una organización encargada de colectar los fondos 

provenientes del producto de las fiestas.
98  La copia fue hecha por los escribanos del rey, sin más precisión; pero la documentación 

preliminar de la jura de Carlos iii fue copiada también en 1791, por petición expresa 

del Presidente de la Audiencia. Vid. bpej, civil c-149-1. Se podría pensar que sucedió lo 

mismo con la de 1747.
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Mas la nostalgia es un sentimiento que se discierne mal en medio del 
guirigay festivo. Ahora bien, lo hemos constatado, también está ahí, con 
Fernando v, Carlos V, la golilla… No se consigue hacer cuerpo con los so-
beranos contemporáneos, Felipe v porque es Borbón —y neurasténico—, 
Fernando vi porque no se sabe demasiado lo que cabe esperar: se conjura 
al futuro al increpar, a boca llena, “Sol hispano”.

Mas la comunión es ambigua: ¿con quién hubo comunión, en octubre 
de 1747, en Guadalajara?

¿Con el Cosmos, con las cuatro partes del Mundo, con Cuquío, Com-
postela —si no con Zacatecas? Ciertamente, primero, entre tapatíos, bajo 
la hábil férula de Mota Padilla-Chiron, y sin olvidar a los Gómez de Pa-
rada. Pero por qué inquietarse, después de todo, si las identidades se 
construyen encastradas. Hasta el día en que haya que elegir, es decir, 
que desgarrarse. Confesemos que se está lejos, en 1747. Mas se está, sin 
duda, cerca de un apogeo, y lo que le seguirá, en materia de festividades 
políticas —e incluso la ideología— se inscribe sobre otras vertientes.99 

Mas, bajo el efecto de la desacralización, sin crisis en el horizonte, ¿a 
qué se reduce lo que podría haber sido una gran liturgia real? Incontes-
tablemente, a un tiempo de fiesta. Desde luego, el Cosmos está a los pies 
del Invictissimo Fernando. Pero sobre todo, se observa tal pirueta rebus-
cada del espíritu sobre los emblemas, el milagro de los fuegos artificiales, 
y sobre todo, la alegría, —que demasiado pronto alza el vuelo—.

Bajo el retrato de Fernando vi, los pintores de Guadalajara habían ins-
crito: aternitate pingo.100 A la vista del conjunto de las ceremonias, podría 
escribirse esta otra expresión: sic transit.

99  Vid. Víctor Mínguez, “1747-1808: agonía emblemática. El ocaso de la cultura simbólica 

en la fiesta novohispana”, en Herón Pérez Martínez y Bárbara Skinfill Nogal, Esplendor 

y ocaso de la cultura simbólica, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 303-315.
100  Fol. 16.
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