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PREFACIO

L
a investigacih que presentamos es el resultado de una aventura intelectual
compleja y apasionante que ha ocupado cercade ocho aiios. Todo comenz6 en
1991, cuando el profesor Sergio Villalobos me dio la oportunidad de integrar
el Centro de InvestigacionesDiego Barros Arana, que habia creado recientemente en la Biblioteca Nacional. Fue en ese momento en que mi campo de
investigaci6n, centrad0 hasta entonces en el siglo XIX, se abrio hacia el mundo
colonial. De hecho, esta investigaci6n tuvo su origen en un documento que
describe las fiestas realizadas en Santiago para laproclamaci6n de Carlos IV,
en 1789, cuya lectura me fue recomendada por el profesor Villalobos con
vistas a un eventual articulo sobre el tema. El proyecto adquiri6 una dimensi6n insospechada, generando la necesidad de profundizar y extender las fuentes, 10s enfoques y el propio objeto de estudio. En este sentido, 10s dos afios
que permaneci en dicho Centro me otorgaron un tiempo y un espacio ideales
para sentar las bases documentales del trabajo.
La investigacidn adquiri6 una energia fundamental al disefiarla como eje
de mi proyecto de estudios doctorales. Entre 10s amigos y colegas que confiaron y que apoyaron mi iniciativa, agradezco especialmente a Sofia Correa,
Cristih Gazmuri, Alfred0Jocelyn-Holt, Anne Perotin-Dumon, Armando de
Ramon, Claudio Rolle, Rafael Sagredo, Sol Serrano y Raid Lmia El apoyo
institucionalbrindado por el profesor Villalobos a mi candidatura al doctorado h e , sin duda, esencial.
La obtencidn de la beca “Presidente de la Repiiblica”, otorgada por el
Ministerio de Planificaci6n y Cooperad6n del Estado de Chile, permitid continuar mi proyecto en Francia, como estudiante de doctorado en la &cole des
HaUtes 3hde.s en Sciences Sociales de Paris. El didogo interdisciplinario con
otras ciencias sociales, fecund0 en 10s planos epistemoldgico y metodoldgico,
e inspirado en la tradicidn de la escuela de 10s Anndes, permitieron una
reformulaci6n vital de las hip6tesis que sustentaban la investigacibn y la agudizacidn del andisis de las fuentes. Agradezco al profesorJean-Pierre Berthe,
que me acogio como su alumno el primer aiio, y al profesor Bernard Vincent,
que gui6 la tesis durante 10s aiios siguientes. Ambos me aportaron sus consejos y un apoyo efectivo. De hecho, gracias al profesor Vincent pude obtener
una “misidn de investigacidn” del Centre National de la Recherche Scientfque
(C.N.RS.),que me permiti6 trabajar en el Archivo General de Indias, en Sevilla.
L o s profesores Bernard LavallC, Frederique Langue y Franqois-Xavier
Guerra tambikn jugaron un papel importante en la configuraci6n de mi traba17

jo, acogi6ndome en sus seminarios, compartiendo sus impresiones y, finalmente, participando en el jurado frente al cual defendi la tesis que constituye
la base de este libro.
En 10smomentos en que mi beca chilena tenninaba su plazo de tres aiios, el
profesor Berthe y la profesora Carmen Val-Julih me ofi-ecieronde inmediato su
apoyo. En ese momento, obtuve el cargo de “Attach6temporaire d’enseignement
et de recherche” en la Facultad de Letras de la Universidad de Le Mans. En el
transcurso de 10s dos afios siguientes, encontre d i m context0 de amistad y de
incentivo que me permitieron terminar la redacci6n de la tesis en excelentes
condiciones. Agradezco particularmente a mis colegas Maryse Vich-Campos,
Mm-aAranda y Annie Vignal.
Los amigos fueron un apoyo fundamental durante la estadia en Francia:
Catherine, Guy y Vincent Duflot abrieron las puertas de su familia, en una
relacion desinteresada plena de afecto y de una generosidad inagotable. Ellos
constituyeron, sin duda, un eje central durante esos aiios. A su lado, recibiamos la s6lida amistad de Maryvonne Leclhe y Michel Viard. Nunca olvidaremos, por cierto, el cariiio y la acogida pennanente que nos brindaron Marcela
y Sergio Letelier. Tambih estuvieron anuestro lado Valerie y Luis Alvarado,
Jasmina Baron, Anna y Daniel Merkez, Ingrid Segue1 y Guillaume Boccara.
Entre librerias y bis&oi!s, en Paris y en Ginebra, fue creciendo la gran amistad
que me une a Patricio Daza, compaiiero de conversaciones eternas y de sueiios
imbatibles. Para 61, Constanza y Maina, un recuerdo agradecido y nostdgico.
En relaci6n con el texto preparado para la presente publicacibn, deseo
agradecer a 10sprofesores Sergio Villdobos y Matias Tagle, cuya atenta lectura h e acompaiiada de acertadas sugerencias.
Mi esposa, Maria Angelica, debe tener un lugar aparte en estas lineas. Ella
no sdlo cornparti6 las angustias y las alegrias de todos estos 6 0 s ; es decir, ]as
situaciones “normales” de la vida de pareja en un “tiempo de tesis”, lo que ya
la transformaba en heroina de la vida en c o m k . Pero, ademh, Maria Ang6lica
tradujo todo el texto de la tesis del castellano al fiances. Una dedicatoriano es
suficiente; tampoco las palabras de agradecimiento que yo podria escribir
qui.
PAMS

PRIMAVERA
DE 1998
RmOA

PRIMAVERA
DE 1999
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PROLOGO

En el libro colectivo La NouuelleHisloire, que desde muchos aspectos constituyd hace veinte aiios el manfiest0 de una nueva generaci6n de historiadoresy
de una nueva manera de hacer historia, And+ Burpicre intent6 definir la
antropologia histbrical. ExpEc6 que el objetivo de esa perspectiva, entonces
novedosa, era estudiar al hombre en las mliltiples facetas de su entorno -bioclimfitico, tecnico, familiar, social, etc.- analizando las mliltiples redes en las
que se movia o de lasque podia parecer como prisionero, tratando de entender
en liltima instancia c6mo &stasorientaban, restringan o distorsionaban sus
comportamientos,sus relaciones.
La evocaci6n y sobre todo el andisis de la trama de la vida, tan individual
como colectiva, permite asilaidentificacidn de lo que Burguike llama acertadamente “h systkncs m e v e l i s ’ ~lo no dicho, lo no consciente. Si se llega a alcanzar el sentido profundo de las actitudes aparentemente silenciosas, de 10s
comportamientosque pueden parecer automfiticos,si se desentraiian 10ssignificados perdidos de 10s sistemas simbdlicos, sera posible reconstituir, para
entenderla, una especie de metal6gica del pensamiento y del comportamiento
humanos.
M h all%de la mera descripcibn de las apariencias, como se sabe no pocas
veces engaiiosas, de las racionalidades elaboradas por 10s agentes hist6ricos y
que casi siempre funcionan como m5scaras de lo estructural, sin duda se requiere una actitud extraordinariamente perspicaz, atenta a 10s mas minimos
detalles per0 tambih globalizante en cuanto al sentido de 10s mismos, que
consiga distinguir y entender las fuenas que achian en 10s procesos de lo que
podria aparecer como de petrificaci6n social.
La obra deJaime Valenzuela se sihia en esa linea, habiendo interiorizado
las tCcnicas y reflexiones que, en las ultimas dos decadas, han dado m5rs consistencia afin a la via arriba indicada, y que han renovado y completado en
muchos aspectos sus perspetivas.
Este es un libro que, de manera muy evidente, se concibid y construy6 en
las encrucijadas de aportes muy diversos pero pensados en una perspectiva
complementaria y globalizadora: histbrica, per0 nutrida de la antropologia y
de la semi6tica;social, pero sin olvidar las mliltiples facetas de lo politico y lo
cultural, de la estktica y de las ideologas; utilizando constantemente, con
Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel (din.),Ln NoumIi2 Hisloire, pp. 37-61.
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mucha sutileza, 10s jeux d’icheW entre lo macro y lo micro, en este cas0
completados por otro sistema de variables, el que a la vez oponia y unia de
forma indisociable un “centro” peninsular aparentemente todopoderoso y una
“periferia” chilena relativamente desvalida. Ambos sin duda lejanisimos y
hasta separados por las distancias-tiempos de que habla Pierre Chaunu, per0
entraiiablemente unidos por la presencia obsesiva del primer0 en las vivencias
y representaciones de la segunda.
Podia parecer casi un reto lanzarse, como lo hizo Jaime Valenzuela, al
estudio de la “fiesta” en Santiago de Chile. Por su magnitud, sus riquezas, su
polifact5tico poder, su complejidad etnica, 10s grandes centros de 10s siglos
coloniales americanos como Lima o Mexico ofrecian para este tip0 de andisis
un campo desde muchos enfoques m a amplio, perfecto y lleno de sugerencia. A la inversa, la capital de aquel Fhndes indiano, del que s610 llegaban al
virrey y a Madrid rumores de guerras y problemas, perdida al extremo del
continente en angustiosa mediania, por no decir pobreza, no era, a primera
vista., el escenario m a adecuado para un andisis de rico valor pedag6gico y
ejemplar.
El merit0 del autor ha sido, precisamente, hacer de esa supuesta debilidad
inicial una de las fuenas de su demostracib, pues la diferencia y la distancia
le permitieron, mejor que en otros lugares m h centricos y privilegiados del
sistema hispano, divisar la acci6n interactiva de las reproducciones del modelo y de las modificaciones que impusieron el lugar y la cpoca.

Las liturgiar delpoder no se cbie a un mer0 andisis de las celebraciones civicas
en Santiago a lo largo del siglo XVII. Para deck la verdad, &stas parecen a veces
no haber sido para el autor m h que un punto de paxtida -quiza diriamos, de
manera un poco provocadora, una coartada- hacia objetivos de otra naturaleza y, sin duda, en el fondo, m5s ambiciosos, como bien lo revela en el titulo de
su obra, cuando dude a las ”estrategiaspersuasivas”.
Lasformas y expresiones esteticas, 10s m j m sociales, 10s contenidos ideoltigicos tan minuciosa como sutilmente destejidos y revelados sin sus m k a r a s
a veces aparatosas, nos acercan al coraz6n mismo del funcionamiento de las
elites locales, uno de 10s temas predilectos de la actual reflexion sobre esa
America colonial. El libro llega a penetrar y a hacernosvisibles el sentido real
de la simbologfa identitaria, el posicionamiento de 10s actores en el juego sutil
de una sociedad mucho m h matizada de lo que podria parecer a primera
vista, 10s procesos de legitimaci6n que esas elites buscaban a la vez de si
mismas y del lejano poder central del que, de algunaforma, emanaban, apesar
de las discrepancias que podian tener con 61, y 10s intercambios constantes
entre las esferas civil y religiosa que permitian una sacralizacion de lo cotidiano, que a su vez refonaba a 10s sectores laicos.
Jacques Revel [dit),fnu: d’tdeUcs. La mino-ana.IJsc d l’expnencc.
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Trabajo imprescindible para entender desde dentro al mundo criollo -en
este cas0 chileno- en via de afirmacion durante un siglo fundamental de su
historia, las paginas deJaime Valenzuela constituyen asimismo un aporte decisivo para la delineacion del famoso barroco americano, otro de 10s centros
de andisis privilegiado de la investigacih actual. En la dinmica de las ilusiones de las apariencias en que se funday la emotividad del espectilculo que
maneja, a veces casi con violencia, otras veces con mucha sutileza y no pocos
rodeos, 10s diversos cddigos que utiliza y sus trasfondos distan mucho, en 10s
capitulos que les esti3.n consagrados aqui, de la esMtica majestad que antes se
les atribuian.
Estas consideraciones, y otras mfis que la lectura del libro evidenciarfi, nos
llevan a la conclusi6n de que, si bienJaime Valenzuela parti6 de un escenario
relativamente reducido y marginal, muchas de sus conclusiones -tomando en
cuenta las inevitables variantes regionales y temporales- son en lo esencial
valederas para otras ciudades y otras zonas del antiguo imperio espaiiol de
Am&ica Vale decir que, fuera de sus muchos y grandes aportes para el conocimiento de la sociedad santiaguina y chilena del siglo XWI, Las liturgim del
poder nos parece, desde muchos aspectos, un trabajo modr5lico que sin duda
alguna ha de llamar la atenci6n de la comunidad cientifica en otras latitudes.
Antes de terminar, quisir5ramos insistir sobre otro de 10s mCritos notables
de este trabajo. En las Cltimas dCcadas, la investigacih histdrica ha podido
adolecer de dos distorsiones, es decir, de dos meritos convertidos en defectos
por sus mismos excesos. Por una parte, algunos han privilegiado demasiado, a
veces hasta la caricatura, lo ingenioso sobre lo basico, el sauoirfuire sobre la
efectividad del proceso demostrativo; digtimoslo en dos palabras: las segundas
intenciones del Cxito editorial sobre la seriedad del quehacer cientifico. Por
otra parte, a otros, quiza temerosos ante la vuelta de ciertas derivas hvinemmtie&, se les ha ido la mano en cuanto a teorizar sin el respaldo previo de la
oscura, paciente y modesta confrontxion de las hipdtesis con la realidad surgida de 10s archivos.
Jaime Valenzuela ha evitado ambos escollos y por eso mismo nos ofrece
aqui ya no una tesis -en cuya defensa, en la &ole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales?nos honramos de haber participado- sino un libro documentado, estructurado y lleno de sugerencias que, como hemos dicho, van mucho mas
alla del cuadro y de la epoca que las suscitaron.

BERNARDL A v m
Universite de la Sorbonne Nouvelle
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CHILE DURANTE LA EPOCA COLONIAL,

LA SERENA

UEVA IMPERIAL

F I ~ Alvaro
:
Jara, Guma y sociGdad m Chi&
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"f...] il impwtc de bdtir unc histoire du politiqw,
qui soit uw histoire du pouvoir sow t o w s s a f a m
qui ne sonl pnr toutcs palitiques,
une histoire qui incluc notamment
b symbolique et l'imaginairc".
J A Q ~ LE GOFF,prefacio a la segunda
ediddn de La muaellc histoin (1988)
'@el est EC lien nhzssairc entre b Pounoir et le Sani?
.Si1 5c rehch au gri de !'histoire, jamais mmc il w s'at dinout.
Cat que le Sam6fait partic de la structure &e
du pmtvoir;
de tout pounoir9
LLICDE HEUSCH,
Le pouooir et b smi

"LaPL?a i t 6 la relation publiquc prioikgiie de Ia monarcicie;
e l k joue k u fait un r6b c~pituldnm la conrt*uction de I'ktut.
Elk a sa place dnnr la tr& grandc hiitaire".
PIERRE
CHAUNU,
L'Espapc de Charles Quint

He aqui nuestra propuesta de recomdo a traves del largo proceso de reproduccidn cultural y de construccidn histdrica de un sistema de estrategias persuasivas de control social y de legitimacibn politica En 10s confines del imperio espaiiol, europeos inmigriintes, indigenas con mayor o menor grado de
aculturaci6n, mestizos, esclavos africanos y mulatos, van a configurar paulatinamente una sociedad colonial ped6rica. La dominacibn hispana, conjugando
opuestos -integracibn y exclusidn, el "otro" semejante y el "otro" diferer~te-~,
reproduciendo espacios de control, de estratificacidn y de sociabilidad, va a
intentar recrear un sistema de vida y una arquitectura social conforme a su
propia cosmovisidn. Los valores, 10s comportamientos y las representaciones
sobrenaturales ancestrales inmigran tambien con 10s conquistadores y con las
instituciones que salvaguardan la ortodoxia occidental, sentando las bases del
modelo cultural predominante. No obstante, como sip0 caracteristicode toda
sociedad colonial hispanoamericana, el proceso se vivir&en medio de superposiciones, tensiones, acomodaciones regionales e hibridaciones de todo tipo.
En este contexto, nuestro propdsito no es otro que presentar lasfornmextemus
que adopt6 la "via persuasiva de la dominacibn colonial" y develar 10s mcunirmos inicrnosque permitieron conjugar dichas fonnas como un sistema coherente.
Cf. Tzvetan Todorov, La conpu8tt de lYrnhipue. La paation I !'autre.

23

Las primeras hipdtesis surgidasluego de la lectura del documento de 1789-citado
en el prefacio- mostraron precozmente la complejidad que escondia el barniz
l6dico del evento. Nos parecia evidente la b6squeda de legitimacidn del poder
mon&quico, a un nivel festivo-simbdlico, en 10s confines de un continente
que no conoci6 la presencia fisica de ningtin rey. De hecho, m lejania lo
obligaba a delegar una parte de sus poderes y de su upresencia” en ciertas
autoridades que lo representaban a nivel local. Asi, estas iiltimas d a n
papeles protaghicos en las celebraciones y atrafan las miradas y Ias intenciones. La participacidn, al mismo tiempo, de notables y poderosos locales permitia su integracibn, a nivel del campo visual, en una alianza administrativa y
cromatica con 10s vicarios del monarca Un iiltimo actor de esta “dramatizaci6n” politica era lo sagrado. La Iglesia participaba con todo su arsenal litiirgico y su armamento persuasivo. El hecho de ser el intermediario oficial ante
la divinidad otorgaba al clero un lugar irreemplazable en el sen0 del sistema
de poder de la epoca.
Avanzando en el tema, constatamos que la serie de rituales y de festividades que formaban parte de estas manifestaciones no eran especificas de las
celebraciones reales, sin0 que tambien se ejecutaban, ajust5ndolas a la contingencia, para otros eventos excepcionales de la vida pliblica local, repitigndose
de una forma miis o menos similar y con mayor frecuencia.
Lo que comenzo como una aproximacion monogrifica am sujeto especifico se extendi6 r5pidamente a todo un universo de formas y de contenidosculturales polivalentes y de larga duracibn. En la biisqueda de sus raices, aunque sin
caer ni en el “idol0 de 10s origenes”, criticado por Marc Bloch, ni en la aiieja
causalidad lineal y teleologica hegeliana, criticada por Michel Foucault, este
estudio retrocedio en el tiempo. Desde la Europa medieval, pasando por la
proyeccion hacia el “Nuevo Mundo”, nuestralejana colonia ser5 un receptciculo
de fonnas elaboradas en otro contexto. La Contrarreforma catcilica -tan cara a
la monarquia- y la estktica barroca les darfin, miis tarde, su estructura general y
una marca de larga duracih. Luego, el absolutismoborbhico y el neoclasicismo
republican0 readaptarb a sus objetivos espe&cos una estrategia ya suficientementeasentada
Por otra parte, el hecho de trabajar sobre una colonia perif&ica, orientada
en terminos politicos hacia una “guerra” interna contra 10s indigenas del sur,
nos Ilevd a reflexionar respecto a la eventual originalidad local de esta reproducci6n. En efecto, Santiago,que era apenas u n villomo del imperio, no cont6
m kzpktica con la presencia de un representante estatal titular de la monarquia durante l a r p dCcadas, hasta el establecimiento del tribunal de la Real
Audiencia, en 1609. Esta institucidn encamabauno de 10s mkimos atributos
de la soberania monkquica. Por lo mismo, su instalacidn generark un espacio
de acci6n politica de pan relevancia local y un peso simbdlico que definirk
parte de 10s ejes centrales del campo de las liturgias publicas de la ciudad. Ello
explica el que escogieramos dicha fecha como inicio formal de nuestro estu24

dio. En lo que respecta a la otra figura politica del reino, el Gobernador, dste
residia la mayor parte del tiempo en el sur, en la capital de la guerra, que era
la ciudad de Concepcion, y solo iba a Santiago en circunstancias especificas o
durante 10s periodos invernales. Solo a comienzos del siglo XVIII lo vemos
quedhdose mis tiempo en la capital civil y, entre 1709 y 1715 -a partir de una
decision del gobernadorJuan Andres de Ustkiz-, instaltindose alli definitivamente. De hecho, este momento marca el limite cronoltigico final de la investigacion.
Las fiestas y ceremonias del poder, habituales en todo el imperio espaiiol,
tendrtin un impact0 local diferenciado, ya que el posicionamiento de sus actores no solo respondera a normas y valores generales, sin0 tarnbib alas realidades especificas de las diversas regiones americanas, al grado jerkrquico de sus
autoridades, al nivel de sus recursos y de su capacidad de gasto, etc4.Frente a
esta realidad, el modelo original se veia relativizado en su intencionalidad
legitimante, que, idealmente, deberta orientarse exclusivamente hacia la realeza Lgos quedaban las ceremonias europeas, donde el monarca estaba presente
corporalmente, rodeado de atributos majestuosos y de una espldndida y suntuosa corte. Lejos quedaban tambih, si bien en un menor grado, 10s modelos
litbgicos reacondicionados en 10s centros virreinales americanos. En Lima,
espejo de referencia permanente de las autoridades y de 10s p p o s altos de
Santiago, la presencia de un viney y de una corte pomposa, asi como de una
compleja red de funcionarios, y la existencia de una prospera economia minera, hacian posible una reproduccion bastante elaborada de 10s modelos peninsulares.
Desprovista de grandes riquezas, la capital chilena reproducira con dificultad estos ejernplos. Por otra parte, y a diferencia de otros lugares,la regi6n de
Santmgono contaba con una poblacitin nativa tan estructurada. Los indigenas de
la zona central fueron sometidos rapidamente y digeridos ya en forma ternprana -bien que estn debe relativizarse- por el aparato cultural de 10s europeos.
De ahi la influencia comparativamente limitada ejercida por el substrato aut6ctono sobre la estetica de la celebration pfiblica en el Santiago colonial. Esta
condition ayudara a cultivar un cierto grado de purism0 cultural, tan car0 a
las elites de Santiago y a su gusto por mostrar abiertamente una supuesta
filiacion nobiliaria de larga y antigua raiz castellana. La reproduccidn obsecada
de modelos urbanisticos, de costumbres y de conductas, de formas festivas y
El comentarista de una ponencia de Antonio Bonet Correa insiste asi sobre el inter& de
observar la utili&& de las formas lihirgicas peninsdares en 10s diferentes territorios del
imperio, =en el que se producen distintaa versiones que van desde las r n h altas y costosas hash
10s remedos provincianos y pobres. El estudo de estereotipos y sucedineos, de formas rigdas
y de etiqueta cortesana hasta las rnanifestaciones popdares enraigadas en la tradxion son
d i p s de una atenta inspeccien":Antonio Bonet Correa, "La fiesta barroca como p k t i c a del
poder", p. 48.
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ceremoniales, de mecanismos de sociabilidad y de religiosidad, de gestos y de
signos protocolares entre 10s diversos actores del poder sera parte de un imaginario singular, ligado a la ambicion identitaria de pertenecer a una d t u r a
diferente a la mestiza americana Sentirse de raiz castellana, comportursc como
un castellano, sera el horizonte de todo hispano~riollo~.
Pese a la situation modesta y periferica de una ciudad como Santiago, el
hecho de estudiar la versi6n colonial marginal de las grandes festividades
europeas en este microcosmos urban0 nos permitid profundizar en el andisis
sobre el conjunto de las ramificaciones funcionales de estas manifestaciones
en el universo local del sistema de poder. En efecto, Santiago adopta rapidamente las formulas festivas importadas reproducihdolas en tanto que canales
regulares de las celebraciones “propias”. Asi, s e r h 10s eventos, las instituciones y 10s personajes de la ciudad, 10s rn& directos y “vitales” para el ritmo
local, quienes irnprirnirh el verdadero sentido final de las expresioneslithgicas
del sistema El “temperamento festivo local” -se@
10s Erminos de Michel
Vovelle6- se transformar&,entonces, en el engranaje comtin y permanente.
Nuestra propuesta es, pues, un estudio de historia politica, entendida como
una historia del poder en su vertiente persuasiva y a partir de un enfoque
apoyado en ejes interpretativos provenientes de un didogo constante con otras
ciencias sociales, entre las cuales destacamos la antropologia y la sociologia.
Una historia que pretende, en un context0 que lo amerita, desplazar las ideas,
las palabras explicitas y 10s personajes de renombre a un nivel de acci6n
secundario. Nuestra reflexion se concentra, en consecuencia, en aquellos elementos profundos que sostienen el aparato ideol6gico de control social y que
alirnentan 10s contenidos de la legimaci6n colectiva de la autoridad?. Una
legitimacidn que no pasa por las vias racionales del discurso hablado ni por
las accionesjuridico-legales o la coaccion del sistema imperante, sin0 por 10s
meandros persuasivos del gesto, de la presencia ostentatoria, de la palabra
teatralizada, de lamagnificencia sensual, de la exhortaci6n a la ernoci6n y a la
adrniracirin... Este enfoque, en definitiva, nos pone frente a la sene de argumentos subjetivos a traves de 10s cuales se constmye y se alirnenta larepresentaci6n colectiva del poder durante el llamado “Antiguo Regimen”.
El papel que en este universo juegan las formas simbolicas, expresadas a
traves de pr6cticas rituales y festivas volcadas al espacio pfiblico, constituye,
Esta idea se encuentra desarrollada en la tesis doctoral de Jean-Paul Z6iiiga, Erpapls
d’outre-mer. &migration, reploduction sotiale rt mentalitls d Santiago-du-Chili au xm sieccle. Cf.
tambibn, paraVenezuela, 10s trabajos de Fed6rique Langue, ”Les identi~sfractales. Honneur
et couleur dans la societe vinizu6lienne du XVIII‘ siicle” y “De la munificence B I’ostentation.
Attitudes et modeles culturels de la noblesse de Mexico (XVIII~si8cle)”.
Michel Vovelle, Lw mltamotphoses de lo @e en Aovencc de 1750 b 7820, p. 76.
Nos hemos extendido sobre estas hipdtesis en nuestro articulo “De las liturgias del poder
al poder de las liturgias: para, una antropologia politica de Chile colonial”.
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entonces, el objeto de estudio que presentamos, abarcando la tradicidn y la
coyuntura, 10s intereses del imperio espaiioly las realidades regionales, la ideologia y el imaginario que alimenta y sostiene al sistemamonkrquico colond, la
moda estktica y 10s poderes locales, lo sagrado y lo profano, etc.: las liturgias
persuasivasde representacidn y legitirnaciondel poder se nos presentan en toda
su dimensi6n compleja y polivalente. Nuestra opcidn metodologica y nuestras
hipotesis se ligan, asi, con las tendendas historio@icas que buscan restituir el
andamio de tensiones que constituyen una sociedad, no ya a partir de una reconstitucidn global y jerarquizada de todas sus instancias, sin0 privilegiando un
punto de entrada particular: un evento, mayor o menor, una trayectoria biogr5fica, la historia de una comunidad, la singularidad de una prtictica, etcetera8.
De esta forma, las hip6tesis que han guiado nuestra investigacion surgen
de la confluencia de una serie de reflexiones epistemol6gicasy metodol6gicas
que han iluminado el trabajo con las fuentes documentales. El estudio del
espectciculopdblico como instancia de poder y en el context0 hispanoamerican0 del siglo XVII, debe considerar, necesariamente, la obra deJose Antonio
Maravall, para el cual la fiesta constituye una herramienta de control hegemonico y de legitimacidn institucionaP. Edrnund Leach la analiza en tanto mecanismo que refuerza el tejido de la sociedadIo,y Victor Turner enfatiza su papel
en un proceso de integracidn social -efectiva o simb6lica-ll. Paul Veyne ve la
relacion entre gobiemo y festides publicos como un contrato simbdlico, el
“circo” de 10s gobernados12.Sin querer caer en un sincretismo simplista, pensamos que estas cuatro aproximaciones son congruentes entre si y permiten
dar cuenta de las diferentes aristas de un mismo objeto: la fiesta o ceremonia
pliblica como instrumento funcional a un sistema de poder, persuadiendo,
creando consensos, generando actitudes, conductasy representacionesmentales colectivas respecto a la autoridad, al control, a las prohibiciones y transgresiones, a las fuerzas sobrenaturales, etcetera.
En la reflexidn precedente podemos insertar el concept0 de “violenciasimb6lica” propuesto por Pierre Bourdieu. Este autor se refiere asi a la imposicidn
de la cultura -normas, valores, hcibitos- de la clase o p p o dominante, a 10s
miembros de 10s grupos dominados. Un segundo aspecto de esta idea corresponde al proceso por el cual estos iiltirnos se sienten “obligados”areconocer la
cultura dominante como legftima y a ver la suya como ilegiti~na’~.

* Roger Chartier, “Philosophie et histoire: un dialogue”, p. 157.
La culiura del Barrom. Analisis de una esbuctura hisibrica
Culture and Communication. 27re Lop by wich Symbols are Conncclld
31u Ritual Aoccss: Structure and Anti-Structure.
l2 Lc Pain et IC Cirque.
l 3 Cit en Peter Burke, Sociologia c historia, p. 69. Vease tambien la obra cl&iica de Norbert
Elias sobre la irnposicion generalizada en Europa de 10s hsbitos, las maneras y las formas de
cornportamiento de 10s p p o s dominantes y sobre su evolucion relativa en un tiempo largo:
El promo de la c i v i l w o n . bnwtigacimus sociogm.4ticn.i y psuogmtticas.
lo
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El conflicto eventual se encontraria, entonces, en el encuentro entre las
“subculturas”de una sociedad y esta imposici6n simb6lica m h o menos consciente. Un conflicto que puede ser exteriorizado per0 que, en general, pasa
inadvertido a traves de canales silenciosos.De hecho, podemos establecer una
relacidn clam entre la hipotesis de Bourdieu y la idea de “hegemoniacultural”
propuesta por Gramsci al hacer referencia a la aceptaci6n de la cultura de 10s
p p o s udominantes”por parte de 10s grupos “subordinados”.Aceptacien que
tiene lugar sin que gobernantes ni gobemados Sean necesariamente conscientes de las consecuencias o de las funciones politicas que ella conlleva. Lo que
aparece como decisivo, por lo tanto,no es solamente el sistema consciente de
ideas. Lo decisivo ser5 la vivencia -por la mayoria de 10s individuos- de un
proceso social organizado por 10s valores y las significaciones de 10s grupos
dominantes, que barb pasar las presiones y 10s limites de un sistema econ6mico, politico y cultural especifico como presiones y limites de la simple
experiencia y del sentido comunL4.
La argumentaci6n nos lleva necesariamente a Michel Foucault y a su blisqueda de la construccion, a traves de las practicas sociales y de 10s discursos
sobre la “verdad”, de las representadones historicasprovisorias y discontinuas
de la “realidad”. Esta liltima, asi, responderia a las configuracionesespecifcas
que en distintas &pocasy lugares se habnan dado entre el “saber”y el “poder”.
A partir de esta alianza se estableceria lo que Foucault denomina “disparitivcrs
de dominm’6ny<materializados en creaciones tecnol6gicas -como la clinica
siquiatrica o la ctb-cel-, en postuladosjuridicos, en instancias coercitivas, etc.IS.
L a perspectivaanterior dejaabierta, asinos parece, laposibilidadpara ampliar
dicho concepto hacia 10s mecanismos persuasivos del sistema de poder, incorporando la idea de “imposicion simbblica”vista en Bourdeu. Ello nos permitiria aplicar el concepto de “dispositivode dominacidn” a todo el universo de
ceremonias y ritos emanados y/o referidos a dicho sistema, y que constituyen
nuestro objeto de estudio.
Si nos acercamos por este camino a campos tem&ticosmi% tradicionales,
como 10s que se estudian bajo la denominacidn de “historiapolitica” -la autoridad y su contestation, el gobierno y 10s gobernados, las instituciones y acciones burocraticas, el proceso de toma de decisiones, la llamada “clase politics", la legitimidad y 10s mecanismos de legitimacidn, las leyes y 10s
reglamentos, la persuasi6n de la opini6n pliblica, etc.-, las posibilidades del
h i , 10s fendmenos politicos del pasado
andisis se ensanchan enormementeL6.

...,

Burke, Sociolofia op. cif, p. 98.
De Michel Foucault vdase Lordre du discours. Lc$oon inaugurale au Colllgc de Pram
proononclc IC 2 &cembrc 7970, Minofisica del pod0 y Lo ocrdad y [as formas jwfdicus. Para,un
andisis de la primera parte de su obra en el context0 intelectual en que se forjb, v h e Luce
Giard (dir.), MiCircI Foucuulf. Lire l’mme, especialmente el articulo de Jacques Revel. ’Le
moment historiographique”.
l6 Cf. Renf REmond (dir.), h u r URC hisloire poliliquc; Jacques Julliard, “La politique”;
Joaquin Fermandois, “Vigencia de la historia politica”.
I+

l5

28

ven disminuir su c a r p hist6rica individual y se ven implicados en procesos
m b complejos que comportan mdtiples variables. La idea es permitir una
apertura epistemol6gica y hermeneutics, y armarse de herramientas rnetodo16gicas y conceptuales para observar 10s hechos y las formas del pasado con la
flexibilidad necesaria para penetrar en procesos vividos en 10s rincones profundos de la sociedad, en ese conjunto de elementos culturales, de creencias,
de imfigenes, de actitudes y de representaciones que evolucionan lentamente y
que rnodelan una “mentalidad c~lectiva”’~.
El poder, comprendido como un sistema de dominacidn y de control socialIR,y provisto de un marco administrativo adecuado, alcanza sus objetivos
sobre la base de mecanismos coercitivos, disuasivos y persuasivos, con el fin
de obtener la obediencia a sus mandatos y su propia estabilidad en el tiempo.
Sin embargo, el fundamento esencial sobre el cual se basarala dominacidn no
reposa1-5 sobre 10s pilares m k objetivos de control, sin0 sobre el ma~cosubjetivo
de 10s mecanismos persuasivos, “las formas simbdlicas, las prkticas rituales
La domznaci~niimb~Zicala
en las cuales se ha alojado el discurso ideo16gico”1Y.
entendemos, asi, como una herramientavital en la construction de todo Estado.
Esta aproximacion a la historia politica valoriza, asi,todo un conjunto de
representaciones colectivas cuyo estudio nos lleva a un t6pico de investigacion que, segiin Jacques Le Goff, podriamos insertar en el domini0 de una
“antropologia politica hist6ricanZ0:el anasis de factores psicosociales donde
la irnagen de lo que “debe ser” es alimentada en forma permanente a traves de
todo un conjunto de expresiones pdblicas cargadas de sentido y socialmente
inkgradoras. El sistema de poder va a cultivar asi lo que se podriaconceptualizar
como la cremGia en su legtimidad”.
”Nuestra deuda con la llamada “historiade las mentalidades” es fundamental. Sus aportes
permitieron a 10s historiadores de las dicadas de 10s setenta y ochenta la comprensibn -en la
larga duration- de formas de comportamiento social, de phcticas colectivas m& que individudes. de h a i t o s enquistados, de sistemas de valores, de inclinaciones morales, de actitudes
frente al poder y sus diferentes expresiones, etc. V i a e el articulo deJacques Revel, ”Mentalith”,
en A. Burpiere, Dictionnaire des scinccs historiqucs. Sin duda debemos mencionar el kabajo
clisico y, en buena medida, pionero. de Michel Vovelle, Idiologies el mmtolitis.
111 cf. Pierre Clastres, La s o c i conme
~
I‘Etat.
Is ExpresiBn de An&
Bur@L.re, en una reflexibn a proposito de 10s trabajos de Mona
Ozouf y Michel Vovelle sobre la fiesta: art. “Anthropologie hstorique”, Dictionnuire..., p. 58
(traducci6n nuestra).
zo “Priiface a la nouvelle idition”, en Le Go& Chartier et Revel, op. cit., p. 1Z
2’ En lo que concierne al concepto de “ueencia” y a su enorme fuerza interna a nivel del
imaginario colectivo, ver Jose Ortega y Gasset, “Ideas y aeencias”. Tambiin debemos mencionar la obra dnsica de Max Weber, Econurnia y soncdad. &born L sociohgia comprmiva, en la
cud trabaja en profundidad el concepto de “domination” y su relacion con 10s diferentes tipos
de legitimacion del poder. Para efectos del presente trabajo, si bien es grande la tentacibn de
l i p nuestras hip6tesis al concepto de “legitimaci6n carismiticampropuesto por dicho autor.
9610 podriamos hacerlo de una forma muy relativa. En efecto, en la tipologia que 61 utiliza, la
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L o s actos rituales y las ceremonias -estas ultimas entendidas como un
conjunto articulado de ritos- deben comprenderse, por lo tanto, como ‘‘actos
de comunicaci6n”. Estos se llevan a cab0 atraves de conductasconvencionales
no-verbales -inclinar la cabeza, izar una bandera, sentarse o avanzar en medio
de un cortejo en un l u p privilegiado...-, en una relacidn visual con simbolos
no-verbales -la c m , una bandera o estandarte, un catafalco funerario, el sello
real, la representacidn plhtica de un santo...- y con el apoyo de un trasfondo
de cddigos sonoros adecuados a la ocasion -ritmo sincopado de instrumentos
militares, cantos y mfisica religiosa, descarga de armas de fuego, repique de
campanas...?
Nos inclinamos a adoptar, en consecuencia -y pese a 10s riesgos de su
imprecisibn-, el Emino “simbolo”utilizado por Clifford Geertz, que designa
cualquier objeto, accidn, hecho, calidad o relacidn que sirva como vehiculo de
una concepci6nZ3.En lo que concierne a nuestro objeto, s&
las concepciones
del sistema de poder dominate las que s e r h canalizadas a traves de 10s diversos “Simbolos”liifirgicos y las que d ~ a estos
n liltimos su significacidn.
Otra contribucidn de Geertz a nuestra investigaci6n es la importancia que
le atribuye a las emociones y a 10s sentimientos en tanto que “artefactos cultuTales”. Las liturgias y 10s eventos festivos se senfan, justamente, del impact0
ernocional de sus fonnas y contenidos, apelando a lareceptividad sensitiva de
la comunidad.
Como consecuencia l6gica de 10s argumentos anteriores, aplicados en el
context0 de America colonial, aparece en nuestra linea de estudio un actor
medular y evidente del espacio liturgico: la Iglesia Ella controla y fundamenta una parte esencial de este universo de representaciones, en tanto que institucidn del sistema de poder -sobre la basejun’dica del Real Patronato-. Ademb,
en tanto que intermediaria oficial de las fuerzas sobrenaturales, adquiere un
papel especial y definitivo en la alirnentacih de lalegitimacion ideol6gica de
aplicacion sociologicade esta idea se refiere a la autoridad proyectada por una persona presente
corpodmente y no diluida en un universo de simbolosy de representaciones vicarias, como
sucedia con el ejercicio de la autoridad del Rey en AmCrica Weber se aplica, en todo caso, a
dar la necesaria complejidad al tip0 puro, cuando apunta que, en prminos historicos, la
tipologia de carismas es m y variada y entremezclada. No es inutil sefialar, en todo caso, que
uno de entre ellos, el denominado “carisma institucional”, podria aproxirnarse a la realidad
particular de nuestra reflexi6n sobre Am6rica colonial. Esto tambien es pertinente respecto a la
idea de “rutinizaci6n” del carisma, si lo ligamos a la importancia de la repeticidn en el tiempo
de 10s mecanismos liMrgicos de IegitimaciBn: cf. pp. 170-173, 193-197 y 203. Sobre las
misscaras rituales del poder, en la perspectiva de la configuration de un espacio simbdico
emotivo legitimante, v k e Carmelo Lson Tolosana, La imagen del RFJ (monarqria, nabw y
Po& ritual cn lo Casa de 10s Austrias), p. 136. TambiEn el trabajo de Jeanjacques Wunenburger,
L a f i e , le jnr et k Sam6
22 Cf. Carole Leal Curiel, El discurso k lo jidelidad. Conrtrnui6n social 1 1 eJpan’o c m o
simbolo delpoder rcgio (Venezuela. sigh nvlr,), pp. 102-103.
la Clifford Geertz, La interpefaci6n de las cultmrm, p. 81.
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dicho sistema, diseiiando una frontera difusa y ambigua entre “lo politico” y
lo propiamente religioso.
Lo sagrado y su intermediario institucional participan, ai.,en forma directa y estrechamente ligados aeste juego legitimante. En una sociedad donde
lo visual y lo gestual tienen un peso decisivo en la estructuraci6n de representaciones mentales de las jerarquias y de 10s roles sociales, 10s rituales eclesiasticos, acentuados por el Barroco militante de la Contrarreforma,van a jugar
un papel determinante en la configuracibn y alimentacih de un imaginario
colectivo sensible y persuadible.
En consecuencia,la “fiestapolitica”,durante el period0 estudiado, la entendemos como una forma elaborada de ritual, una liturgia cfvico-religiosa constituidapor ceremonias solemnes en el templo y en otros espacios urbanos cargados de ~irnbolismo~~,
con procesiones o cortejos laicos, etc. Todo ello sin olvidar
10s eventos ludicos m&s o menos profanos, 10s ruidos apote6sicos y las iluminaciones nocturnas extraordinarias. Las diversiones piiblicasjuegan un papel importante no solo porque aportan el atractivo de un gozo colectivo -aparentemente inocuo-, sino, tambien, como lo veremos, porque apoyan 10s objetivos
legitimantesde 10s actores del poder, quienes cuentan en ellas con otras posibilidades de presencias simb6licas. La fiesta politico-religiosa comprendia, asi,
ritos diferentes y polidmicos, mas o menos serios, m a o menos estereotipados
por la ley y la costumbre, que se incluian con sus cbdigos, sus momentos y sus
lugares especificos en la globalidad del evento.
De ahi nuestro interes por valorizar como veta historiogr8ica una ‘‘antropologia del ritual”, en 10s terminos planteados por Claude Rivi6reS, a partir
de un estudio “morfoldgico” de las liturgias -inchyendo las fiestas oficiales,
las ceremonias publicas, y 10s ritos y simbolos de un amplio espectro sacroprofano- asi como su “funcibn” social e ideo16gicaZ6.
En definitiva, el concept0 de “ceremonia”, ese ‘konjunto articulado de
elementos rituales que fijan a trav6s de 10s objetos, 10s gestos y las palabras el
lugar que corresponde a cada uno en la jerarquia de pod ere^"^', constituye el
nodulo de nuestra aproximacibn ala historia politica. En tanto que expresi6n
sublimada de dichas jerarquias, 10s ritos y las ceremonias estereotipadas se
ligan a la estructura misma de cada sociedad. De ahi el hecho que cuando
estudiamos estas iiltimas debemos reflexionar sobre el funcionamiento de lo
que Lucy Mair llama “unidades rituales”, constituidas por 10s diversos grupos
sociales. Debemos interrogamos sobre las fonnas a traves de las cuales el
l4 Vdase al respecto el estudio de Francesco Remoti, Pietro Scarduelli y Ugo Fabietti,
Cmtn, n‘tualitd, potere. Si’lficato
antmpologici deUo spaijo.

Claude Fbviere, Les liturgies politiques.
Cf. Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. A4orjWoph e h&ona
l7 Michele Fogel, Les ctrimonim de I’injbmation dam In R a m du XW uu milieu du xw?
s i M z , p. 18 (traducci6n nuestra).
li
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status de ciertas personas, grupos o instituciones SG r&a en 10s roles rituales
que les son asignadosz8.Cuando se analizan diferentes ceremonias, considerindolas como hechos zmtitucionak, es fundamental preguntarse c6mo, p a n
que, d6nde y quien l a efechia.
A esas preguntas globales se agregan cuestiones m a especificas: ZCorno
se reproducen, en una capital imperial periferica, 10s mecanismos simb6licos
que portan la legitimacidn de 10s poderes dominantes? LD6nde est&el papel
de lo religioso en esta estrategia? X n que espacios y bajo que criterios se
posicionan 10s actores locales? ZQue hay de particular y de general en esta
reproduccion en Santiago durante el period0 estudiado? LQuien es legitimado
y c6mo?...En fin, estos puntos forman parte de las mtiltiples interrogantes que
guiaron el didogo con nuestras fuentes y a l a cuales daremos respuesta en las
paginas siguientes.

28 Lucy Mair, Introducci~ha la anlropologia social, pp. 214-215. Como seiiala Claude
Riviere, “Tanto en un mundo religioso como en las sociedades civiles, 10s ritos tienen como fin
reiterar y refolzar lazos, expresar conflictos para superarlos (lo que plantea el problema de 10s
logos y de 10s niveles de la integracion), renovar y revivificar creencias, propagar las ideas de
una cultura y darles una forma (lo que remite a una dimension coptiva), delimitar roles e
intentar estructurar en compartimientos la manera a traves de la cud una sociedad o un grupo
social se piensa”: “Pour une approche des rituels seculiersn (traduccih nuestra).
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PRIMERA PARTE

EL ESPACIO, LOS HOMBRES,
LAS INSTITUCIONES

SANTIAGO, UNA CAPITAL PERIFERICA

El valle del rio Mapocho se present6, desde 10s primeros momentos de la conquista, como el lugar ideal para la reproduccidn de un espacio urban0 europeo.
Desde mediados del siglo xw,Santiago del Nuevo M e m o comienza a transformarse lentamente en un asentamiento de base referencial para 10sinmigrantes
hispanos. La configuracidn institucional alcanzada a principios del siglo m,
con la instalacidn de 10s principales organismos estatales, corona el proceso de
consolidacion de su rol politico. A ello se agrega la estabilizaci6n economica
del Valle Central -con lamodestia de produccidn y de intercambios que caracterizara a la “ruralizaci6n”chilena-, el movimiento d i n h i c o producido por el
mestizaje y las diferenciaciones sociales, las migraciones -externas e internas-,
la estructuracib de las jerarquias locales, etc. Por su parte, la elite regional,
bashdose en su riqueza relativa y en su prestigio, adquiere tempranamente el
control sobre el Cabildo de la ciudad. A partir de el, imprimirk todo el peso de
su presencia en el despliegue local del sistemaimperial, transformhdose en un
factor politico complementario a la burocracia estatal. Santiago se alza, asi,
como el principal oasis de urbanism0 del reino; un polo colonizador, equidistante de La Serena -hacia el norte- y de la frontera araucana del sur. Un pequefio villomo del imperio donde t a m b i b se desarrollarb las condicionesnecesarias para implantar, a su vez, 10smecanismos de persuasion simbolica del poder.

UNA“ISLA” URBANA

La capital civil
parte a la guma
La importancia del establecimiento de una base urbana no sdlo respondla a
una pauta de organizaci6n social surgida en el sen0 de 10s conquistadores y
vista como la linica forma posible en su ideal cultural. La ciudad era tambiCn
una condici6n fundamental para el control de un territorio por parte del estado monkquico. Ya en las instrucciones de poblaci6n otorgadas a Nicolas de
Ovando en 1501 y 1503, asi como en las diversas capitulaciones convenidas
con 10sjefes de las expediciones, quedd explicitamente sefialada la obligaci6n
primera de agrupar a 10s nuevos colonos en ciudades. No s610 se trataba de
impedir la dispersidn rural sino lograr un efectivo control politico y una centralizaci6n de 10s recursos. Sera en el marc0 de la base urbana, exclusivamen-

35

te, donde el sistema estatal -justitia, administracicjn, defensa, Iglesi%...- podra
estructurar la malla institucional armhnica de su poder y sentar 10s pilares
fundamentales del dominio en el “Nuevo MundonB.
La pequefia ciudad de Santiago respondera a esos mismos objetivos. En
1541, Pedro de Valdivia escoge un valle apropiado, estrah5gico para la defensa
y, no menos importante, con caracterkticas geogr&cas similares a su lejana
Extremadura. No debemos olvidar que la reproducci6n americana de 10s elementos culturales europeos no s610 respondera a objetivos de dominio sino a
una necesidad vital de 10s propios inmigrantes hispanos: el refuerzo de sus
raices identitarias. Chile central presentaba, asi, un espectro ambiental propicio para el reencuentro psicol6gico con el terruiio ca~tellano~~.
Sin embargo, las preocupaciones del imperio y la presencia del Estado se
c e n w n , por esa epoca, en las dificultades para dominar a las poblaciones
a r a ~ c a n a sDurante
~~.
todo el siglo XVI Santiago vivir&en un segundo plan0 y
al ritmo de la actividad belica del sur, pues s e r h 10s habitantes de la capital
quienes llenarb ias necesidades guerreras y logisticas de la lucha. Los vecinos
ricos debian contribuir con parte del or0 extraido por sus indios encomendados, con alimentos, caballos, sillas y vestimentas. Ademas, muchas veces se
veian contreiiidos a ir personalmente a combatir, ofrecer parte de su mano de
obra y hasta a sus propios hijos a fin de refonar las lfneas h i ~ p a n a sApenas
~~.
llegados 10snuevos gobemadores, sus primeras cjrdenes eran preparar grandes
sembrados, domar potros y fabricar toda clase de manufacturas para enviarlas
a la frontera”.

dtjhndacidn, 1492-1570, pp. 69,
Mario Cdngora, El Estado en el dmcho indiano.
180 y 234; RLI., lib. W ,tit. 8, leyes 2, 3, 7 y 11, y lib. III, tit. 15, ley 86. Ver tambiCn Horst
Pietschman, FJ Estado y su eaoluddn ai principio de la coloni,@& lspariola dc Adrica, p. 37.
30 Las cartas enviadas por Valdivia a Carlos V insistian repetidamente sobre este aspect0
y sobre las bondades ofrecidas por la naturaleza chilena,, como pobre substitub a la falta de las
ansiadas riquezas mineras; veanse: Cartar dz Pedro de Valdinia que tralan del dembrimiento y
mnqaista dc Chile. La ceremoniaritual de toma de posesion de un territorio y fundacidn de una
ciudad se halla reproducida pareialmente en Bernardino Bravo Lira, “Monarquia y estado en
Chile”, p. 19. Se trata de la ciudad de CopiapB, que p e d e responder al estereotipo juridic0
c o m h al resto del continente.
3 1 Hemos mantenido el etnonimo tradicional de =araucano”para designar a 10s habitantes
al sur del no Biobia, si bien 10s avances en la etnohistoria han demosmado que durante 10s
siglos XVI y x w dicho t6rmino 8610 era utilizada por 10s indigenas de la parcialidad de Arauco.
Tampoco corresponderia el etndnima de “mapuche”,pues Cste solo aparcce en la documentacidn a partir de mediados del sip10 XVIII. El etndnimo correcto, usado por el conjunto de
indigenas habitantes en la zona centro-sur de Chile, e r a el de =reche” (hombre verdadero,
aut6ntico): Guillaume Boccara, =Organisation sociale, guerre de captation et ethnogensse
chez les Reche-Mapuche d I’ipoque coloniale”, pp. 88-91. De este mismo autor, viase G m e
et cllinogenese mapuche dons le Chili coloniai
32 Diego de Rosales, Historia general del r e m de Chile. Flandc5 indiano, tomo I, p. 570.
33 Ihego Barros h a , ffictoria jeneral de Chile,tomo 111, p. 29.
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Concepcidn asume una funcidn paralela y de creciente preponderancia
frente a la capital oficial. Centro de la atencidn politica, por ser la urbe vecina
a la zona de guerra, en ella habitaba el gobernador del rein0 y su familia
durante la mayor parte de su mandato e incluso fue sede de la primera Audiencia Real establecida en el pais, entre 1567 y 1575. Lagran contraofensiva
indigena de fines de siglo y la consiguienteperdida de las fundaciones urbanas
implantadas a1 sur del rio Biobio cambiari, sin embargo, la inclinacion de la
balanza. El establecimiento de un ejercito malariado y, de hecho, permanente,
eliminari casi por completo la participacionactivade 10shabitantes santiaguinos
en la guerra, comenzando por la supresidn de la participaci6n militar obligatoria%.El nuevo escenario de una frontera estable, por su parte, marcara el
papel futuro de Concepcion como una plaza de predominio militar, transformiindose en un bastidn de proteccidn de las regiones de paz ubicadas hacia el
norte.
Desde comienzos del siglo xw,entonces, se consolida la primacia de la
ciudad de Santiago, la finica capaz de abrigar el tejido civil del gobierno
estata13j. Mientras a lo largo de dicho siglo se mantuvo vigente el esquema
militar en La Serena, Concepcidn y Chi1l5d6,Santiago reproducia progresivamente un modelo de vida urbana civil y burocfitica. Un modelo basado en
la ciudad administrativa, centro de la principal red de organismos contralores
y reguladora del trace comercial del Valle Central. La refimdaci6n -en 1609de la Real Audiencia, ahora en forma permanente y en Santiago, vendra a
poner el sello definitivo a su rol de capital politica, pese a que el gobernador
continuar6 su ausencia por largas decadas, entretenido en 10sjuegos bklicos
del sur. Como indicaba a fines del siglo XVIII el cronista Vicente Carvallo y
Goyeneche,
“Casi desde su nacimiento alq6 esta ciudad, de si y de sus contornos, la
y desde la mitad del siglo pasado j a m b se atrevieron sus h e s t o s

guerra,

34EI 16 de agosto de 1633, el obispo de Santiago escribia a l rey : ”[. .I que no teniendo
antes con qu6 pagar la gente de guerra sena fanoso para sustentarla hace-r que 10s vecinos de
esta ciudad que g a a b a n de la paz conuibuyesen para la guerra y por no venir de Espafia la
gente necesaria cuando era menester socorros apercibir a 10s vecinos y moradores para sustentarla. Esto ceso despuCs que se librb el situado como se vi0 antes de la venida de 10s oidores
algunos aiios que se hallaron s6los 10s gobernadores que por no tenex necesidad no hacian 10s
dichos apercibimientos ni se cobraban derramas porque era suficienteel situado para pagar la
gente que militaba entonces y venir rnb socorros de ella de Espa~ia,por haber de que se
pagasen sus sueldos”: B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza 6434, 5s. 351-360.
Armando de Rambn, Santiagode Chdc (1547-199?).Historia de una socudad mbaq pp. 4142; Vicente C a r d l o y Goyeneche, hcnfkihz historico-gcogrdfica del wino de Chile, C.H.Ch.,
tom0 x, pp. 101-102; Crescente E m h r i q Hutma de Chile duranfe los go6imos de Carah Rmndn,
Merln dc la Fumtc y Jaraqutmadu, tomo 11, p. 27; Barros kana, Hisfmi0..., op. at, tom0 v, p. 341.
Vease la obsewacibn que hacen al respecto 10s viajerosJorge Juan y Antonio de Ulloa,
Relacion hisforica del oiage a lo America meridional, tomo 111, lib. n. p. 340.
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estragos a atravesar las comentes del caudaloso Maule, y logrando aumentarse en las tranquilidades de una perpetua paz, se hizo el centro del
comercio de todo el reino entre sus provincias, y con estos reinos y 10s del
Ped y Buenos AireP7.
La guem se aleja per0 retorna con cierta frecuencia a las preocupaciones
de la capital. Algunas grandes rebeliones, como la de 1654, motivaron la
renovacidn de las viejas costumbres de contribuciones para sostener la frontera. Como veremos, la elite santiaguinavalorizaba permanentemente el "ennoblecimiento" militar que habia "heredado" de sus ancestros, al participar en la
conquista y en la guerra de Arauco, insistiendo, en lajustificacicin de las diversas peticiones que enviaba a la metr6poli, sobre 10s mCritos que tal condicidn
implicaba para sus apellidos.
En las condiciones del siglo XVLI, sin embargo, pesaba mas la vida urbana
pacifica y comercial, por lo que prefen'an vivir dicho rol militar en un plan0
m h bien sirnbdlico, como un elemento legitimador de su statusmh bien que
como una accidn real. El ejercito asalariado y estable de la frontera habia
dejado en el pasado el sacrificio, habia diluido 10s deberes militares adscritos
al otorgamiento de encomiendas y habia transformado la guerra en una actividad progresivamente ligada al triifico mercantil y a la pacificacicin misional.

El peso rehtivo
de supoblacibn ...
L a estabilidad adquirida por Santiago en su rol de capita del reino era percibida
como la consecuencia natural de su ubicacicin geo@ica, alejada del teatro de
la guerra y equidistante del resto de 10s asentamientosurbanos. Asi lo explicaba el gobernador Luis Merlo de la Fuente al Rey, criticando 10s proyectos del
jesuita Luis de Valdivia -promotor de la "guerra defen~iva"~*de trasladar
nuevamente la Audiencia a Concepci6n. Luego de seiialar la distancia
desproporcionadaque existia entre estadltima y las otras "ciudades", comparabala ubicacidn central de la capital chilena con la que tenia Madrid respecto
deEspaiia,
Carvdlo y Goyeneche, Desnipadn..., ap. cit., tom0 x, p. 52.
Fhta tictica, desplegada entre 1612 y 1625, consistia en eliminar toda intervencidn
armada en el temtorio al sur del Biobio, mantenihdose exdusivamente en la defensa de las
posesiones adquiridas. S610 10s misioneros podrian traspasar el no. Adem& del fracas0 evidente del plan, 10s intereses econdmicos en juego -entre 10s que destacaba la circulaci6n de
indigenas capturados para servir como mano de obra esclava- motivaron una sucesidn de
informes en contra,emanados de autoridades militares y de 10s propios pobladores. La c6dula
de restableumiento de las operaciones ofensivas, por la que tanto habian presionado 10s
encomenderos de Santiago, h e findmente pregonada y cclcbrada publicamente en las calles de
la capital a comienzos de 1625: Barros Arana, Histo7ca..., Dp. d.,
torno rv, p. 205.
38
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“[. .I en todo semejante la ciudad de Santiago porque es la cabecera principal de aquella gobernacibn y es la m&s abastecida y populosa de todo el
reino, y est5 treinta leguas de la ciudad de Mendoza y sesenta de la de San
Juan de la Frontera y ochenta de la de San Luis de Loyola [estas t r e s
ubicadas en la provincia trasandina de Cuyo] y setenta de Coquimbo y
sesenta de la de San Bartolome de Chill&.r~y setenta de la Concepcion. De
modo que est5 en contorno y medianiade todas las dichas ciudades
Conviene relativizar, en todo caso, la utilizacion del t&rmino“ciudad”.
Estamos hablando de villorrios pequeiios, cuyo grad0 de importancia regional

siempre hay que relacionarlo con el carkter periferico que tuvo Chile. De
esta manera, Santiago se destacaba s610 en relacidn con el resto de las aldeas
que constiMan 10s frtigiles espacios urbanos del reino. Y ello sin dejar de ser,
al menos durante buena parte del siglo XVII, algo m h que aquella “espun’osu
villa ruml”de fines del siglo XVI, como lallamaba Benjamin Vicuiia Mackenna“O.
Es dificil establecer parkmetros de medicion comparativa. L a extensibn
de las urbes, a partir de la cantidad de poblacion, s610 podemos disefiarla
sobre la base de cifras generales y poco fiables. En 1632, por ejemplo, el
obispo de Santiago informaba respecto de la poblacidn hispana asentada en
ellas: Santiago contaba con alrededor de trescientos vecinos y moradores, en
tanto que Concepcion no alcanzaba a cien; le seguia Chilltin, que no llegaba a
setenta vecinos -casi todos formaban parte de la compaiiia de soldados asentada en dicho lugar- y La Serena, con menos de cuarenta. Del otro lado de la
cordillera, en la provincia de Cuyo, el conjunto de las tres aldeas que alli
habia no alcanzaba a sumar ochenta habitantes, entre vecinos y moradores“’.
El Obispo no entregamtis indicacionessobre las caractensticas de estas cifras;
al parecer serian so10 hombres, jefes de familia, y se exceptuarfa la poblacion
de religiosos, asi como 10s indigenas y “castas”. En todo caso, dicho informe
nos permite establecer lamodestia general de estos asentamientos, asi como el
peso relativamente importante que jugaba la capital en relacidn con la debil
concentraci6n de las otras urbes.
Para comienzos del siglo XVII, la tesis deJean-Paul Zuiiiga ha establecido
algunos ciilculos basados en 10s informes del oidor Hernando Machado y del
Carta de 4 de abril de 1623, B.N.B.M.Ms., vol. 125, pza 2247, 5s. 117-130.
Benjamin Vicuna Mackenna, Hisfmk de Sontiago, en obrus cornfihtas, tom0 X IT], p. 174.
Carta al Rey, 10 de febrero de 1632, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza. 6432, fjs. 340-346;
reproducidatambign en C.D.A.S., I, pp. 150-151. La misma informacidn la repite en o b carta
de 16 de agosto de 1633, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza 6434, 5s. 351-360. En 1620 el Cabildo
contaba en 250 el nfimero de sus vecinos: Barros Arana, Histmia..., Op. tit., torno W ,p. 284. Por
su parte, Armando de Ramdn seiiala para fines del si~loXVIla cifra de 350-400 vecinos, de 10s
cuales 26 eran encomenderos: Santiago & Chile..., op. cit, pp. 47-48. Veanse las dormadones,
alp dispersas, del cronista Antonio Vhquez de Espinosa (c1614), en su Dcfcripcidn del reina de
Chilc [1630],par& relativa a Chile del COmpcndioy dcscripn’dn dc &s Indios Omdtntahr, pp. 4043.
3g
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gobernador Alonso de
L a poblacion hispanocriolla de la capital incluyendo su jurisdiccion proxima- ascenderia a unas dos mil personas (incluidos 10s religiosos), rnh otros nueve mil habitantes, entre indigenas, africanos y "castas". Un informe elaborado en 1610 por el oidor Gabriel de Celada
seiialaba para este mismo distrito u n total de dos mil ochocientos indios tribut a ~ i o sA
~~
lafecha
.
del terremoto de 1647 el radio propiamente urbano contaba, por su parte, con cerca de cuatro mil personasQ4.
Hacia fines del mismo siglo la poblacion total de la jurisdicci6n capitalina
no habria experimentado una pan variacidn. M b bien su crecimiento se habria
estancado, llegando a un nlimero de doce mil a quince mil habitantes. Se@
Armando de Rambn, sin embargo, el cambio se habria producido en tenninos
de sus proporciones uracialesn.Este autor comenta que, luego de revisar 10s
padrones de bautizos de la parroquia del Sagrario (conjurisdiccion en el casco
urbano), queda claro que haciael period0 1681-169510s gruposhispanocriollos
-con toda la ambigtiedad que esta denominacibn tenia, en vista del abundante
mestizaje que lo alimentaba- ya llegaban a formar una may~ria.'~.

Bahia de Penco (Cancepcion:. Amedee Frkicr, Relation du DOyQgC de la Mer du Sud (1716).

Zfiiiipa, f i p ~ g ~...,~ Op.
l r cit, pp. 116-117.
El informe del oidor Celada es citado par Errimriz, Hist07iu..., Op. cit, tom0 11, p. 21. El
oidor Machado apuntaba, en 1614, un total de 2.345 indigenas para ese mismo distrito: cit en
Vizquez de Espinosa, Op. cit, p. 45.Armando de Ramon seiiala que en 10s cincuenta6 0 s que
transcurren entre 1575 y 1625,la poblacion hispanocriolla de Santiago se habria duplicado
desde unos mil a dos mil o m h . Ello se deberia sobre todo a la i n m i g a c i h proveniente de 10s
refugiados de las ciudades del sur -Nand0 la gran contraofensiva mapuche de 1598 a 1602y desde el Perti, con el desarrollo del comercio con el virreinato: Santiago de Chik..., op.at,p.
49 y ss.; Diego Barros Arana, por su parte, seiiala UM poblaci6n de no menos de tres mil
habitantes de origen e s p a d hacia 1630: Historia op. n!., torno N,p. 284.
De Ramen, Santiago de Chik..., Op. cit.. p. 75.
4 5 Op. cit., p. 97. Ver tambi6n Geronimo de Quiroga, Cornpendio Aistbrim de Ios mdr
primpales SUECSOS de la conguista y grrmo del r ' n o de Chik hash d n i b de 7659,p. 186. Cf.Juan
Benavides, "Arquitectura e ingenieria en la epoca de Carlos 111. Un legado de la Ilustracion a
la Capilania General de Chile", quien seiiala que hacia 1730 la capital tendria solo entre ocho
mil y diez mil habitantes. S e e Diego Barros A
r
m a comienzos del Sig10 xwn toda la
poblaci6n del reino no pasaba de ochenta mil habitantes, aumentando a cerca de ciento veinte
mil hacia 1740: Histwia..., op. cif, torno VII, pp. 313-315.
11
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En todo caso, el aparente estancamiento d e m o g d c o y el numero relativamente bajo de la poblaci6n de Santiago cambia completamente de sentido
al compararlo con la situaci6n de las otras “ciudades” del reino. Hacia co,
la poblacih urbana de la capital se acercaba a
mienzos del siglo x ~cuando
10s treinta mil habitantes, ninguna otra ciudad alcanzaba aun 10s siete mil, ni
siquiera Concepcibn, que a la saz6n era residencia de un Obispo, cabecera de
una intendencia, asiento del poder militar del reino y centro del comercio de
la regi6n sup6.
La situaci6n de 10s otros asentamientos era atin m& modesta. En 1712, el
viajero AmedCe Fr6zier se sorprendia de que, fuera de la capital, apenas existieran otras urbes “que valgan m8s que nuestras aldeas”.La Serena -se@n este
francb- contaba con una distribucicin espacial que la hacia parecer una ciudad, “pero 10s pocos habitantes que hay, la incomodidad de las calles sin
pavimento, la pobreza de las casas edificadas de barro y cubiertas con rastrojos, la hacen parecerse a un
A fines del siglo XVIII tenia s610 2.519
habitantes -de 10s cuales la mitad eran hispanocriollos-, lo que implicabauna
debil proporcibn si la comparamos con 10s quince mil habitantes existentes en
toda su provincia a rnediados de la misma c e n t ~ r i a ~ ~ .
Valparaiso, a comienzos del siglo XVII, no era mks que una aglomeracih
de chozas alrededor de unapobre iglesia S610 concentrabaun mayor numero
de personas -de forma efimera, en su mayor parte venida de la capital- cuando arribaba o partia
b a r ~ oS~e~e .n FrCzier, a comienzos del siglo xvm,
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Barros kana, Historia..., op. cit., torno VII, pp. 453-454.
pp. 80 y 123.
Carvallo y Goyeneche, Dcsm’pcidn..., @. cit., C.H.Ch., tom0 x, p. 70; Jose Perez
Garcia, Hisloria natural, mililar, cioilg sagrada del rein0 de Chile en sa dcscubrimicnto, conpisla,
gobierno, poblacion, prcdicacidn coangtlica. neccidn de catedralcs y pac~$cacidn, C.H.Ch., torno
XXII, pp, 73-74. L o s viajeros Jorge Juan y Antonio de LNoa nos informan que hacia 1740 esta
ciudad contaba con matrodentas a quinientas familias, sin especificar el origen etnico, aunque
consignando la escasez de indigenas: op. cif- tomo 1x4 lib. XI, pp. 345-346.
4 g De hecho, el nuevo gobernador Juan de Jaraquemada se sorprendia al llegar a dicho
puerto y darse cuenta del abandon0 en que se encontraba: ‘Presumiendo de la importancia
que es para la seguridad de este reino y de 10s del Peni que estuviese con la custoha y guardia
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(’Frizier, @. cit,
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Rahia de Valparaiso, YrCzier,

op. ,ciL

(1716).

este puerto no era miis que una pequeiia aldea poblada de unas ciento cincuenta familia, de las cuales s610 unas treinta e r a de “blancos”.Y si bien a mediados del mismo siglo habia alcanzado 10s dos mil habitantes, era superado por
la recientemente fundada villa de SanJose de Logroiio (1743),capital de la
provincia, que contaba con tres mil personas5D.
Por su parte, Chilliin, a mediados del siglo XVIII, aiin eramuy pequeiia, con
s610 doscientos atrescimtoshabitantesy entre ellos muy pocos hi~panocriollos~~.

...fientc a un espacia rural
predominante
Santiagono d o era una “isla”de la zona de paz por su diferencianotoria con las
otras urbes en t h i n o s de tamafio fisico, poblacion y peso politico. Lo era,
ademiis, como consecuenciade la dispersion demograficay de lagran ausencia
de otros asentamientos en el Valle Central hasta avanzadasdecadas del siglo XVIZI.
Laruraliiaci6n que caracterizo al reino provoc6 un aislamiento fisico dristico de
la capital. Esta qued6 rodeada por extensosespacios donde las linicas “concentraciones” poblacionales eran las casas centrales de las grandes propiedades
agropecuarias, ciertos conventos dispersos y 10s ”pueblos de indios”. Algunos
caminos permitian una fr@I comunicacih, per0 eran inseguros y generalmente
estaban en mal estado, lo que demoraba enorrnemente laduraci6n de 10s viajes.
S6lo el puerto de Valparaiso permitiauna ligazon maritima con las otras “ciudades”, aunque en general la gente viajaba muy poco. En su gran mayoria, 10s
habitantes del reino pasaban toda su vida en la localidad que 10s vi0 naceP.
En 1700, el obispo de Concepcion escribia al rey manifestando el estado
de “barbarie” en que habia encontrado la parte de Chile comprendida entre
dicha ciudad y Santiago, no habiendo visto una sola aldea, sin0 solamente
ranchos dispersos por el campo. La inoperancia de 10s proyectos, las arraigadas costumbresy el peso aplastante del estilo de vidarural abortaban lamayor
parte de 10s intentos urbanizadores. Por eso, por ejemplo, hub0 de pas= m b
de un siglo entre la decision de poblar el partido de Quilloh en 1607, y la
fundacibn oficial -si bien a h sobre el papel- de la villa de San Martin de la
Concha, en 1717j3.A mediados del siglo XVIII 10sviajerosJorge Juan y Antonio
conveniente, le hall6 yermo [...]me causd admiracion que, siendo este sitio tan menesteroso,
estuviese con poco resguardo I...]”:
carta del Gobemador al Rey, 29 de enero de 1611, ut. en
Err5nriz, Hisloria..., op. ciL, p. 197.
Perez Garcia, Historiu..., op. cil, C.H.Ch., torno XXII, pp. 86 y 88. Reciin a fines de
dicho sigh el puerto a l c d 10s tres mil habitantes (Carvallo y Goyeneche, Desm’pn’tin... op.
cik, C.H.Ch., tomo x, p. 91) Uegando a alrededor de cuatm mil quinientos en 1808.
Juan y De Ulloa, (4. cit., torno 111, lib. 11, pp. 345-346.
j2 Barros Arana. Histwia ..., (4. d.,
tomo WI,pp. 405-406.
Eduardo Cavieres y Renir Salinas, Amor, sex0 y mahinwnio en Chile hadicional, p. 93.
Una constatacion similar en Carvallo y Goyeneche. Dcsrriptidn..., (4. cit., C.H.Ch., torno X.
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de Ulloa sefialaban que el corregimiento de Rancagua, pese a contar con un
pueblo que hacia de cabeza administrativa,era considerado como “de campaiia”: “ L l h a s e assi (sic),porque la gente, que hay en 61, vive esparcida en 10s
campos sin union,ni formalidad de poblacidn, cada uno en su casa, y distantes
mas de otras cuatro, seis, o miis l e g ~ a s ” ~ ~ .
En 1692, el gobernador Tom& Marin de Poveda, infomando al Rey sobre
sus proyectos de fundar al menos una villa por cada corregimiento del reino,
no dejaba de expresar 10s inconvenientes. No s610 habia que hacer un pan
esfuerzo estatal por estimularlas, sin0 que ni siquiera las planteaba como
asentamientospermanentes. S e e n 61, con estas urbes se daria el primer paso
en el acercamiento de 10s habitantes males a la “vida politica”, “aunque no se
pueda conseguir que vivan en ellas todo el aiio sino que sdlo se junten [para]
las festividadesde Corpus, Pascuas y Semana Santa”55.
El censo general llevado a cab0 en 1778 entrega nuevos elementos para el
andisis. El obispado de Santiago contaba con unapoblacion global de 203.732
habitantes (exceptuando la provincia de Cuyo). Si consideramos que a esa
fecha la poblacidn de la capital era cercana a 10s veinticuatro mil habitantesy
le sumarnos la escasa poblacih de 10s otros villorrios que conformaban el
marco urban0 de la epoca, podemos darnos cuenta de la gran desproporcion
que existia entre este liltimo y el mundo rural.Algo similar acontecia con el
obispado de ConcepciBn, que contaba con 105.114 habitantes y cuya ciudad
capital congregaba menos de siete mil al tenninar el sig10~~.
Juan y De Ulloa, op. cii., tomo 111, lib. 11, p. 342.
Carta de 16 de noviembre de 1692, B.N.B.M.Ms., vol. 168, pza. 3497,fj. 125. Ndtese
la relacion implicita que establece la principal autoridad del reino entre la concentracibn
urbana -inchso efimera- y el rol “dvilizador” jugado por la Iglesia, con vistas a logar la
insercion de la esquiva poblacion rural en 10s moldes culturales y legales ofidales. Desde 10s
primeros tiempos la autoridad eclesiwca habia recalcado la necesidad de atraer a 10s indfgenas a la vida ”politica” de las urbes mmo condicidn para hacerlos vivir cristianamente: v6anse
las conclusiones del tercer concilio limense, cif en Maximiliano Salinas, Historia delpucblo de
Dim en Chile, p. 41. En A.G.I., “Chile”, vol. 87, se encuentran varios expedientes que dan
cuenta de las dificultades que edstian a h en el siglo XVIII para reducir a asentamientos
urbanos a la poblacion de las haciendas, conforme a lo ordenado por una cauls real de 26 de
-abril de 1703- “[. .I reducir al orden y a la vida politica [...I”. V&msetambi6n 10s tkrminos en
que se expresael autor anonimo de la “Represenkcion del reyno de Chile sobre laimportancia
y necesidad de reducir a pueblos sus habitadores, dlspersos por 10s campos”, reproducida en
Jose Toribio Medina, Biblioteca hispano-chilcna (1523-7817), torno IrI, pp. 316-327.
56 Marcello Cannagnani y Herbert Klein, “DemograJiah w r i c a : la poblacion del obispado de Santiago. 1777-1778”.El distrito mas poblado del obispado de Santiago era justamente
el partido de la capital, con alrededor de sesenta y cuatro mil habitantes -de 10s males cerca de
veinticuatro mil Vivian en 10s tCrminos de la ciudad-. Cf. C a r v d o y Goyeneche, Descsipc i h ..., Dp. tit., C.H.Ch., tomo x, p. 111; en la pigina 91 este autor m o t a la cifia de cuarenta mil
habitantes para la ciudad de Santiago a fines de siglo, mienaas Diego Barros h a sefiala
treinta mil en su Histmia ..., Dp. tit., torno wr, pp. 313-315.Nosotros hemos preferido udlizar las
cifras del propio censo seiialado.
j4
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A fines de la kpoca colonial habian ya en el reino treinta “ciudades”,la
mayorfa fruto de un vasto plan de fundaciones urbanas puesto en pficticapor
las autoridades ilustradas. Su impacto, sin ernbargo, f i e mucho m h lento de
lo que pretendian sus promotores. Muchos de 10s pueblos establecidos lo eran
casi sdlo de nombre, pues contaban con u n a cuantas casas agrupadas alrededor de la iglesia parroquial y no tenian r n h que algunos centenares de habitantes. Entre todas concentraban menos de un tercio de lapoblacion total del
rejmP.
Santiago se mantuvo, asi, relativamente, con su modestia y caracter provinciano, y en rnedio de un peso rural omnipresente, como el principal asentamiento urbano.

;UNA SOCIEDAD D I N ~ v ~ I C A ? ~ ’

El “Zesorden”de los dominados
Santiago, pese a su pequeiia dimension y a su papel de capital de una colonia
periferica y, por lo tanto, a su lugar marginal entre las ciudades del imperio
espaiiol, va a elaborar un escenario social que reflejarsi toda la complejidad
propia del proceso colonizador que se estaba viviendo en America.
A la llegada de 10s europeos, la cuenca del n o Mapocho presentaba una
poblaci6n nativa relativamente fragil en su asentamiento espacial y en su potencial de resistencia al futuro conquistador. La presencia del estado incasico
fue debil y apenas se esbozabauna tendencia ala centralizacionpolitica de la
cuenca, bajo el establecimiento de unos dkbiles seiiorios, cuando se produjo el
anibo de 10s europeosS9.El control hispano, por lo tanto, sera rapido yprofundo sobre 10s escombros de dichas sociedades. Sin las grandes resistencias culturales presentadas secularmentepor 10s indigenas de otras regiones americanas, lainfluencia del “substrato” autbctono del Valle Central chileno sera muy
limitada. Conviene retener esta idea para el momento en que analizemos la
Gabriel de Avilbs, ”Relaci6n de gobierno que dej6 el seiior marques de Aviles, presidente de Chile, a su sucem el seiior don Joaquin del Pino ( 17!&1797)n, p. 170; Barros kana,
Historia..., sp. cit., tomo VII, pp. 453-454.A fines del siglo, la villa de San Agustin de Talca,
fundada recih en 1742, a medio camino entre Santiago y Concepcion, tenia, despuis de estas
dos, la pobladdn m b numerosa del reino, con cerca de cinco mil habitantes: Carvallo y
Goyeneche, Desnipcik op. cit., C.H.Ch., tomo X, pp. 70 y 91. Esta realidad se mantuvo m b
alla del period0 de soberania borbonica, como lo constataba a mediados del siglo XIX el
natudista franc& Claude Gay, Agricllhra ddma, pp. 154-1.5.5.
Una version preliminar de este capitulo se public6 bajo el titulo: “Une sociiti
depersonnalisie? Ordre colonial et rekents identitaires ?
Santiago
i
du Chili au x w Csi6de”.
59 Cf. Louis C. Faron, “Effects of Conquest on the Araucanian Picunche during the
Spanish Colonisation of Chile: 1536-1635”;Leonard0 L e h , La m ~ 1 7 ndc~ la socicdad iudfgma
en Chile cmtraly In ultima gucrra de 10s Romaumes, 7547-7558.
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reproduccion de 10s rnodelos liturgicos. En Santiago, como veremos, y a diferencia de las provincias de Mesoam6rica y 10s Andes centrales, la presencia
indigena relativamente menos nurnerosa y efectivamenternb desestructurada
en las festividadespublicas permitid unareproduccihn m h pura e hispanizante
del modelo cultural europeo.
La poblaci6n aborigen, ademb, sufrir5 algunos de 10s problemas comunes al resto del continente como la caida demogriifka causada por 10s traslados y condiciones de trabajo y por las enfermedades pandhicas. El tifus y la
viruela se convertirSn en verdaderas CatAstrofes, sabre todo durante el siglo
m~“.
De hecho, las actas del Cabildo nos informan con frecuencia de reuniones destinadas a %onferir la procesidn y rogativas por la peste, que en tanto
estrago de las vidas va haciendo en las casas de esta ciudad, chacras y estancias
de su jurisdiccionn6’.Por cierto, las sequias y terremotos aumentarh con ciexta regularidad las condiciones propicias para la aparicicn de las enfermedades.
Los indigenas serrin afectados profundamente, adern&, por el gran proceso
aculturizador vivido entre 10s habitantes no europeos de la capital, a raiz de la
inmigracidn de poblaciones diversas. A laf5cil desestructuraci6n original de las
debilescomunidadesprehispbicas se sum- asi, la presencia crecientede etnias
desplazadas de regiones diferentes: indios esclavos tornados en la guerra de
Arauco62;indios “CUZCOS” originarios del Perti, descendientes de 10s que habfan
sido trasladados luego de la invasidn inca o con 10sprimeros espafioles; indios
traidos desde el norte del reino, desde Tucumh o desde laislade Chiloe; indios
huarpes de la provincia transandma de Cuyo, literalmente deportados por sus
Ver in& anexo No 2.
Acta de 19 de noviembre de 1663, A.C.S., =VI, p. 206. Cada epidemia que azotaba a
la dudad provocaba expresiones similares. En 1676, por ejemplo, el procurador del Cabildo
seiialaba que “la peste general que padecia esta ciudad la tenia muy digida, porque eran cada
dia muy repetidas las muertes aceleradas que de ella se ocasionaban”: acta de 10 de octubre de
1676, A.C.S., xq p. 60; en 1705, segundo fio consecutivo de otra epidemia, el corregidor
proponfa redoblar el clamor a la ayuda divina, “respecto de que se padece la grande epidemia
que se experimenta en esta dicha ciudad, de que ha muerto mucho ndmero de gente”: acta de
10 de marm de 1705, A.C.S., m,p. 425.
El informe de 1614 elaborado por el oidor Machado, ya citado, seiialaba la cifra de once
d esclavos indigenas instalados en todo el obispado de Santiago: Z e n Espabnols..., Op. cif.,
p. 373. Por su parte, el informe del oidor Gabriel Celada, elaborado en 1610, informaba al rey
que de 10s dos mil ochocientos indigenas tributarios existentes en el distrito de la capital, m k de
dos mil eran a11md~-indios rebeldes- capturados en la frontera: informe de 6 de enero de 1610,
pacsirn Armando de Ramon confirma esta informacih, calculando que por esa misma epoca 10s
indigenas conformaban una proporcidn cercana al70% de la poblacih de Santiago, per0 m6.s
de 10s dos terdos no eran originarios de su distrito. sin0 traidos como prisioneros de Arauco
(alrededor del 40% de la poblaci6n total de la ciudad): Santiago & Cluk..,op. cit., p. 48. A fines
del siglo xvn este panorama habia cambiado, pues la mayor cantidad de indios procedian ahora
de la *zona de paz” del Valle Central, pese d25% que a k suministraba la cautividad de p e r m
Un 57Oh & era de origen no santiaguino, en todo cam. En el sector hspanocriollo. en cambio,
sblo el 17% provenia de fuera de la capital, con 83%santiaguino (de acuerdo con padrones de
bautiim): Armando de Ramon, Historia urbana. Una rnctndnhgfa aplicuda, pp. 77-78.
5o
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encomenderos, que prefirieron emigrar a Santiago63.Los africanos, aunque de
menor importancia cuantikdva -debido a su alto costo en relacion con la rentabilidad de la production predominante- serkn significativos dentro de 10s
lfmites de la capital64.Ademh, su presencia aumentarala diversidad en la composition etnica de la ciudad por el hecho de que tambib provenian de origenes
etnicos diversos (de Guinea, de Angola, del Congo,...)65.
Si bien a lo largo del siglo XVII el numero de habitantes no hispanos s e p i a
siendo superior -aunque en caida proporcional- y pese a que la aculturaci6n
perdia su fuerza relativa a medida que aumentaba la distancia con el centro
urbano', la mezcla y "desorden" Ctnico permitieron que Santiago se desarrollara rkpidamente como un centro de predominancia hispihica.
La dispersion de las identidades originarias se reforzaba con la imposici6n general de la cultura espaiiola -partiendo por la lengua- y por la conformaci6n de una estructura social basada en el criterio de fenotipo que operaba
en toda Hispanoamhica, y cuya expresirin mas acabada fue el sistema de
"castas". Pese a la flexibilidad y ambigiiedad de 10s limites, definidos por la
composicidn y las dominancias de 10s componentes "raciales" de 10s individuos, este modelo, que recordaba a la sociedad estamental del "Viejo Mundo",
adecuado ala experiencia arnericana, permiti6 un mayor control aculturador
de la poblacih no europea6'. Ello se lograba a l imponerle un esquema de
diferenciaci6n de origen extern0 -el fenotipo- que asimilaba como conjuntos
compactos agrupos humanos de orfgenes diferentes.
Para todos estos sectores, ahora desprovistos de identidad etnica y comunitaria propias y orignales, la insercion social pasara de preferencia a traves
de 10s canales coloniales oficiales, en una estrategia de supe~posici6nde estructuras corporativo-identitas,
63 Cf. Vhquez de Espinosa, op. ut.,pp. 44-45; k v a r o Jara, "Importacibn de trabajadores
indigenas en el siglo XVII".
64 En 1660, el niunero de bautizos de niiios negros en Santiago h e prkticamente igual al
de niiios indigenas: 26iiiga, Espagnolr..., crp. ut., p. 374. En todo caso, estas cifras son muy
relativas, dado el creciente "disfraz" mestizo practicado por la poblacion indigena
6i Cf. Rolando Mellafe, La introdtcccidn de la esckzoilud n q a en Chi&. Tr6jm y rutas.
66 A. de Ramon, Historia urbana.., crp. ut., passim, seiida que en la periferia urbana la ciudad
hisphica de adobes y tejas cedia lugar a cabaiias constmidas al metodo tradxional indigena. A
ello debemos sumar las limitadones presentadas a la evangelizacibn en las &as d e s .
67 La presencia de una estructura estamental en America es discutida por Mario G n g o r a
en su estudio BZEstado..., op. city pp. 178-179. Cf., para el context0 eurapeo, la aplicacion de
la teoria de la "trifuncionalidad" de Georges DumCzil, propuesta por Georges Duby, en L a
trois ordres ou I'imaginaire dufiodalisrne, especialmente la parte "Gencse", capitulo III: "Ordres",
y capitulo VI: "Exemplarit6 celeste", pp. 533-535y 573-582,respectivamente. Por otro lado,
la persistencia secular de un esquema de diferenciacitm social de tip0 "sanguineo" es constatada a131en el siglo XIX por el obsewador estadounidense Samuel Johnston, en su Diario de un
tip6grafi yanqui eu Chile y Peru durante la guerra de la Indcpcndencia, pp. 197-199. Sobre fenotipo
y estructura social en AmCrica colonial, cf. Stanley Stein y Barbara Stein, La lrrrnrcia colonial
de Arntrica Latina, p. 56 y ss.
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La Iglesia, por ejemplo,jugarir un papel fundamental, canalizando a trav6s
de la ortodoxia y el ritual oficial unavertiente decisiva de esa integracion. Las
cofradiasreligiosas, asi, se servian del mismo esquema de “castas” para definir
sus componentes, reforzando, al pasar, la legithidad del modelo, eltinico que
otorgaba una identidad vaida y aceptada por el sistema dominante. De ahi
que insistamos en las consecuencias que esto traera sobre el papel relativamente “despersonalizado” que habria adoptado la participacion de esos grupos en las fiestas y ceremonias publicas de Santiago -en relacidn con otras
ciudades americanas-. La identidad l i t ~ g i c ade estos grupos compartia y se
reforzaba con las mismas carencias esenciales de su identidad etnica, incluso
si consideramos a estas cofiadias corno instancias catdlicas “apropiadas”en un
seqtido subcultural por 10s no europeos. De ahi que, si bien se les veiaparticipar con rasgos “propios”, siempre quedaban subordinados a 10s esquernas y
espacios de integracion impuestos por el sistema hispanom.
El ideal del mden corpmatiuo
Encontramos la misma estrategia detrh de la implantaci6n del sistema de
gremios de artesanos, que se hara presente desde 10s primeros tiempos en esta
lejana colonia. Vemos que la representacion de la monarquia como una organizaci6n de cuerpos sociales e institucionalesgobernada por la cabeza real se
reprodujo como base del imaginario social implementado por 10s europeos en
En Santiago, al parecer, la estructura de “castas” sc mantuvo a un nivel relativamente
controlado por el sistema, a diferencia de la experiencia peruana, por ejemplo, donde evoludon6 hash constituir verdaderos grupos cerrados y authomos, con c6digos simb6licos y
discursos festivo-religiososdiferenciados y exclusivos:Juan Carlos Estenssoro, “Modernismo,
esGtica, m ~ s i c ay fiesta: elites y cambio de actitud frente a la cultura popular. Peni, 17.501850”, p. 183. Hacia hnes del siglo XVII, las actas del Cabildo santiaguino nos informan sobre
la existencia de un numero importante -aunque indeteminado- de cofradias religiosas en las
chauas y estancias cercanas a la capital. Observamos alli que, fuera del h b i t o mejor controlado de la ciudad, nuestra hipotesis pierde rapidamente su validez. En efecto, si bien estas
entidades se presentan a priori como instrumentos ideales para socializar cornunitariamcntela
doctrina y el ritual cak5licos, el mundo rural permite d e s p l e p una dara ambigiiedad en su
pnictica devocional, potencihdose la apropiacion subcultural por w e de sus integrantes
frente a 10s intentos de direccion ortodoxa por parte del clero. De hecho, estas actas s6lo
informan de su existencia a proposit0 de la necesidad de reprimir 10s delitos morales y “pecados publicos” que se observaban en 10s dias de fiesta en que se reunian: acta del Cabildo, 12 de
abril de 1693, A.C.S., XLIII, p. 80. En el rnarco de la hipotesis que proponemos para el mundo
urbana, no debemos olvidar, en todo caso, el proceso de desestructuraaon cultural vivido en
terminos religiosos por 10s indigenas. A la sensacion de “fin de mundo”, que al comienzo
signific6 la perdida o mutacion de su cosmovision, de sus costumbres, valores, etc., se acompax56 la fuerte culpabilizacion transmitida por 10s evangelizadores cristianos, al diabolizar sus
antiguas divinidades y, por lo tanto, a s u s acolitos aborigenes, todo bajo tembles amenazas de
condenacidn infernal. Cf. Nathan Wachtel, La vision dw aainm. Les indicnr du plrou dcvani lo
canquite espagnole, 7530-7574Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Dc l’idaldtric. Unc archiaiagie
des scicnccs relgmses; Todorov, La conguitc.... Dp. cit.
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el proceso de diferenciacidn &tnico-jerkrquicade Santiago69.Incluso para ciertos eventos pliblicos este modelo se extendia simbdlicamentea la representaci6n de todo el conjunto de la sociedad. Para las celebraciones por el nacimiento del principe Felipe Prdspero (1656),por ejemplo, el Cabildo dispuso,
como era costumbre, que cada corporaci6n se encargara de organizar una
parte de 10s actos. Lo interesante es que para ordenar dicha participacidn no
s610 se designaron comisarios para 10s artesanos, sino tambien para el “gremio” de 10s indios “CUZCOS”,
para el de 10s “indios naturales de esta tierra”,
otro para 10s “pardos ”, otro para 10s cornerciantes, etc6tera’O.
El establecimiento de una sene de corporaciones artesanales se halla en la
base del desarrollo de un Tim&htlocal,’en un lugar indeterminado entre 10s
grupos intennehos y el “bajo pueblo” urbano, aunque mas cercano de este
fdtimo. L o s oficios gremializadosresponderin al mismo proceso de reproduccion del modelo cultural hispano, intentando repetir las caractensticas, la organizacion -sobre la base de las categorfas de maestro, oficial y aprendiz- y el
rol urbano que jugaban en Europa”. Esquema extern0 y transplantado, como
todo el ideario jerkrquico-estmental que iluminaba la sociedad colonial. La
realidad americana, sin embargo, les irnprimid sus ambigiiedades e imperfecciones. Los grernios chilenos caxecieron de la solidez institucional de sus referentes europeos y 10s artesanos eran muy deficientes y de escasa especializacion, cambiando de oficio con frecuencian.
La capital chilena repetia con ello, en todo caso, patrones comunes al resto de las urbes
americanas: Leal, op. cif., p. 61; De RarnBn, Historia urbana..., Op. n’t., p. 178 y ss.; Sergio
Villalobos et at!, Hisfwza de Chi& pp. 173-174. El establecimiento de gremios aparece documentado desde 10s primeros aiios de la conquista, lo que c o n f i a la importancia de la
reproduccibn de este esquema jerzirquico-laboral dentro del modelo hispano trasplantado:
vease, por ejemplo, el acta del Cabildo de 5 de mayo de 1559, A.C.S., XVII, pp. 67-68;tambidn,
Julio Alemparte, E! Cabildo en Chile mlonial (orrgcRcs rnunicipaks de las republicus hispanoanmiurns). p. 149. Serg~oGrez Toso hace una revision de 10s trabajos sobre este tema en 10s
capitulos introductorios de su libro De In ’tegcnLracion delpueblo” a la huclga general. GLnrris y
evolucih histdrica del mommiento popular en Chile (1810-7890).
’’>
Acta del Cabildo de 13 de enero de 1659, A.C.S., xxxv, p. 431.
Cf. Grez, op. n‘f., pp. 46-51; Mario a n g o r a , E s l r a t r ~ c l d nsocial urbana en Chib (siglos
m,xwrypn’mera mitadrlclmr).
7z Barros Arana, Hktoria ..., op. n‘t., tomo VII, p. 408; Guillermo Seymour, Los g r n i o s dc
nrtesanos en el Chilc colonla4 pp. 30-42. Tambih se daba el cas0 de artkulos fabricados y
vendidos al margen del circuit0 oficial, por aprendices de artesanos y sin la autorizacidn del
maestro del oficio:Jaime Eyzaguirre, “Nota para la crdnica social de la Colonia. El gremio de
zapateros de la ciudad de Santiago”.
Si bien desde un comienzo hubo gremios de artesanos, las fuentes no mencionan pintores,
escultores ni doradores, como ocurrio en otras capitales coloniales. En 1559 las actas del Cabildo
infonnan sobre la existencia de sastres, calceteros, zapateros, carpinteros, espaderos, tejeros,
herreros, herradores y orfebres o “plateros”: acta del 5 de mayo de 1559, A.C.S, MI, pp. 67-68.
Hacia 1614 habia en la captal cuatroaentos nueve artesanos:ciento veinticuatro carpinteros,
cien curtidores, treinta y tres sastres, ochenta y un zapateros, tms sederos, dos “mdowos de haccr
jarcia” (cordeleros),treinta albaiiiles, siete herreros, diecinueve tinajeros, seis canteros y cuatro
@

’
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El gremio, en todo caso, brindaba un contenido de identidad a sus miembros: un oficio comtin, una cofradfa religiosa y un santo protector especificos,
por ejemplo. Una nueva imposici6n identitaria que venia a entrecruzarse con
las referencias &tnicasde sus miembros, haciendo atin m a compleja la posicidn social de 10s individuos: 10s gremios semian, asi, de estrato comun a un
conjunto heterogeneo de indigenas, mestizos, “castas”y... espaiioles pobres.
La jerarquizacidn no estaba ausente, en todo caso, en este microuniverso
social. El gremio de 10s plateros formaba la “aristocracia” de la artesania
colonial. Por su prestigio escapaba al rango social bajo, quedando en el liltimo
escal6n de 10s grupos medios. La discriminacih Ctnica era parte de su funcionamiento, pues se prohibia el ingreso a personas de nacimiento ilegitimo, de
mala costurnbres o cuyo origen fuese de “mala rw”(indigenas, “castas”,...)i3.
En segundo lugar de prestigio venian 10s carpinteros, canteros y albaiiiles,
encargados de todo lo referente ala construccidn, obras pfiblicasy decoraci6n
urbanistica. El alarife, por ejemplo, que actuaba como director de obras en el
sen0 del Cabildo, era escogido entre 10s maestros de estos gremios. Algunos
se transformaban en personajes de relativa importancia social y con una cierta
“concienciaburguesa” que incluso 10s llev6 a oponerse a decisionestomadas
por esa c0rporaci6n’~.
En cada gremio, adem&, se repetia la jerarquizacihn etnica comlin al sistema social. Los espaiioles -y 10s asimilados a ellos- parecen numerosos entre
10s maestros, mientras que 10s oficiales son habitualmente indigenas o individuos pertenecientes a la categoria de “castas”. En fin,el acceso a un gremio
podia ser considerado como un verdadero paso de ascenso social, ya que esta-

pintores de casas, “que todos asistian, y Vivian en 10s arrabales de la ciudad de Santiago”:
Vizquez de Espinosa, op. dit, p. 4.5. En 1652, al nombrar 10s examinadores respectivos, el
Cabildo uta: barberos, carpinteros, zapateros, orfebres y silleros (que trabajaban el cuero y 10s
cordobanes). En 16.54, por su parte, e m quince 10s gremios: barberos, carpinteros, herradores,
sastres, zapateros, orfebres
wo y platan-, silleros, bronceros, hojalateroq santeros, sederos,
sombrereros, carroceros y coheteros(i): Carlos Pefta Otaegui, Sanliap de siglo m @lo. Connfurio
RPtorim e iconogrrfFco & fu jbrmacidn y cooluci6n m Ios cuatro sighs de su exisUttdid, p. 103.En 1693,
con rnotivo de la eleccibn de maestros mayores, se contaban once: orfebres, caleseros y carrocems,
herreroq espaderos. carpinteros, zapateros, botoneros, sombrereroq silleros, sastres y fleb6tomos:
EugeNo Pereira Mas, Historia &I arte en el reim dc Chi&, p. 55. Por su parte, Armando de Rambn
indica que entre 1680 y 1700 la capital cont6 con 10s siguientes maestros artesanos -sin incluir
ofidales ni aprendices-: dieddis orfebres -de 10s cuales dos “mplnlay mu-,veintisiete carpinteros, dos albafiiles, un cantero, frees pintores, dos silleros, diecisiete herreros, un estribero, tres
armeroq cuatro caldereros, un espadero, dos fundidores, trece sastres, dnco sombrererosy diez
zapateros: Hisioria urbana.... Dp. cil., pp. 145-148.
i3 Pereira, Historia dcl aTte..., op. n’f., passim. Cf. el reglamento del gremio de plateros de
1802 en la misma obra de Pereira, pp. 289-291. Este tip0 de discriminacian, en todo caso,
tambiCn la experimentaban 10s gremios europeos de la Cpoca, s e w lo recuerda Peter Burke,
La cultnra popular en la Ewopa modema, pp. 77-78.
i 4 Pereira, Hisloria &I arte..., 9.
cit., pp. 23 y 25.
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bareservado a una minoria restringida en la cud se valoraba jerhquicamente
la “proximidad sanguinea” con 10s “blancos”.
En general, por lo tanto, la pertenencia a l sector no europeo se presentaba
como un obstkculo a ese ansiado “ascenso”, que en el cas0 de 10s indlgenas,
por ejemplo, podia llegar a eliminar el trabajo obligatorio en la en~omienda’~.
El linico camino para dejar de ser un “inferior”, pues, pasaba por negar su
propio origen y dqar deparecerlo que se era. Habia que intentar aproximarse
-asimilarse, si fuese posible- a 10s grupos hispanocriollos.

Las elites hzjfianocriolh:
rcferentd cultural y jera~quico
En relaci6n con aquellanebulosano europea, 10s hispanos formaban un sector
que, incluso atravesado por diferencias sociales evidentes, se presentaba como
un grupo galvanizado, con una profunda conciencia de su especificidad, de su
identidad y de todo lo que conllevaba su rol de sector dominante de la sociedad. El adoptar sus habitos, su apariencia, en fin, el modelo de “lo espaiiol” se
constituia en una referencia de integracion y de escape, de Cxito social. Ahi es
dondeJean-Paul ZSiga encuentra la clave principal de la colonizaci6n espafiola y de su labor de occidentalizacion aculturizadora: ” h i c a referencia ofrecida a poblaciones que fueron privadas de sus estructuras identitarias, la
hispanizacion es la finica forma viable de concebir un futuro posible. Tal es la
victoria esencial de 10s e~paiioles”~~.
De ahi la necesidad de relativizar la caida demogrkfica, probada por la
reduccidn abrupta del nlimero,de indios entregados en encomienda. Ella no
s610 se daba como resultado de muertes o escasez de nacimientos, sino tambien por las frecuentes fugas de indigenas -a fin de evitar el trabajo s e d - y
su posterior “disfraz”, adoptando la lengua y vestido de 10s espaiioles y
transculturando su cosmovisih indigena, al menos en apariencia. En efecto,
como lo sefiala Yves Delaporte,
“La modificaci6n de 10s sistemas vestimentarios es una de las consecuencias m a visibles de la aculturacion. Durante el period0 transitorio que
75 N o s610 el ingreso a cimtos gremios -como el de orfebres- estabalimitado por d~usulas
de discriminacion etnica y fenotipica, sino tambien otras instancias institucionales como la
Iglesia. En cedula de 29 de mayo de 1676, por ejemplo, el rey mandaba a 10s obispos
americanos se abstuvieran de ordenar muchos clbrigos, “y que 10s que ordenaren no sean
ilegitimos, mestizos, ni mulatos”: C.D.A.S., I, pp. 350-351.
76 Ziiiiiga, Esp~gno
k..., op. at.,pp. 381 y 383 (traduccion nuestra). La propia Corona
incentivaba esta practica imitativa en el marco de la politica persuasiva intentada con 10s
mapuches a parfir de 10s parlamentos fronterizos. En el de Yumbel (1692),por ejemplo, el
gobernador solicitaba a 10s principales caciques alli reunidos “que igualmente han de corresponder como tales vasallos y procurar de su parte seguir y imitar las costumbres y modo de
vivir de 10s espaiioles”: Medina, Bibliotecu..., @.ti& tomo 11, p. 338.
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precede al abandon0 total de la vestimenta tradicional, el empobrecimiento del conjunto de piezas y la introducci6n de piezas nuevas conllevan la
aparici6n de nuevas reglas de composici6nmn.
Lo anterior explica el hecho de que, en laordenanza dictada por el Cabildo en 1631, destinada a restringir el lujo en 10s vestidos, se hace explicita una
jerarquizaci6n oficial de la apariencia extema Respecto a losgrupos no europeos, se estipula: “[...] que de 10s naturales nin@ indio ni india, de cualquier
naci6n que sea, negro o negra, mulato o mulata puedan vestirse miis que a su
us0 de ropa de la tierra
En 1675, otro decreto edilicio reiteraba el cumplimiento de estas disposiciones, pues habia comenzado a ser una practica comente el us0 entre 10s
indigenas de capa y melena, atuendo reservado alos “e~paiioles”~~.
Al lado de 10s indigenas, por su parte, una masa de mestizos “emblanquecidos” habia logrado un reconocimiento oficial de su estrategia de mimetismo. Ya en 1648, y ante la fuerza de una priictica al parecer generalizada, la
Audiencia habia determinado reconocer la apariencia “usurpada” por este sector, ordenando: “[...que] 10s mestizos y mestizas que hubiere en esta ciudad se
vistan de espaiiolesy 10s indios e indias que anduvieren en hgbito de espafioles se vistan de indios, elijiendo cada uno el traje que le toca
No obstante, a mediados del siglo siguienteJos&Femhdez Campino confirmaba la inoperancia de la ley y la fuerza del proceso cultural. Ademas de
seiialar el papel de las epidemias y del vagabundaje masivo e incontrolado en
la decadencia numkica de la encomienda, subrayaba la priictica indigena de
“dcsJigurarsem mestizo”y huir de su lugar de asentamiento habitual para no ser
reconocido:
77 Art. ‘VCtement”, en Pierre Bonte y Michel Izard, Diciionnaire de I’ethnologie et de
l’a~lropologie,p. 740 [traduction nuestra).
Acta del Cabildo, 23 de octubre de 1631, A.C.S., xxx, p. 291 (in& anexo No21). Cf.
tambien el acta de 9 de abril de 1672, A.C.S., XXXVIII, p. 217. Las disposiciones generales para
el continente se encuentran en R.L.I.,lib. 7, tit. 12, leyes I y 11. Una vision general sobre la
vestimenta en Chile colonid -aunque c e n h d a en las elites- se encuentra en Isabel Cruz, EZ
l7ajC. Traanrforman’ms de una scpnda piel
Acta del Cabildo, 1 de febrero de 1675, A.C.S.,XXXVIII, p. 433. El protector general de
indios apelo de esta resolucibn ante la Audiencia, a favor de 10s obciales artesanos indigenas,
a fin de que se les permitiera conservar dichos atributos. Insistimos, can esto, en el caracter
“privilegiado” de que gozaban, al menos en tirminos simbdicos, 10s miembros no europeos
de dichos gremios. Respecto a esta busqueda de %spaidizacibn”, m
g
a cita al obispo fray
Diego de Humanzoro, que en 1673 indicaba que 10s indigenas de la regi6n de Santiago se
rehusaban a hablar otra lengua que no fuese el espaiiol: EspapoCr.., @. cil., p. 384.
Tomada del acta del Cabildo de 14 de febrero de 1648, A.C.S., XXXIII, pp. 272-273.
VBase tambien, para una comparacih con MCxico, el trabajo de Juan Pedro Viqueim, l&hjados D rcpnmidos? Dioersioncs publica y aida social en In ciudad de Mexico durante el Si& I h
Lvces, p. 30.
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"[...] arreglados entre el comiin de la gente, y reputadospormestizos [...]
por ser cuasi indiferentes en color y contextura, todos vestidos de una
suerte que no se distinguen con 10s bozales que tienen al trabajo de la
tierra de 10s infieles [.. I y muchos de$gurudOsgozan de indulto rebozados
con lo mestiZonE1.
El "desorden" y la ambigiiedad de apariencias chocaba con el espiritu
estamental dominante. La realidad se imponia, sin embargo, permitiendo a 10s
diferentes estratos 6tnicosmontar a l g h grad0 en la escala de occidentalizaci6n
y, por lo tanto, de integracidn social. De ahi que el propio tCrmino de "espa1501" est6 cubierto de vaguedad cuando aparece citado en las fuentes chilenas,
definiendo, en la pdctica, tanto una poblaci6n de tip0 europea como otra de
mestizos fuertementehspanizados. En todo caso, el resultado find era la transferencia y victoria del modelo cultural importado y dominante, que se difundia a partir de las elites como referencia general para el conjunto del cuerpo
social. Las costumbres y 10s comportamientos hispanocriollos cumplian asi el
rol de modelo ante las oms categorias sociales, en lo que FrGdCrique Langue
llama las '~rutiqucsen mir0i7"*~.
El escenario social se hacia miis complejo al agregar el proceso de jerarquizacicin que, a su vez, habian vivido internamente 10s propios hispanocriollos.
Ellos estaban presentes en todos 10s niveles de la escala social y del conjunto
de las ramas de la economia urbana. Compartian, asi, formas de vida y espacios laborales con 10s grupos etnicos ansiosos de hispanizaci6q reforzando las
posibilidades de mimetismo cultural.
A nivel de lo que podriamos denominar "capas medias" -marcadas, tambi&n,por jerarquias internas de prestigio y de riqueza-, vemos actuando toda
una sene de pequeiios mercaderes, subintermediarios de las principales redes
comerciales o abastecedores del consumo cotidiano. Alli se encuentra, tambien, la mayor parte de 10s letrados (abogados, escribanos, procuradores, funcionarios diversos,...). Si bien algunos de ellos ingresan en la movilidad social
ascendente que 10s integra a las elites -hecho que rompe, una vez rnb, las
clasificaciones cerradas-, la mayoria se mantiene en un rango socioecon6mico
intermedio. Dentro de este sector se cuentan, ademgs, numerosos pequeiios y
medianos propietarios rurales o arrendatarios de tierras de envergadura variable, que han logrado acumular fortunas modestas, administradas sin extravagancia, y que se ocupan tambien de pequefios negocios en la capitalE3.
Josi Fernindez Campino, Relncidn &l obispado de Sanliago, pp. 55,59 y 65 (destacados
nuestros). Viase, sobre este tema, Alejandra Araya, Ociosos, uagabundos y malcntrctcnidos cn

Chile colonial.
82 Langue, "De la munificence...", Op. n't. y "Les identitks...", Op. n'l, paFJim.
83 GBngora, YEstratiRcaci6nsocial...", op. cit.; Patricio Daza, l!%tes, stat c l tdmfill nationah
au Chili au
sW,p. 36.
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Toda esta diferenciacidn relativiza, por lo tanto,las representacionesde la
epoca sobre 10s ideales de ascenso social. Por sobre la meta de ser un “espaiiol” -ambicidn de indigenas, mestizos y “castas”coloniales- existia otro referente, general, dominante y compartido por 10s hispanocriollos de estratos
modestos y medios: el ideal de pasar por un ‘caballero hidalgo”, un “noble”.
Un ideal presente desde el comienzo de la conquista, en que el “Nuevo Mundo” aparecid como un gran trampoh para una sene de grupos menospreciados o bloqueados en sus aspiraciones por una sociedad castellana donde el
nacimiento determinaba el futuro. Los ideales medievales emigraron al mismo tiempo que 10s colonizadores. Estos 10s reimplantaron en un temtorio
donde el pasado humilde podia ocultarse exitosamente gracias a la ostenticidn de nuevas riquezas, 10s honores obtenidos en la conquista military, sobre
todo, el hecho de uabr mdr, de vivir noblementeR4.
Si bien al comienzo la mayor parte de 10s conquistadoresvenian de capas
sociales mas o menos similares, las diferentes oportunidades de enriquecimiento y el acceso a elementos simb6licos restringidos, como la obtencidn de
una encomienda, con su trasfondo seiiorial, van a establecer una progresiva
diferenciacidna partir del nddulo fundador. Ello no hara sino acentuar, por un
lado, la ostentaci6n de la hidalguia obtenida o supuesta y, por otro, -para la
mayoria hispanocriolla m a r p a d a de dicho estrato privilegiado- la ambici6n
de acceder a ella... al menos intentando vivir conforme a algunas de las pautas
culturales emanadas de dicho sector.
Asi, la definicidn ideal aristocratizante de “espaiiol”no concernia en realidad m h que a una parte de la poblacidn hispanocriolla del Santiago del siglo
XW: la elite. El ideario seiiorial colonid, como una de lasbases de lajerarquizau6n
social americana, tuvo su crisol en la c o n f i p c i 6 n de este sector. Un nddulo de
poder y de riqueza, y centro de referencia perrnanente del rest0 del universo
humano que p a b a en torno a sus dicmenes. Carno &rmaJean-Paul Zufliga,

“[...I

en una sociedad que se piensa dividida en estamentos, la elite -la
“nob1eza”- es el ejemplo permanente para 10sotros grupos sociales: incluso con matices, ella constituye el grupo m h disciplinado a nivel religioso
y el m5s homogeneo culturalmente. [...] El modo de vida de la elite cumple asi un doble rol: para 10s espaiioles pobres, constituye un ideal social
a alcanzar; para las castas, es un modelo a
“Los espaiioles Sean 6 no nacidos en Espaiia, 6 en las Yndm todos se tratan de un
modo, aunque con la &hencia de sus calidades, per0 se portan de manera, que si todos no lo
son, todos, 6 10s mas parecen caualleros en su trato, y en su modo. I...] Tiene esta propiedad
aquella tierra, I.. ] que no passa e s p ~ o al ella, que si no es cauallero no procure parecerlo, y
que le tengan por tal, y en orden a esto aunque en Espaiia no aya tenido mas puesto, que el de
lacayo, o otro exercicio seruil, en entrando en el Pcni en 10s respetos, en la urbanidad, en la
cortesia, y buena cuenta de lo que t i m e a su cargo se muda en otro var6n”: fray Juan de
Melindez, Tcsoros Vidaderos ds la5 Yndias.
Zfiiiiga, Espugno k..., op. tit, p. 383 (traduccion nuestra).
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El lugar de esta elite no estaba definido por un estatuto juridico, como la
aristocracia europea, sino m h bien por una serie de elementos materiales y
simbdlicos que la llevaban a ser percibida y reconocida como el p p o dirigente por excelencia. Sin duda, la base esencial era la tierra Luego de la
conquista, el Valle Central se transformar&progresivamente, en el “coraz6n”
social y econ6mico del reino y sus grandes propiedades en verdaderos mode10s de organization ‘‘politica” del amplio mundo agrario, encabezados por su
propietario, ...el “seiior”.
El hecho de tener una encomienda -independiente del niunero de indigenas que la compusieran- significaba, por su parte, la pertenencia directa e
indiscutida a1 sen0 m5.s rancio de dicho grupo: el de las familias fundadoras.
Por lo dem&s, la identificacidn entre seiior feudal -“sefior de vasallos”- y
encomendero era parte del vocabulario comlin, cargando con ideales medievales su legitirnacion social“. Asi, el termino “vecino feudatario” (encomender0 habitante en la ciudad) se utilizaba corrientemente por oposicidn al de
morador (ciudadano no encomendero), incluso si un buen nrimero de documentos reagrupaban bajo el m i n o “vecinos” a todo el patriciado urbano.
Pese a la disminucidn en n6mero de indigenas y a su consiguienteperdida de
importancia economica, la encomienda sigui6 siendo una referencia nominal
del status“nob1e”de su “poseedor”.Ello explica, sin duda, el aumento paraddjico del niimero de pequefias encomiendas otorgadas a lo largo del siglo estudidoB7.

En este proceso social no debemos olvidar la temprana tendencia a la
perpetuacidn de las encomiendas como posesidn familiar, costumbre que acentu6 el caracter s e d de 10s indigenas encomendados. Si bien las leyes de 1542
estipulaban una herencia limitada a la primera descendencia del encomendero
original, la priictica normal fue incluirlas dentro del conjunto de posesiones
que sustentaban el status de las principales familiasg8.
n6 Ciertos deberes adscritos a la asignaci6n de la encomienda contribuian a refonar este
imaginario: el cobro de un tributo a una poblacion servil, la obligacidn de defender 10s
territorios de su provincia en cas0 de emergencia, poseer armas y un caballo,... Cf. Gongora,
El Estado..., Dp. cif, p. 117 y ss.
87 Ver Mano Gongora, Encornendnos y estancinos. Estudios acerca & la constitucidn social
aristocrdticu de Chile desfiutk dc la conguisca, 7580- 1660. Ya en 1610, el informe citado del oidor
Gabriel de Celada daba cuenta de esta situacion: “Y habiendo sido este reino uno de 10s m&q
poblados de todas las India y que ha habido en El encomenderos de dos a tres mil indios, no
hay de presente encomienda que pase de cien indios y casi todas son de a cuarenta, cincuenta,
sesenta indios. Y se han apurado y consumido de modo que no han quedado en todo el distrito
de esta ciudad dos mil ochocientos indios tributarios, y de estos m&sdc dos mil son aucaes
cogidos en la guerra”: cit en Errh.uk, Historia de Chile..., Dp. cit, passim.
I8
L a aparente similitud de la encomienda indigena con las formas feudaleseuropeas ha sido
estudiada, entre oms, por Mario GBngora, en su Encomndrros y eshncierm..., a$. cif. Alli se
insiste, sin embargo, sobre las diferenciaspresentadas en la institudon americana, sobre todo en
thninos juridicos, d carecer -a su juicio- de aspectosesendales presentes en el “Viejo Mundo”.
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El nacimiento de la %ristocracia" chilena se enmarca en este eje temprano
y definitivo: la toma de conciencia de que su posicidn de dominio, al carecer
de una riqueza estable y abundante, debia sustentarse en la alimentaddn permanente de un imaginario del poder de larga tradicidn europea. Su origen
belico -el aporte militar y econdmico a la guerra de Arauco- y seiiorial -la
reparticidn oligiirquica y a vocacidn hereditaria de las tierras y de 10s hombres- se151-1 explotados como 10s soportes identitarios locales de dicho grupo.
Como seiialaJean-Paul Zufiiga, la raz6n binaria seiior/vasallo, que 10s hispanos aplican a la realidad americana, y que es comiin ala representacidn colonial del "Nuevo Mundo", en Chile habria alcanzado proporciones especifcas.
hi,a diferencia de Mexico o Ped, donde la existencia de una aristocracia
indigena prehisphica hubo de ser respetada e integrada al sistema de referencias nobiliarias europeas, nada de ello existid sobre el temtorio chileno. Por
otra parte, lalejania de 10scentros de poder de la monarquia (Madrid o Lima),
unido a la debil presencia de asentamientos urbanos, permitid elaborar desde
un comienzo y por largo tiempo un sisterna de poder local caracteristico. Los
indfgenas vencidos se encontraron frente a una sociedad espaiiola donde la
irnagen ideal del conquistador y del primer hbitadorrefonaba una conciencia
de superioridad y de "posesi6n" indiscutible.
Hacia fines del siglo XVII, el desarrollo de una nueva forma de mano de
obra, a partir de la perdida de importancia econdmicatanto de la encomienda
como de la esclavitud indigena -practicada legalmente con 10s araucanos entre 1608y 1683-, mantendrii estas categdrfas de representacidn y de dominacidn. El inquilinaje campesino, si bien no tendrii una raiz social directa con el
indigena de encomienda,ird transformando progresivamente su caracter original de arrendatario de tierra en un verdadero sistema de mano de obra
estable, sedentarizado en las grandes propiedades, adscrito a su 'inventarionsY.
De esta forma, el sistema socioeconomico colonial demostr6 la flexibilidad adecuadapara ir remodelando sus diversos factores productivos de acuerdo a las exigencias y requerimientos que se fueron presentando a 10 largo de
10s siglos. Esta capacidad adaptativasen%,justamente, el soporte indispensable
de la perpetuacidn de un imaginario del poder rural basado en ciertas constanEntre elloq la v i n d a c i h personal y el tip0 de fidelidad especifica que existia en torno al Feudo
medieval, el papel jugado por el Estado en la dislribucih americana de esta mano de obra, etc.
En la pkctica, sin embargo, pensamos que estos aspectos se aproximaban, existiendo una
cercania con el concept0 de "seiior de vasdos". El propio cancepto de "Estado", cn el context0
de su accion local, debe someterse amdhples relativizaciones, surgidas de laspropias caracteristicas chilenas -entre las males debemos incluir el papel perif6rico y r n q m a l de esta provincia
dentro del imperio espaiiol-. En todo caso, la existencia de un fuerte e imborrable "espiritu
sefiorial" entre 10s krratenientes del Valle Central constituye un rasp desarrollado histkicamente a lo largo de toda la %oca colonial: cf. pp. 117-119.
*' El proceso general de la conformacibn de esta mano de obra se halla explicado y
documentado en Mario Gbngora, O r i p a2 lox inquiltnos de Chile c m d
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tes de las relaciones laborales establecidas en el mundo agrario. A la encornienda indigena, asi, le mcediiel inquilinaje, como nueva forma de dependencia servil. Su permanencia por generaciones en una misma propiedad ligada,
muchas veces, a una misma familia de propietarios, implicarala recreacion de
un universo de relaciones laborales especiales; un sistema de mecanismos
patriarcales y clientelisticos que caracterizarh el sistema social rural impuesto por la hacienda desde fhes del siglo XVII. La presencia de 10s inquilinos
como mano de obra estable, permanente y de confianza, adscrita a la propiedad como uno m5s de sus componentes productivos,refonarzi, as[, el "espiritu
seiiorial" de 10s primeros tiempos y lo p e r p e t u e .
Por ello, pensamos que la representacion colectiva de la estructura de
domini0 local -basada en el control posesivo de tierras y de hombre@ pot la
misma fuerza de 10s factores que la originaron -referente seiiorial europeo
que cred el apetito conquistador de ascenso social, frustracidn de riquezas
materiales,...- y por su papel de autorreferenciafundadorade la elite local -ser
descendiente de, o ligarse familiarmente con, 10s primeros terratenientes-encomenderos- escapo progresivamente alas condiciones objetivas que la sustentaron. Dicha representacion pervivid mils all5 de la dr5stica caida demog S c a de las encomiendas y de su consiguiente perdida de signification
econornica y se instal6 como un pivote permanente del sistema de poder en
Chile.
Por otra parte, en la linea de 10s factores simb6licos que sustentaban la
representacion colectiva de estas elites eran muy importantes, por ejemplo, 10s
signos exteriores de dicha calidad, sobre todo en un pais con una "nobleza" de
origen tan sui gmerir. El tren de vida, la vestimenta, la vivienda, entre otros
elementos, van a ser 10smedios m h visibles de proclamar la excelenciade un
individuo y de su familia.
Debemos insistir en la dkbbil presencia del Estndo en 10s campos chilenos. Ya en 10s
escasos villomos que salpicaban el reino, eran 10s grandes propietarios quienes t c n i a n el
monopolio corporativo dc 10s cabildos. Mis alla de 10s limites urbanos, en la gran extensidn
rural que conformaba la casi totalidad del temtorio, eran ellos tambien quienes asumian el
ejerciao del control "politico". En cierto sentido, si habia alguna posibilidad de proyectar la
presenaa estatal en 10s campos erajustamente gracias al papel de dichos terratenientes, a traves
del cargo de Alcalde de Hermandad, que se ocupaba oficialmente de administrarjusticia en el
mundo rural. El origen espaiiol de dicho cargo se confudia, de hecho, con 10s intentos
absolutistas de 10s Reyes Catdicos por extender su mano hastalos ~Xtimosrincones feudales de
la Peninsula. El mismo intentn se observa en la colonia en el nombramiento de corregidores y
oficiales de milicias rurales. Sin embargo, el hecho de que todos ellos eran designados entre 10s
mis poderosos propietarios y que su nombramiento debia pasar por una refrendaci6n formal
del propio Cabildo de Santiago -para el obispado respectivo-, relativizaba su emanacidn
estatal. En la pnictica, pensamos que era m b bien un refueno extern0 que buscaban 10s
principales "seiiores", a fin de coronar su posicidn de liderazgo entre sus pares regionales. El
ejerdcio de estos cargos quedaba, asi, a completa discreci6n de un mismo conglomerado
social dominante, encabezado par la elite de la capital.
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El moddo militar

En la realidad chilena del siglo xw, la guerra contra 10s indigenas araucanos,
real o imaginaria, aportaba un refuerzo simb6lico alas fuwtes de prestigio y
de status de las elites hispanocriollas, realimentando el imaginario medieval
de 10s aiios de conquista. La proyeccidn sensible de la experiencia bClica del
sur facilito la recreacion de un halo de ennoblecimiento ligado al sacrificio, a
10s valores militares y a 10s servicios rendidos a la Corona por 10s contempor b e o s o sus ancestros, fundadores de 10s “linajes” respectivos, que echar5
profundas raices en la autorrepresentacih de su superioridad. Vemos, asi,que
en todos 10s infonnes y peticiones enviados a Espaiia, la calidad de [descendiente de] conquistador -como la de encomendero- adquin-avalidez autom6tica de hidalpfag’.
Dicha proyeccion, por lo demfis, atraviesa el conjunto de la estructura
social de la capital chilena, pues la estratificacih jerarrquica militar se plantea
como modelo de la sociedad civil, incluso si la capital chilena no posee un
sector militar regulaP. Esto es importante de retener para el futuro andisis de
las liturgias pliblicas, pues las fuentes apuntan con frecuencia la participacidn
de 10s “cuerpos militares” de la ciudad en dichos eventos.
En realidad, estas milicias urbanas no eran sino otro esquema de organizacion -que respondia a1 esquema militar tradicional, pero de tip0 no profesional y circunstancial- de la misma sociedad civil. Una estructura de identidad
corporativa que funcionaba mfompuraZela al sistema de “etnias”, de cofradias, de grernios, etc. Su oficiahdad salia de la misma elite o de algunos grupos interrnedios prestigiosos. Los soldados que constitufan las compaiiias o
“batallones” eran 10s miembros de 10s grupos medios, de 10s gremios,
hispanocriollospobres, mestizo^...^^.
Este esquema militar se superponia, en efecto, a las formas tradicionales
de la jerarquia civil. Por 10 demris, 10s cortqos de ciertas celebraciones religiosas anuales, como la del Corpur Christ<contaban tradicionalmente con la par91 Nestor Meza, Lo concim’a fioliticu c h i h a durante la Monarquia, pp. 55-57. Cf. la carta
del obispo Francisco de Salcedo al Rey, de 10 de febrero de 1632, C.D.A.S., I, p. 156. A
comienzos del siglo XVII, el uoniata Alonso Gonzaez de Nijera sefialaba: Way en aquella
ciudad ISantiago] muchas y muy nobles casas de hijos y &scendimtcs de conquistadores, aunque
todos 10s son agora, y soldados bien ejerdtados de aquella guerra”, en Dcscngurioy rcparo en la
guma del m’no de Chi4 p. 12 (destacado nuesao).
92 Ver Gongora, Estmt$caci’6n social.
op. ti&.,passim.
93 En el censo de Santiago elaborado en 1657. todala poblacion que no estaba considerada en 10s rangos de encomendero (“de seis indios para arriba”), clero, mditares vetemnos de
Arauco, mujeres, niiios, “castas”, indios y esclavos negroq estaba consignada bajo la n?brica:
“Tres compaiiiaa de infantcria y dos de caballeria”. Todos 10s hombres hispanocriollos de la
dudad, pues, en forma paralela a su vida civil normal, estaban adscritos oficialmente a esta
estructura militar: cit. en Francisco Enrich, Hisfwia de lo Compania deJatk en Chile, torno I, p.
645. Vease tambiin el trabajo de Christon Archer, “Military”, p. 201 y ss.

..,

58

ticipaci6n de una parte de estas ”tropas”,... la misma fiesta donde se veian
desfilar a otros sectores de la sociedad, bajo las formas corporativo-identitas
diseiiadas por las cofradias y 10s gremios. Los individuos, montudos entre estas
estructuras, compartian sus identificaciones y participaban en las festividades
en tanto que miembros de una cofradia o de una corporacih de artesanos, o
en tanto que %oldados” de compaias conformadas por personas que compartian una misma capa “sanguinea” o un mismo oficio, segin la organizacibn
prevista por las autoridades y por la costurnbre local: 10s pequeiios y medianos comerciantes, por ejemplo, eran agrupados bajo forma de “gremio”,pero,
para la octava del Corpus, debian participar bajo la forma del “batall6n” de
milicias que le era exclusivos4.
Bajo esta misma Iogica, todo miembro de la elite santiaguina poseia un
grado militar que hacia relucir cada vez que podia, y que era ostentado como
marca de prestigio, signo ostensible de su calidad. Estos grados senian, por su
parte, no sdlo como signo de superioridad fiente al resto de la sociedad, sino
como una referencia de las jerarquias individuales en el propio sen0 de dicho
grupo. L o s grados de Maestre de Campo, de General, de Sargento Mayor y
Capith, diferenciaban escalones sociales especificos. Los dos primeros, 10s
miis altos, eran monopolizados generalmente por el grupo de encomenderos.
El grado de Capith, muy corriente entre la elite, estaba en el limite con 10s
grupos intermedios, pues era portado tambien por 10s mercaderes que habian
adquirido una cierta notoriedad. Muchos de estos, por su parte, eran alferez o
tenientes -primer escalon de la oficialidad- e, incluso, se veia a ciertos artesanos que portaban t a m b i b este 6ltimo gradog5.
Dentro de estajerarquizacibn honorifica debemos agregar el hecho de que
con 10s nuevos gobernadores llegaban prestigiosos oficiales desde Espaiia, que
luego acompaiiaban a la maims autoridad hacia la frontera del sur. La elite
santiaguina se esmerabapor acogerlos y por mostrar explicitamente la similitud de sus rangos y valias con 10s nuevos llegadoss6.
En este mismo sentido, vemos que 10s encomenderos y sus familias, por
ejemplo, constituian las “compaiiias de la nobleza”. Ello explica la existencia
esporadica de problemas de etiqueta entre las compaiiias de infanteria y las de
caballeria en algunos actos publicos. Tradicionalmente, las ultimas eran mas
9 b Carvallo y Goyeneche, Descrrpn’dn..., op. cif., C.H.Ch., torno 1 ~ ,
p. 201. CT.tambib el
acta del Cabildo de 27 de julio de 1691, A.C.S., XLII, p. 401.
y3 L
as sesiones del Cabildo presentan abundantes ejemplos de nombramientos de oficiales
-de infanteria y caballen*a-emanados del gobierno y dirigidos a esta corporacidn, que debia
tomarles el juramento. Alli se aprecia, paralelamente, el peso honorifico que tenia dicha
graduacidn en la posicih denao de la jerarquia interna del patriciado urbano. El Corregidor,
por ejemplo, cabeza del Cabildo, portaba siempre el titulo de General o d e Maestre de Campo.
L a s d i s t i n t o s grados militares que ostentaban 10s capitulares se pueden observar en las sesiones
de 10 de julio de 1647, A.C.S., xxxm, pp. 203-204 y de 5 de febrero de 1717,A.C.S., I., p. 118.
y6 Rosales, op. cit., I, p. 607.
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prestigiosas y conformadas por 10s estratos elevados y, por lo tanto, disfruta
ban de preferencias protocolaresg7.Por lo demh, 10s alardes efectuadosregularmente en la plaza principal, miis all6 de ser un ejercicio prktico, eran de
aquellos eventos que cumplian la funcion de mostrar quienes eran 10s individuos detentores del poder local.
Si en determinadas ocasiones ceremoniales se intensificabatodo este “disfraz” militar de la sociedad santiaguina, ello se debia a factores externos como
la presencia en la capital del gobernador del reino. Este era muchas veces de
tradici6n militar, generalmente asentado en Concepcidn y acostumbrado,por
lo tanto, a las formas de una sociedad regida por la presencia predominante de
un ej&cito profesional.
La intensificacidn circunstancial de la militarizacidn l i ~ g i c en
a Santiago
podia deberse tambien a la existencia de una coyuntura belica en el sur. En
1670, por ejemplo, en medio de una ofensivaindfgenade ciertaimportancia, el
gobernador -que acababa de ser promovido de la direccidn de la plaza-herte
de Valdivia- propuso al Cabildo de la capital el establecirniento de un voto
anual a la Santisima Trinidad, en el colegio de 10sjesuitas. El Cabildo acept6
de inmediato y decidi6 preparar “[...a] las compafiias del batalldn con sus
armas y en la forma que se acostumbra el dfa de Corpus, para que asistan a esta
fiesta por ser el fin principal a que se ordena solicitar 10s divinos auxilios a
nuestras armas y estado de la gllerrangg.
Barros Arana, Hutmio..., OF. d.,
torno IV, p. 204.
Acta del Cabildo de 13 de marm de 1670, A.C.S., XXXVIII, p. 32. En 1633, para las
fiestas que se hicieron en Santiagopor el establecimientodel bienaventurado limeiio Francisco
Solano como patr6n por la paz del reino, el gobernador Francisco Lazo de la Vega ordeno,
entre otras c o s 3 un gan alarde general: “[. .I y se formo el campo por orden del gobernador
presidcnte. Dijo el dia con la representacih. Ya se deja entender que en reino que profesa las
armas, seria ocioso si intentara particularizar 10s capitanes, 10s ministros y demis ofiaales.
Conociose en la puntualidad con que todos acudieron al martial ejercicio lo jocund0 de 10s
himos”; el texto, ori@al de la epoca, pertenece a Pedro de Ofia, quien no h e , sin embargo,
testigo presencial:Jose Toribio Medina, Historia de In litmatura colonial de mile, tomo I, p. 222.
Otras veces una parte de la poblacidn -10s notables- participaban junto al Cabildo como
cides, y el resto de hispanocriollos en forma de rnilicianos. Asi sucedio para la recepcion de
la cidula anunciando el nacimiento de un nuevo principe, “habiendo d i d o el dicho Cabildo
con muchos caballeros y vecinos de la ciudad y las compaiiias del nurnero, que estaban
prevenidas para ello”: acta del Cabildo, 26 de enero de 1631,A.C.S., xxx, p. 251. En este cas0
el Gobernador se hallaba en el sur. En 1709,el gobernadorJuan Andr6s de Ustiriz, militar que
venia llegando del sur para establecerse en Santiago, mandd POI bando “que todos 10s vezinos
de esta ciudad se pusiesen en trage rnilitar y se abriesen 10s quarteles de la Rente miliziana”:
carta del Gobemador al Rey, 1 de sephernbre de 1709,A.G.I.. ‘Chile”, vol. 87, dP. Cf. un
ejemplo de comparad6n con Concepcion en la carta, que escribe el obispo de Santiago al Rey,
de 5 de rnarzo de 1627, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza 6.413. 4 s . 217-219.
Con rnotivo de la emergencia por la gran contraofensiva indigena de 1654, se vieron
resucitar 10s ritos bilicos de la conquista y la capital civil se revistid de cuartel. Se enarbol6 el
penddnreal en la plaza principal llamando al reclutamiento,sobre un fondo de rnfisica marcial
y el acornpaiiamiento de las “compai6as” de caballena e infanteria: acta del Cabildo de 2 de
97
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De ahi que insistarnossobre el papel puramente hononfico de las nominaciones militares en Santiago, con todo el peso simbdlico que ello acarreaba en
la configuracidn y jerarquizasih de la elite. Un ejemplo sintom5tico lo tenemos con el gobernadorJuan Henriquez, quien, llegado en 1671 a Santiago y
sin conocer la realidad local, solicitaba el asesoramiento del Cabildo -por lo
tanto, de la elite institucionalizada-:
"[...para que] le propongalas personas benerneritas que puedan ocupar 10s
puestos de capitanes, asi de infanteria como de a caballos, alfereces, tenientes y d e m h puestos; [.. I Y habiendo visto dicha consulta, acordaron
que se traigan por memoria las personas miis a propdsito y convenientes
para la ocupacih de dichos puestos, y que de parte de este Cabildo se den
las gracias a dicho seiior presidente por 10sseiiores general don Gaspar de
Ahumada, maestre general don Pedro de Prado y capikin Martin de Urquiza,
corregidor y alcaldes"w.
El peso simbolico de lo rnilitar jugabaa favor, por lo mismo, en el ascenso
social de 10s soldados de carreray constituiauna manera de acceder a la elite
para un cierto ndmero de espaiioles. L a carrera de las m a s , si bien desarrollada en una region apartada de la capital del reino, constituia un trampolin
social importante. Varios ejemplos demuestran que 10s serviciosprestados por
soldados llegados como refueno para Arauco, muchas veces eran recompensados no s610 con elevados grados militares, sino tambien con tierras e, incluso, encomiendas. El recorrido siguiente para sus hijos era m5s o menos comdn, estableciendo alianzas matrimoniales con miembros de las elites
tradicionales y llegando, eventualmente, a cargos del Cabildo. Con ello completaban 10s signos de prestigio necesarios para ser incluidos en el abanico
restringido del patriciado santiaguinoloO.

Adaptmiones, extenszones
y rejherzos de h elites
Una estrategia similar seguirh otros p p o s , surgidos a partir de la actividad
comercial del siglo XVII y de la relativa riquaa regional que ella proporaonar6.
m m o de 1655, A.C.S., XXXV, pp. 28-29. El Gobemador. por su parte, habia ordenado la
entrada en accion de 10s "vecinos feudatarios". y de 10s capitanes y ofidales veteranos de
Arauco que habitaran en la jurisdiction de la capital: acta del Cabildo. 2 de septiembre de
1655, A.C.S., XXXV, pp. 84-85.
gg Acta del Cabildo, 25 de septiembre de 1671, A.C.S., XXXVIII, p. 176. El general Gaspar
de Ahurnadaya poseiaun grado de Maestre de Campo diecinueve afios antes: vCase el acta de
Cabildo de 22 de noviembre de 1652, A.C.S., XXXIV, p. 280. Sobre el carader eminentemente
honorifico de estos grados, ver Gdngora, Encommdcros..., op. cit., p. 100.
loo

Ziuiiga, EFpagnoLr..., op. cit., passim
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La caida demo@ca indigena y de 10sparhetros de la economia de conquista
conllevd una reorganizaci6n en la base del sistema econ6mico local. La elite
originaria carecia de 10s recursos que permitian asegurar su modo de vida, pues
una encomienda ya no constituia en si misma un indicador de la situacion economica de su propietario, aunque el prestigio ligado a su estatuto mantenia su
importancia. hi,10s limites sociales estrictos que se establecieron en el siglo
m para la “posesibn”de esta fuena de trabajo y de prestigio debieron flexibilizarse. Con el correr del siglo XVII, en las elites yano se puede diferendar claramente 10s grupos de vecinos feudatarios de 10s de rnoradores, pues rnuchos de estos
liltimos, si bien no tienen encomiendas,las tuvieron en el pasado o pertenecen a
10s mismos linajes familiares que a h las poseen. Sus apellidos “contienen”una
c a r 5 de “nobleza”,un prestigio commin y reconocido socialmente,y remontado
-dire& o indirectamente- a la 6poca de la conquista.
L o s limites aristocraticos se abren, tambien, para profitar del espiritu de
10s negocios. Los mercados del ejercito del sur y de Lima-Potosi permitieron
otorgm nuevas bases materiales a dichos notables, a1 hacerlos beneficiarios
directos de 10s resortes locales de dicho triifico. En este sentido, si bien alpnos poderosos de provincia participaban activamente en distintos eslabones
de la cadena, s e r h las elites de la region santiaguina, encabezadas por el
Cabildo de la capital, quienes conducirh el sistema.
La ciudad es tambien un centro de negocios en relacion con la amplia
ruralidad del resto del territorio. La actividad comercial, sin embargo, estarri en
manos de un sector nuevo, con origenes diversos, per0 reencontrados en una
situaci6n comiin: el poder que brindaba el enriquecimiento -product0 de su
papel de intennedihos comerciales- y la ambicion por acceder a la cima de las
jemquias. Mercaderes criollos, per0 sobre todo espaiioles, pasan a ocupar dicho
control y buscan unaintegracidn equivalente a l poder econ6mico que detentan’O’.
Al lado de 10s negocios, la tierra era la base definitiva de la economia
chilena y constituia uno de 10s requisitos simbolicospara acceder plenamente
a l status de elitelOa.Su adquisicibn ser6, pues, una de las vias que e n s a m 10s
nuevos grupos, aprovechando la relacion tan estrecha que 10s ligaba: era gracias a ellos, justamente, que 10s grandes propietarios exportaban su produccion @cola.
Otro mecanismo de integracidn sera directamente la alianza matrimonial,
aportando suculentas dotes provenientes de sus negocios. Si bien el elemento
Gdngora, E s t m t i ~ n ’ 6...,
n op. cit.. p. 20;Jean-PaulZmga, ” Cabiidacolonial e t formation
de l’klite: le cas de Santiago du Chili (1655-1675)”.
p. 58. La importancia creciente de estos
mercaderes en la vida urbana, sus relaciones financieras con la elite uadiaonal, asi corno sus
relaciones internas con 10s mercaderes limefios, e s t h analizadas en De Ramdn, Historia urbana ..., op. cif., especidmente en el capitulo “Mercaderes de Lima, Santiago de Chile y Buenos
Aires, 1681-1696”,pp. 91-134.
IO2 Para una visi6n de conjunto sobre 10s krratenientes colonides en el plan0 hispanoamericano, vease la sintesis de Stuart Schwartz, “The Landed Elite”.
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econdmico dominaba las bases de sustentaci6n de la definicibn de la elite, no
debemos olvidar que el ideal nobiliario marcaba con una impronta profunda a
la sociedad colonial, y factores como el prestigio o la antigiiedad del linaje
cobraban gran importancia al momento de establecer las alianzas. De esta
manera, la pertenencia a un linaje ilustre -“noble”, en 10s t6rminos utilizados
en la epoca- se mantenia como requisito del reconocimiento colectivo necesario para formar parte de dicho p p o y, por lo tanto, uno de 10s principales
parhetros de 10shombres de negocios para la eleccion de alianzas familiares.
Asi, todas las diferencias en el origen de la elite terratenienteimercantil del
siglo XVII van a ser digeridas a traves de una trama inextricable de matrimonios que tendieron a fundir en un solo p p o a esta capamultiforme. Alianzas
intimas, que permitieron la adopcion, por parte de allegados ricos, de apellidos prestigiosos, la hornologacion y el reconocimiento de la paridad de sus
respectivos prestigios y, en fin, la homogenizaci6n de un grupo “noblen compacta en el cual se privilegiara la constataci6n del exit0 social.
As< pues, las elites del siglo XVII se adaptaron a las nuevas condiciones
materiales del reino a traves de un proceso de renovacidn de sus miembros.
Ellas englobaron progresivamente a 10s nuevos poderosos, ajenos al lustre
hidalgo otorgado por 10s ascendientes conquistadores, pero que rkpidamente
se vieron investidos del aparataje simbdlico apropiado, agregando a su poder
economico y comercial la obtention de titulosy g~adosmilitares, accediendo
a 10s principales cargos eclesihticos y del Cabildo.
Adem& de la incorporacion de grandes mercaderes y de oficiales del ej&cito, las elites procuraron tambien fundirse con elementos que renovaran el
halo nobiliario. Los altos funcionarios de la Corona y ciertos letrados -especialmente abogados, formados en las universidades de Espaiia, Lima o Charcas- apostaban tambien sobre su prestigio para concretar matrimonios ventajosos y ser aceptados progresivamente en el sen0 del grupo aristocrLtico. Las
familias de 10s gobernadores y de 10s funcionarios de la Audiencia, pese a la
prohibicion legal, proporcionaban c6nyuges potenciales muy apetecidos. Hlos
no s610 alimentaban las esperanzas nobiliarias de las elites coloniales, sino
que procuraban una garantia de apoyo politico y judicial en 10s negocios
familiares, ampliada por la movilidad geogrkfica de 10s funcionarios en sus
diferentes destinaciones en el curso de su carrera
Todo lo anterior relativiza 10s esquemas bajo 10s cuales la historiogTafia
ha estratificado la sociedad de Santiago colonial. Ella insistia, por ejemplo,
sobre el statu social intennedio de 10s mercaderes, sin considerar las reales
proyecciones de ascenso social que brindaban 10s negocios y el dinero, factores aparentemente despreciados por 10s grupos tradicionalesio3.
IOs Evidentemente, estamos hablamos del gran comerdo de exportadon e importacion,
que podia aportar sumas mas o menos considerables para la escala chilena, y no al mundo de
la tienda y del pequefio comercio urbano, que era efectivamente subalterno. Mario Gongora,
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En fin, conviene insistir en que m h all&del origen y de 10s porcentajes
sanp-neos cargados de prestigio, el denominador comtin de todos 10sque quisieran estar en la cima social era el modo de uida La divisa fundamental era "vivir
de manem noble", tener una apariencia y un comportamiento, una vestimenta y
un hribztdt, que reflejaran el ideal hidalgo que se queria proyectar. Es este aspect0
-el m5s exterior de todos- el que permite integrarse al p p o de la elite y ser
reconocido por el resto de la sociedad como un miembro de la aristocracia Es
un modelo de vida importado y comprendido dentro de una cultura de l a
apariencias a travCs de la cud tiende a definirse lo esencial del honor de este
grupo104;un apoyo simbhlico auna autorrepresentacidnnobiliariavividae imaginada en este villomo ped6rico del imperio espaiiol. Asi lo tenia claro, ya al
comienzo de la conquista, el poeta Alonso de Ercilla, cuando escribia a Felipe I1
solicithdole algunamerced o encomienda de unos seis milpesos, "[ . .I porque
con menos no se puede pasar [.. I, pues es servicio de V[uestra]. M[ajestad]. que
~~
a senir como
tengan lustre en este reino 10s que lest5n t a obligados
Desde otra perspectiva, debemos recalcar el rol aculturizadorjugado por
ese modo de vida, por 10s comportamientos, apariencias y gestos hispanos,
asociados a la imagen de ascenso y de Cxito social -porque emanan de 10s
grupos dominantes- y de salvacidn post mortem -porque son manipulados moralmente pot la Iglesia-. En medio de u n conglomerado no europeo tan diverso en su origen como en sus referencias de identidad, dichas formas, reproducidas y estereotipadas a partir de aquella "nobleza" local, atraerh al conjunto
de la poblaci6n como un poderoso iman simb6lico.
La "aristocracia" actuar5, de esta forma, no s610 como un nddulo de poder
y de riqueza, sino tambih como un centro de referencia cultural y un ejemplo
permanente para el resto del universo humano que buscaba un mejor espacio
en la sociedad. Su modo de vida consti--a un ideal social para 10s hispanocriollos pobres y un modelo a imitar para 10s mestizos y "castas". Este "espejo" funcionaba, asi, en todos 10s rincones del imaginario social, en todos 10s
registros culturales del parecer, incluso al momento de la muerte. La elite
capitular seiialaba esta situacidn en 1694, apropdsito de la discusidn sobre la
reglamentacihn de gastos funerarios de particulares -a partir de la pragmatica
suntuaria dictada por el rey en 1691-: "[. .I y asimismo se,hareconocido que
las personus infiriores procuram portarse a la manera que 10s nobhs, de que
resulta, no s610 el pererst- igualar sino es el de destruirse[
en ESlrali$cucibn ..., Op. cit., propone un esquema bastante rigido de 10s estratos sociales coloniales, en el cud la aristocraaa ocupa la cuspide y es seyida por el estamento eclesihtico.
&lo en tercer l u p aparecen 10s mercaderes y 10s 'hombres de ley" - 1 d o s y profesionales-.
IM Langue. "De la munificence...", op. ciL, p. 51 y ss.
la5 Carta de 30 de octubre de 1559, en Medina, B i b l w h ..., op. ni., torno 111, pp. 387.388.
IO6 Acta del Cabildo, 9 de julio de 1694, A.C.S., XLIII, p. 171 (destacado nuestro). La
pragmatica real de 26 de noviembre de 1691 est5 reproducida en C.D.A.S.,III, pp. 483-499.
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hQml?X!TURA Y CO-VROL DEL ESPACIOLo7

El cora&n de la ciudad
El modelo de lo hispano y de lo “hidalgo” se instala definitivamente como
marco valbrico y simbolico de referencia, cultivado y proyectado por una
elite renovada y cargada de prestigio. A ella se une el necesario encuadramiento religioso, vehiculo occidentalizador por excelencia que a d a permanentemente sobre el conjunto de 10s distintos grupos etnico-socialesde Santiago. El modelo se reproduce apartir de estos actores, atravezando la p i r h i d e
social, y programado sobre la base de un espacio ideado: la ciudad.
Desde la Mad Media, la ciudad reline a 10s hombres en un espacio cerrado y protegido, concebido en masas de casas, de iglesias, de calles, con su
mercado donde se encuentra el gentio y se mezclan visualmente 10s rangos
sociales. El espacio urbano presenta una densidad demogrkfica que contrasta
con la dispersion del campo, extension vaga, peligrosa. Laurbe es una estructura funcional que a partir del Renacimiento europeo se convierte en un espacio ideal paraprogramar y ejecutarunaescenificaciondel poder, en un periodo de pleno auge del control mon5rquico. Por esa epoca, ella ya ha dejado el
modelo circular medieval, reemplaz6ndolo por un trazado cuadriculado, en
damero. El control se instala en su centro radial, donde funcionan las instituciones de gobierno, y a partir del cud se delinean ordenadamente las calles y
se conforman sus barrios especificos y jerarquizados socialmente. Coincidiendo con la conquista de Am~?rica,la ciudad cuadriculada se instala desde un
comienzo en las nuevas colonias, actuando como base de todo el sistema de
justicia, administracih, defensa e IglesiaIoB.
Santiago de Chile responde, por lo tanto, a ese mismo proceso, pese a que
su modestia arquitectbnica la aproxima m8s bien a 10s villorrios agricolas
andaluces que a otras capitales regionales del continente, como Quito o
Guadalajara. No obstante, desde comienzos del siglo XVII, si bien el tamafio de
Santiagoy el nlimero de sus habitantes le daban alin un aspecto pueblerino, su
estructura y su funcion eran las de un centro urbano: en Santiago se reproducia, a pequefia escala, el modelo de ciudad cuadriculada, de proyeccion
ortogonal, con su centro radial en la plaza mayor o de armas.
En Amkrica, dicho centro se vi0 potenciado con un simbolismo especial,
relacionado con larepresentacih de un poder centralizado y polifacCtico (Estad0 mon5rquico, Iglesia, elite local). Confonne alas propias disposiciones de
la Corona, ademis, la plazamayor actuaba como ndcleo generador del asentaVdase tambidn la cidula de 22 de marm de 1693, reprodudda en anexo N” 22, que retoma 10s
articulos de la pragmfica anterior relativos a duelos y himulos.
A’ Vease el plan0 de Santiago incluido como anexo No 1.
’OB angora, El .%&do ..., op. cit., p. 69.
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miento, pues en ellase realizaba el actojuridic0 de la fundacidn oficial, acampaban 10s primeros pobladores y desde alli se delineaban las calles y se repartian las parcelas de la futura ciudadLog.
Su eshuctura habia sido definida en las
Ordenam de dmcubrimientos, nuGuaspobhGionGsy jjacificcaciones,de 1573. Alli se
detenninaba con detalle su ubicacidn, disposicih, dimensi6n y composici6n
arquitecthnica; una sistematizacih del espacio publico fundacional reservado
al poder y al c0mercio:“En la plaza no se den solares para particulares, dense
para la firbrica de la iglesia y casas reales y propias de la ciudad y ediffquense
tiendas y casas para tratantes, y sea lo primer0 que se edifiquenllO.
De esta forma, en la plaza de armas de Santiago, el COSTADO NORTE estaba
reservado a 10s edificios del poder civil. A principios del siglo MI, estaban
aun en construcci6n las llamadas “casas reales”, donde se encontrarian las
modestas habitaciones del gobernador y las oficinas para la Audiencia, contaduria y tesoreria real. En un edificio contiguo hncionaba el Cabildo y la
ckcel pablica. En el primer piso de esta vereda, corredores y portales s e r v i a n
de antesala a las secretarias de dichos organismos y alas oficinas de 10s escribanos, mientras que en el segundo piso se encontraban las salas de sesiones”’.
En las llamadas “casas reales” era donde debfa residir eventualmente el
gobernador, cuando no estaba en Concepcidn. Aunque en general, a lo largo
del siglo XVII, por el caracter esporkdico o la brevedad de sus estadias en la
capital, s610 ocupaba algunas habitaciones o preferia mas bien alojarse en las
casas particulares de vecinos notables. Sdlo hacia 1709-1715,bajo el gobierno
IO9 Hacia mediados del siglo XVIII,
10s viajcros Jorge Juan y Antonio de Ulloa redcaban
la imitacidn que veian en la plaza mayor de Santiago respecto a la de Lima: op. cit., tom0 111,
lib. 11, p. 330. Por su parte, la descripci6n que hace de La Serena a principios del siglo XVIIel
viajero franc& Am&e FrBzier responde a 10s rnismos cinones de un modelo comlin: ‘[ . .I las
calles son perfectamente derechas, alineadas de U M extremidad a la otra como en Santiago,
s e g h 10s cuatro puntos cardinales del horizonte; de levante al poniente, y del septentrionalal
sur. Las manzanas que forman son tambien de la mismamedida, cada una con su acequia [.. I”:
Relafion du ooyage... (edici6n en castellano), op. cit., p. 123. Vease el trabajo colectivo Forum et
plaza myor dam L m o d e hispaniqrre, especialmente 10s articulos de Franqois Chevalier, “La
‘plwmayor’ en AmCrique espagnole. Espaces et mentalitb: un essai” y de Antonio Bonet
Correa, “Le concept de plaza mayor en Espagne depuis le xviCsi&&”. De este ljltimo autor, El
urbanism0 en Espatia e Hispunoamirica, p. 182. V6anse tambiin 10s trabajos recopilados en
“P1azas”etsociabilitd en Europe et en A W p e Lafine ; Main Durston, “Un regimen urbanistico
en la America hispana colonial: el trazado en damero durante 10s siglos XVI y XVII”; Miguel
Rojas-Mix, La phm mayor: el urbanisma, instrumento de domini0 colonial; Armando de h d n ,
‘Urbanizaci6.n y dominacion. Reflexidn acerca del rol de las ciudades en America Latina

(1535-162.5)”.

Cit en Bonef El urbanitmo..., op. at., p. 180.
Las obras de estos edificioshabian comenzado a fines del siglo XVI, pero su tenninaci6n
fue lenta. Las “casas reales” y del Cabildo seguian en construccidn en 1633, por falta de
jornaleros: De h d n , Suntingo de Chile..., op. cif., p. 61. VCase tambik Alonso de Ovalle,
Msibricm relaci’dn del reino de Chik y de las misiollls y minisfnios que ejncita en dl la Compariia de
J e d , C.H.Ch., torno XII, lib. v, p. 269 y 9s.
I’”
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de Andr6s de Usthiz, cuando este decidio radicarse definitivamente en Santiago, se procedio a la reconstruccidn del edificio de la Audiencia, destinando un
sector especifico de su costado oeste para el “palacio” de la m k i m a autoridad.
Por estos aiios, tambien, el Cabildo cambi6 su frontis a fin de que todos 10s
edificios ofiuales del costado norte presentaran una fisonomfa comm e imponente, formando un s610 cuerpo1I2.
En el COSTADO PONIENTE fue establecida la iglesia principal, erigida como
catedral luego de que el papa Pi0 IV, por bula de 1561, habia designado a
Santiago como sede episcopal. En la esquina suroeste se levantaba la residencia del Obispo, construida por Francisco Salcedo hacia 1630. Como en toda
ciudad americana, la catedral ocupaba un lugar preferente y destacado del
centro, aunque en Santiago su frente miraba hacia una calle lateral. Su entrada
principal, durante el siglo xw,se ubicara en el patio de acceso cormin a la casa
del Obispo y a las oficinas y salas del Capitulo. Hacia la plaza mayor sdlo
darauna puerta lateral secundaria -la ”puerta del perd6n”- a la que se accedia
atravesando el cementerio. Este, por su parte, se extendiapor sobre la cuadricula de la “manzana episcopal”, penetrando algunos metros en el recinto de
dicha plaza*13.
Esta orientation so10 cambiar5 hacia la plaza luego de la reconstruccidn llevada a cab0 en 1745. El edificio estaba terminado desde comienzos del siglo XVII, per0 se derrumb6 con el terremoto de 1647, que marcaria la sene de destmcciones sismicas regeneradoras del espacio arquitectonico
de la capital chilena
En el COSTADO SUR de la plaza, por su parte, se alineaba una serie de
edificios de dos pisos con residenuas de ricos comerciantes en el segundo piso
y tiendas bajo portales en su planta baja, tal como habia sido establecido en
1573 por las Ordmlyas de descubrimientos.... El llamado “Portal del Conde” o
“de Sierra Bella” -en alusi6n a Crist6bal Mesias, conde de Sierra Bella, que
h e uno de sus principales propietarios- mantenia, asi, su aspect0 similar a h
a fines del siglo X V I I I ~ ~ ~ .
:12 De Ramhn, Santiago de Chile...,
op. cif., pp. 86-88; Benavides, “Arquitectura e ingenieria...”, op. c i ~ p.
, 103. Ver tambik las actas del Cabildo de 31 de agosto de 1639, A.C.S., XXXI,
p. 393 y de 14 de marm de 1656, A.C.S., xxxv, p. 172.
113 Emma de Ramon, O h yfc. Hisloria de la calcdral deSanfiap, 7547-1769. La presencia
de la IRlesia en el centro de la ciudad americana, a un costado de 10s edificios del poder civil,
marcaba una situadon diferente a Espaiia, donde la mayoria de las plazas mayores no contaban con un templo. Con ello se seiialaba el rol singular que le cabia, al lado del Estado, en el
control del “Nuevo Mundo”: Chevalier, “La p&za mayor...”, op. tit., p. 111. Las Ordcnuws b
descubrimiento de 1573, establecian: “[...I que de todas partes sea visto [el edificio de la iglesia
principal] porque se pueda ornar mejor y tenga m&sautoridad, as de procurar que sea levantad0 del suelo de manera que se aye de entrar en e1 por gadas”: Bonef El urbanisma..., Op. cif,
p. 181.
‘I4 Entre estas residenuas deslacaba, a fines del siglo XVII, la del tesorero real y vecino
notable Pedro de Torres. Vease De Ramon, Santiago de Chi&..., op. cit., pp. 90-91; Carvallo y
Goyeneche, Desn$cidn ..., C.H.Ch., torno x, p. 31.
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El COSTADO ORIENTE presentaba una estetica similar, al menos hasta el
terremoto de 1647: unalinea de edificios ''todunia a lo untiguo",como infonnaba Ovalle, de dos pisos y con balcones -estos tiltimos tambien existian en el
costado sur-, para presenciar 10s eventos publicos, en la mis fie1 tradicidn
penins~lar"~.
Debemos detenernos unos instantes sobre las consecuencias que trajeron
10s movimientos teltiricos que asolaron esta regi6n americana, como sucedid
con gran parte del continente vecino a la cordillera de 10s Andes. Durante el
siglo XVII, cada diez o veinte aiios un gran sismo hacia que Santiago cayera en
ruinas. El de 1647 fue particularmente desastroso, agravado por el hecho de
que, salvo temblores de menor importancia,no se tenia memoria de un evento
parecido desde 158O1I6.
No s610 la catedral, sino la totalidad de edificios religiosos y civiles h e destruida, toda la rudimentaria infraestructura urbana daiiada y una buena parte de la poblacidn diezmada o maltre~ha'~'.
Cada terremoto obligaba a reconstruir lo desplomado, lentamente, para
volver a derrumbarse con el sismo siguiente. La marca de estos eventos fue
indeleble en la conciencia de todas las generaciones. Ella implicaba no 610
unaretroalimentacidn regular de la conciencia del castigo divino -conforme a
la religiosidad predominante1IR-sino, tambih, en terminos del espacio urbano, una carencia de tradicih arquitecthica. Los estilos podian sucederse libremente, sobre las ruinas, sin oposiciones retrdgradas. La memoria de la
ciudad se detenia en el trazado de sus calles y en la ubicacidn original de sus
principales establecimientos,sinfijarse en su alzado. Cuando hablamos de 10s
"[ . .I todos 10s altos con buen ventanaje para ver 10s toros y demL fiestas que alli se
hacen*: Ovalle, op. cik C.H.Ch., tom0 xn, lib. v, p. 269. Hada fines del siglo XWI, al parecer,
este costado habna perdido su armonia con el del sur, presentando una fachada de largas
paredes, sin ventanas, y un sitio baldio donde el Cabildo dispuso, en 1722, que se mataran 10s
animales cuya came se vendia diariamente en la plaza.
Cf. infit+ anexo No 2 .
El escribano del Cabildo relataba: "1 . .I que al punto que comenzo a temblar comenzaron a mer 10s edificios que se habian hecho en discurso de m i s de cien &os, y con notable
sentimiento, en toda la ciudad, ni su jurisdicih, no quedo ninguno chico ni grande que no se
hubiese de habitar, despues de remendado, con grandfsimo riesgo, y e n particular 10s conventos y templos de ella [...I;obligando a celebrar en las campaiias, huertas y calles. Murieron,
sepin se ha entendido, en la ciudad y su jurisdician, habiendose abierto por muchas partes de
ella la tierra, m h de seiscientas personas de todas calidades": acta de 8 de mayo de 1647,
A.C.S., xxx111, p. 189. La Audiencia, por su parte, calculaba en dos millones de pesos las
p6rdida.s materiales de la ciudad y en alrededor de mil 10s muertos, lo que alcanzaria a cerca
del 25% de la poblacion urbana: De Ramon, Santiago k Chile..., op. Lit., pp. 74-78. Viase,
tambien, el articulo de Emma de Ramdn, 'La sociedad santiaguina frente a una catfutrofe:
1647-1651".

'LaV6aseeste espiritu, por ejemplo, en las cartas pastorales del obispo de Santiago en 1688
y 1690: Sinadas diomsanos del Arpb~padnde Santiago de Chik cekbradospor los ilusfrisimos snSores
doctor don pay Bemardo Cawasco Saavedra /7688] y doctor don Manuel de Alday y Aspee [7763],
pp. 323-328.
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distintos edificios de la plaza mayor o de otros lugares de la ciudad, pues, se
debe tener conciencia de que habian largos periodos, a veces decenios, en 10s
que estos no existian, o sus instituciones funcionaban en construcciones
provisorias; su reconstruccidn demoraba, hacihdose conforme lo permitian
10s recursos de la capital. El nuevo edificio, por su parte, podia ser m b o
menos diferente al anterior, dependiendo de 10s estilos de moda que se conocieran en la lejana colonia ~ h i l e n a ~ ~ ~ .

Centro del poder, de la vida publica y del comercio -con su mercado cotidiano-, la plaza de m a s era un centro que tambien se destacaba visualmente por
la altura de sus edificios, en relacidn con el resto de la ciudad. En general,
sobre todo por temor a 10s temblores, las casas eran de un s610 piso, construidas de adobes y madera, y cubiertas de tejas. Algunos propietarios de mas
recursos las ocultaban bajo un disfraz exterior que semejaba la piedra, con
barro y cal, siguiendo el ejemplo de Lirnalza.
Hacia 1610, Antonio Vkquez de Espinoza seiialaba que Santiago tenia
346 casas y de ellas 285 “de h e n edifiio’; con huertas y jardines. En 1657 la
cfia alcanzaba las 526 casas y hacia 1700, su numero se habia duplicado, con
un poblamiento que habia sobrepasado 10s limites del m a d o original de la
ciudad. En 1707, esta contaba con 997 propietarios y mil cams edificadas121.
Obviamente, estas cifras ocultan una gran heterogeneidad, pues la estratificacidn social vista en el capitulo anterior se implantaba con toda su complejidad en la distribucidn del espacio urbano. Asi, tal como en un comienzo el
grupo de conquistadores formaba una capa homoghea que fue poco a poco
jerarquizhdose conforme ala posibilidad de acceso alas fuentes de riqueza y
de prestigio, la ciudad respondera a un proceso similar. Ella h e repartida
desde su centro neurdgico siguiendo 10s intentos conscientes de las elites -a
traves del control del Cabildo- de marcar una diferenciacidn estamental y de
fijar determinados sectores para la residencia de 10s diferentes estratos de la
lIg CI. Juan y De Ulloa, op. cis torno III, lib. 11, p. 331; Gabriel Guarda, “lglesias, capillas
y oratorios de la ciudad de Santiago de Chile, 1541-1817”.La catedral es un buen ejemplo de
esta transitoriedad de la arquitectura. En 1650, el obispo Gaspar de Villarmel habia logrado
reconstruirla, pero cay6 nuevamente con el temblor de I657 (que fue terremota en Concepcion). Volvia a reconstruirse a partir de 1667, pero h e destruida con el terremoto de 1670;
reconstruida y consagrada nuevamente en 1687. Luego vino el gran sismo de 17.0,que arras6
la ciudad. L a catedral se volvio a restaurar recien a partir de 1745, annque ahom con un plan0
diferente, siguiendo la moda neoclisica Vease el acta de Cabildo de 28 de noviembre de
lfiR7, en que se disponen fiestas y comdas de toros por la consagracion de la nueva catedral.
lZo Juan y De Llloa, op. cit., tom0 nr, lib. I, p. 38 y ss., para el ejemplo de Lima,y torno
III, lib. 11, pp. 330-331, para el cas0 de Santiago.
lz1 Vizquez de Espinosa, op. cif., passim; Enrich, op. d.,
tom0 I, p. 645; De Rambn,
Hittoria lrrbana..., op. cil., pp. 13 y 16.

69

poblaci6n. Las inmigraciones de mano de obra indigena y la complejizaci6n
6tnico-social de la ciudad no europea, contribuyeron a poblar 10s barrios
perif&icos, haciendo de 10s conceptos de urbanizacion y de estratificaciondos
fen6menos constitutivosde m rnismo proceso.
A partir de 10s contornos de la plaza mayor, por lo tanto, el espacio se
jerarquizaba progresivamente, tanto en el nivel social de la poblacion como
en la calidad de las habitaciones y de las condiciones urbanas. Las residencias
de la aristocracia ocupaban 10s terrenos de mayor valor, en las manzanas en
torno al centro de la ciudad, donde aparecen habitando 10s m b altos grados
militares'22.Su presencia se extendia, adem&, por las calles de 10s costados
oriente y poniente de la plaza en direccidn al sur, hasta la Caiiada -por la calle
"de Ahumada" y la que pasaba por el costado de 10s agustinos-, donde tambi6n aparecen residiendo varios capitanes'". Alonso de Ovalle infonnaba,
justamente, que el lugar donde estaba instalado el convent0 agustino "es el
sitio de 10s mejores del lugar y no hay ninguno que est6 mas en medio del
comercio"'24.Armando de Ram@ por su parte, apunta que el nivel social y
econ6mico de muchos de 10s moradores de la Caiiada permitia la existencia
de edificios s6lidos y m5s costosos,junto a 10s grandes conventos de franciscanos y c1arisaP.
Las casas de esta elite terrateniente-mercantil se distinguian por la relativa
suntuosidad que les permitia el "enriquecimiento" vivido desde las primeras
decadas del siglo XVII. L o s m b poderosos acentuaban su ostentacih construyendo sus casas con dos pisos y adornkndolas de torrecillas y balcones. Al
igual que 10s edificios de la plaza de m a s , estas caracteristicas las hacian
realzar visualmente en medio de un paisaje de casas bajas y mondtonas, destacando simbblicamente, por lo mismo, el grado de importancia de sus propietarios.

Hacia 10s limites semi-rurdes de la ciudad, 10s p p o s de espaiioles modestos y de mestizos artesanos cedian lugar d espacio de indigenas, "castas" y
marginales, habitantes segregados en 10s barrios perif6ricos. Hacia el norte
del n o Mapocho se i r h constituyendo progresivamente 10s barrios "populares" que en el siglo XVIII se identificarin como "La Chimba" y "La Cafiadilla",
y que entroncaban con el llamado "camino de Chile", paso obligado de todo
el trfico que descendia de la cordillera, del norte y de Valparaiso. Esos s e r h
En las actas del Cabildo correspondientes a mayo de cada cuio, cuando se preparaba la
procesi6n de Cotps Cli&i, se sefialaban las calles del recorrido, denominadas de acuerdo alos
notables que alli habitaban, 10s que aparecen con sus respectivos grados militares: vbase, por
ejemplo, A.C.S., XLVII, pp. 162 y 247-248; A.C.S., L, pp. 136 y 195. La relacih proporaonal
existente entre altos precios de terrenos y proximidad al centro de la ciudad ha sido estudiada
en varios de 10s trabajos de Armando de Ramon.
'23 Cf. acta del Cabildo, 6 de marzo de 1699, A.C.S., XLIV, p. 235.
'" O d l e , op. c i f , C.H.Ch, torno MI,lib. v, p. 272.
De Ramh, Hhtoria urbana ..., op. tit., p. 17.
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10s espacios ocupados tradicionalmente por la poblaci6n indigena, la mayoria
emigrada desde otras regiones, corn0 hemos visto.
Al sur de la Cdada, poi su parte, surgieron, entre 1675 y 1690,los “bamos” de San Diego, San Francisco, del Hospital y del Carmen, en referencia
a 10s principales edificios del sector. Alli se habian constituido sitios pequeiios, con construcciones modestas que daban al conjunto el aspect0 de un
ranchdo provisional126.
Luego, en limites bastante vagos, 10s espacios habitados por estos p p o s
se confundian rfipidamente con el mundo agrario, pues el villomo capitalino
estaba rodeado de una primera cintura de chacras y viiias, para seguir a continuaci6n con las grandes estancias ganaderas. No debemos olvidar el peso
omnipresente que ejercla el mundo agrario sobre esta capital colonial. Pese a
su indudable rol urbano en la regidn, Santiago mantenia a ~ en
n el siglo XVIII
su caracteristica semicampesina, con su plaza mayor actuando como centro
del comercio agricola local, pemanentemente ocupada por animales,productos y gente venida de 10s campos cercanoslZ7.

Lo urbano
controladopor lo sagrado

La ciudad presenta, asf, una gran heterogeneidad en su composici6n. L a presencia politica del Estado s610 sobrepasa 10s lfmites de la plaza mayor a traves
de la acci6n del Cabildo. El patriciado urbano, por su parte, portador referencial
del modelo hispano, se circunscribia a un espacio tambien restringido y la
propia presencia de la cultura dominante se diluia r5pidamente hacia 10s m a genes estrechos de la pequeiia ciudad. S610 la Iglesia, por lo tanto,ese tercer
actor fundamental del sistema de poder, podia otorgar unaidentidad simb6lico-espacialm b global, alimentando una sensaci6n colectiva de pertenencia a
una comunidad que fuera mks all5 del aparente “desorden” etnico-socialy de
las desigualdadesjer5rquicas en la ocupacidn del espacio.
La Iglesia se constituye, asi, en una herramienta fundamental de control
de la poblacion urbana, actuando a partir de la presencia generdizada de sus
edificios. Como en la Europa de RabelaisIzR,las grandes emociones y conmociones colectivas tenian su centro en el templo. Este era el receptor de las
noticias del barrio, de la ciudad o del resto del imperio. Alli comenzaba y
terminaba la vida -con el bautizo y 10s funerales-. A partir de su edificio se
De Rambn, Historia urbana ..., op. cit., pp. 88-89y 178.179.
Barros Arana, Historia..., @.tit., toma 111, p. 174. Este autor indica que si bien durante
el siglo XVIII las antiguas parcelaciones urbanas se habian subdividido, continuaban siendo
amplias, por lo que la mayoria de las casas tenian en su interior un huerto y crianza de aves
domesticas: tomo IV,pp. 284-285.
Cf. Lucien Febvre, Elprobkma de la innedulidud en el d ~ l m.
o La religidn deRabdaiS, pp.
310-312.
‘16
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conjuraban 10s peligros, con plegarias y procesiones, y se obtenia la Facia.

La campanas cumplian un rol de verdadero medio de comunicacidn de masas, convocando a la comunidad no 610 para eventos religiosos sin0 tambien
para emergencias civiles, a traves de codigos auditivos comprensibles por
todos. Las de 10s conventos, por su parte, marcaban cotidianamente las horas
canhicas, dominando el tiempo artificial de la vida urbana, marcando peri6dicamente el papel de referente esencial que cumplian para toda la comunidadlB. Como seiialaJean Duvignaud, las iglesias, en pleno proceso de expansidn arquitecthnicaa partir de fines de la Edad Media, heron concebidas para
una ciudad que domina, resume e informa, fijandole sus cteen~ias’~~.
En terminos visuales, junto a 10s edificios de la plaza y a las habitaciones
de 10snotables, las verdaderas referencias espaciales, por su altura, su numero
y su distribucibn, s e r h las iglesias y 10s conventos, cada vez mas numerosos
al avanzar el siglo x w . Sus campanarios,por su elevacion superior, se destacaban con preeminencia y 10s claustros mas importantes, como 10s de 10s conventos de mercedarios, dominicos, agustinos y franciscanos,eran tambikn de
dos pi so^'^^. Adem&, cada templo tenia delante una pequeiia plazoleta que,
corno lo apuntaba Ovalle, servia no solo para sus procesiones sin0 tambien
como centro de sociabilidad y referente espacial para el barrio respectivo’”“.
Por otro lado, tanto en la documentacidn oficial como en la costumbre popular, muchas de las calles fueron designiindose con el nombre de 10s establecimientos religiosos que se ubicaban en su transcurso. La urbe compartia su
toponimia, asi, entre 10s diferentes actores del poder, pues no debemos olvidar
las calles bautizadas con 10s apellidos de sus habitantes notables, ni tampoco
la calle... “del Rey” -entre el n o Mapocho y la plaza de armas, por el costado
oriente del convent0 de Santo Domingo-.
A partir de la catedral, en el centro simbdlico del poder colonial, el Santiago castellano pareciera abrazar su radio de asentamiento con unaiglesia en
Viase nuestro tmbajo “La percepddn del tiempo en la Calonia: poderes y sensibilidades”.
Jean Duvignaud, Sociologia dd tcabo. Emuyo sobre !us sonbras coleclivas, p. 83. Louis
Marin nos habla, asi de una “manipulaci6n” del espacio que preexiste al desfde -procesion o
cortejo-, en raz6n de 10s ejes y calles escogidos y tambien del emplazamiento de 10s edificios
-religiosos o civiles-; una manipdadan que %e acompGa necesariamente de la producci6n
de un espacio que le es especifico”:“Une mise en signi€icationde I’espace social: manifestation,
cortege, defile. procession (notes semiotiques)”,p. 50 [traduccion nuestra].
l3I Ovalle, op. cif., C.H.Ch., tomo XII, lib. Y, pp. 271-273.
13* OF. cif., p. 269. Corno para toda la estructura fundamental de la ciudad americana,
heron las propias O r h a w a s de descubrtmrentas de 1573, las que establecieron la distribucih
de 10s diferentes templos y monasterios en las “plazas menores” -la “plaza mayor” era el sitio
resewado a la catedral o templo principal-, y en forma proporcional a l espacio de la ciudad:
Bonet, El urbanism..., qb. cif., p. 181. Mfis alla de 10s limites urbanos, al igual que ocuma en
la Espaia de la ipoca, las ciudades como Santiago tambien actuaban como cenuos devocionales
para la zona rural de su entorno, cuyos habitantes conociau muy bien la geografia sagrada de
templos, santos, imigenes milagrosas y reliquias locales: cf. William Christian, Reltgtosidad
local en lo Espada de A l $ e I4 p. 186.
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cada punto cardinal. Este papel se acentuaba, por supuesto, dada la pequeiiez
de la ciudad edificada. De hecho, el espacio que definimos como el centro
original de Santiago habia estado delimitado desde el siglo XVI por una serie
de ermitas o pequeiias capillas alejadas del centro. Si bien no tenian un cult0
permanente, ellas definian, al mismo tiempo, 10s extramuros de la ciudad y 10s
limites de la devocidn "ortodoxa" e~paiiola'~~.
El cristianismo se instalb, asi,
en el espacio de fundacion urbana de 10s europeos antes de que 6ste fuese
edificado. La Iglesia marc6 simbblicamente, con su monopolio de la protecci6n sobrenatural, el espacio de la ciudad castellana imaginada y legali~ada'~~.
Poco a poco, la ciudad h e estructurkndose de acuerdo a Areas de influenpor
cia donde predominaba la presenda de una orden religiosa especifca. hi,
el XORTE, a principios del siglo XVII la poblaci6n llegaba hasta el no Mapocho,
en la parte flanqueada por el convento de 10s dominicos. Este habia sido fundado en 1557, aunque recien en 1570 se levantaria su primera iglesia, que fue
destruidajunto con el convento por el terremoto de 1647. M& all5 del Mapocho,
como lo hemos visto, se extendian terrenos agricolas, especialmente de viiias,
y el sector de la Chimba, habitado progresivamente por estratos bajos. En
todo caso, el Area norte de la capital era de influencia predominantemente
dominica, no s610 a partir de su gran convento, que limitaba el espacio propiamente urbano, sino tambien por las tierras de que e r a propietarios en 10s
alrededores del cerro Blanco o de Montserrate. La ermita de Montserrate fundada en recuerdo de una devoci6n similar en Cataluiia-, h e incluso cedida
a esta orden en 1576135.
Ya en la decada de 1580,los dominicos habian hecho
suya la advocaci6q trasladando su cult0 al convento y ocupando esas tierras
para alq~ilarlas'~~.
Alli estaba tambikn la gran viAa de la orden. Su presencia

Hacia el node -si bien alejada del espaao urbano-: la capilla de Nuestra Seiiora de
Montsede, establecida junto al cerro Blanco desde 10s comienzos de la conquista; hacia el
poniente: la capilla Santa Ana, establedda por el Cabildo en 1587;hacia el sur-poniente: Sa n
k a r o , establecida en 1575; hada el sur: la capilla de Nuestra Sefiora del Socorro, establecida
por Pedro de Valdivia luego de la fimdacion de la dudad; h a a a el oriente: la capiUa de Santa
Lucia, en la colina del misrno nombre, tambien establecida en 10s primeros afios, y San
Saturnine, al pie de ella, fundada en 1577: De Ramon, Santiago & Chife..,
n't., pp. 67-68.
13( Corno recordaba el jesuita Alonso de Ovalle, el peso primordial que tenia lareligi6n en
la cultura hispinica hada que 10s mayores esfuemos de construccion se hubicran orientado,
desde el comienzo de la conquista, a la elevacidn de 10s templos principales, induso antes de
ascntar 10s primeros edificias civiles: Dp. n't., C.H.Ch., tom0 mr, lib. V, p. 270.
I M En el Arcluvo Nacional, rondo Real Audienda, vol. 321, se encuentra un juiao de
Pedro Gdrnez Pardo con el convento de Santo Domingo sobre tierras en el barrio de la
Chimba. Entre 10s docurnentos del proceso se encuentra una escritura de donacidn de las
%erras de Montserrate" hecha por Pedro de Valdivia a In& de Sukez el 2 de enero de 1550,
y la escritura posterior de donaci6n de esas rnismas tierras al convento de Santo Domingo,
hecha par Rodngo de Quiroga -fundador de la ennita- y su esposa Inis de Suirez el 23 de
noviembre de 1576.
'36 Carta del obispo de Santiago a l Rey, 18 de febrero de 1585, C.D.A.S., I, p. 29.
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religiosa en el sector se refon6 con la fundacion de un establecimiento de
estricta observancia -1arecolecci6n dominica- en la dacada de 1660137.
Por el PONIENTE, la predominancia era jesuita, pues la mayor parte de la
urbe edificada finalizaba en el Colegio Maxim0 de San Miguel. Apenas llegada esta orden, en 1593, establecieron una pequeiia capdla y al afio siguienteya
estaba en funciones una rudimentaria escuela. El resto de la parcela les fue
donado en 1620por un notable piadoso y con todo este conjunto formaron su
establecimiento. Luego del terremoto de 1647 se emplearon cerca de treinta
afios en su reedificaci6n, surgiendo de ella unaimponente iglesia barroca que
perdur6 hasta su incendio en el siglo m.A juicio de varios observadores, era
el templo m5s destacado y suntuoso de la capital13*.En la esquina encontrada
se establecio, en 1625, el internado o convictorio de San FranciscoJavier,
destinado a la enseiianza de hijos de familias acomodadas.
Miis hacia el oeste, las quintas, huertas y viiias se extendian en el horizonte, ya rural. La presencia de edificios eclesibticos s610 estaba marcada por la
ermita, m6s tarde parroquia, de Santa Ana (1587;parroquia desde 1635).Incluso, todavia a mediados del siglo MI, esta iglesia, asi como la capilla de San
&aro (1575;erigida parroquia en 1775), en La Cafiada, seguian siendo consideradas como rurales y como 10s liltimos bastiones de la &dad ~astellana'~~.
M S tarde este sector de predominanciajesuita se extendid con una donaci6n de terrenos al borde del Mapocho hecha en 1678 por una rica viuda
retirada a l monasterio de las carmelitas. Los jesuitas construyeron alli el colegio de San Pablo, destinado a 10s religiosos de tercer grad0 en la formacibn, y
levantaron una pequefia iglesia, incluyendo su respectivapla~oleta'~~.
Algunos
L37 Por esos mismos aiios -1663-, un poco m h al JUT,en pleno barrio de 'La Chimba", se
estableda la recolecci6n franciscana -el LConvento de Recoletos de la Orden del SerSico
Padre San Francisco"-, fundado por donacib de Nicolb Garcia, un rico alfaez veterano. Al
parecer, la presencia franascana en el lugar ya estaba atestada desde 1645, fecha en que dicho
donador habia terminado de reconshuir una antigua ennita que habria servido de base al
convento: Guarda, 'lglesias, capillas...", Op. cii, pp. 140 y 148.
La opinion del jesuita Almso de Ovalle, que alababa la superioridadde dicho templo (Op.
CI'L, C.H.Ch., tomo XII, lib. v, p. 2721,h e corroborada amediados del siglo xvn~
por 10s viajeros
Jorge Juan y Antonio de Unoa: "h
iglesias de 10s conventos son capaces;las m h fabricadas de
ladrillos, y otraa de piedra; distinguiCndoseentre todas lasde la Compaiiia por la mejor arquitectura, que luce en ellas; las parroquias ni en fAbrica, ni en la decencia de 10s interiores adomos se
les ipualan, falthdoles mucho para pamchceles": Op. nl, tomo m,lib. 11, p. 332. A comienzos
del mismo siglo, el viajero F r a n d s AmCdCe Fr15zierseiialaba: '
higlesias son ricas en dorados;
per0 toda la quitectura ea de mal gusto, si se exceptria la de 10s jesuitas": op. dt, p. 80.
Las autoridades -civiles y religiosas- estaban conscientes del papel jugado por errtas
iglesias perifEricas. 1,uego del terremoto de 1647, por ejemplo, el Cabildo acordaba: '[ . .I que
se d@orden de reedificar la mpilla de el seiior San Limro, pues tiene madera para ello, que
estan sin misa ni consuelo espiritual todas las personas que habitan por aquella parte donde
est& que son muchas": A.C.S., XXXIII, p. 285.
IU) En el documento oficial por el mal se hacia la donacih, Ana Elores -la propielariaseiialaba: "Que par cuanto es del servicio de Dios Nuestro Sefior erigir y fabricar templos
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afios despuks, en 1686, se estableci6 en este sector semi-urbano la e d t a y
beaterio de Sank Rosa de Lima -dependiente de la orden dominica-, que h e

refundada como monasterio en 1754.
El extremo SUR-PONIENTE de la capital tambi&nseria controlado en parte
por 10sjesuitas con su colegio de novicios (1646?)y la pequefia iglesia de San
Miguel, construida a fines del siglo XVII (1699)en respuesta a la expansi6n de
la ciudad hacia esos lugares. En este mismo sector se habia instalado, en 1660,
el colegio de novicios agustinos. En 1701,losjesuitas llegarfan a establecerse,
tambih, en el extremo sur-oriente,un poco mas alla del monasterio del “Carmen Alto”,al instalar una Casa de Ejercicios de San Ignacio -1lamada “de la
Ollena”, por el nombre del lugar-. Con ella lograban atraer la poblacidn
rural que poblaba esa zona, transfonnada en uno de 10s espacios por 10s que la
urbe comenzaba a extenderse progresivamente desde fines del siglo XVII.
Por el SUR, como lo hemos visto, la ciudad se detenia en la caiiada, k e a de
influencia de 10s franciscanos y agustinos. En la parte central de esta avenida
se alineaba un bloque de presencia religiosa que comprendia, por el costado
sur y en hilera hacia el poniente: la iglesia y el colegio franciscano de San
Diego de Alcal5 (1663);el convento principal de esta misma congregaci6n; el
hospital de SmJuan de Dios (c. 1550),con el convento de la orden establecido
en 1617. Por el costado norte encontramos el monasterio femenino de Santa
Clara, llamado “de antigua fundaci6n” (1604)-dependiente, tambien, de la
orden fran~iscana-’~’
y el monasterio de las agustinas (1574).Equidistante entre ambos se encontraba, a su vez, el convento masculino de 10s agustinos
(1595),aunque estaba separado de la Cafiada por una manzanaurbana.
Es importante conservar el dato de que el convento franciscano surgi6 a
partir de la ermita de Nuestra Seiiora del Socorro, fundada con laimagen que al
parecer el propio Pedro de Valdivia habria traido desde Espaiia En 1554 este
lugar h e cedido a 10s franciscanos, que construyeron alli su iglesia y el edificio
del convento, comenzados a fines del siglo XVI y terminados recien en 1618.
El monasterio de las agustinas, por su parte, era la fundaci6n m h extensa
y rica de la ciudad en el siglo mi, con m5s de cuatrocientas personas, entre
monjas y criadas. Sus celdas eran costosas (fuerade la dote, entre tres y cuatro
mil pesos), por lo que todas sus novicias provenian de la aristocracia, lo mismo que el gran nfimero de niiias confiadas a su cuidado y enseiianza.

donde se celebre el cult0 divino y especialmente pot su gran necesidad que todas las personas
que viven y tienen sus casas y moradas en estos barrios adonde e s t i f’undada dicha iglesia y ser
gente muy pobre que no tienen comodidad de salir para las iglesias de la ciudad a oir misa
I...]”:A.N.R.A., vol. 2938, pza 10, tit. por De Ramon, Histwia u r b a ...,
~ op.cit., p. 23. Cf.
tambien Carvallo y Goyeneche, Desnipcidn..., op. cit., C.H.Ch., tomo x, pp. 46-47.
‘ ( I Sus fundadoras provenian de un antiguo convent0 instalado en la ciudad de Osorno.
Luego de la contraofensivaindigena de 1598, que destruyo las ciudades del sur, debieron huh
a Santiago.
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Frente a la3 agustinas se encontraba el colegio franciscano de San Diego,
por cuyo costado este pasaba el camino tradicional del Valle Central. Dicha
arteria servia como la entrada sur a la ciudad y era utilizada cotidianamente
para desarrollar el tn%co comercial con el campo inmediato.
Mas all&de la Cafiada, el progresivo poblamiento del sector sur motiv6,
en 1686, el establecimientode la parroquia de San Isidro Labrador, una tosca
iglesia de adobones, aislada de la ciudad en medio de chacras y orientada
hacia esos suburbios semi-rurales. Su propia advocaci6n se ligaba directamente a lavida del campo, por lo que su devoci6n h e importante desde el comienzo, siendo apoyada por laimagen que aJli habia del santo, tallada en
Hacia el ORIENTEde laciudad, por tiltimo, predominaban 10s mercedarios,
con la calle delimitadapor su convento de tres parcelas imponentes, establecido desde 1549 sobre un sitio donado por el Cabildo. Entre 1562 y 1580, gracias a otra donaci6n proveniente de Rodrigo de Quiroga -uno de 10s sucesores de Pedro de Valdivia- construyeron la que seria la primera iglesiaterminada
en la ci~dad’*~.
A este gran convento se unia la ermita de Santa Lucia (c. 1541)
-tambiCn bajo control mercedario-, que le otorgaba un peso sagrado a la
colina del mismo nombre, y la capilla de San Saturnino (ermita desde 1577).
Mucho m h tarde se instalaria, hacia el sur-oriente, el rnonasterio “del Cam-ien
Alto”. La donaci6n de 10sterrenos h e hecha por un veterano militar, Francisco de Bardesi, y las fundadoras-de la reforma de sank Teresa- vinieron desde
el monasterio de Chuquisaca, establecihdose en 1689.
En febrero de 1678, por su parte, en plena coraz6n de la ciudad, se habia
instalado el monasterio de Santa Clara denominado “de nueva fundacidn”.
Gracias al dinero legado por otro notable piadoso (Alonso del Campo
Lantadilla),dicha orden pudo adquirir una de las manzanas m h valiosas, en la
esquina de la plaza mayor144.

I+* De Ramdn, Santiago & CMc..., op. cit., p. 119. Su aislamiento espacial lo perdid recidn
en 1760, cuando se se abrib una calk frontal hacia la Cafiada
Op. cit, p. 66; Guarda, ’Iglesias, capillas...”, op. ciL, p. 140.
I* Armando de Ramdn calcula que hacia fines del sido XVII existia un total de veintidas
lugares de culto, entre iglesias diocesanas y conventuales, capillas y oratorios privados, de 10s
males el SOY0 se concentraba en el sector central antiguo: Historfa nrbum...,sp. cit., pp. 162.164.
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LOS PILARES INSTITUCIONALES

La conformaci6n de una ciudad colonial fijaba visualmente 10s presupuestas
ideologicos de la estructura impuesta por el imperio y actuaba como proyector de las pautas culturales que habia recreado. Como centro canalizador de
reproduccih, de imposicih y de propagacion de las formas y valores hispiinicos, no solo se necesitaba de un espacio adecuado sin0 tambien de un a p m to institucional y administrativo que permitiera desarrollar esta funcion colonizadora. El control y la persuasion actuaban, asi, a traves de 10s organismos
creados por el sistema, 10s que reproducian, tambien, en forma paralela, las
formas ceremoniales de su legitimacion.
Santiago,centro de poder local y regional, es sede de 10s principales organismosque aseguran la presencia de 10s distintos componentesactivos del poder: 10s
vicarios del monarca, el patridado local y 10s interlocutores ante la divinidad.

LA CONFORMACI6N DE U N GOBIERNO VICARIO
Lasfbrmas deEEstado
en Amtrica colonial
La 'aparici6n" del "Nuevo Mundo" hizo necesariala elaboration progresiva de
Unared institucional encargada de la administracioncolonial. El modelo caste11an0 se impuso desde el comienzo, proyectando el principio legal y administrativo de lamonarquia sobre la empresa de "conquista caudillesca". En la Espaiia
del siglo XVI se pefilaba claramente el empeiio del Estado en asegurar su dominio politico y burocratico por todo el territorio, asegurando el ejercicio del
Poder exclusivamentea traves de la administraci6n.Con Felipe I1 esta tendenC:ia se impondfi definitivamente a partir de la propia actitud burocrgtica del
Rkey y de la expansion del aparato estatal. En Am6rica, en todo caso, este proceS(J ya habia comenzado con Carlos V. Las unidades temtoriales principales
e:ntregadas a un gobernador/conquistador, fueron prontamente convertidas en
es de tribunales de apelad6n superior conforme al ejemplo de las cancilleS(d
riias de Valladolid y Granada, fundadas por 10s Reyes Cat6licos. Fueron estas
a.udienciasreales, dependientes directamente del Consejo de Indias, las encarpdas de extender la soberanfa y la justicia de la Corona hacia las provincias
alejadas y de frenar las eventuales "autonomias" de 10s col~nos"~.
Una vision global sobre la organizacidn estatal en Am&ca colonial,en Mario Gngora,
Estudios SOBIZ la histrmia mlonial & Ilirpamamtrica, cap. 3.
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Dentro de este proceso de jerarquizaci6n administrativay territorial, un
gran paso se dio al formar, por sobre estared de gobernadoresy de audiencias,

grandes submetr6polis coloniales con capitales en MCxico yen Lima.Gracias
a su supremacia administrativase convirtieron en 10s centros politicos, econ6micos y culturales del continente, subordinando muchas veces a sus intereses
locales 10s de las provincias que dependian de sujurisdicci6n. A la cabeza de
estas grandes unidades administrativasse hallaba el Virrey que, como su nombre lo indica, representaba personal y directamente las funciones del Monarca
Dicha representacidn -su caracteristica principal- se acentuaba por el cariicter
nobiliario de sus titulares, por la calidad y extension de sus poderes y por el
boato y magnificencia de su presencia.
El Virrey presidia la Audienda establecidaen su ciudad de asiento y estaba
facultado para legislar en nombre del Rey para casos especifcos en su jurisdiccidn. Si bien esta prerrogativa tambi6n la cornpartian 10s gobernadores, 10s
virreyes, lo mismo que las audiencias,podian hacerlo en forma de “provisiones
reales”, con un sello original de la monarquia que era conservado en las oficinas
de dicha institucibn.AI estampar este sello el documento adquir-avalidez como
emanado de la propia mano del Rey, con lo cud las disposiciones se revestian
de un aura de autoridad superior e impersonal.A diferencia del papel colegiado
de la Audiencia, el Virrey encarnaba el objetivo piramidal y monocriitico de la
burocracia colonial, al servir de prolongacidn corporal de 10s conceptos de
soberanfa y de carisma propios al MonarcalG.En t6rminos de gobierno, el Virrey, tal como el Gobernador de unaprovimia, podia autorizar nuevas conquistas,o t o r p encomiendas, proveer oficios, conceder perdbn, etc. Actuaba tambidn como Capith General de 10s ejercitos de su jurisdiction, a excepci6n de
10s territorios que estaban designados especifcamente con este rango, por su
importancia estr&gica o su inestabilidad b&aU7.
La administraci6n de ultramar, como vemos, establecia una separaci6n
entre las distintas esferas administrativas y, al mismo tiempo, una superposici6n y acumulacion de el!as, en funci6n de las realidades locales. A lo largo
del siglo XVI, la organizacidn estatal y el derecho indiano convirtieron, subdividieron o reunieron a Ias colonias americanas en entidades de administracidn
militar, civil, de justicia, de hacienda,...S d o paulatinamente se h e definiendo
una cierta uniformidad en cuanto alas caracteristicasinstitucionalesy atribuciones para el gobierno de las distintas provincias. h i , fueron muchas m&s las
entidades creadas como gobernaciones simples, bajo una autoridad encargada

’‘ Pietschmann, Op. n’t., pp. 137-141. Se@

10s viajerosJorge Juan y Antonio de m o a :
10s sobemnos, es de las mayores que se
conocen, y todas las ceremonias de el son correspondientes a la &@dad y gerarquia del
titulo”: Op. tit., tomo nr, p. 52.
I” S e e n las ordenanzas respectivas de 1546, el Virrey,como representation personalisima
del monarca espaiiol, podia hacer u ordenar lo mismo que 61, “de cualquier calidad o condici6n que sea o pueda ser [dicha decision]”: Gbngora, El Estado..., op. cit., p. 64.

“La majestad de este empleo, a excepcion de la de
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de la administracicin civil y de justicia en primera instancia, que las establecidas como audiencias -distritos de administracidn judicial suprema- o como
capitanias generales -circunscripcion de administracihn militax-.
Luego veniaunajerarquia paralela, product0 de la superposici6n de jurisdicciones y de la respectiva acumulacidn de cargos en sus autoridades titulares. El modelo para estas combinacioneslo daba el propio Virrey, que era, a la
vez, Gobernador, Capitsin General y presidente de la Audiencia de la capital.
La reuni6n de todos estos cargos -cada uno de 10s cuales representaba la
cabeza juridica de una esfera de administracidn- en la mano de una sola persona, era considerada como la constitucidn de una entidad relativamente a u t 6
noma y sujeta directamentea la rnetr6p0li“~.
Guardando las proporciones,UM situacicinsimilar se presentad en el caso
de Chile, donde sus caracteristicas locales lo Ilevarh a asumir un peso politico de un cierto nivel regional, pese a sus condiciones perifhicas ”estructurales”. Lapresencia estatal se inicio aqui como la de cualquier entidad temtorial
marginal del continente, bajo el mando de un Gobernador. A causa de lapermanencia del roce bdico con la poblacidn abongen del sur, sin embargo, la
Corona design6 ala colonia chilena como capitanh general. Esta alta denominaci6n castrense -que compartia con las provincias centroamericanasde Cuba,
Guatemala y Nueva Granada (Venezuela y Colombia) y con las islas Filipinas-, le otorgaba un halo de superioridad jurisdiccional en relaci6n con otras
provincias del imperio americano.
Por esta condicidn, Chile se presentaba con mks atractivo en la carrera
funcionaria o en la petici6n de nombramientos reales en relaci6n con otras
unidades similares. Los gobernadores, que al mismo tiempo asumian las atribuciones del cargo de Capitiin General, poseian, asi, elevados grados militares
-honorificos o profesionales- y muchas veces titulos nobiliarios y de 6rdenes
militares (de Santiago y de Calatrava, e~pecialmente)’~~.
En 1567, el establecimiento de una Audiencia Real en Concepci6n complet6 la trilogia de cargos a m u l a d o s , al agregar al Gobernador/Capith General el titulo de presidente de dicho tribunal. Con ello no s610 se acentuaba la
importancia relativa de la autoridad chilena, sino tambien -al menos norninalmente- la independencia politica respecto al virreinatoUo.
Pietschmann, op. cit., pp. 139-140.
Cf. Carvdo y Goyeneche, Desni#crdn .... op. czf., C.H.Ch., tomo UL. ”Apindice”, pp.
469-470.
lj0 En la Rec@ilnndn de L y s de Ios 7 e i m de .
!us India mandadas a imprimir y publicar por la
majeskzd caf6!ica del wy don Carior II nueslm snior, tom0 11, lib. 111, tit. III, ley xxx, se indxa: “Que
el virrey del Peni y Audiencia de Lima no se entrometan en el gobiemo de Chile, si no here
en casos graves, y de mucha impartancia.[...].Es nuestra voluntad, que 10s virreyes del Feni y
Audicncia de Hma no impidan. ni embaracen a l Presidente, Governador y Capitan General
de Chile en el govierno, si no here en casos graves I...]”.
Si bien esta disposiuon se dict6 en
1597, mando en Chile se habia suprimido su Audienua, al parecer se mantuvo la costumbre
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Elgobernador chilmo:
un vicario militarfimte

a

la capital civil

Esta lejanacoloniafue conformando paulatinamente lo que podria considerarse
como una "proto-corte", encabezadapor dicho gobernador dotado de poderes
singulares. En todo cam, durante el perfodo estudiado, se marca una particularidad regional, debido a que 10s sucesivos gobernadores van a ser militares de
carrera, orientados a terminar la guerra contra 10s araucanos. Por ello su asimto casi permanente s e d Concepcih, donde llegarri directamente desde Lima,
en la mayor parte de 10s casos. Alli se instalark con su familia y se.recibir;i en
primera instancia de su puesto, quedhdose el tiempo necesario (algunos meses, un aiio, ...) para informarse de la situacibn belica y disponer la estrategia
conveniente.M a tarde viajaba a Santiago a recibirse oficialmente como gobernador "propietario" y, sobre todo, como presidente de la Audiencia -restablecida definitivamenteen Santiago en 1609-. Luego de regularizar su mandato y
de ordenar 10s negocios de gobiemo, retornaba prontamente a Concepci6n'j'.
A lo largo del perfodo de su mandato, por lo demh, el Gobernador s610
viajar5 a la capital para estadias breves. Generalmente lo hacia en forma anual,
durante 10s meses de invierno, aunque con frecuencia se suceden espacios de
varios aiios en que se mantiene todo el tiempo en el sur, y no solamente
cuando existe una emergencia belica especifica, situacidn en la cual el tiempo
de ausencia s e r i mayor.
No obstante, el carhcter esportklico de su presenciano impedia lamantencidn del rol de capital politica que tenia Santiago en el reino. Asi qued6 de
manifiesto en el nombramiento como gobernador titular de Alonso Garcia
Ramdn, en 1605:

"[ ...I y porque 10s gobernadores del dicho reino de Chile se han de recibir
en la ciudad de Santiago, como cabeza de aquellagobernacidn, y atento la
necesidad de ir derecho ala ciudad de la Concepcion o al herte de Arauco,
y porque asi conviene por esta vez, y sin pejuicio de la costumbre y
derecho de la dicha ciudad [...I, mando al Cabildo [.. I de la dicha ciudad
de la Concepci6n [...I tomen y reciban de vos [.. I el juramento
de nombrarlo con sus tres titulos. Por su parte, el viajero francis Amidie Frizier apuntaba a
comienzos del siglo XVIII: "Aunque el Presidente depende del Virrei del PexG, el alejamiento
disminuye mucho su dependencia, de modo que se le puede considerar en Chile como Virrei
tambiin I...]":
$I. cit., p. 83.
15' Hay ocasiones en que 10s nuevos gobemadores llegaban primer0 a Santiago, cam0
sucedia con 10s que venian por tierra desde Buenos Aires. No obstante, luego de cumplir 10s
ritos de rigor, continuaban rumbo al sur. Sabre este tema puede encontrarse una infoxmaci6n
m C detallada en nuestro trabajo: "Conllicto y equilibrios simb6licos ante un nuevo actor
politico: la Real Audiencia en Santiago desde 1609".
'
5
.
1 Acta del Cabildo, 1 de abril de 1605, A.C.S., X X I , p, 200. En la sesion de 8 de j d o ,
&scutienda sobre la inminente venida del nuevo Gobernador a la capital, se insiste en prepararle
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Sin embargo, para efectos de nuestra indagacidn, debemos subrayar las
consecuencias que trafa su ausencia prolongada de Santiago en relacidn con el
papel que debiajugar en el universo ritual del poder. En efecto, vemos que su
papel de representante vicario del carisma y de la soberania monkrquica, rol
orientado a la persuasi6n legitimante de la cabeza lejana y que se basaba en su
presencia corporal en esas ceremonias, se ejercici la mayor parte del tiempo
lejos de la capital. El Gobernador s610 las presidia en Santiago cuando ellas
coincidian con su eventual estadia invernal o por razones e~peciales’~~.
Recien a fines del siglo XVII y sobre todo a partir de 1710, cuando el
gobernador Juan AndrCs de Ustiiriz decide instalarse definitivamente en la
capital, podemos hablar de un aparato estatal de presencia unitaria permanente, centralizado en sus decisiones y en su proyeccidn politica a nivel simboli~
0La ~
representaci6n
~
~
. de un modelo cortesano de poder se reherza en las
primeras decadas del siglo XVIIX,adem&, par la presencia de la propia familia
del gobemador, de sus criados y de una guardia militar personal, al estilo del
virrey peruanoE5.Per0 Cste sera un proceso propio del siglo borbdnico y de
su dinamismo.
las fuerzas constructivistas y absolutistas que marc-

un recibimiento ostentoso, en la idea de que esta ciudad “es cabeza de gobernacidn y donde
siempre se han recebido 10s gobernadores que a gobemar el reino han venido”: @. cit, p. 213.
Cr. Carvallo y Goyeneche, Dcsmipcidn op. cit.. C.H.Ch., torno VIIX, p. 227. Esta
funci6n ceremonial, como receptor corporal de parabienes o condolencias con rnotivo de un
acontecimiento monirquico, era en muchos aspectos similar al de 10s vimeyes: cf. Manuel
Josef de Ayalq Diccianan‘o dc g a b i m o y legislacion de Indias, torno 11, pp. 34 y 36. En 1710, en
rnomentos en que el Gabernador decidia instalarse definitivamente en Santiago, descubrid
sorprendido la ausencia de la costumbre de efectuar estas ceremonias, por lo que ordend su
inmediata instauracion: carta del Gobernador aJ Rey, 20 de octubre de 1710, A.G.I., “Chile”,
vol. 88, s/P.
En las actas del Cabildo comienzan a aparecer asi, a partir de esta fecha, frecuentes
alusiones al gobemador presente en la ciudad, debido a la obligaci6n de darle cuenta de sus
resoluciones mis importantes. Viase, por ejemplo, la sesidn de 18 de julia de 1711, A.C.S.,
XLVII, p. 109. Hacia 1712. el viajero Am6die FrCzier confirmaba que esta autaridad residia ya
en forma permanente en Santiago, sefialando que sblo estaba obligada a i r a la frontera cada
tres aiios: Frezier, op. cif., p. 82. Por su parte, Vicente Carvallo y Goyeneche anota hacia fines
del siglo XVIII: -En la antieedad, hacian 10s gobernadores una estaci6n pasajera en esta
ciudad, porque la conquista y g u e m de 10s indios pedian su presencia en la frontera, hasta que
pacificados aquellos naturales en fin del siglo anterior, se estableao se residiesen seis meses en
el aiio en ella y 10s otros seis en el de la Concepcidn; per0 alterado este establecimiento, han
determinado su permanencia con la carp de visitar la frontera dos o tres veces en el tiempo de
su gobiemo. Y a h esta pt.iictca la redujeron a una sola visita resewando volver por aquellos
lados cuando lo pida algun asunto interesante”: Desm$cibn..,Dp. &., C.H.Ch., torno x, p. 32.
3’ Sobre la presencia de la familia del Gobernador, vease, por ejemplo, acta del Cabildo
de 5 de octubre de 1717, A.C.S.. L, pp. 155-156. Sobrc el establecimiento de su +a
en
Santiago, veanse la cartas del gobernador Francisco Ibaiiez al Rey, de 20 de agasto y de 19 de
septiembre de 1708, A.G.I., “Chile”, vol. 87, s/P. Sobre la guar&a del Virrey. cf. Juan y De
Ulloa, op. cil., III, lib. I, p. 52.

...,

81

Lo Real Adimcia

MI

Santiago

Durante el siglo XVII, si bien el Gobernador estA practicamente ausente, la
capital no carece de su propia “corte”, modesta y provincial, pero de gran
peso simb6Lic0’~~.
Al cuasimonopolio ejercido desde su fundaci6n por la elite
local en el protagonimo laic0 del acontecer litiirgico, le suceder6 una coyuntura de ajuste institucional en 10s aiios siguientes a la instalacion de la Audiencia en Santiago, “que aun alli viene a ser mris necesaria, por estar tan remoto
y apartado de su real vista” -en palabras del jesuita Alonso de O ~ a l l e - ‘ ~ .
El verdadero vicario del Gobernador ser6, a partir de entonces, el magistrado m6s antiguo del nuevo tribunal, que actuara como oidor d e ~ a n o ’Su
~~.
funci6n sera doblemente importante al actuar como representante del propio
Monarca, dado el carkter de organism0 supremo de justicia que tenia la Audiencia. La presencia permanente de este decano en el espacio publico de la
capital se contraponia a la efimera del Gobernador y reforzaba el papel de la
ciudad como “cabeza” del reino.
En efecto, este papel era marcado por el peso simbBlico del tribunal, que
canalizabala “presencia” del Monarca a traves de la utilizacidn oficial del sello
real. Por lo demfis, el Gobemador, en tanto que presidente de la Audiencia -y al
igual que 10s virreyes- estaba investido como representante personal del Rey.
Estando en “Real Acuerdo”, podia firmar en su lugar y utilizar el sello para
legalizar fils dictiimenes. No obstante, era la Audiencia, sobre todo, en tanto
institucitin, que se beneficiaba de dicha “presencia”,ya que este objeto simbolico se guardaba en su edificio. Y pese a la ausencia del gobernador, las principales disposiciones del tribunal portaban dicha marca y la frase “Yo el Reynfi9.
Por dtimo, el carkter juridico-administrativo de la investidura de 10s
magistrados acentuaba las formas civiles en la vida colectiva y ceremonial de
Santiago, contribuyendo a awnentax la distancia de la capital frente a Concep‘j6El concepto de ‘cork”, tmbajado a partir del rnodelo aportado par Norbert E
lias para
la Francia de Luis XIV, puede resultar uti1 para comprender, en su sentido global, alpnos
aspectos de la sodedad del Antiguo Regimen; entre ellos, sus aspectos ceremonides: La sonlfe
de cow. Para el mundo americano esta comparacidn ya ha dado resultados en el trabajo de
Fernando Urquiza, “Etiquetas y conflictos: el obispo, el virrey y el Cabildo en el Rio de la
Plata en la segunda mitad del siglo xvnr”. Aqui, 10s componentes de la sociedad cortesana
europea son sustituidos por 10s p p o s institudonales urbanos del universo colonial, por lo
que el paradigma sociol6gico de Eliaa rnantiene su validez. Las tesis de Elias tambien han
iluminado dgunos estudios sobre Espaiia, como se ve en 10s trabajos reunidas par Jos6
Martinez M i l h bajo el titulo: La mite de Felipc Ifi cf. especialrnente su inboduccion: “ L o s
estudms sobre la corte. Interpretacidn de la corte de Felipe 11”.
Ovalle, Op. cit., CHCh., torno XU, lib. V, p. 276.
‘5n S e e lo dspuesto en R.L.I., lib. XI,tit 15, ley LVII.
Sergio Villalobos Histwia ddpueblo chiieno, torno 11spp. 44-52. Fue bajo Felipe I1 que
las audiencias se elevaron d grad0 de cancillerias, con derecho de imponer el sello y de poder
dictar disposiciones en nombre del Monarca

”’
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cion y al Gobernador que a E residia. De hecho, si la Audiencia s610 dura en
su primera instalacion escasos siete af~os(1567-1575),ello se debit, en un grad0
importante al papel preponderantemente militar de la ciudad del sur, de sus
habitantes y de sus autoridades16".

Una instaiucih conJictiva
L a implantacidn de una instituci6n con tanto peso objetivo y simbdico no
dejo de suscitar conflictos. Ella venia a restar una cuota importante de poder a
la elite local y a ocupar un lugar de preeminencia en la jurisdiction del propio
Gobemador. Las disputas de atribuciones con este liltimo y 10s roces protocolares
con el Cabildo santiaguinoheron frecuentesdurante las dos primeras d&cadas
que siguieron a la instalacih del tribunal. Hasta el propio Obispo escribio a
la Peninsula solicitando volver a la situacion previa a 1609, esgrimiendo denuncias de corrupcidn y desgobiemo provocadas con la presencia de esta
instituci6n en la capital16'. En esta misma linea, 10s gobernadores Lope de
Ulloa (1618-1620)y Luis Fernhdez de Cordoba (1625-1629)propusieron trasladar nuevamente la audiencia a Concepcitjn, a fin de tenerla cerca y controLa Corona buscaba con su implantaci6n justamente lo contrario a lo deseado por estos gobernadores. La instalaci6n de la Audiencia se orientaba a
establecer un equilibrio de funciones, una jurisdiction compartida y un control mutuo entre ella y la autoridad titular del reino. La amplitud y poder de
sus atribuciones derivaban del principio de gobierno cultivado a partir de
Carlos V, en el sentido de privilegiar una administracih colegiada de esencia
judicial. De ahi que, se@n Pierre Chaunu, h e esta instituci6n y no el Virrey la
verdaderapiece muftressedel gobierno colonial. La fecha de su fundaci6nmarca, asi, una etapa capital: el fin de la conquista, la implantacidn de una verdadera administracidn red1Kd.
Por ello, desde su instalaci6n y, luego, a trav6s de
diversosmandatos, la Coronainsistio en el deber que tenian las distintas autoridades de colaborar mutuamente y de evitar querellas inutiles que afectasen
la imagen de unidad que debia primar en el gobierno'@.Asi, ya durante la
I6O Vease, al respecto, la opinion de RosaJes, oft. cif., torno 11, p. 831. Un anilisis detallado
en Leonard0 Mazzei, "Fundaci6n y supresi6n de la primera Audiencia de Chile: Concepuon
( 15 67-157.5)".
Carta al Rey, 10 de febrero de 1632. B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza. 6432, fj. 436. M i s
detalles sobre esta coyuntura politica en Valenzuela, "Cbnflicto y equilibrios...",Op. n't., pnrsim
162 Barros k a n a , Histari
a..., Op. cit., tomo IV, pp. 232-233. Esta misma idea habia sido
propuesta par el jesuita Luis de Valdivia, como parte de su plan de "guena defensiva".
Pierre Chaunu, L'ESpagnc de Chrlcs Quint, tom0 11, p. 431.
Por ejemplo, la cidula enviada al gobernador Lope de Ulloa, en 25 de julio de 1620,
seiiala: "[ ..I y porque conviene a mi servicio y a la administraci6n de mi justicia que la dicha
Audiencia conozca de las cosaa que le tocaren, os mando no os embaraceis en ellas [.. I":
B.N.B.M.Ms., vol. 272, pza. 7876, fjs. 50-52.

83

dkcada de 1630las criticas ala audiencia de Santiago desaparecen, apuntando
con ello a una consolidaci6n de su papel tutelar sobre la zona de paz.

Un sueti0 cortwano
para lus eLii?es
Las hostilidades surgidas en esta coyuntura de cambio se van aplacando a
medida que la enquistada tradicibn va cediendo paso a la nueva realidad institucional. Entre 10s diversosfactores que confluyeron en este reequilibrio del
sistema local, queremos destacar 10s m b subjetivos. En efecto, como consecuencia de su alta representacidn,10s oidores estaban rodeados de un protocolo, de insignias, vestimentas y lugares especiales en 10s eventos litGrgicos, a
fin de destacar su papel preeminente. Su presencia pliblica debia adecuarse a
lagravedad de su investidura, mantenihdose al margen de determinados aspectos l6dicos de la vida colectiva -como el carnaval- que podian socavar la
consideracidn social de que estaba revestida su autoridad165.Lamajestad que
proyectaban 10s oidores se originaba, segin el obispo de Santiago Gaspar de
Villarroel, en que eran "una viva representacibn de 10s reyes. Son las Audienc i a imagenes de sus Principes"166.
El aislamiento y majestad de que se intentaba revestir a estos magistrados
iba en directa relacidn, pues, con el carticter de su funcidn politica L a independencia respecto del media que 10s rodeaba era requisito para la imparcialidad en el ejercicio de la justicia superior. Por ello, les estaba expresamente
prohibido a 10s oidores -asi como a 10s virreyes y gobernadores, sus esposas e
hijos-, el casarse dentro de su distrito, tener propiedades o negocios, recibir
regalos, mantener amistades estrechas, ser padrinos, asistir como partidares
a entierros o matrimonios, etc. En la p r w c a , sin embargo, la realidad de
intereses en juego hacia que, por lo general, este alejamiento se quedara a
niveles formales o simbdlicos. Sobre todo en las poblaciones pequeiias y alejadas de la metr6poli, lainfluencia de 10s poderosos locales se dejaba sentir y
10s abusos eran frecuentesl".
La corrupcion de 10s gobernadores, ligados al comercio con la frontera
del sur, se repetia con 10smiembros de la Audiencia. Sus T p l i a s atribuciones
les permitian beneficiar de distinta forma a sus parientes y protegidos: con
licencias especiales para la exportacibn o importacidn de productos, con car165 Por ddula de 10 de rnarzo de 1579, el Rey ordenaba a la Audiencia de Santo Doming0
que no participase en las fiestas populares dc carnaval -como lo hacia hasta ese momento-,
"por ser en desautoridad de lo que representaban y ocasidn de que se les tuviere en menos de
lo que era necesario [.. I, pues aunque fuese rnotivo de regocijo y fiesta no les era decente y
podia causar menor respeto del que era necesario":Ayala, op. n'i, tomo 11, p. 16.
Gaspar de Villarroel, Gobimo eclesidrtuo p a o ~ my u n i h de los dos cudillos, pont@io y
regio, torno 11, pp. 5, 7 y 8.
Barros Arana, Histma...,ap. cil., pp. 234-235.
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gos y promociones, con esquivamiento de inculpaciones por delitos, etc. La

relacion estrecha con las elites locales constituia una alianza d e mutuo inter & P . Ella afncaba la comunicacion intrinseca de 10s distintos pilares del
sistema de poder, la que luego se materidizaria simbdlicamente en la participacion c o m b en las distintas expresiones litirgicas. Las elites, por un lado,
podian ofrecer riqueza, tierras, prestigio local,... Los oidores, de su parte, otorgaban apoyo politico y un apetecido ennoblecimiento de aura rnajestuosa,
producto de la gran respetabilidad de sus cargos y del hecho de que fueran
letrados y juristas de prestigio. Como indicaba el jesuita Alonso de Ovalle:
“Tambien sirve la Real Audiencia de que pase a Chile con sus ministros
mucha nobleza, y como se van sucediendo unos a otros y se van acimentando en aquella tierra, ayudan a su poblacidn y aumento, con que se
continua la trabazon y correspondencia con Espaiia I...],y no se puede
negar que aunque accesorio, es de mucho lustre para la ciudad la autoridad que da a sus fiestas y actos piiblicos, la asistencia de un tribunal de
tanta veneracidn yrespeto [...In1@.
A partir de su instalacirjn, entonces, 10spatricios de Santiago comienzan a
vivir un cambio en sus htibitos y formas sociales. La presencia de estos “nobles” oidores, de sus familias y parientes otorgaron un peso cortesano a la
ciudad que antes se veia limitado al riistico Cabildo. El lujo y 10s gastos de
apariencia irmmpieron con fuena, 10 rnismo que un cierto refinmiento en las
costumbres, como reclamaba el obispo de Santiago al Rey. Segtin aquC1,los
magistrados, con sus salarios, podian ofrecer a ellos y a sus familias una ostentaci6n que estimulaba la vanidad general y 10s gastos de 10s locales mis all5
de sus medios reales:
“Otro daiio que se ha seguido a 10s vecinos y moradores de esta ciudad
[.. I, que despues que vino 1aAudienciasus trajes y adornos de mujeres son

tan costosos y cortesanos que para sustentarlos me constan que no visten
a sus hijos ni 10s traen a las escuelas muchos de ellos, jtorfiarecer honsados
M la plrya, y rompen sedas y telas y siempre viven adeudados por sustnrtar el lustre que no era necesario ni se usaba cuando habia en esta ciudad
un teniente general o un corregidor, y se pasaban entonces 10s vecinos y
rnoradores con vestirse de paiio y tenian m h descanso [.. 3”’70.
M b antecedentes en nuestro articulo “Conflicto y equilibrios...”, op. &., passim
O M U e , op. cit., C.H.Ch., tom0 XII, lib. v, pp. 276-277.
lia Carta de 16 de agosto de 1633, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza. 6434, 5s. 351-360
(destacadonuestro).En febrero del mismo aiio, el Obispo habia criticado el hecho de que “hoy
’6g

a entrado la locura de 10s trajes tan apriesa que trabajan s610 para sustentar la vanidad,
olvidados de sus oblipciones y s610 acordados que sus padres y abuelos sirvieron a Vluestra]
M[ajestad]”: at en Barros Arana, Historia..., 9.cit., torno IV, p. 285. Algunos aiios m h tarde,
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A partir de esta situaci6n -histdrica, socioldgica y antropoldgica-, y a
pesar de las -des
distancias que separan la experiencia francesa de la chilena, la proposicidn metodoldgica de Norbert Elias sirve para iluminar una
cierta idea de vida cortesana que vemos surgir a partir de la instalacion de la
Real Audiencia en Santiago. Como sefiala Roger Chartier,no se trata de analizar la corte en si, sino la sociedad que ha sido dotada de una corte y que se
organiza a partir de ella. La Corte, entonces, sirve de referencia para la
estructuracion del conjunto de relaciones sociales. Su funci6n es principalmente la de establecer una distincidn entre el hombre de Corte y el vulgar.
Per0 la Corte, si bien preserva la especificidad minoritaria de un estilo de
vida, es tambien el punto desde el mal se transmiten las nuevas conductas que
van a extenderse a otras capas de la sociedad”.
Partiendo de esta hipdtesis podfiamos evaluar el equilibrio que se logra
entre la Audiencia y el antiguo Cabildo como la conformacion de un nodulo
institucional de referencias comportamentales para la comunidad; la encarnacidn administrativa de un sistema de signos y de fonnas culturales que servian
como modelo formal al conjunto de la sociedad; un espejo, en fin,del rnodelo
hisphico que se buscaba reproducir y de las jerarquias que se intentaban
legitimar, entre 10s cuales las formas ceremoniales y las presencias liturgicas
ser6.n sus reveladores m h simbolicos.
De hecho, en 1710, el gobemador And& de Ustkriz hablaba de Santiago
como el asiento de una corte, debido a que alli residia,justamente, la Audiencialn. Ya nuestro recurrente cronista Alonso de Ovalle, a mediados del siglo
XVII, luego de criticar las consecuenciasnegativas que trajo su instalacidn en el
aumento de 10s gastos suntuarios de las familias notables, subrayaba que al
menos debian existir algunos costos inevitables =quetrae consigo el vivir en
corte11)173.
La presencia de la Real Audiencia contribuirfi con su parte de protocolo
fundamental a aproximar a la elite de Santiago al sueiio cortesano de la rnetrdpoli limefia, alejhdola, a nivel irnaginario, del rol perif6rico objetivo que
cumplia la modesta capital de una gobernacion marginal del imperio espaiiol.
Esta representacion mental, llevada a la prfictica social, significargno s610 un
despliegue local inedito de toda la complejidad del orden protocolar colonial,
sin0 tambien, a nivel de las prWicas culturales de la sociedad civil, una recreacidn de un estilo de vida y de una practica ostentatoria de las apariencias
que s e r h funcionales alas nuevas pautas culturales catalizadas desde 1609.
el jesuita Alonso de Ovalle quiza hacia referencia a este mismo Obispo al momento de
describir su visi6n de 10s gastos suntuarios de las elites: Ovalle, op. n’t., C.H.Ch.. tomo XII, lib.
V, pp. 275276.
I” Roger Chartier,“Priface”, en Elias, La sociiri..., op. n’t., passim
In Carta al Rey, 20 de octubre de 1710, A.G.I., ‘Chile”, vol. 88, SIP.
Ovalle, op. tit., C.H.Ch., torno XII, p. 276,pusrim.
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EL CABILDO:
LM ELITFS L V S ~ C I O N A L I Z A D A S

El Cabildo o Concejo eraun 6rgano de gobierno descentralizadocreadojunto
con cada ciudad americana y, como el rest0 de las instituciones, s e e n el
modelo de la Peninsula’”. En Espaiia -aunque sus origenes no e s t h del todo
claro- habria surgido desde 10s primeros tiempos de la guerra de “reconquistan,formada como una instituci6n del patriciado urban0 y encabezadapor un
poderoso con facultades militares, judiciales y econ6micas. La tradicion y el
derecho habian dotado a este organism0 con una sene de privilegios exclusivos, sobre todo en el h b i t o judicial -10s fueros de la ciudad- que se mantendrian en el tiempo como un simboloimportantede su identificaci6ninstitucional.
El poder alcanzado por el Cabildo, como centro de la independencia del
estamento “noble”, llevo a la monarquia a iniciar una sene de ataques contra
su autonomia Hacia mediados del siglo XIV,Alfonso XI comenz6 a designar
por si mismo a 10s capitulares de ciertas ciudades. Entre otras medidas, se creo
el cargo de Corregidor, representante del Rey en la funcion de altajusticia, y
que a partir de 1480 se generalizd como instrumento de centralizaci6n en
todas las ciudades. Bajo esta rnisma optica se restituyeton 10s alcaldes de la
Santa Hermandad, como instrumento para garantizar la seguridad pliblica en
las zonas rurales. El espfritu “absolutista”se imponia y con Carlos V la supremacia real qued6 definitivamente establecida -1uego de la revuelta de 10s
“comuneros”-, con la prerrogativa de 10s reyes de designar o confirmar a
miembros de 10s cabildos. En cierto sentido, la monarquia se apoyd justamente en este organ0 para su proyecto de centralizacibn politica, supliendo las
deficiencias que aiin encontraba en el aparato administrativo. La nobleza, por
su parte, se sentira progresivamente honrada de participar en estos cargos
ernanados de la Corona, iniciando el camino hacia una vida de tip0 “cortesan079)175

El Concejo castellano que pas6 a America, por lo tanto, estaba en todo
este proceso aparentemente contradictorio y orientado a lograr su control por
parte de la monarquca. La institucion americana sup0 guardar, sin embargo,
sus tradiciones medievales de privilegios y de fueros urbanos, asi como su
composici6n exclusiva a partir de la aristocracia local. En America se dara
una situaci6n compleja, pues si por un lado la Corona confi6 en 10s cabildos
como contrapesos regionales ante las atribuciones de 10s capitanes de conquisPietschman,@. cit, pp. 115-116. SeIpin lo recordaba el pmpio Monarca, era el ayuntamiento de Sevilla el que habia servido de modelo para el “Nuevo Mundo”: c6dula de 11 de
abril de 1738, cit en Ayala. op. cif., torno I, pp. 170-171.
la Antonio Dominguez Ortiz,EZAnfiguo R@mcn: Los Rcyar Cut6licos y losdwhias (tomo III
de la ffisforia de Esparia Allhguoru], pp. 10-13, 116 y ss.; Pietsdunann, op. d.,
pp. 27-30. Sobre
la extension a Amcrica de la Santa Hermandad, viase R.LI., lib. IV, tit. np.
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ta, por otra parte existia la amenaza real de que ello diera pkbulo para la
formacibn de una nobleza autbnoma y contestataria, al ejemplo de lo que
habia sucedido en la propia Espaiia.
En la prktica, se l o p 6 un delicado equilibrio en favor del sistema de
poder global. Por un lado, las aristocraciaa locales, institucionalizadas, moderaban o incluso podian llegar a anular el poder de la Corona en sus lejanas
posesiones. Al mismo tiempo, sin embargo, y pese a sus origenes “democratiCOS”, la base jun’dica del Cabildo americano se convertir& en el transcurso del
siglo XVI, en una delegaci6n del poder real, conforme al espiritu centralizador
que habia sido refonado bajo Felipe 11.

Los criterios de la organ&zcGn
municzpal tn Santiago
En el modelo piramidal del imperio americano de Espaiia -encabezado por el
Virrey-, la base institucional estaba conformada por las administraciones
concejiles. El nombramiento de 10s primeros capitulares,para empezar, era hecho por el fundador de la ciudad, en nombre del Rey. Luego, si bien despugs de
su fundaci6n el Cabildo lograria cierta independencia en la eleccicin cooptaiiva
de sus miembros, siempre se necesitaba la confirmacibn del representante del
monarcapara toda nominacih y, mis tarde, compra de sus cargos17G.
La propia cabeza del Cabildo, el Corregidor, era un nombramiento estatal
-corn0 en Espaiia-, pues era designado por el Gobernador. Esta autoridad, asi,
concentraba en su funcibn la union del sector civico-laic0 del sistema de poder, pues era al mismo tiempo funcionario del Estado y uno de 10s notables
m L poderosos de la elite. El Corregidor asumia las funciones de gobierno
local, reemplazando la mano ejecutiva del Gobernador cuando 6ste estaba
ausente del distrito“. Por lo que se observa en las sesiones del Cabildo a lo
largo del siglo XVII, el cargo de Corregidor -que pasa a ser “lugarteniente de
gobernador y capitin general”- sera ocupado por un antiguo e importante
regidor, de preferencia vitalicio y con experiencia de haber ejercido varias
funciones dentro de la institucion -entre ellas la de alcalde-. S e g h el jesuita
Alonso de Ovalle, ”[ ...I es un oficio muy honroso y aunque es d e mas costa
Luego de la elecddn anual del nuevo cuerpo municipal, a comienzos de cada afio, este
haaa UM visita oficial a la Audienaa y al gobemador -si estaba cn la dudad-, quien procedfa
entonces a confinnar ceremonialmente sua cargos: Carvallo y Goyeneche, Desnipcidn..., op.
cif.. C.H.Ch., tom0 x, p. 35. Si el Gobernador estaba ausente, era el Corregidor quien asumia
este papel, tomando el juramento oficial de 10s regdores en su nombre: un ejemplo se puede
ver en el acta del Cabildo de 16 de febrero de 1706, A.C.S., XLVI, pp. 24-25. S e e la reflexidn
juridica de Mario Ghgora, “La libertad del Cabildo indiano es, pues, producto direct0 de un
privilegio del Rey, que deja subsistente en el fondo la regalia, per0 que codiere un derecho
electoral, considerado como fuente de honor para la ciudad, y de poder para sua vecinos m h
importantes”: EIEstado ..., Dp. cit, p. 77.
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que provecho por el lucimiento que ninguno puede ya escusar en este puesto,
nunca le falta dueiio por ser de mucha autoridad, crkdito y estima”’”.
En tknninos de estructura administrativa el Cabildo de Santiago estaba
compuesto, ademl, por dos alcaldes ordinarios, uno que en teon’a representaba a 10s habitantes titulares de una encomienda -el “alcalde de vecinos”- y el
otro a aquellos que no la tenian -el “alcalde de moradores”-. Ambos eran
monopolizados por 10snotables m5.s poderosos y entre sus funcionesprkcticas
estaba el servir de jueces de primera instancia en las causas civiles y criminales. El Concejo se componia ta.mbien de un cuerpo central de ocho regidores,
divididos, en principio, segtin el mismo criterio que 10s alcaldes, es decir,
entre vecinos y moradores, si bien a partir de 1612, en que seis de estos cargos
se transformaron en venales y vitalicios, esta divisidn dej6 de responder a la
realidad.
En teoria, tambien, existian otros seis cargos venales, aunque no de por
vida: un aErez real (encargado de la custodia del penddn reuestandarte de la
ciudad),un alguacil mayor (encargado de la ejecucion de las medidas coercitivas decretadas por el Cabildo), un fiel ejecutor (encargadodel abastecimiento
de la ciudad y del control de la produccion y distribution de bienes y servicios), dos alcaldes de la Santa Hermandad (conjurisdiction en las areas mrales prhximas), un depositario general (funcionario a quien se confiaba la custodia y la gestion de 10s bienes en litigio) y un escribanoIB.
Este ordenamiento era m b bien teorico, pues en la prgctica el niimero
total de integrantesmuchas veces estaba incompleto. Las sesiones del Concejo
nos muestran que ello se debfa a que no se habian hecho las nominaciones
anuales respectivas 0,como o&amb fiecuentemente,porque 10sregidores
vitalicios ejercfan al mismo tiempo una funci6n paralela, por suplir a un titular 0, simplemente, por haber comprado el cargo. En el cas0 de las funciones
de fiel ejecutor, por ejemplo, estas se ejercian por turn0 entre todos 10sregidores,
conforme a una cedula de 1566I8O.
In Por ckdula de 16 de junio de 1537 el Rey habia ordenado que 10s corregdores pudiesen
entrar en laa sesiones del Cabildo todas las veces que les pareciere conveniente ya nuestro
servicio y causa publica”: RLI., 11, lib. IV,tit. 9, ley W .Para las sesiones m e importantes debia
estar, d e preferencia, el propio Gobemador en persona: Op. n‘t., leyes 11, I I I y v. V i a e tambikn
Juan y De Ulloa, op. cit., tom0 m, lib. 11, pp. 333-334.
llB Ovalle, op. n’t., C.H.Ch., tomo XII,lib. V, p. 275.
Irn Existia una sene d e cargos administrativos secundarios, cuyos titulares no asistian
regularmente alas sesiones, si bien algunos eran ocupados por miembros de familias importantes: procurador, abogado, receptor de multas, algunos “tenientes de alguaciles” (encargados
de la policia local), un alcalde de aguas (encargado de la infraestructura de regadfo),un alarife
(encargado de 10s trabajos publicos), un sindico mayordomo (ocupado de llevar las cuenta~de
gastos de la instituci6n),... A lo largo del siglo XVII la mayona de estos cargos heron puestos
a la venta en rernate.
Los regidores vitalicios m u c h veces acumulaban otra Fund6n comprando el cargo
respectivo. L c s ejemplos son mdtiples y se repiten a lo largo de todas las sesiones del periodo.
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La division en torno a la posesign o no de una encomienda surgid a partir
de lapropia complejizaci6n de la elite colonial. Desde sus comienzos el Cabildo
habia sido una instituci6n monopolizada por 10s encomenderos y el propio
concepto de vccino, que en su origen designaba a todo habitante masculino "distinguido" y que fiese jefe de familia con casa puesta en la ciudad, se transformo
en sinonimo de dicha condicih. De hecho, en 1528 y 1529 se habian dictado
c6dulasreales seiialando que dlo estacategoriade pobladores-10s ''encomenderos
benemeritd- podian ocupar 10s oficios concejiles. En 1554, sin embargo, el
gran poder adquirido en America por este grupo obligi a la Corona ha dictaminar la elegibilidad municipal de lodos 10s habitantes masculinos "principales",
con la sola condici6n de que vivieran dentro de la ciudad respectivaIsl.
En 1575, 'en consecuencia, vemos a las elites de Santiago buscando su
equilibrio interno al reclamar ante la Audiencia -en Concepcion- para que se
respetaran las nuevas normas. Ese aiio, el mercaderJer6nimo de Molina obtuvo
del tribunal una resolucih estableciendo que se debia repartir equitativamente
el ntimero de cargos entre 10s propietarios de una encomienda y aquellos notables que no la tuvieran. En todo CEO, se mantuvo unajerarquia formal entre
ambos, product0 del gran peso simbolico que mantuvo la posesi6n de una encomiendam& all&de la caida de su importanciaecondmica.Esto explica el hecho
de que el alcalde de vecinos fuera denominado tambien alcalde de "primer
voto" -en contraposicidn al alcalde de moradores o de "segundo voto"-. Ello
traia consecuencias en la jerarquia de la toma de decisiones y de la ubicaci6n
espacial en las ceremonias. Como lo hemos apuntado, sin embargo, esta separacidn era sobre todo nominal, pues la rnayoria de 10s alcaldes de moradores
pertenecieron alas mismas familias de encomenderos o se hallaban ligados a
ellas por alianzas rnatrimoniales, de padrinazgo o de intereses econ6micos182.
En 1684, para dar un caso, vemos al capitin Antonio de Llana, regidor vitalicio, que habia
adquirido, adernas, el puesto de Receptor General de Penas de Ciimara y que, al mismo
tiempo, ejerda como Fie1 Ejecutor de tumo. Lo mismo sucedia con el capitin Matias de Taro,
regidor vitalicio que a frnes de 1683 habia actuado paralelamente como Depositario General
y que ahora ocupaba el lugar de un alcalde aasente: acta del Cabildo, 24 de m m o de 1684,
A.C.S., xu, p. 278. En 1707, el alguacil mayor Bsumia tambien el cargo de Alcalde de Aguas:
acta del Cabildo, 7 de enero de 1707, A.C.S., XLVI, p. 77.
Ayala, op. cit., tomo 11, pp. 177-178. V h e tambih Meza, op. dt., p. 55; Pietschmann,
op. dt., pp. 115-116; Alemparte, op. dt., p. 99 y ss.; Gbngora, E l f i h ~ d...,
o op. dt., pp. 74-77.
Una demostracibn mono@ica de este proceso en ZLiiiiga, "Cabildo colonial...", oP.
dt., pm'm Este mismo autor seiiala en su tesis doctoral que de 10s 161 alcaldes ordmarios que
ocuparon el municipio entre 1602 y 1700, 112 eran descendientes directos de familias de la
elite de encomenderos de Santiago, Cuyo o Concepcion, o se habian casado con sus descendientes: Espagnols..., op. d!., pp. 412-414. A mediados del sigh XVIII 10s viajerosJorge Juan y
Antonio dc Ulloa insidan en que el "cuerpo de la dudad" se componia de "la m b lucida
noblcza" : op. at., torno 111, lib. I, p. 54. Ver tambi&nDe Rambn, Santiago de Chi&..., Dp. cit, pp.
52-54; Alemparte, op. cit., p. 99 y ss. Cf. el cat&logo de alcaldes que se encuentra en Carvallo
y Goyeneche, Dcmlpnbn..., op. dt., C.H.Ch., tomo IX,"Apendice".

Cargos en a m . . . para h elites

La pertenencia al Cabildo -pin5culo politico del ascenso social- constitufa
una prueba definitiva del reconocimiento colectivo como miembro del grupo
aristocriitico. L a competencia por ingresar se hizo, pues, mis patente, luego de
que en 1612 se decreto la venta de cargos; y su aplicacidn demostr6 la caida
importante que habfan tenido 10s ingresos de la elite tradicional. Por el contrano, se pus0 en evidencia el ascenso de una serie de personas que provenfan de
origenes “nuevos”. Personas que, justamente, pugnaban por ingresar a este
circulo de prestigio: 10s seis cargos de regidores, por ejemplo, heron adquiridos por ricos mercaderes, aparentemente 10s dnicos que disponian del dinero
requerido (entre setecientos y dos mil doscientos pesos).
El cargo de Alfkrez Real, muy codiciado por su peso honorific0 y su
caracter simbdico, h e el mk disputado -incluso por el poderoso arist6crata
Pedro de Lisperguer- y se remato por un valor muy elevado (9.500pesos)la3.
El p p o tradicional se escanddizo ante esta situacibn; sobre todo, al ver que
el cargo de Alferez habia sido finalmente adquirido por una persona que no
pertenecia a su seno. Su imaginario social se vuelca plena y explicitamente en
la solicitud que elevan entonces a la Audiencia, reclamando, como “vezinos
feudatarios” porque el remate de 10s cargos recayd en “algunas personas que
no tienen las partes y calidades que para esto se rrequieren y que notoriamente
son indignos de ser admitidos al govierno de tan noble y leal ciudadnLBb.
Las razones de pretendida “nobleza”,amparada en el origen benem6rito de
10s ascendientes familiares y en un prestigio social que era consideradoevidente
por 10s signatarios del documento, determinaron una resoluci6n positiva del
tribunal, que acept6 anular dicha venta y que la eleccion fuera hecha por el
propio Cabildo, quien prometi6 reunir el dinero para pagar el precio convenido. KOobstante, el alferazgo siguio en manos de su rematante -el capitin Isidoro
de Sotomayor- e, incluso, cinco aiios m h tarde seria confirmado por el Reyla.
G6ngora, Encomnderos ..., op. ciL, p. 78.
A.N.RA., vol. 479, fj. 107 (destacado nuestro).
Carta del Cabildo al Rey, 19 de didembre de 1613, A.G.I., “Chile”, vol. 27, s/P; Julio
Gonzaez Avendafio, “Santiago apostol y el paseo del estandaxte real en Chile”, p. 13R. En
1681, was el fallccimiento del alErez del momento, h e el propio Gobmador quien nombrd a
su reemplazante, como premio por una donacidn de cuatmcientos pesos que habia hecho, con
esle proposito, a las Cajas Reales: acta del Cabildo, 24 de diciembre de 1681, A.C.S.,
pp.
95-98. La venta de cargos concejiles habia sido decretada inicialmente bajo Felipe 11, en 1591:
Pietschmann, op. ci!., p. 195. Notese que 10s regidores llamaclos “propietarios” pagaban derecho de medla-anata, tal como lo hacian 10s corregidores, 10s altos cargos militares y, en
general, todos 10s fundonarios de la administradon estatal: cf., por ejemplo, acta del Cabildo,
2 de septiembre de 1669, A.C.S., XXXVTI, p. 374.
El Alkrez Real no s610 se encargaba de custodiar el estandarte real y de sacarlo en las
fiestas pGblicas -lo que irnplicaba un gran ludmiento para el que ocupara el cargo- sino que
adernas tenia voto activo en lassedones y asiento preferente luego de 10s alcaldes, reemplazanlE3
In’
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MBs que una p u p a entre dos sectores antagonicos, el conflict0 suscitado
por la primera venta pliblica de cargos del Cabildo se debe observar como el
sintoma de una coyuntura de cambio. L a elite tradicional estaba viviendo un
proceso de renovacidn social en que la integracion del grupo de mercaderes
venia a aportarle la riqueza y el dinamismo econ6mico que estaba perdiendo.
El temor inicial a un reemplazo de sus roles protag6nicos se desvanecid en las
d6cadas siguientes y la transacci6n de 10s cargos se hizo una costumbre comente’86.
Por lo demh, 10s cargos de Alcalde y una parte de 10s regidores se mantuvieron bajo latradicibn de cooptaci6n, en la que el propio sen0 del Concejo
elegia a fines de cada aiio 10s sucesores para el period0 siguiente. M h a h , las
firmas adosadas al pie de las sesiones permiten apreciar la escasa rotacion que
se daba entre sus integrantes. Son 10s mismos personajes, tanto para 10s apellidos tradicionales como para 10s “hombres nuevos”, que se ven actuando por
aiios, a veces decenios, y solo con cambios a nivel de sus ubicaciones nominales en cargos diferentes.
Una situaci6n similar sucedia en el cas0 de 10s oficios venales. Si bien estos
eran otorgados de por vida, el propietario podia revenderlo a otra persona -a
traves de la “renunciaci6n”- con lo que lograban transmitirlo entre generaciones continuas. En este mismo sentido, la costumbre estipulaba que 10s cargos
honorificos podian t r a n s m i h e en el sen0 de un mismo grupo fa~niliar’~’.
En 1618, por ejemplo, a poco de recibir la confirmaci6n real, Isidoro
Sotomayor -el primer Alferez Real que habia comprado el cargo- lo traspasaba por “renunciaci6n”a Francisco de Eraso, descendiente de la elite traditional. Poco tiempo despues este liltimo asume, ademis, como regidor vitalicio.
Bajo este titulo ocup6 el cargo de Alf6rez prgcticamente hasta su muerte, en
1671, entre otras funciones ejercidas en forma paralela, como la de Alcalde en
do a alpno de ellos en su ausencia: vcase, por ejemplo, acta del Cabildo, 22 de junio de 1635,
A.C.S., xxxx, p. 111. El Alferez tiene un papel simbolico central en el Cabildo, pues su figura
institucianal se encarna en l a m b vieja trahcion castellana de 10s fueros municipales y representala leqtimacion nobiliaria prekndidapor 10s descendientes de la elite originaria del reino.
Antes de su venta era un nombramiento anual por cooptation que efectuaban 10s capitulares
entre 10s notables principales de la ciudad: cf., por ejemplo, actas del Cabildo de 24 de junio
de 1568, A.C.S., XVII, pp. 236-237, de 24 de julio de 1581, A.C.S., XVIII. p. 316 y de 24 de julio
de 1582, A.C.S., XIX, pp. 39-40.
Como ejemplo de un remate del cargo de Regidor, viase el acta del Cabildo de 23 de
diciembre de 1684, A.C.S., xu, pp. 322-333.
Sobre el traspaso de 10s cargos perpetuos, ver A.C.S., ,.J “Inaoducci6nn, p. xw. Los
precios de las cesiones de cargos a veces alcanzaban sumas muy altas. En 1649,por ejernpla,
Valeriano de Ahumada pag6 13.200 pesos por el de Alcalde de la. Smta Hermandad para uno de
sus hijos; en 1618, Pedro de Recalde, capith y propietario de navios, pa@ 29.000 pesos por el
de Alguacil Mayor. El hecho de que fueran c a r p pficticamente honorificos da cuenta de la
importanaa simbdlicaque representaba la pertenenaa a esta instituaon: Z f i g a , Espugnolr.., Dp.
cif, p. 419.
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diferentes periodos anuales. El prestigio de Eraso, heredado y alimentado con
roles municipales, se vi0 refonado en 1649 al obtener. .. una encomienda. En
la decada de 1640, paralelamente, vemos actuando como procurador del Cabildo a su hijo, Domingo de Eraso. A la muerte de su padre, este hereda la
encomienda familiar y ya en 1683 accede al cargo de Alferez Real, que tambien mantiene en su poder en forma pr6cticamente perpetua. Domingo adquiere inmediatamente el cargo de Regidor propietario y es ascendido d grado militar de Maestre de Campo. En su calidad de Alferez Real, se le ve
reemplazando frecuentemente a 10s alcaldes ausentes.
Otro ejemplo contemporheo al de Eraso fue el de Valeriano de Ahumada,
hijo de un importante encomendero -Juan de Ahumada-, que h e varias veces
regidor y alcalde del Cabildo de Santiago durante el siglo XVI. Valeriano comienza a aparecer en las actas de la institucion por 1625,bajo las funciones de
Alcalde ordinario. En 1639 se le ve actuando como Corregidor y en 1642
adquiere un cargo de Regidor propietario o vitalicio, siendo ascendido al grado militar de General. Su hijo, Gaspar de Ahumada, a su turno, tambien adquirib un cargo de Regidor propietario, llegando a ser Corregidor en el aiio
1671 El Cabildo siguid, mi, durante el siglo XVII, en manos de unos pocos
clanes familiares poderosos, que habian integrado en su sen0 a 10s =hombres
nuevos".

Lasfunciones politicas:
del rol a la pretmibn
El Cabildo de Santiago extendia su control sobre una jurisdiccidn que, desde
1552, comprendia la zona ubicada entre el no Choapa y alp m h al sur del
no Maule, incluyendo 10s distritos de Melipilla, Quillota y Aconcagua -hacia
el norte- y de Colchagua y Maule -hacia el sur-lBY.Su accidn real, en todo
caso, se concentraba casi exclusivamente en la ciudad de Santiago y sus contornos inmediatos, aunque sobre el rest0 de la jurisdicci6n ejercia un rol simbdlico no menos importante yen ocasiones efectivo. En efecto, era el Concejo
1B8 El rseguimiento de 10s casos de Eraso y de Ahumada fie ha hecho a partir de las
siguientes Fuentes: actas del Cabildo de 26 de mayo de 1625, A.C.S., XXXI, p. 25; de 5 de a g o s t 0
de 1634, A.C.S., XXXI, p. 31; de 7 de agosto de 1637, A.C.S., XXXI, p. 258; de 7 de enero y 18
de febrero de 1639, A.C.S., XXXI,pp. 355 y 371; de 16 de abril de 1642, A.C.S., XXXII, p. 175;
de 16 de noviembre de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 142; de 30 de mayo de 1648. A.C.S., XXXIII, p.
291; de 7 de abril de 1659, A.C.S., XXXV, p. 452; de 21 de agost0 de 1671, A.C.S., X X X V I I ~p.
173; de 19 de didembre de 1671, A.C.S., XJOCVIII, p. 195; de 17 de abril de 1685, A.C.S.. XLII,
p. 32; de 12 de septiembre de 1687, A.C.S., UI,
p. 224 y de 14 de diciembre de 1691, A.C.S.,
XLII, p. 426; Zlifiiga, Ejpagnolr..., op. nf., p. 262, nota 107; Gonzdez Avendaiio, op. cit., pp.
138-139; Della M. Flusche, "Church and State in the Diocese of Santiago, Chile, 1620-1677:
A Study of Rural Parishes", pp. 256-257.
Sin embargo, cuando el Gobernador se hallaba en la ciudad, la jurisdiccidn del
Corregidor fie limitaba a su distrito urbano.
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de la capital quien tomaba el juramento a las autoridades civiles y militares
que nombraban 10s gobernadores para 10s corregimientos rurales. Lo mismo
sucedia, evidentemente, para todas las designaciones que ataiiian a la propia
ciudad. El Cabildo presentaba, q u i , una clara faceta como participante en la
soberania real, a1 recibir oficialmente dichos nombramientos -varies de 10s
cuales emanaban de la propia Espaiia- y otorgar, “m nomhe de Su Majestad”,
el cargo respectivo y las insignias del mandolgO.
Debernos insistir sobre la dCbil presencia del Estado en 10s campos del
Valle Central. Ya en 10s raros villorrios dispersos por el reino, 10s grandes
propietarios detentaban, como hemos vista, el monopolio corporativo de 10s
concejos, lo que constituia un fuerte contrapeso a la accion de la Corona. M h
alla de 10s limites urbanos, en la gran extensidn rural que formaba la casi
totalidad de la provincia colonial de Chile, dichos personajes y sus familia
tarnbien asumian el control “politico”. En cierto sentido, si habia una posibilidad de proyectar la presencia del Estado en 10s campos era justamente gracias al espacio de poder local controlado por estas oligarquias. De esta manera, 10s puestos “politicos”,como 10s de Alcalde de la Santa Hermandad y 10s
de Corregidor de distritos rurales, asi como 10s grados de milicias, permitian
captar para el sistema monfirquico las redes de control regional.
Desde otro punto de vista, el hecho de que -en lo que respecta a la jurisdiccidn del obispado de Santiago- 10s notables designados para estos puestos
debiesen ratificar formalmente su nominacidn ante el Cabildo de la capital,
nos hace ver estas nominaciones m h bien como un refuerzo extern0 buscado
por 10s principales ‘seiiores” santiaguinoscon el fin de coronar su posicidn de
liderazgo entre sus pares regionales. El ejercicio de estos cargos se mantenia,
asi, totalmente dependiente de un conglomerado social dominante, ala cabeza
del cud se encontraba la elite de la capital.
El Cabildo, entonces, como cabeza de las poblaciones urbanas -nddulos
de control imperial- actuaba co’mointermediario entre su poblacidn y las
miximas autoridades del Estado. Es ante ella que se dirige el Gobernador o el
propio Monarca para hacer cumplir en laprictica sus disposiciones. La principal autoridad del reino, incluso, debia presentar su nombramiento oficial y
jurar p6blicamente como t
a
l ante el Concejo de Santiago, en tanto que ciudad
cabecera de gobernaci6n. En 1692, por ejemplo, el nuevo Gobernador, Tomiis
Marin de Poveda, fie recibido en su cargo por el Cabildo de San Luis de
Loyola, en la provincia de Cuyo, primera ciudad de la jurisdiccidn del reino
que tocd en su viaje por tierra desde el R-0de la Plata. Sin embargo, esta h e
s610 una recepcidn a titulo preliminar. La recepcion definitiva del mando se
llevd a cab0 unos meses m5.s tarde, cuando c m 6 10s Andes, ante el Cabildo
Vease un ejemplo en el acta de 5 de febrero de 1717, A.C.S., L, pp. 118 y 121. Las
insignias correspondian a las “varas de justicia”, que simbolizaban el poder de diversas
funcionarios, principalmente de 10s corregidores y de 10s alcaldes.
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de Santiago, momento en el cual asumid tambien como presidente de la Audiencia*l.
El juramento, por su parte, comprendia una sene de compromisos relativos al deber de la nueva autoridad de respetar 10s privilegios y gracias reales
concedidas eventualrnente a la ciudad. Esta erauna formula que recordaba la
tradici6n medieval de la institucih y cierta nostalgia -si bien formal- por la
independencia que en su origen gozaba respecto a lamonarquia. En todo caso,
no debemos desligar esta referencia de la obsesidn nobiliaria que rondaba
entre la elite criolla, siempre dispuesta a manipular 10s elementos de un pasado que legitimara su posicidn social.
Sobre esta base, el Cabildo jugabaun papel esencial en eluniverso lit@$
co que rodeaba la legitimacidn del sistema de poder. En su rol de intermedian o de lamonarquia, todo acontecirnientoreal que mereciera celebrarse le era
comunicado en primer lugar, afin de que dispusieralo necesario en la ciudad.
En efecto, era el Cabildo quien se encargaba de financiar y organizar estos
eventos -con sus fondos y la participacidn de las corporaciones- asi como las
celebraciones pliblicas por la llegada de un nuevo Gobernador, de oidores o
de obispos, por triunfosmilitares del imperio, etc. Con su presupuesto institucional se financiaban tambien diversas manifestacionesreligiosas anuales o
extraordinarias donde, por supuesto, dicho Concejo participaba activamente y
con una presencia protagonica, como verernos rnk adelante.
Dentro de sus funciones de alta polftica, el Cabildo podia, tambien, informar al Rey de la gesti6n adrninistrativa de las autoridades, de las necesidades
y problemas de su distrito, etc. En fin, era una institucion en intima relaci6n
con la polftica imperial y, a la vez, con Clara conciencia de su rol en el sistema
local de poder. En el Cabildo se fraguaba, entonces, la principal comunidad de
intereses entre el Estado y 10s linajes de poderosos particulares. Servia corno
un pilar institucional de la monarquia al mismo tiempo que como una ventana
para el posicionamiento politico de las elites.
En el cas0 del Cabildo de Santiago, dicha conciencia adquirid raices peculiares pues, con anterioridad al establecimiento de la Audiencia y a lo largo de
decenios de una presencia m5s que esporadica del gobernador, h e pdcticamente la unica institucion de poder politico efectivo en el distrito. Durante
medio siglo se habia galvanizado el rol de “bisagra” que jugaba entre el Estado y la sociedad civil, reposando en un rnonopolio del control objetivo y
simb6lico en manos de la elite local.
La Audiencia significd una lirnitacih importante en dicha experiencia de
larga duraci6n. En el iinico plan0 en que el Cabildo pudo oponer ciertaresistencia -si bien por breve tiempo- h e en el del protocolo, punto grave y sensible
ya que revelador de jerarquias y correlato de 10s espacios de poder objetivo. A
poco de instalado el tribunal ya se habiapresentado el primer conflicto, a raiz
19’

Carta al Rey, 28 d e abril de 1692, B.N.B.M.Ms., vol. 168,pza. 3492, fjs. 101-102.
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de que el oidor decano habfa dispuesto una ubicacih secundaria para el Concejo en una importante procesi6n religiosa que tuvo lugar por las calles de la
ciudad. En esa oportunidad la corporacidn reivindic6: “[...I su puesto y lugar
que desde que esta ciudad se fund6 ha tenido en semejantes procesiones y
actos pliblicos, debiendo tener este Cabildo lugar preeminente y distinto, y
porque en esto este Cabildo quiere se guarde el derecho que se le debe y el
lugar que ha llevado [...In1g2.
Otro documento de 1619, proveniente del propio archivo de la Audiencia,
nos revela, en un p e s o expediente, la permanencia de puntillosas desavenencias protocolares entre ambas instituciones, a raiz de la procesion de Corpus
ch~tt193.

Acostumbrada a ocupar en forma exclusivala titularidad en procesiones y
actos pliblicos, la elite capitular se vi0 obligada a cornpartit su protagonismo
y ceder el primer lugar al tribunal real. No obstante, y pese al hecho de que a
diez aiios de su instalaci6n aun no se lograba una completa. readecuacidn de
las ubicaciones ceremoniales, 10s reclamos y tensiones se van haciendo m5s
espor&dicos. Los roces seguirh existiendo, pero ya no en el sentido anterior,
esto es, de reivindicacidn frente a un sentimiento de “usurpaci6n”. Coincidiendo con lo apuntado en phmfos anteriores, a lo largo de la decada de 1620,
ya pasado ese primer tiempo de “ajuste” institucional, el orden de las ptecedencias se clarific6 y la preeminencia de la Audiencia se impuso. En terminos
del imagmario litlirgico, sin embargo, la cuota real de poder que continuara
manejando el Cabildo se unira a una autompresentacion sobrevaluada de su
rol simbolico y de su peso en el sistema.. Dicha imagen estarii basada en el
peso de aquel medio siglo de domini0 casi absoluto (1541-1609),y alimentada
por la ausencia persistente del Gobemador, que compensara la aparente p&dida de su posid6n politica frente a la Audiencialg4.
A ello se agregara la conciencia nobiliaria que rnarcaba su historia como
grupo social y que debia manifestarse en forma explicita cada vez que fuese
posible. En la memoria colectiva de la elite capitular resonaban 10s terminos
en que se habia dirigido a ella el rey Carlos V, en 1556, al comunicar su
renuncia a la corona en favor de su hijo. El Monarca, copiando f6rmulas medievales, dirigia, asi, su carta al “Consejo,justicia e regidores, mbalhos, escuderos, oficiales e hombres bumos de la ciudad de Santiago del Nuevo ExtremOn19s .Desde 1554, ademh, fecha en que se le otorg6 un escudo de m a s , las
sesiones del Cabildo eran encabezadasbajo 10s Exminos de “Muy nobhy muy
Acta del Cabildo, 15 de enero de 1610,A.C.S., XXN, p. 158.
A.N.R.A.,vol. 619,pza. 5,ljs. 237-312v.Una coyuntura similar, guardando las distancias temporales y geogdkas, se present6 en Caracas, luego de la instalaci6n de la Audiencia
en 1787: Fr&d&riqueLangue, “Antagonism0 y solidaridades en un Cabildo colonial: Caracas,
17!i0-1810”, pp. 17-20.
Ig4Estahip6tesis y 10s elementos que seiialaremosa continuaci6nlos hemos adelantado en
el trabajo “Conllicto y equilibrios...”, op. cit., passim
Ig2
Ig3
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leal ciudad de Santiago de Chile” (destacadopor nosotros). La asimilacidn del
h i n o “ciudad” al de “Cabildo” y, en consecuencia, al del grupo social que
lo componla, se presentaba con frecuencia en las actas de sus sesiones, par lo
que la ecuacidn “ciudad noble” = “elite noble” era una autorrepresentacidn
vivida en forma consciente e intensa’”.
De esta forma, a lo largo del siglo XVII la elite institucionalizada no solo
estarii omnipresente en toda ceremonia ptiblica -civil o religiosa- sino que su
participacihn serit. sobreactuada, recargada y revestida de un aura cortesana
exagerada para el nivel relativo de la importancia de Santiago. Sus sesiones
dejan entrever, en muchas ocasiones, 10s gastos desmedidos que se hacian en
las ceremonias piiblicas m b importantes. A veces, incluso, se debia obtener
algiin crgdito, hipotecando el presupuesto del aiio siguiente. Los propios capitulares se mostraban siempre dispuestos a donar de su bolsillo a fin de aumentarla espectacularidaddel evento y, en consecuencia, de su propia presenciaw.
Paradojalmente, esta actividad litiirgica “desproporcionada” sera retroalimentada en forma mutua con lapropia Real Audiencia que, como lo hemos
visto, venia ya recargada de una gran aura simbolica al representar u n atributo
esencial del Monarca Entre ambos formarib el n6dulo de esta “corte sobredimensionada” que se reprodujo en la capital chilena. La oposici6n y 10s conflictos, si bien frecuentes, no perturbarh el sentido general de fluida comunicaci6n entre todos estos pilares institucionales del poder, ni la base de equilibrio
al que llegaron. Este sentido univoco de sus funciones se expresar5, por extens i h , en el discurso visual de su presencia lihlrgica.

La cidula real e s t i reproducida en C.D.M., 11, pp. 26-28 (destacado nuestro).
Sobre la asociacion sembtica entre “ciudad“ y “Cabildo”, vease un ejemplo en el acta
de 21 de marzo de 1686, A.C.S., vol. XLII, p. 121. L o s miembros del Concejo asumian induso
una actitud paternalistdpatriarcal -que cabia muy c6modamente con su automepresentadon
sefiorial- en relacion con la imagen de su papel en el sistema: “I. .I y porque nuestro intento
m C es de ser padres de esta republica y procurar su bien, aumento y conservation[...]": acta
del Cabildo, 23 de octubre de 1631, A.C.S., XXX, pp. 289-293.
:97 Estas situaciones son numerosas a lo largo del periodo. Algunos ejemplos interesantes
se pueden ver en las actas del Cabildo de 14 de agosto de 1617, A.C.S., xxv, pp. 218,249 y 253;
de 13 de mayo de 1639, A.C.S., x x x ~ p.
, 383; de 26 de mayo de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 108;
de 14 de mmzo de 1656, A.C.S., m,pp. 171-172; de 19 de diciembre de 1663, A.C.S., =VI,
pp. 228-229; de 6 de junio de 1681, A.C.S., XU, pp. 37-38 y de 9 de octubre de 1711, A.C.S.,
XLVII, p. 120.
Ig5
Ig6
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SEGUNDA PARTE

EL PODER
ENTRE DRAMATIZACIoN
Y SACRALIZACI~N

REPRESENTACION DEL REY
Y LITURGIA MONhLRQUICA

Santiago, lejano villomo del “Nuevo Mundo”, se integr6 a la administracion
imperial a traves de una de las claves caracteristicas del proceso de control
politico colonial de Espafia: la necesaria adecuaci6n de dicha estructura a
temtorios y poblaciones tan complejas y diferentes. Sin embargo, junto a la
consideraci6nde larealidad local, este control reposaba en el caracter piramidal,
unitario y generalizador del sistema ideoldgico que lo subyacia. Un sistema
comlin al conjunto de espaiioles y de criollos americanos que garantizaba el
domini0 frente a 10s grupos 6tnicos locales. De ahi otra clave de su propagaci6n inmediata, pues formaba parte de la propia reproduction cultural que
estaban llevando a cab0 dichos inmigrantes y sus descendientes.
Un modelo dominate, de raiz occidental, irrigaba, pues, el trasplante
hisphico por todo el imperio. En su seno, dos grandes comentes ideologicas
se complementaban y orientaban un dscurso univoco en la configuracion y
retroalimentacion del sistema de poder y del universo cultural que lo irrigaba.
Por un lado, una ideologia politica piramidal, con un Rey “absoluto” a su
cabeza, y revestido de un aura casi divina Por otro lado, una poderosa relipi6n institucionalizada, ligada al Estado y comprometida por una tradici6n
secular con la alimentation de dicha aura Dos grandes comentes que eran
indivisibles dentro de esta estructura compleja y global, donde se transformaban rapidamente en un sistema de representaciones orientadas a lamanipulaci6n del imaginario colectivo. El gesto y el rito cobraban, aqui, todo su peso
persuasivo y el poder se enmascaraba de seduccibn, de intocabilidad,... de
sacralidad.

DELA EUROPA
MEDIEVAL A LQS “TIEMPOS MODERNOS”
R e a l e .y sacralidad

La cdspide politica, por lo tanto, era mucho miis que una persona determinada, m b que la encarnaci6n de la accion coercitiva del Estado. En el extenso
imperio espafiol, el b y , pese a su lejania e invisibilidad, constituia el referente comiin y definitivo para todos 10s habitantes. Para lograr y mantener este
objetivo politico, se debiarecrear una imagen permanente de su superioridad
en la mente de 10s slibditos. No bastaba con vivir bajo una ideologia moniir101

quica, sin0 hucer creer en el poder de su detentor y en la legitimidad de su
ejercicio. La clave era alimentar perpetuamente una sene de representaciones
sobre la realeza, cuya tradicidn de larga duraci6n hist6rica habia probado su
efectividad. Este es el camino que debemos seguir para clarifkar la base mental de larepresentacidn colectiva del poder que va a reproducirse en America.
Sin duda, debemos retroceder en el tiempo y en el espacio para encontrar
10s elementos que configuraron progresivamente dicha imagen ideal y sus liturgias legitimates. Pese a Ias adaptaciones regionales que se observaron en la
colonizaci6n americana y a 10s altos grados de sincretismo vividos en las regiones de intensa presencia nativa, la representacibn monkquica dominante, asi
como 10s rituales que la acompaiiarh, vendr6.n mayoritariamente de Europa.
Estas imzigenes y representaciones,por lo demtis, debemos proyectarlas rnh
alla de la peninsula iberica, reubiciindolas en la globalidad de supuestos
doctrinaxiosy de herramientas ceremoniales que tienen como crisol principal a
la Iglesia Catolica Su relaci6n estrecha con las monarquias del Occidente cristiano desde la alta M a d Media, asi como la profusibn de imagenes facilmente
homologables en el contexto politico, a nivel de las representaciones ideologicas -1as analogias entre Crista y el Rey son el principal ejemplo- eran recursos
metaf6ricos generalizados. La Iglesia tambi6n participaba activamente en las
Las formas
ceremonias publicas, alas cuales aportaba una gran bateria ritualLgs.
y signos previstos en las celebraciones de su cdendario lihirgico afectaron hertemente la estructura de las que se realizaban por 10s monarcas, adaptando a
prop6sitos seculares formatos que eran originariamentereligiosos.
Por lo demas, el peso de lo sagrado en el funcionamiento del imaginario
politico no h e , en n i n g h caso, una exclusividad del Occidente medieval’=.
Toda una tradici6n de estudios antropolbgicos, encabezados por el trabajo
clhico deJames G. Frazer -j7ie Go& Bough- nos seiialan que estarelacion es
intrinseca a la organizacidn social de toda comunidad, en que la detentaci6n
del poder conlleva el que sus jefes se revistan de 10s atributos y de la esencia
de la divinidad, transformiindose en sus vicarios terrenales privilegiados”.
Con toda esta fuerza ancestral, la relaci6n entre poder monbquico y poder eclesihtico en Europa tejerii su trama mits estructurada en el tip0 de monarquia teocrgtica que se desarroll6 entre 10s siglos VI y wn. El Rey adquiere
alli el titulo de Rex Deigratia Es decir, su imagen escapa a 10s mortales -SUS
19* Jacques Le Goff recalca, justamente, la importancia capital de la liturgia eclesiwca.
corno fuente ultima de la sacralidad en l a sociedades cristianas, en su “PrCface” a la nueva
ediddn del estudio de Marc Bloch, Ln mir thurnulurp.
log Tzvetan Todorov seiiala, a.6, a prop6sit.o del Estado espafiol en la ipoca de la conquista
de America, que “pouvoir spirituel et pouvoir tempore1 se trouvent confondus, ce qui est la
tendance de mute idiologie d’Etat, qu’elle decoule ou non de l’I?vangile”: La conquitc..., Dp.
tit., p. 153.
Una sintesis actual del an&lisis antropologico del problerna se puede ver en el articulo
de Alfred Adler, “RoyautC”, pp. 636-639.
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siibditos- y alcanza directamente el aura legitimante obtenida a traves de la
doctrina cristiana: el misteno, la inconmensurabilidad del poder celeste; en
fin, la presencia divinaZ0’.De estaforma, la teoria ascendente del poder, que ve
a este iiltimo como naciendo en el sen0 de 10s sibditos, darfilugar a una teoria
descendente, la que configurara a la ideologfa mon5rquica en un proceso de
larga duraci6n.
En efecto, en terminos juridicos y sociales, serP el concept0 de “gracia
real” el que comenzara a primary dejando a 10s subditos sin poder exigx, en
Mrminos legales, prticticamente nada de su Rey. Todo privilegio, derecho o
participaci6n en el sistema se transformaba en una donaci6n del monarca, la
que provenia, a su vez, de la gracia divina superior. Incluso, si este Rey debia
gobernar de acuerdo con el derecho -bien que &ste era generalmente una
manifestacibn de su propia vobntas- y sin oponerse a las “leyes divinas”,
disponia de un poder supremo sobre su temtorio: Dios le habia confiado el
reino en su totalidad, incluyendo laicos y eclesihticos, lo que implicaba su
intervenci6n en 10s dominios doctrinarios y administrativos, sin dejar dudas
respecto a que su funcion era de caracter politico-religioso*”!!.
El Rey asumia tambien una figura paternal protectora, encargada por el
Ser Supremo de mantener la seguridad fisica y moral que s610 61podia garantizar. Segtin Bertrand deJouvenel, este personaje aparecia entonces como el
conservador de la fuerza y la cohesion “nacionale~“~”~.
El “bien comun”, el
inter& general del reino y de sus s6bditos se transforman, asi, en objetivos
siempre sometidos al criterio decisivo del MonarcaM4.
M h all5 del anklisis filosofico y teoldgico que esta concepcidn puede
suscitar, lo que nos interesa en este estudio son las consecuencias que ella
implicd, en terrninos simb6licos, para la representaci6n colectiva del poder y
de su legitimidad. Como resultado del lazo estrecho tejido entra la cabeza del
control politico y la esfera religiosa, el sistema profitaba de imtigenes poderosas, que se introducian en el imaginario colectivo. Asi, en el Medioevo era
normal que el Rey fuese considerado como vicario de Dios, su lugarteniente
sobre la tierra, disfrutando de una comunibn estrecha y particular con 61. El
Rey no podfa equivocarse, su justicia eracorrecta y el siibdito debia obedecer
a la voluntad superior. Esta concepcion, pese a las resistencias m6s o menos
masivas y mas o menos exitosas que hub0 de enfrentar a traves de 10s siglos,
se transform6 en un supuesto que 10s subditos incorporaron, con mayor o
menor intensidad, como un elemento vital de su existencia social.

Walter Ullmann, Historia del pm-arnientn politico en la Edad Media, p. 125
Walter Ullmann, Aim9ios de gobierno y politica en la Edad Media, pp. 25-27.
l O 3 Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir. Hislotre nature& de sa croassam.
a04 L’llmann, Aintipios..., op. til,, p. 128.
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Fue la instauraci6n de la ceremonia de coronaci6n real, desarrollada a partir
del siglo E,que vino a otorgar la expresicin litfirgica suprema a esta encarnaci6n cuasidivina.En el transcurso de la misa de 'consagracicinn monkrquica,
el Rey accedia a la gracia en el momento culminante de la liturgia y con un
gesto defmitivo: el rito de la unci6n. En ese momento se ponia sobre su cabeza
el aura mistica del poder supremo y se transfonnaba en "el ungido del Sefior".
Por cierto, el hecho de que estaunci6n fuese conferida por un obispo suponia
una vdorizacih de 10s intennediarios oficiales ante 10s cielos, sin cuya participaci6n directa no era posible obtener la concesi6n divina. Tehricamente,
esta situaci6nharia desaparecer el lazo direct0 entre el monarca y Dios, como
lo sugiere Ullmannm. Sin embargo, la imagen que aquel proyectaba en la
sociedad, en el sentimiento com6n de 10s nibditos, era la de una figura intocable, majestuosa, inmensamente poderosa y estrechamenteasociada a 10spoderes ocultos y misteriosos de la religi6n predominante.
A partir de su coronacicin-unci6n, en consecuencia, el Rey es percibido de
una forma claramente diferente de 10s otros m o d e s , por sobre todos -imagen sostenidamaterialmentepor la altum del trono y la distincicin de su hibitaty disputando la prioridad simb6lica con la principal autoridad eclesi&ticazo6.
Su poder estaba ahora legitimado, sancionadopor Dios e internalizado por la
sociedad.
El ejemplo de 10s reyes franceses actuando como taumaturgos es, en este
sentido, muy significativo, como se puede constatar en el estudio clhico de
Marc Bloch207.Como indica este autor, para comprender este fencimeno debe*Os Ullmann, Rincipios..., Dp. dl.,p. 145. Esta hip6tesis es trabajada tambikn por Alain
Boureau en Lr simple corps du mi.
zo6 Carmelo l i s h subraya el distanciamiento espacial del Monarca y m aislamiento Iisico de
10s hombres comunes wmo un atributo compmhdo con la divinidad: sp. tit., p. 92. Cf. el estudio
de Jacques Le Goff, "Aspectsreligieux et sacr& de la monarchie franpise du xCau xmCsiPde".
2a7A
partir del 40
XI y hasta el siglo xvn~
se desarrollala creencia general, compartidainduso
por 10s propios reyes, de que estos poseian una facultad milagrosa, un poder para curar ciertas
enfermedades, cam0 las esdfulas, 9610 tochdolas y haciendo el sign0 de la cruz sobre la cabeza
del enfermo. La importancia del ritual, entonces, se manifiesta mmo esenaal en este tip0 de
representadones, puesto que las hace visibles y les da la consagraci6n social en el imagimuio
colectivo. En primer lugar, porque la adquisicidn de estm poderes sobrenaturalesdependen dc una
manifestaci6nlitiugica espedca l a coronacih y la unci6n del Rey, que le otorgan capaadades
temporales y espirituales-. En segundo lugar, la "operaci6n mMca", el tacto de 10s tumores, se
enmarcaba bajo fdrmulas rituales especificas (el Rey, por ejemplo, comulgaba con las dos especies
antes de imponer sus manos sobre 10s "pacientes"). En tercer lugar, el eventa se realizaba en un
ambiente particularmente imponente, en un espado y un tiempo especiales -lo que separaba a esta
prictica de la vida cotidha, acordbdole un acenta extraordinaria-. T d o ello hacia de este
fendmeno un acto que emocionaba y movilizaba alas masas, alimentando verdaderas peregrinaciones anuales. Bloch subraya la idea de que en el "aha" popular, 10s man- e m consideradm
como verdaderos seres sobrenaturales: Lor reyes fuumatu7gq p. 229.
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mos insertarlo en ese ambiente de veneracidn religiosa, impregnada de lo
maravilloso, en que vivian 10s pueblos europeos y con la cual rodearon a sus

gobernantesdurante la baja Edad Media. Un ambiente en que la familiaridad
con lo sobrenatural, reservada en principio a la clase sacerdotal, se extendia a
10s monarcas por la propia dignidad con que se hallaban investidos.
Dicha representacidnposefa una fuerza tal que la hizo pervivir m h all5 de
10s limites rnedievales, pese a la acci6n y al discurso de 10s reformistas religiosos, pese a las cnticas y a 10s nuevos planteamientos politicos formulados por
10sfildsofosy tedricos que entraron en escena con 10s “Tiernpos Modernos”. La
imagen popular del monarca tender5a rnantener su caracter “sagrado”y sdlo se
vera afectada en el h b i t o de las elites intelectualesZoB.
Obvimente, no pretendemos excluir el peso que estas tienen en el desenvolvimiento hist6rico de toda
ideologia; sin embargo, para el universo que q u i nos interesa, el de las representaciones mentales colectivas, su discurso aun debia pasar por muchas barreras, en la larga duracih, antes de llegar al u g r ~ ~ ~ ” 2 0 9 .
El concept0 de “realeza sagrada” constituia una creencia que funcionaba
en un nivel de registro colectivo independiente de las discusiones teoldgicas.
Una creencia apoyada no s610 por 10s ritos de su consagracicin, en que se
intentaba un paralelo con la ordenacidn sacerdotal, sino que llegaba hasta el
ejercicio de la funcidn de dikconos en las grandes ceremonias del calendario
a n d de la Iglesia, a partir del siglo xw. Otro gesto singular era la cornunion
bajo las dos especies (el pan y el vino), reservada al clero. Las interrelaciones
entre la Iglesia y el Estado, a este mismo nivel simbdlico, se traducian tambien en el us0 intercambiado de una serie de insignias y prerrogativas, como
en el cas0 del Papa, que adornaba su tiara con una corona de oro, vestia del
color p q u r a imperial y era precedido por 10s estandartes imperiales cuando
cabalgaba en alguna procesidn solemne por las calles de Roma. Los monarcas
medievales, por su parte -al menos en Francia-, llevaban bajo la corona una
mitra, vestfan ropas clericales y recibian un anillo, al igual que un obispo
durante su consagraci6nz14
En fin, 10s paralelos litfirgicos se sostenian, repetimos, en un ambiente
cargado de religiosidad y de una sensibilidad abierta a recrear este tip0 de
imagenes todopoderosas. Si bien la teologfa se preocupd de explicitar ia difeRobert Mandrou, htrodum’6n a la Francia m o d m (1500-7640). Ensayo dc psidogin
histdrica, pp. 122-125.
am S e e n la expresidn d a d a por Michel Vovelle, De la cave uu gwnier. U n i f i n h i r e ctl
A o n c n u au mifsikde. De lairtoire sociale d laictoire dcs mmtalitts. De hecho, la vieja ueencia en
el don taumabirgico de 10s reyes constituyd uno de 10s elementos mLs importantes de la ‘fe”
monirquica que se expandib en Francia con Luis XIV. El rim m6dico se extinguild.recih con
Carlos X, luego de su consagracidn en 1825: Bloch, a$. cit., pp. 14 y 301-315.
Emst Kantorowia, Los dos cucrpos del rcy. Un estudio dc teologia polifica medieval, pp. 188189. A fines del siglo XIV, por ejemplo, el rey de Francia se desplazaba en sus entradas
solemnes debajo de un $io, en lo que s d a una transferencia del ritual usado en la pmcesion
de Corpus Chrlsti: Roy Strong, Ark y podn. Ftah del Rcnanmtcnto, 1450-1650, p. 33.
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rwcia, es claro que para el vulgo la dipdad real participaba de la dignidad
sac~.dotalComo indicaJacques Revel, 10s conceptos de lo sagrada, de lo religioso, de lo sacerdotal y de lo taumatlirgico, si bien diferentes, se refieren a
aspectos que constituyen "un sistema articulado, que caracteriza un campo
sem5ntico del poderreal y de sus representaciones"2".

Los nrcrpos y las tmporalidades
de la rnonarquia
El cas0 de 10s reyes taumaturgos es un claro ejemplo de la importancia de la
utilizaci6n de formas rituales con el fin de crear o de reforzar creencias generalizadas e imggenes colectivas funcionales a un sistema de poder. Otra f6rmula ideoldgica que es pertinente agregar a esta red de representacionessimb6licas es la teoria denominada de 10s =des cuerpos" del Rey, analizada en el
trabajo clslsico de Ernst Kantorowicz2'*.Incluso, si ella se desarrolla en un
plan0 teoldgico-filos6fico aparentemente Iejano del imaginario politico del
hombre cornlin, puede entregar algunas pistas en relacih con la imagen del
monarca y con la estrecha relacidn de dste con la institucion eclesiwca.
Entre 10s siglos w y xv se desarroll6 en Europa esta doctrina sobre la
composicibn en dos cuerpos de la realeza: uno natural, mortal, que estana
representado por el Rey en ejercicio. El otro, metafisico y supraindividual,
sena el cuerpo politico, inmortal, que encabezarfa el monarca en tanto que
institucibn, y cuyos miembros s&an 10s slibditos. Ambos forrnarian una unidad indivisible, per0 el politico serfa superior y contendna fuerzasmisteriosas
que acturn-an eliminando las imperfecciones del natural.
mpidamente este cuerpo metaf6rico se uniria con lafigurajuridico-can6
nica del corpur mysticurn, formado por la Iglesia que tenia como cabeza a Cristo
y corn0 miembros a 10s fieles de la sociedad cri~tiana~'~.
La expresibn, estable?'IJacques Revel, "Laroyautt? &e:
Elements pour un debat" (traduction nuestra). Luc
de Heusch nos pone en guardia, justamente,al seiialar: "He aqui un primer y muy frecuente
error de estimaci6n: reservar el titulo de sacerdote o de mago a aqudllosque se muestran mmo
tales y que ejercen abiertamente la manipulacidn de las fuerzas sagrad?. AI lado de estos (y, a
veces, sin que lo sepan), existen otros sacerdotes y magos a pesar suyo": "Powune dialectique
de la sacralit6 du pouvoir", p. 15 (baduccion nuestra).
Kantorowicz, op. cit., passim.
Esta concepcion es analizada bajo un prisma interesante en el trabajo de Michel de
Certeau, Lo fable mystique. m-mfsi.?ck, pp- 107-127. A diferencia de la redeza la Iglesia
contaba con un "cuerpo natural'' Uesucristo)que tambidn era inmortal luego de la instauracion
del dogma de la transubstanciacion, con el IV Concilio de Letrin (1215):Kantorowicz, op. cit.,
p. 27.Se@n Ralph Giesey, sin embargo, esta interpretaci6n contemplarfa una confusi6n de la
doctrina de 10s "dos cuerpos" con las dos "naturalens" de Cristo (divina y humana), que
constituye un d o p a . El cuerpo misiico de la Iglesia, s e e n este autor, estaria encabezado en
realidad por el cuerpo natural -POI lo tanto mortal-del Papa: Clrhnonrcllclpuissannsouoerainc.
France, W-mfsizcks, pp. 12-15.
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cida desde mediados del siglo XIII, design6 en un primer tiempo a la eucaristia
y, en un segundo periodo, quiz0 significar la Iglesia en sus aspectos sociologicos y eclesioldgicos. No obstante, al constituirse como un claro instrumento
de legitimaci6n, esta concepcidn fue transportada y adaptada a la esfera estatal, significando, entonces, la comunidad politica -el “cuerpo mistico” del
Estado- encabezado por su Rey. Este dtimo era considerado, en consecuencia,
como la encarnacion de ese mismo Estado.
L a representacidn de esta comunidad a partir del modelo del cuerpo humano, cuyos 6rganos armonizaban pese a las diferencias de sus funciones y
cuya unidad prevalecia gracias a su cabeza, era una idea que remontaba a
Aristdteles y que luego 10s padres de la Iglesia adoptaron y transmitieron
exitosamente. La representacih ideolcigica de la sociedad medieval europea
se concibio morfoldgicamente s e w este modelo, a partir del cual 10s siibditos no eran vistos como individuos sin0 como miembros de diferentes cuerpos
menores -corporaciones artesanales, cofradias, etc.- y de 6rdenes jerh-quicos
-10s estamentos sociales- que constituian 10s verdaderos miembros y cirganos
activos del cuerpo politico. La distribudon de estas entidades era concebida
s e e n una relacidn analogica que, en la topografia del cuerpo, las localizaba
s e e n 10s valores simbdlicos atribuidos a cada 6rgano. Cada uno de entre
ellos funcionaba, por su parte, como un pequefio modelo a escala del gran
cuerpo constituido por toda la comunidad y dirigido por una “cabeza” singular:el Rey214.
Con la incorporation del concepto de dignitas, a fines del siglo XIV, esta
ideologia refuena el cardcter metafisico trascendente, imperecible, de la realeza, puesto que hace suponer que las atribuciones del poder e s t h asociadas al
cargo y no a la persona que lo ejerce. Lapmpetuldaddel cuerpo m‘stico politico -la eternidad, en el cas0 del cuerpo mistico de la Iglesia- que le confiere la
dipitas, se t r a d u d en una digniias regia uque no muere nunca”. Es la realeza,
en tanto cuerpo -rein0 incluido- que se proyecta en el tiempo, independiwte
del cuerpo natural, mortal e intrascendente, e independiente de 10s poderes
especificos ejercidos por un monarca. Al momento de la muerte fisica de este
liltimo, 10s dos cuerpos se separan y el politico es transmitido al cuerpo natural del sucesor. Esta d2gnitu.r mayeskitica, que alcanza una superioridad inalienable, se expresa en la compostura solemne, no esponthea y grave, y en el
aislamiento protocolar -elementos tan caros a 10s Habsburgo espaiioles-, que,
en el imaginario de sus subditos, hace trascender la humanidad de la autoridad. La energia que emana de dicho concepto permite al rey su paso ideol6gico y ritual de lo humano a lo divino215.
Cf. Michel Feher (el a!.), Fragmcnlos para IM historia del mcrpo humano.
Op. cif., pp. 20-27. Ralph Giesey desarrolla la teoria de 10s dos cuerpos en
m aspect0 ceremonial, en su estudio: LC rm’ ne mncarrljamais. LLS obsequcs rogah dam la Fram I
la Renaissance.
21‘

2L5Kantorowicz,
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Acontecimimtos y cchbran’oncs

Esta representacidn del Monarca encontrari su canalizacidn social a traves de
rituales especiales, centrados, 10s m5s importantes, en torno al ciclo vital de su
cuerpo natural (nacimiento-como heredero del cargo-, coronacidn y muerte).
Para lograr la dimentaci6n continua de la socializacidn de estas met5foras
legitimantes, proyecthdolas a la sociedad en su conjunto, el sistema preveia
unaparticipacidn colectiva de la comunidad de slibditos atraves de u n campo
liturgico espedco. De q u i la relacidn que se dio entre la ceremonia principal que sellaba el evento -a la cud s610 tenia acceso un reducido circulo
cortesano-, y su proyeccidn en un espacio mayor, transformando su gloria en
una fiesta pfiblica -alegre o luctuosa, s e e la situacidn-. En todos 10s casos,
la omnipresencia de la Iglesia otorgaba la necesaria sacralidad.
Un esquema similar se reproducia en otros eventos politicos que eran m h
corrientes en el tiempo de reinado y, por lo tanto, que podian marcar con
mayor frecuencia la alimentaci6n de su imagen en la conciencia de 10s slibditos espectadores. L o s viajes y las entradas reales en las ciudades, por ejemplo,
consolidaban el apoyo colectivo y popularizaban su poder, materializando su
abstracci6n en el contact0 direct0 con el soberano. Desde fines de la Edad
Media y sobre todo desde el Renacimiento, estas entradas, asi como el resto de
las liturgias reales (las alianzas din&icas, las victorias militares y tratados
intemacionales, las bodas y nacimientos principescos...), heron pensados como
un gran acontecimiento piiblico, en un context0 fastuoso y una esMtica glorifiCante.
Bajo dichas directrices, se daba lugar a una sene de fiestas pliblicas en las
principales ciudades del reino, con decoracidn del espacio urbano, construccion de escenografias espectadares, ceremonias graves y diversionespopulares de aire carnavalesco.Al centro de todo este universo littirgico estaban 10s
cortejos laicos y las procesiones religiosas por las calles y plazas. Una manifestacion ritual de caracter medieval, que a fines del siglo xv se habia transformado -en el cas0 de las entradas reales- en un gran espectkulo en el cud
todos 10s actores sociales y profesionales, todos 10s estamentos del reino, acomparlaban jerbquicamente a su Rey o a sus simbolos representativos por las
calles de la ciudad. Con el clero, la nobleza, 10s magistrados, la burguesfa y
10s miembros de cofradias, se confomaba un desfile de jerarquias visuales que
refonaba, a su vez, la configuracidn de 10s poderes

216Cf.
Giesey, ChhplmiaL..,$I. cit, p. 68; Strong, (9. ci#., pp. 22-23; Roberto Lopez, “La
imagen del Rey y de la monarquia en las relaciones y sennones de las ceremonias publicas
gallegas del Antiguo Regimen”,pp. 197-198;Noel Coulef ”Les entrees solennelles en Provence
au XI\* siecle. Apequs nouveaux sur les entrees royales franpises uu bas Moyen Age”.

Los uporks modrmos

El Renacimiento florentino entregd herramientas estCticas nuevas. Los teoricos renacentistas -y luego 10s barrocos--, basados en la Poitica de Aristoteles,
eshcturaban sus especthdos dramaticos, la decoraci6n del espacio y la suntuosidad de 10s desfiles intentando provocar el asombro en la mente de 10s
espectadores.De hecho, las teorias neoplatdnicas que florecfan en aquella 6poca se basaban en el principio de “ver es creer” y lo asociaban a la evolucion
politica de las nuevas concepciones ideologicas en boga2”.Nacen, asi, representaciones teatrales que, conservando su base religiosa, van siendo instrumentalizadas por el nuevo Estado. La moda clasica se refleja en la utilizacion
de carros de triunfo romanos a manera de escenarios mdviles para las piezas
alegoricas. Escenografias impresionantes y arcos de triunfo disefiados con rebuscada simbologia se instalan en las calles y en 10s templos a medida que se
difunden las nuevas tecnologias del espectkculo por las principales ciudades
europeas. L a cima de esta estetica sera alcanzada a l ligarse a la pompa eclesihtica de la Contrarreforma y al Barroco militante del siglo XVII.
Roy Strong destaca la revalorizacibn del mundo antiguo que ello implicd,
adoptando 10s triunfos imperiales de la Roma clhica (triumphus),lo que, ciertamente, mostraba 10s cambios sufridos por la estructura ideologica europea
en relacidn con las nuevas comentes absolutistas que comenzaban a circular
entre las rnonarquias. La entradareal a una ciudad se transformaba, asi, en un
“Triunfo” politico y bajo el arc0 clhico construido para la ocasion y pleno de
alegorias latinas, pasaba el hhoe vencedor seguido de su suntuoso cortejoZ1*.
Si bien la herencia rebgiosa medieval se mantuvo a lo largo del siglo XVI,
en paises como Francia o lnglaterra la tendencia apuntaba claramente hacia
una evolucion que proporcionara a las monarquias sus propias imigenes. El
peso mayoritario de la liturgia catolica, base, por lo tanto, de 10s ritos y simbolos politicos, cedi6 terreno, desde comienzos del siglo XVII, a una liturgia de
Estado centrada en el Monarca. En Francia, ello se manifest6 como un complemento d proyecto de la Contrarreforma y de su pompa festiva. En 10s
paises protestantes fue una sustitucidn
El vocabulario iconogrgfico de 10s nuevos c h o n e s esteticos renacentistas
mantenia en parte la herencia medieval al poner de relieve la legitimidad del
monarca a traves de su relacidn con ciertos simbolos divinos (10s sagrados
Bleos, la entrada de Cristo aJerusalen ...).A ello se agregaba, sin embargo, una
fuerte dosis de mitologla romana surgida de ese redescubrimiento de la antigiiedad clisica. Representaciones de globos del mundo, dioses y hCroes pagaPara una visi6n general, ver C. Beaune, “CBrBmoniaw et politique”.
Strong, @. cif., pp. 55-60, Jacob Burckhardt, La dmlisation de la Renaissance en Ilalie,
espedalmente pp. 361-397.
Strong, @. &., p. 33.
2:7
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nos, meEiforas de 10s pueblos sometidos, alegorias de vicios y virtudes, etc.
Todo ello, unido por frases y glosas latinas, celebraban la grandeza augusta,
por ejemplo, de un Carlos V, bajo cuyo reinado el ya mitico Sacro Imperio
Romano-Germhico parecia haber renacido220.
Es claro que toda esta simbologfano era comprehensiblepara la mayoria
iletrada del pliblico. La utilizacidn de temas cada vez m L mitol6pcos y esot6ricos y la opci6n de erudition simbolica que tomaban 10s conceptores de
estas escenografias celebrativas se alejaban ostensiblemente del universo de
imageries que posefa el hombre comiin. Su mensaje persuasivo so10 podia ser
decodificado por 10s grupos urbanos altos, con cierto grado de educacion
Sin embargo, este hermetismojugaba plenamente dentro de 10s obletradaZz1.
jetivos ideoldgicos de la cpoca, al proyectar la sensaci6n de la inconmensurabilidad de un poder cuya magnitud no se podia comprender, pero si admirar.
La magnificencia y la suntuosidad, a lo que se unia la incomprensidn de unos
c6digos que, para la mayor parte de 10s espectadores, sdlo actuaban por impresion sensual, serian 10s conceptos claves de las cortes de 10s siglos JCVIy
mu.

Humanistas, arquitectos y artistas se unen a las innovaciones de la ingenieria y del decorado m o d , yautilizadas por la liturgiareligiosabajomedieval,
con el fin de transmit3 las nuevas concepciones ideol6gicas a traves de una
combinacidn naturalistalartificial del espacio piiblico. Un proyecto estetico
orientado a la nueva i m a m del Monarca, con vistas a atraer emocionalmente
la lealtad de sus siibditos. No hacia falta que el pitblico no iniciado comprendiera cadauno de 10selementossimbolicos, como reclama Adeline R u ~ q u o i ~ ~ ,
sin0 mas bien que se vim impactado por el conjunto visual. Sobre todo, que
sintimu colectivamente, a traves de las mhcaras de grandiosidad estetica, las
jerarquias del orden social y la legitimidad del sistema de poder.

2mSirong,op. cit, pp. 75-87.
221 Jean Delumeau, "Movilidad social: ricos y pobrcs en la Bpoca del Renacimiento", p.
156. No se debe dejar de lado, en todo caso, el fondo cultural c o m h que estaba en la base de
sabios y de simples, como era la herencia tranwitida por la Edad Media en materia de
actividad liidica y la pervivencia de elementos paganos indoeuropeos. En relacion con la
moda por lo cbico, pues, no estamos frente a una ignomncia absoluta de 10s mitos y costambres antiguas: cf. Jean Jacquot y Elie Konigson (eds.),LesPtGs dc lo Rmissance, vol. III, p. 13.
22z Si bien el Barroco, como estilo artistico, cornprendi6 tendencias bastante diversifidas
en relacidn con las realidades de 10s paises europeos donde se desamollo (cortesano, catdlico,
burguds, protestante,...), las m h importantes heron las del "Barroco cortesano" y del "Barroco catdico". Ambos se enmatcaban en la direcci6n sensual. monumental y decorativa que
caracterizaba al estilo, s610 que la orientacion era diferente: cf. Arnold Hauser, Hisloria s o d
de lo Iitcratura y del a r k torno 11, p. 91.
223 Adeline Rucquoi, "De loa reyes que no son taumaturps: 10s fundamentos de la realaa
en Esp&a", p. 60. Una idea similar, para la kpoca barroca, es sostenida por A. Bonet, "La
fiesta...", op. n'L, p. 61 y p r Jose A n b n i o Maravall, LQ nchura._..
Dp. dl., pp. 482-483.
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ELREFERENTE HISPANO
Una m k i h divina
En la epoca de conquista del temtorio y de las poblaciones americanas, la
monarquia espaiiola conjugaba representaciones y concepciones del poder
comunes al conjunto de Europa occidental y ciertos elementos nacidos de su
propia historia. La guerra de “reconquista”jug6 un papel de primera importancia en la construccibn del imaginario peninsular. Una de las principales
consecuencias de esta larga experiencia bdica fue la configuracibn de una
cultura colectiva de car5cter epico, plena de valares y de objetivos heroicos.
L o s diferentes estratos sociales se estructuraban conforme aun ideal military
10s grupos elevados extraian su ennoblecirniento en gran parte de dichafuente
de honores. La representaci6n de la vida y de la muerte, de la autoridad y del
territorio, pasaban por este esquemainterpretativo bklico, vivido y sentido en
la larga duraci6n por toda la sociedad hispana. La representacidn de lamonarquia medieval fue, sin duda, la condensaci6n del espiritu dominante. Los reyes
hispanos retomaban, s
i
,
la figura del rey gumero indoeuropeo, contralor de
lafuena de las m a s , agreghdole las caracteristicasde un “caballero noble”,
como el honor y la defensa de la religi6P.
Adem&, el proceso peninsular se veia reforzado por un context0 de cruzada religiosa. La reconquista no sdlo se llevaba a cab0 con el fin de ocupar
territorialmente un espacio, sino tambien para extender alli el cristianismo.
Era un proyecto politico-religioso, mistico-militar,una guerra santa contra el
islam. La figura del ap6stol Santiago montado a caballo y matando moros fue
una imagen ornnipresente, simbolo indudable del caraicterreligioso de la guerra y de la unidn de poderes -terrenal y divino- que ella implicabaE5.
La Iglesia Catolica, por lo tanto, habia impreso una fuerza espiritual decis i n a la empresa belica y aparecia a fines del siglo xv como uno de 10s
grandes triunfadores. Sin embargo,su papel concreto pasaba siempre atraves
de 10s monarcas, 10s verdaderos conductores simb6licos del proceso en todos
10splanos. La tradici6n del cesaropapismo heredada de Bizancio y mantenida
por 10s reyes visigodos, 10s habia dotado de una misi6n divina: eran 10s encargados por Dios de cuidarhigilar tanto al clero y a la ortodoxia de la fe como
a 10s laicos. Su papel religioso, refonado por las decisiones de 10s canonistas
y juristas, 10s ubicaba por encirna de la estructura eclesifistica y politica. De
LisBn. op. cit., pp. 95-96; Rucquoi, “De 10s reyes...”, op. n’L, p. 76.
Incluso algunos reyes castellanos utilizaron una estatua de este ap6stol, que re encontraba en la catedral de Santiago de Compostela, en la ceremonia de corunacion. La escultura
tenia un brazo mechico articulado que al accionarlo armaba caballero al nuevo my, sin
intervencion humana: Tebfilo h i s “Une royaue sans sacre: la monarch castillane du bas
Moyen Age”,p. 429. S e g h Adeline Rucquoi, dicha estatua se conservaba en Burgos: Histoire
rntdihale de la Pkinsuie ibhiqae, p. 327.
12‘
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ahi que el rol jugado posteriormente por la monarqufa frente a la Iglesia en
America no se p e d e separar de esta misidn previa como ‘defensora de la fen
en el “Viejo Mundo”.
El peso de esta evolucion hist6rica especifica influirri en la configuraci6n
ideol6gica del poder real peninsulary en su representacich colectiva En Castilla,
por ejemplo, no existian el ritual de coronaci6n de 10s reyes franceses ni sus
poderes magicos taumat5rgicos, pero eso no era una carencia para su legitimidad. Por lo demh, las coronaciones, bautizos, rnatrimonios, funerales, entradas a ciudades y otros acontecimientos similares siempre conllevaron
escenificacionesliturgicas de una monarquia apegada al juego persuasivo de
10s simbolos, per0 que no contaba con ceremonias particulares que confirmaran el c d c t e r sagrado de su poder. Dicho carhter se hallaba integrado en sus
propios fundamentos te6ricos y amparado en su ‘misidn divina” de defensa y
extensi6n del cristianismo.

El marc0 idcoZ6gico
para el imaginario politico
En la concepci6n hispano-goda heredada por la realeza castellana, el poder,
emanado de Dios -una legitimaci6n de “derecho divino”- estaba depositado
en la persona “sagrada” del Rey a traves de su rol de vicario sobre la tierra,
segin lo seiialara el Concilio XVI de To1edo”‘j.
Esta mision divina del Monarca, quien era visto a su vez como “seiior
natural” de sus s ~ i b d i t o sse
~ ~imbrica
~,
con la otra tradicidn goda que concebia
a la monarquia como una institucion al servicio del reino. En esta “mision
politica”, el Rey debia respetar las leyes establecidas, las costumbres y 10s
heros locales, procurandojusticia y equidad, y asegurando el bienestar espiritual y material de sus mibditosns.De ahi la importancia alcanzada por instituLish, op.n’t., p. 94.
El ‘seiiorio”, en este caso, corresponde a una concepcibn popular, mezcla de sentimientos Ctnicos/dinLticos con la adhesib al sefior de la tierra La palabra “seiior” debe
comprenderse en su sentido medieval primitivo, de caracter afectivo, diferente del mer0
propietario de derecho privado: Ghgora, El &ado ..., 09. ciL, pp. 17-18. Horst Pietschmann
se refiere tambiin a la concepci6n de “seiior natural”, presente ya en el cbdigo de las Siete
Partidas elaboradas pot el rey Alfonso X de Castilla (1252-1284). Dicho ermino haria referencia a un Estado juridic0 de tip0 corporativo, donde el Monarca, el temtorio y la comunidad
de s6bditos eran 10s elementos constitutivos del Estado politico, m C all0 de 10s vinculos
vasi.licos con 10s seiiores feudales: op. n‘t, p. 27. Un anilkis extenso sobre este y oeos aspectos
tratados en este capitulo se puede consultar en la obra clhica deJose Antonio Maravall, fitado
modeno y meutalidad social (sigios m a m~).
z28 S e g h Jose Manuel Nieto Soria, la realeza castellam comprenderia asi una sene de
“imagenes teol6gicas” -imageries moralidoras, que sacralizan- e “im&genes juridicas” -de
superioridad, de limitacibn, de funcion: Fundummras idmi6gicos Ilpoder real en Castiila (stglox
xm-m).Del mismo autor, Cermnias de la realeza. Aopaganda y legitimacidn en la Castilla
Iraslamara.
lZ6
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ciones como las Cortes y 10s Cabildos urbanos, que jugaban un papel de contrapeso al ejercicio de la autoridad del Monarca.
Asi, desde la primera mitad del siglo xv, el podcr rcuEub.roluto proclamado
por 10s reyes de Castilla, estark sometido a una sene de normas, en funcidn del
juramento -red o supuesto- que el soberano prestaba desde la epocavisigbtica
antes de ser coronado y reconocido por su "pueblo", conforme a l derecho
escrito. Una forma de contrato, el pactum, especificado en la tradition de 10s
fueros urbanos y en las Cortes, garantizaba, a su vez, el derecho natural de
dichos nibditos frente al MonarcaZz9.
A diferencia de Castilla y de Portugal -que tenian su poder directamente
de Dios-, en 10s otros reinos de la Peninsula la imagen de 10s monarcas que
ascendian al bono era revestida con un aura ceremonial y una simbologia
especial. Ello tendia a marcar el rito de paso que 10s llenaba de presencia
divina frente a 10s poderes feudales que 10s limitaban. Los reyes de k e n ,
por ejemplo, a partir del siglo XJII heron autorizadospm el Papa a autocoronarse
en la catedral de Zaragoza; un siglo mks tarde, Pedro IV -1lamado "el Ceremonioso"- emprendia la composici6n de 0rdinun'one.r que reglamentarian en
adelante 10s ritos de unci6n y de coronaci6n. Estos se desarrollar5n en medio
de una solemne liturgia eclesibtica, concelebrada por las principales autoridades religiosas y gran cantidad de clero. Todos ellos orienkdn el oficio y su
disposicion gestual hacia la persona radiante del Monarca que sera parte, entonces, de una "ordenacion" -ordinatio regis- que lo homologarti, incluso en
sus vestimentas, a un sacerdotenO.Antes del acto, el nuevo Monarca debia
jurar defender, como sus predecesores visig&icos, a la Iglesia y a la fe, y
respetar las libertades y 10s privilegios de sus slibditos, quienes a su vez le
prometian obedienciaa'.

...,

229 Rucquoi, Histoiie dditua&
Crp. cit, p. 390.Francisco Solano seiiala, justamente, que
en Castilla no hubo ceremonia de coronacion, sin0 una formula de "juramento"del Rey -el
cud se comprometia a respetar las leyes y heros- y la posterior "aclamacion" festiva de 10s
shbditos: Las uous & lo ciudad. Mixim a buds de m s irnpmos (1539-1827). "Estudio preliminar",

p. m.

La unci6n real, liturgia que sella la union del Monarca con la Iglesia, habia sido una
invenci6n de lsidoro de Sevilla -que conocia las costumbres del imperio roman0 de oriente-.
Ella se pus0 en practica por primera vez en 633, per0 no por 10s reyes castellanos. Fue
retomada por larealcza francesa desde la fundacion de la dinastia carolingia, en 751,y a traves
de ella proyectada a la realeza aragonesa y navarra: Rucquoi, Histoire mldieaah Crp. n't., p.
388;Lison, op. d.,
pp. 96-97.Cf. tambi6n Danielle Fouilloux (et al.), Didionnuirc mltlrrcl dc la
Bib&, voz "onctiodoint", pp. 160-181.
231 En Navarra, las ceremonias de investidura tambi6n contemplaban, desde mediados del
siglo XIII, la uncion y coronacion en la catedral de Pamplona 4 e m p r e precedidos del juramen
to real de respetar 10s fueros del reino-. Ani, era el Obispo quien le entregaba las insignias
reales. El rey de Navarra h e , asi, el finico Monarca de la peninsula Ib6rica coronado pm la
Iglesia; tambih es derto que era el h i c o que no podia apelar ala reconquista como legitimante
dc su poder y que la influencia francesa se combinaba con la de A r e n para crear alli ritos
hibridos particulares: Rucquoi, Histoire nctdilnakc op. n'f., pp. 328-329.
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Para efectos de Ias hipbtesis que p i a n la presente investigacibn, queremos insistir sobre el hecho de que entre 10s reyes castellanos-vicarios de Dios
por su misi6n intrinseca- y 10s de 10s otros reinos peninsulares -que lo eran
por imposici6n ritual- el hilo comm era la participacibn legitimante de las
Cortes y estamentos de la sociedad. Era el consentimiento manifiesto de dichos representantes del “cuerpo politico” que “hacia” en gran parte al Rey
medieval. El imaginario corporal, asi, siendo parte de la representacitin de la
sociedad que era comdn a Europa, se arraigara en la propia conformacitin
institucional de la Peninsula L a idea de corpus my5tImrn -que traslada al universo del Estado aquella antigua concepci6n eclesihtica-, se inserta c6modamente en la mettifora organicista de 10s reinos ib6ricos: un Rey como cabeza
de la cual emanan 10s sentidos y las directrices que accionan 10s “miembros”
del cuerpo politico -1as Cortes, 10s ayuntamientos,...-, 10s organiza y les da un
sentido coherente y una identidad comun, respetando sus diferenciasreponales.
Lo anterior se c o n j u w , paradejicamente, con la estrategia de centralizacion generada a partir de la uni6n entre Castilla y Aragijn, y reforzada luego
del triunfo definitivo en la reconquista. Dicha politica agregara a 10spolos de
atraccion tradicionales -el Rey y la religion-, el plan0 administrativo, a partir
de la estructuraci6n bumcr5tica del Estado que llegara a completarse bajo
Felipe 11. Para ello, 10s Reyes Cat6licos actuaron apelando a nuevos o viejos
organismos, ahora puestos a su servicio. Las Cortes apoyarfrn con el consenso
colectivo de sus representados -1as elites- la obra politica de 10s soberanos,
pues 10s conflictos con la aristocracia de 10s distintos reinos se terminarh con
el triunfo de un principio real tradicional: al ser el primer0 de 10s nobles, el
m h noble de todos ellos, el que tenia la sangre m h pura, el Rey conservabasu
preeminencia en la escala ~ ~ c i aDel hecho,
~ ~ ~ las
. aristocracias se sentiran honradas de participar en las funciones y altos cargos de la administracibn. Esta
cooptaci6n se acentuark con la vida cortesana desarrollada alrededor del monarca desde mediados del siglo XVP.
Rucquoi, Histoire mtdiloalc..., Op. dt., p. 386.
Dominguez Ortiz, ElAntiguo R@mn ..., Op. dt., pp. 10-13,116 y 9s.. y 205; Maravall,
Ertudo modmo op. city tomo I, p. 323 y ss. El poder monzkquico se refuena frente a las
Cortes, por otro lado, con la creacion de 10s consejos reales, como cuerpos consultivos
dependientes de la administracion estatal. En la justicia, este proyecto toma forma con la
creacion y generalizaci6n territorial de losjueces de Sank Hermandad -encargadas de administrar la justicia r e d en las zonas rurales- y con 10s corregidores -que representaban al
Monarca en el iimbito local. La organization municipal -10s cabildos-, por su parte, tambiCn
conformados por la nobleza, s e r h cooptados de la misma manera que la3 Cortes y utilizados
para suplir las deficiencias del aparato administrativo. Todos ellos se transformarin e n 10s
largos brazos con que la autoridad cubria sus dominios geogrificos y humanos, frente a l poder
tradidonal de 10s kudos y ordenes militares. La unidad se configura instituciondmente,
tambiin, en la fe, con la instauracion del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion, en la
economia, con las disposiciones para u n i f c a r el sistema de pesos y medidas, y, cn fin,en un
Dl
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Un aporte fundamental a este proyecto estatal unificador y centralizador
sera el de la religion. L o s Reyes Catdicos, conforme a la tradicidn medieval,
se definen como mandataries de un poder superior, el de la divinidad, h n t e al
cud son responsables de la principal gesti6n de su mandato: la administracidn
dejusticia. El Monarca refiema, con ello, la imagen de persona "objetiva" por
excelencia, en el sentido de que sus decisiones son h decisiones correctas.
Como principe cristiano, era bueno y just0 "por naturaleza". Su palabra siempre apuntaba en la direccih adecuada, ya que se ligaba a aquella presencia
sobrenatural reivindicada
En medio de este proceso, la expansitin a America presentaba un nuevo
desafio y un replanteamiento de la dintimica politica, pues la unidad ya no se
plantearia solamente en t h n i n o s de la Peninsula Se trataba de extender la
administracih monkquica sobre 10s nuevos territorios proyectando la presencia del Rey en t6rminos objetioos -leyes, autoridades vicarias, etc.- y subjetiuos -recreaci6n de una imagen legitimante que funcionase sin la presencia
material del gobernante superior-, Jugando con sus particularidades regionales, Espaiia aparecia como una potencia europea, estructurada en torno aciertas formas culturales comunes y en busca de su unidad politico-territorial,
&ora transcontinental.
En este sentido, otro apoyo ideol6gico importante fue el de la tradici6n de
10s regionalismos peninsulares y del imaginario corporativo. Ambos se imbricaban con la nueva tendencia centralizadora,justamente, porque el concepto de realeza en la peninsula iberica medieval nunca estuvo basada en la
uniformizacion,sino en el reconocimiento, por parte de todos 10s stibditos de
un reino, de lo esencial: un solo Rey, una sola religidn. Esta caracteristica es
importante para comprender la evolucion imperial del dominio territorial
bajo 10s Habsburgo, pues permitira extender la presencia del control politico
por sobre las enonnes diferendas locales. El Rey, asi, gracias a su Gorpus mystinrm,
trasciende 10s reinos, provincias y etnias que se hallan bajo su dominio. El rol
de su imagen escapa al gobierno concreto y se situa en una funcidn de ligaz6n
de las partes diferentes".
Sipendo al antroptilogo Carmelo Lis6n, vemos que esta idea abstracta
de "totalidad" implicauna continuidad en el tiempo y en el espacio. Respecto
a la primera, ya se ha hablado de la perpetuacidn inmortal de 10s atributos del
cargo. En cuanto a la ubicuidad espacial, el Rey estaba en todas partes a traves
de sus documentos, insignias, leyes, estatuas, pinturas y virreyes que lo duplicaban y lo representaban. Esta proyeccidn imaginaria -cuyos atributos cornintento poi universalizar la lengua castellma como idioma ofiaal (aunque ello s610 se impon&a verdaderamente con las Borbanes, en el side XMII). La organization burodticano dejari
de lado la fiscalizacidn directa sobre 10s representantes de la manarquia, a traves de inspectores
-10s llamados '%eedores"- y, al thmino del servido, con el llamado "juido de residencia".
231 Li~h,
Op. cit., pp. 98-99.
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partfa con la divinidad, por cierto- se produce a partir de la recreaci6n de una
bateria de ceremonias y de simbolos que se orientan a la renovaci6n permanente de su legitimidad y de la del sistema de poder que 61 encabezaba.
Todo este proceso de robustecimiento de 10s poderes -real y subjetivo- de
10s monarcas hispanos habia tomado nuevo impulso bajo Carlos V. En 1520,
por ejemplo, este reorganiz6 las categorias superiores de la nobleza ( g a d m y
titulm). Con ello no s610 se retomaba la politica de cooptacidn estatal de dichas fuenas autonomas sino que se creaba una tensidn diferenciadora a nivel
protocolar que fue utilizada en provecho de la propia imagen del soberano.
Nadie debfa confimdir el papel de estos grupos en la cumbre de la piraimide
social, sobre todo su punto culminante -el Rey- que marcaba con ello su
unicidad y distancia Con esto se refonabauna especie de culto a la dfmencia
en la jerarquia del sistema de poder, que seria propulsada decisivamente con
la etiqueta borgofiona -impulsada por el mismo Carlos- y, mks tarde, con el
Barroco.

El impulso wt.4tico
de los Habsburgo

L o s Habsburgo confonnar6n asi una interdependencia singular entre el Monarca y la nobleza. Esta ultima rodeara a su principe y colaborara en la alimentacidn ritualde m imagen poderosa, al participar activamente en 10s cortejos
y ceremonias reales o al representarlo a traves de sus dominios. El ceremonial
iiulico introducido en Espaiia por Carlos V, justamente, movilizara a la nobleza castellana en torno al 'centro magico" de la autoridad real -como lo nombra Cannel0 Lisdn-. El Monarca, a su vez, irradiarii con su carisma a la nobleza, al estar rodeado visualmente y compartir con ella las mismas liturgias o al
otorgarles su representation personal, con derecho a un protocolo parecido al
suyo, como en el cas0 de 10s virreyesB5.
La estetica introducida con Carlos V no 9610 comportark las nonnas de
etiqueta cortesana heredadas de Borgofia, ricas en expresiones festivas de tradicion medieval. El sigh XVI, ademb, va a '(re-decorarla" con el espiritu del
Renacimiento y del Manierismo, s e e n la moda europea que sera importada
tambih con la llegada de la nueva casa gobernante.
L a mitologia monkquica que estaba implicita en 10s festivales del Renacimiento era promovida en forma similar a traves de las principales dinastias:
10s Valois, 10s Estuardo, 10s Medicis y 10s Habsburgo. En el cas0 de estos
atimos, con Carlos V como descendiente de Carlomagno, esta tendencia se
A t r a d s de estaestrategia el sistema r e e m p l d simbolicamente el poder efectivo que
nobles habian perdido en 9us dominios feudales yen las antigum instituciones autbnomas. Las m e w fonnas tendiemn a reforzar, justamente, la vigencia del honor caballeresco,
hasta hacer de 10s nobles castellanos10s europeos m L puntillosos y obsesionados por las reglas
de distinaon personal y de precedencia protocolar: Lison, op. cif., pp. 117-118 y 132-134.
235
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veia sobrecargada por la “reconfiguracidn”,bajo su d o , del antiguo ylegendario Sacro Imperio Romano-Germ&nico. Gracias a este nuevo emperador,
por casi cuarenta aiios se extendi6 por toda Europa una serie de mitos referidos a la posibilidad de una gran monarquia catolica y universal, que lleg6 a
adquirir visos de milenarismo. La coincidencia de este evento con la moda
renacentista tuvo como consecuencia que Carlos V, m6s que n i n e otro
monarca, fuese representado como un imperutorromano.
Como lo hemos seiialado en el punto anterior, las fiestas pliblicas que se
organizaban en su honor eran una profusidn espectacular de todo un universo
de imagenes de la Antigiiedad clhica que se orientaban a celebrar su poder
augusto. Su figura proporcion6 a 10s humanistas y artistas del Renacimiento
un vehiculo viviente a quien podian aplicar todo el repertorio redescubierto.
Junto con 10s festivales, las “peregrinaciones ceremoniales” -corn0 las
denomina Roy Strong- a traves de su imperio europeo representaron un m a
politica utilizada arnpliamente. A ello se unian las entradas pomposas en las
ciudades por las que pasaba. Las metaforas plbticas y literarias daban m o ,
alli, a la canahacidn simb6lica de la ideologia del poder y a la exaltacidn
heroica de la majestad real236.
Esta representacion no terminaria con su abdicacibn, en 1555.Ambas ramas de la dinastia -en Austria y en Espaiia- la heredaron para sus propios
reyes e hicieron pleno us0 de la pompa imperial en la configuracion de la
mitologfa local que rodeo a sus monarcas. Asi, pese a su peso aparentemente
coyuntural, 10s elementos de la esMtica renacentista que llegaron a Espaiia
pasarh a ser una parte fundamental de la liturgia politica y de la imagen
colectiva proyectada por 10s Habsburgo peninsulares. Sus diversos componentes festivos -corn0 10s arcos de triunfo y 10s carros alegdricos- conformar h una herencia de estilos y formas profanas que sex5n asimiladas por la
estetica del Barroco. El Monarca, mi, seguirgsiendo asimilado alegoricamente
a un Hercules, a Apolo, el Sol, la Aurora, ...; o incluso como centro de una
procesibn, o recibido en su entrada a una ciudad entre palmas y ramos de
olivo, bajo un palioZ3‘.Lo mismo sucederd con el protocolo cortesano flamenco, que tarnbien se proyectara en el tiempo entrelazindose con 10s vericuetos
barrocos de la etiquetaminuciosa que envolvera cada segment0 de poder.
En las exequias reales, por su parte, 10s catafalcos efimeros -ubicados en
el crucero de las principales catedrales del imperio- resumirin visualmente,
en las alegorias plhticas que 10s decoraban, las virtudes, reinos y exitos del
fallecido, asi como la bienaventuranza eterna de su alma y de su dinastia. La
Strong, of. cif.,p. 87 y ss. Adeline Rucquoi; indica que con la llegada de 10s Habsburgo
entraron tambien a Espafia las historias populares relativas a un poder “milagroso” de 10s reyes
como exorcistas: “De 10s reyes...”, p. 83, nota 31; s e w Bloch, seria una tradici6n que se
encontraria ya cn algunos escritos hispanos del siglo XIV: of. n’t., pp. 145-147.
Diversos ejemplos se pueden encontrar en la recoplacion hecha por Jenaro Alenda y
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imagen de lamuerte va a ser un toposrecumnte durante el siglo XVII, cuando
tedricos y artistas insisten sobre la precariedad de la vida y del poder. Sin
embargo, larepresentacion del ave fenix -que, en lamitologa clgsica, renace
inmortal de sus propias cenizas- se adosa permanentemente a la figura del rey
hispano, custodiando desde lo alto de su monument0 mortuorio, en 10s escritos politicos o en la dramaturgia. L a conciencia de un mando de corta duracion se combinaba, asi, con la idea medieval de una dignidad real que no
muere, pues siempre es unamisma: dignitas non morifur, en palabras de Diego
pues, es todo un universo semioticoSaavedra F a j ~ ~ d Con
o ~ ~el ~Barroco,
.
ritual comiin que se mantiene presente en el conjunto de celebraciones pdblicas, tanto de la monarquia como de la Iglesia, reforzando la trama compleja
que unia a ambos poderes.
Rqfierzo de los &os
con lo s a g r d o

A partir del reinado de Felipe 11, la figura del Monarca retoma el papel de
guardih de la ortodoxia religiosa que hicieron suyo 10s Reyes Catolicos. Bajo
su gobierno, la mitologia simbolica que con su padre habia ensalzadola figura
y el poder real, deriv6 en algo indivisible del triunfo de la ortodoxia. Los
pensadores politicos espaiioles, a diferenciade Maquiavelo y de otros idedlogos
italianos, dejaron de ver en el Rey a un representante inmediato de Dios para
considerarle como un magistrado de podereslimitados al servicio de la justicia y de la I g l e ~ i aEl
~ ~poder
~ . de la monarquia espaiiola se justificara ampliamente, as& por su papel tradicional en la preservation de lafe, baluarte del
catolicismo previo y posterior a la Reforma. Espaiia y la dinastia de 10s Habsburgo habian sido 10s elegidos del Todopoderoso para difundir su verdad por
el mundo. Ese mismo rol redundarfi., a su vez, en el peso que adquirir5 la
devocion y la liturgia religiosa barroca en la vida publica de la epoca.
El b y , primer devoto del reino, participa profunda y sinceramente del
imaginario contrarreformista. Los Habsburgo espaiioles van a ser monarcas
ligados a la religiosidad local de patronos protectores y sus visitas a 10s santuarios peninsulares quedarh registradas en la memoria como grandes acontecimientos del lugar, compartiendo con sus slibditosun mismo cult0 fetichista
a las reliquias, como amuletos sanadoresuO.Como paladines de la Iglesia
23B Cit. por Josd Luis Bermejo Cabrero, Mhimas, plincipios y simbolospolituo~(UM afwoxim n ' l n histbricn), pp. 78-79. VCase tambien Javler Varela, La mumte del rey. El ceremonial
funnario de la monarquia eJpairoia (1500-1885), pp. 49-53.

239 Una description bastante detallada de 10s planteamientos ideologicos de la epoca se
encuentra en el trabajo de Jose Femhdez-Santa Maria, Razdn de &&ado y politica en c l p m a miento espafiol del E a r n (1595-1640).
En este sentido, William Christian apunta:"I. .I es posible que en esta complacenaade iaS
gentes al comprobar que el monarca era devoto de sus mimos santos se diem una especie de
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contrarreformista, 10s monarcas del siglo XVII intervendrh decididamente en
10s procesos de santificaci6n de bienaventurados de su
Lo mismo
s u c e d d con la instauracidn de nuevos cultos en agradecimiento al apoyo
celestial, sobre todo en torno a la figura de la Virgen Maria242.
Todo el aparato de la religiosidad barroca (procesionesespectaculares con
imagenes, exposicidn del Santisimo Sacramento y reliquias, misas, etc.) se
pondr5 en funcionamiento para brindar apoyo ala monarquia en las coyunturas dificiles, desde una batalla hasta una enfermedad. En fin, 10s monarcas
compartirh el mismo temor de toda la sociedad ante una divinidad culpabilizante y presta en todo momento a castigar 10s pecados de la humanidad.
Este imaginario -en el que el providencialismo competia intensamente con el
absolutismo- ilurninarano 6 1 0 el comportamientopersonal de 10s soberanos
sino la propia acci6n de gobierno. La politica y la moral encontrar&nun terreno f6rtil cormin.
El ciclo de la vida y el momento de la muerte se orientaban intima y
pcblicamente al reencuentro con un M& AUa tenebroso. Un M5.s All&,en
todo caso, que le aseguraba la gloria eterna, pues era indudable para todos que
’ ~ . IV,en todo caso, se
el Rey que moria iba directamente a 10s c i e l o ~ ~Felipe
asegurd de su salvaci6n al ordenar en vida que se hicieran misas regulares por
doble consagraci6n: la de 10s objetos de la religiosidadlocal, consagradospor el hecho de recibir
la veneracih regia,y laconsagraa6n del rey a traves de 10spoderes reliposos locales”: op. Eit, p. 194.
241 Las canonizadones simultheas, en 1622, de 10s grandes- heroes espMoles de la
Contrarreforma -1gnacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Avila, Felipe Neri- y del
protector Isidro “el Labrador“, asi como la presion ejerdda previamente para fadlitar sus
procesos ante Roma, rcvelan la importancia de dicho objetivo. Estas canonizaciones no s610
recogtan la manirestacidn de la devoci6n sincera de la monarquia sino que eran a la vez un
biunfo “politico”, como confiiacion simb6lica de su liderazgo religioso. Para el cas0 americano, la primera santa, Rosa de Lima, s e e beatificada por Clemente IX en 1668,tambih bajo
las instanaas de la Corona espaiiola. Su culto h e rkpidamente ordenado por c6dula real de 14
de mayo del mismo aiio. No paso mucho tiempo a n t e s de que fuera canonizada, por Breve de
Clemente X, de 12 de abril de 1671,la que fue comunicada con unfnioridad a las autoridades
americanas, por cedula de 19 de noviembre de 1670,“para que lo hagsiis notorio y nuestros
subditos prosigan en su devocidn con el fervor que se le debe a 10s rnhitos de santa tan
favorecida de Dios Nuestro Seiior“: C.D.A.S., 111, pp. 206,226,237-239,266-267 y 402-403.
AI ser establedda como patrona de las provincias del Peni, Chile h e incluido en su cult0
vativo y su devocidn adquiri6 rapidamente gran popularidad, se@n lo indicaba el obispo de
Santiago en carta al Rey de 28 de febrero de 1680: C.D.A.S., I, p. 330.
242 Un buen ejemplo de la ”sumisi6n”de lairnagen del Manama a ladefensa de la artodoxia
contrarreformistalo tenemos, justamente, en la evoluaon de la discusion sobre el misterio de la
lnmaculada Concepci6n de Maria y en el rol de primera Linea que en su defensa les cup0 a 10s
reyes espaiioles durante el siglo XVII. En la c&dulade 10 de octubre de 1655,que estableaa la
Fiesta del Patronato de la Virgen en el imperio, el Rey apuntaba: “[..I debemos todos hacer a esta
gran Sefiora alp& serviao parti&
con que nos mostremos agradeddos a su poderoso patsocinio [. .I socorrihdonos en las aflicciones”: B.N.B.M.Ms., vol. 289, pza 8508, fjs. 132-137.
auComo seiialaJavier Varela,“El my no amoce sin0 dos coronas o dos esferas: la de la tierra
y la de la gloria, y si abandona la una es pam w s a r de inmediato en la om”: Op. 154p. 25.
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61 en todos 10s conventos, a fin de acumular merecimientos y “llevar este

alivio de antemano”%. Esta preocupacidn se debici, quiz$ alas visiones de sor
Maria de Agreda, quien habia confiado al monarca que su esposa, Isabel de
Borbdn, habria estado un ail0 y veintiseis &as en el Purgatorio. Sin embargo,
aunque este castigo provisorio formaba parte fundamental del Mas AU6 en la
escatologia catdlica desde su Kdescubrimiento”en la Edad Mediaa5, no cabia
la posibilidad de una espera semejante para 10s reyes ni, en general, para 10s
miembros de su familia.
Desde las representaciones pliisticas a 10s sermones, la imagen del soberano se aprodrnaba, asi, a la de un santo. Todas las seiiales enviadas por c8dulas
a trav6s del imperio durante la eventual enfermedad, al producirse el deceso y
id efectuarse sus exequias hacian comprender que 61 y su familia eran felices
predestinados.Este mensaje marcabauna desigualdad sensible frente a lamuerte
en relacicin con el resto de la sociedad y, al mismo tiempo, reforzaba laperpetuaci6n de esta imagen del alma real en beneficio de sus sucesores dinasticos.
En 10s funerales del siglo XVII, por ejemplo, se les asimilaba a 10s reyes biblicos o a 10sapdstoles, dado su esfueno por extender el cristianismo. Aveces su
muerte, como la de Cristo, se asemejabametafrjricamentea una expiacih, por
medio de la cual la comunidad purgaba sus culpasD6.
La representacicin de su majestad se recargaba de sacralidad y 10s atributos divinos que la recubrian se refonaban. El Rey reafirmaba regularmente
esta relacicin con lo sagrado en varios actos lihirgicos del calendario eclesiltico: ocupaba el “lugar” de Cristo en el lavado de 10s pies y en la comida de
pobres, para Semana Santa; para Epifania, 10s d i c e s pasaban por sus manos
antes de ser consagrados; acompaiiaba el viktico en la procesidn de Corpus
au Varela, op. n’t., pp. 32, 66, 94 y 138. Luego de su muerte, el anuncio oficial que se
transmiti6 a todo el imperio confirmabala evidencia del lugar ocupado por su alma: “Habiendo sobrevenido al Rey mi sefior una grave enfermedad y recibido 10s santos sacramentos, fue
Dios Nuestro Sefior servido de llevarle para si a 10s diez y siete del pasado, mostrando assi en
la muerte como en la vida su ejemplar xptiandad (con que se puede ten- piadosamente por
cierto que e s t i gozando de su Divina Majestad)”: cedula de la reina gobemadora anunciando
el deceso de Felipe IV al obispo de Santiago, 24 de octubre de 1665, C.D.A.S., III, p. 589. Esta
preocupacidn obsesiva por el M b Nla se veia, ademis. en la enorme cantidad de misas part
mrtm que dejaban estipulados 10s testamentos males. Desde la9 diez mil ordenadas par 10s
Reyes Catdicos la cifra aumento hasta las trescientas cincuenta mil por el alma de la reina
Maria L i s a Gabriela de Saboya, s e e n 10s deseos de Felipe V Varela, Op. cit., p. 85. Cf. la
cedula dirigida al obispo de Santiago, en 25 de m a n o de 1684, a fin de incentivar en 10s
conventos y templos de sujurisdiccion laoracib por todaslas h i m a s del Purgatorio: C.D.A.S.,
I, p~;~:51-352.
Jacques Le Goff, La musanu du hgatoire.
216 Varela, 3. cit., p. 107. Fernando Bouza Alvarez, en su articulo “La majestad de Felipe
11. Construcddn del mito real”, presenta un interesante an5lisis sobre la imagen del Rey que se
presentaba en 10s elogios impresos a su muerte. Si bien 10s umceptos de absolutismo, fe y
ortodoxia no se encontraban en forma explicita, subyacen en gran parte de dicho imaginario
literario.
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Christi, etc. Como insisteJavier Varela, era en el ceremonial, m b que en la
obra de 10s escritores panegiristas o idedlogos, donde se manifestaba el carisma de 10s monarcas y su rol de lugartenientes de la divinidad2”.
En este sentido, podriamos deducir que 10s Habsburgo espaiioles habrian
retomado expresiones sacralizadorasde la realeza francesa Unagran diferencia, sin embargo, se dio en la acci6n pivotal que jug6 el espiritu impuesto por
la cultura flamenca a la imagen del monarca espaiiol desde Felipe I1 y a lo
largo del siglo XVII.
Fue en 1548 cuando Carlos V decidi6 reproducir 10s modos y formalismos de la etiqueta ceremonial de la corte de Borgoiia en el circulo del principe Felipe. El estilo de dicho protocolo era mucho m8s rico en magnificencias
y ostentaciones que el sobrio y austero de Castilla, aunque no se desplazaron
totalmente 10s usos de esta iiltima L a dignidad mayestktica -la dignitas- que
hemos seiidado miis aniba, y que en 10s Habsburgo de Espafia se t r a d u c s en
un comportamiento grave, una actitud solemne y un aislamiento protocolar,
era parte de la herencia castellana al mismo tiempo que del aparato ritual
flamenco. La novedad h e sobre todo la intensidad y rigidez con que lamezcla
de nuevas y viejas fonnulas se implant6 en la Peninsula.
Por otro lado, a partir de Felipe 11, mientras se consolidaban dichos elementos ceremoniales y festivos espectaculares de las liturgias publicas, surgfa
una exigencia de disciplina y ascesis generalizada, retroalimentada con el espiritu contrarreformista en boga La ‘@aaedudy rnajestud”quedebia mostrar el
gobernante se traducian en la rigurosidad de maneras, la compostura del cuerPO, el andar pausado, el semblante sereno y el gesto mesurado. A lo largo del
siglo XVII, 10s Habsburgo hispanos cultivariin, asi, la interpretacidn de un papel de divinidad casi inaccesible -en palabras de Bartolome Bennassar-, rodeando sus audiencias oficiales y su presencia pfiblica de r i b s aparatosos. Las
reinas, por su parte, daban laimpresi6n de deslizarse lentamente; se decia que
no tenian pies...248.Una disposici6n imperturbable que se reflejaba en la rigda
etiqueta cortesana y en una moda por las vestimentas negras que pas6 a ser
parte de la imagen clbica de la dinastia. El us0 del color negro acentuaba
aquella sacrosanta gravedad de la autoridad, por lo que ya bajo Felipe I1 comemo a extenderse hacia el conjunto de la nobleza y, rkpidamente, por todos
10s circuitos de la administracibn estatal.
Los Habsburgo espaiioles prefirieron asi ser adorados a distancia, ubic6.ndose en una cima inalcanzable, rn& bien que corno taumaturgos entre masas
de enfermos -corn0 10s reyes franceses-, administrando la justicia directamente -como 10s Reyes Catolicos- o visitando sus dominios -corn0 Carlos V-. La
gravedad borgofiona cop6 la imagen tratada y vivida por el soberano quien,
"[...coma] alma del cuerpo politico que forma la repfiblica, debia gobernar
247
24n

Varela, op. Eit, p. 88, nota 39.
Bartolomi Bennassar, La Espatia del Sigh de Om, p. 34.
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desde un lugar misterioso y recondito, al igual que el alma rige y concierta sin
ser vista 10s movimientos del cuerpo human^"^'^.
L o s propios te6ricos del Barroco aconsejaban a 10s gobernantes, el secreto, la dificultad de comprension, la obscuridad en funci6n de lo dificil, como
metodos para cautivar e irnponer por via extrarracional la fuerza de la majestad:“El secreto del Principe le hace m& semejante a Dios, y, por consiguiente,
le granjea majestad y reverencia, suspende 10s vasallos, turba 10s e n e m i g o ~ ” ~ ~ ~
Una imagen, por lo tanto, que estaba marcada por un tab6 jeriirquico
supremo que le correspondia,justamente, por la fuena sagrada que emanaba
de ella. Un Rey que, a partir de la elevacion al trono, se revestia de un misterio
que lo alejaba del comfm de 10s mortales. El teatro de Lope de Vega y de
Calderdn de la Barca, asi, en plena “decadencia” del siglo XVII, se orientara a
mostrar al Rey como el linico referente capaz de salvaguardar la continuidad
y estabilidad de 10s valores comlines: la paz, la prosperidad, la libertad, el
orden, la justicia,...2j1. Ai lado de la “Madre-Iglesia” estaba, pues, este “PadreRey”, protector de sus fl’lbditosy otorgador de gracias. Una imagen ben6fica y
peligrosa a la vez, como lo era la representacidn mental de “Dios-Padre”.
Este conjunto de imggenes “teol6gicas” de la monarquia se reforzaban
con el hecho de que todo acontecimiento de alguna importancia aparente para
su devenir era amplificado por el ambiente festivo que se le otorgaba y se
convertia de pronto en algo desmesurado. UM imagen, por lo tanto, al mismo
tiempo, centradora y estabilizadora, encantadora y fascinante. Como seiiala
Bartolome Bennassar, el brillo de 10s trajes y uniformes, la suntuosidad de
palacios y escenografias,todo participaba en la creaci6n de una ilusion colectiva en la que 10s monarcas y principes “eran de una esencia diferente en la
que se reconocia la huella de D ~ o s ” * ~ ~ .
Este Rey, lejano en sus palacios peninsulares, era, sin embargo, un ser
omnipresente y omnisciente en todos 10s rincones de su imperio. La tradition,
como hemos visto, asimilaba su ubicuidad espacial a la idea abstracta de “totahdad” que ligaba simbdicamente -y misticamente- las partes separadas o
diferentes. L o s ritos protocolares, 10s simbolos y las etiquetas de majestad que
manipulaban en su nombre sus autoridades vicarias, alirnentaban pennanentemente este trGmGndum in~cesible.Debemos retener, en consecuencia, el papel
fundamental de estos vicarios mon5rquicos, como canales que imgaban constantemente las estrategias de seduccidn afectiva sobre 10s slibditos a traves de
10s extensos territories del imperio espafiol.
24s Varela, op. tit., p. 47. El ejemplo del palacio de El Escorial y su arquitectura laberintica
es representativo de este imaginario politico.
25a Consejo anotado por Gomez Tejada en ElfiMsojb (Madrid, 1650),dt.por Maravid& La
culturn..., op. cit., p. 436.
25L Lison, op. cit., pp. 53, 97-98 y 149.
252 Bennassar, La EspaM ..., ap. cit., panim.
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UNA IGLESIA “MILITANTE,
SUFFUENTE Y TRIUNFANTE”

El espiritu y la practica religiosa tendrfin un papel esencial en la vida piiblica
de la Cpoca colonial arnericana, en un context0 donde lo divino y sobrenatural
se manifestaba cargado de simbolos y de ritos de amplia recepcidn social.
Desde la Edad Media, todo el teJido de la sociedad europea se habia impregnado de la sensibilidad cristiana, sobre todo en 10s espacios urbanos. Desde el
miembro mas elevado de las elites hasta el m&s pequeiio de 10s labradores,
cada uno con sus formas culturales de apropiacion, resentian el peso del pecado y el deseo de salvacibn.
La Iglesia, por su parte, perpetuaba un esfuerzo constante por controlar
esta religiosidad y dirigirla por el camino ortodoxo del dogma y la doctrina.
Su relacidn simbi6tica con el Estado monkquico, por su parte, no s610 se
orientaba en el sentido de la legitimacih de la imagen real, sino de la propia
accidn gubernativa. En tkrminos ideol6gicos y simbdlicos, la Iglesia y la Corona cornpartian una mision divina corntin, si bien en planos diferentes. Lo
espiritual y lo temporal se confundian en un mismo objetivo. Desde la lucha
por la “reconquista” de la Peninsula, pasando por la cruzada contra 10s turcos
en el Mediterrheo y aquella que se llev6 a cab0 contra 10s protestantes, en el
siglo XVI, todos estos procesos obedecieron a una ldgica y a unos principios
similares.
La expansion eclesiktica por Amkrica sera heredera, entonces, de esta
cosmovisi6n mesifinica, asi como de su particular relacion de dependencia y
apoyo respecto al poder imperial. En este sentido, el refueno de un catolicismo ortodoxo -a partir del concilio de Trento- y las rebuscadas formas de la
estetica barroca, imprimirh las f6rmulas dominantes de una religiosidad colonial de larga duraci6n.

LA ICLESIA DE LA EXPANSIdN IMPERIAL

Un ins&ummto tradicional
La aspiracion manifestadapor 10s reyes europeos en el sentido de controlarla
institution eclesiastica se concreto en Espafia a travCs de la tradicibn cesaropapista de Bizancio que, conservada desde 10s reyes visigodos, asignaba a 10s
monarcas el deber de velar no solo por la fe de sus subditos, sino tambien por
el funcionamiento de la Iglesia en sus dominios. A patir de esta premisa, 10s
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monarcas medievales ejercieron un control tradicional sobre esta institucidn
asimilhdola a su propio proyecto estatal. Los reyes de Castilla, por ejemplo,
a lo largo de la reconquista van a ir estructurando la administracidn del espacio a partir de las divisiones eclesihticas de la epoca visigoda. Luego, apoyhdose en este organigrarna, solicitaron y obtuvieron del papado la ‘restauraci6n” de sus obispados. A partir del siglo XI, ademh, el nombramiento de
obispos debia pasar por la aprobacion del soberano.
Las Purtidar de Castilla,justamente, fund& 10s derechos de la Corona a
intervenir en las elecciones episcopales -el “derecho de presentaci6n”- sobre la
base de que 10s reyes habian erigido iglesias en 10s territorios arrancados al
islam y que las habian dotado y privilegiado -el derecho de “patronaton-. Esta
prktica, en todo caso, habia sido confirrnada por el papa Gregorio IX,en l23PD.
As< el Rey podia contar, para cumplir con funciones politicas y religiosas, con un episcopado fie1y generalmente dotado de culturajuridica. En este
sentido, vemos que el alto clero secular participaba abiertamente de este sistema, colaborando en diferentes cargos estatales: desde miembros del Consejo
Real y embajadores, hasta capellanes y confesores.
Otro mecanismo de control h e el economico. En 1247, poco antes de la
campaiia de Sevilla, Fernando 111recibia del papado la autorizacion para recaudar parte del diezmo eclesihtico con el objetivo de financiar la continuacidn de la guerra. Si bien este cobro era por un period0 determinado, se transform6 enuna costumbre permanente y pas6 a ser parte de 10singresos ordinatios
de la Corona castellana. Lo mismo sucedid con la parte de 10s ingresos eclesiaSticos que debian enviarse a Roma para la cruzada.
El control moniirquico tambih se producia a nivel de las ordenes mendicantes, rnuy fuertes en la peninsula I b e c a durante la baja Edad Media En el
momento en que 10s Reyes Cat6licos encontraron la paz que les permitia
potenciar su politica estatal, la reforma de las ordenes regulares fue tomada
como uno de sus proyectos principales. En 1493, mi, obtuvieron del papa
Alejandro VI las bulas que les confiaban esta rnisi6n. Un proceso que ya venia
dhdose, en la prirctica, desde 1487. Todas heron reducidas a la observancia de
sus respectivas reglas -a veces con us0 de la fuerza- y la Corona confirrnd su
papel dominante ante una Iglesia vista en thninos “nacionales”.
En fin, la creaci6n de la Inquisicion castellana, en 1478, inscrita en una
perspectiva de purificacidn escatologica de la alteridad no ortodoxa, otorg6
un nuevo instrumento al Estado. La tolerancia tradicional entre cristianos,
musulmanes y judios, pese a 10s roces belicos, cedi6 paso a una exclusidn
riFda que buscaba eliminar todaposibilidad de pluralismo religioso. A partir
de 1492 -para 10s judios- y de 1501 -para 10s musulmanes- la opcibn seria la
conversidn o el exilio.

sow

253 Rucquoi, Histoircddiha k...,op. n’t., pp. 366-373; ChristianHermann, L!!gliscd’Espognc
k patronage royal (7476-?834).
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Lajustificaci6n del Santo Oficio se darii, a partir de entonces, con respecto
a 10s nuevos conversos y a la eventual continuacidn en secreto de sus antiguas
religiones. El establecimiento de este tribunal, adem&, se realizaba bajo el
sign0 de una petici6n real, lo que anunciaba su futura instrumentalizacidncon
fines politico-estatales:10s reyes obtuvieron de Roma el derecho de nombrar
10s inquisidores y de establecer 10s tribunales a su voluntad.
En fin,luego de 10sjudios y moriscos, 10s protestantes y la aplicacidn de
las normas del concilio de Trento mantedrb lavalidez de esta institucidn y de
su funci6n. La Inquisici6n se proyectarii, asi -en palabras de BartolomC
Bennassar- como una institucidn “al servicio del Estado tanto como de la fe”.
Un instnunento de unificacidn religiosa -como medida de politicainterior- y
de control de las masas2M.
La Iglesia hispana participaba, de estamanera, de una dependencia tradicional respecto de la monarquia. Los cargos de seculares y la labor de 10s
regulares estaban en directa relaci6n con 10sintereses politicos y con la direcci6n doctrinaria que la propia Corona deseaba imprimirles. Tradicionalmente,
por lo tanto, el papado tendrzi unainjerencia relativamente h t a d a y siempre
en acuerdo con 10sreyes. A partir del siglo XVI, debemos m a r a todo ello la
idea de continuidad y ue se fog6 entre el termino de la ernpresa de “reconguista” peninsular y 10s comienzos de la conquista americana. Una idea que se
extendie a todos 10s niveles sociales e institucionales comprometidos con el
Estado durante el perfodo historic0 precedente.

Una Iglesia k Estado
para Amtrica colonial
Efectivamente, la tradici6n belico-religiosadel medioevo espaiiol se conjug6
simbdlicamente con la nueva dmiimica de conquista, colonizacidn y evangelizaci6n del “Nuevo Mundon. Se mantuvo la fisonomia de la lucha contra el
infiel, la que se llev6 a cab0 a travCs de una ernpresa de expansidn religiosa al
misrno tiempo que politico-militar. L a experiencia americana recreaba, asi,
10s signos de una cruzada, en la cud la Iglesia rnarchaba al lado de la espada
de 10s conquistadores para extender la mano de Dios sobre 10s pueblos “id6latras” y lograr su salvacidn.
Por otra parte, en el imaginario colectivo, esta relacidn habia adquirido
una fuena significativa con el simbolo del apdstol Santiago, que seria tambiCn, y no por azar, el santo protector de 10s conquistadores. Santiago era el
simbolo del impulso y del coraje cristianos yafuese bajo su representacidn de
“mata moros” o bajo la de “mata indios”.Suimagen de caballero sosteniendo
el estandarte de la fe constituira una figura persistente en el imaginario de la
expansidn imperial por America.
254

BartolomC Bcnnassar, “En Espagne catholique de 1479 a 1945. La pastorale militante
pp. 262-263.

et ses avatars”,
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Santiago apbstol, encabezando las tropas espa.tiolas en un combate, ahuyenta a 10s araucanos.

Ovalle, op. U L

La religion catblica y su institucicjn eclesiktica van a mantener a partir
del siglo XVI su papel politico unificador. Asi, por ejemplo, en un lejano rincon
americano, durante el Parlamento de Yumbel(1692),al que asistieron mbs de
trescientos caciques mapuches, el gobernador Tomb Marin de Poveda 10s
intentaba convencer de que autorizaran la entrada de misioneros en sus tierras
”porque la principal razbn de la uni6n de 10s subditos de una corona es la
religibn, en que todos se han de onf for mar"^^^.
Esta actitud implic6 un refonamiento paralelo de la tendencia a la dependencia tradicional que habia tenido la Iglesia en relacion con la monarquia
hispana Ahora, sin embargo, su ligazbn se vera incrementada legalmente, en
t&minos de subordinaci6n administrativa. Las antiguos derechos de patronazgo
y de presentacidn se proyectarb en el llamado “regalismo”. Esta disposicion
jmklica h e inaugurada por 10s Reyes Catcjlicos y su extensitin a Am6rica h e
autorizadaporRoma en 1508,adquiriendo el titulo oficial de ”patronato realn256.
En el conjunto de atribucionesque obtuvieron10ssoberanos,se mantenia su
exclusividad en la presentaci6n a Roma de 10s candidatospara llenar 10s principales cargos eclesihticos. De la voluntad del Monarca y de sus consejeros dependian asilasprincipales nominaciones y promociones, las presentaciones de
obispos y de canonigos, la destinaci6n de sacerdotes en el imperio, sus salarios
Medina, Bibliortca ..., Dp. cit., vol. 11, p. 338.
Cf, 10s trabajos reunidos en la compilaci6n deJean-F’hilippeGenet y Bernard Vincent,
&tat et &lis.? dam la g&sG dc I’ktat m o d m , especidmente el articulo de Pablo Fernindez
Albdadejo, ‘Iglesia y configurad6n del poder en la monarquia catdica (siglos xv-XVII).
Alpnas consideraciones” (pp. 209-216) y el articulo de Jose Manuel Perez-Rendes, “Relaciones
Iglesia-Estado en la formacibn del Estado moderno. El Real Patronato; aportaci6n para un
estado de la cuesti6n” (pp. 249-255).
255
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y beneficioseclesiWcos, etc.u7 Se agregaba, adem&, el llamado wgim cxcquahrr,
a trav& del cud la Corona se reservaba la facultad de otorgar el “pase regio”.
Este era necesario para publicar en sus dominios10s documentas emanados de
Roma (breves, decretos, bulas,...).Antes de obtener esta autorizacibn, dxhos
textos debian ser revisados por el Consejo de India, a fin de que no contemplaran elementos contrarios a la soberania 0 , sirnplemente, a la voluntad real258.
Los Yrecursosde fuena”, por dtimo, implicaban la posibilidad de apelar ante
10s tribunales seculares contra 10s fallos dictados por la justicia eclesibticam.
Estas disposiciones apostblicas establecian a 10s reyes espaiioles como
patronos de todas las iglesias americanas. Por ello -y conforme a la tradici6n
de la reconquista peninsular- estaban obligados a fundarlas y dotarlas economicamente. Adem%, se le otorgaba a la Corona la facultad exclusiva de autorizar la erecci6n de templos “y todos 10s d e m b lugares pfos, arzobispados,
obispados, abadias, prebendas, beneficios y oficios eclesibticos”260.
Los obispos debian infonnar peribdicamente si habian visitado su didcesis, 10s sacramentos administrados y el nlimero de fieles (siibditos),parroquias
y d o c & i w de su jurisdiccibn. Tambien tenian que seiialar el cuidado puesto en
la predicacion destinada a eliminar 10s pecados pdblicosZ6’.En fin, incluso, el
numero de sacerdotes ordenados -que no podian s e r ilegitimos, mestizos, ni
mulatos- era regulado por la autoridad rnoniZrquicaz6*.
Por cCdula de 28 de octubre de 1670, por ejemplo, se solicitaba al obispo de Santiago
que enviase a la Peninsula una relacih detallada de todos 10s eclesihticos de su didcesis que
tuviesen 10s rneritos y la educacion convenientes, para que la Corona 10s tuviese en cuenta en
el momento de eventuales promociones y presentacionesaprebendas, ‘en orden al servicio de
]as iglesias y descargo de la real condencia” : C.D.A.S., 111, p. 597. En lo que concieme a las
ordenes de regulares, en una carta de 26 de enero de 1623 el provincial de 10s dominicos
respondia a una cidula anterior que tambih habia solicitado 10s nombres de religiosos de esta
jurisdiccibn que llenasen las condiciones para ser promovidos como t i d a r e s de una iglesia:
B.IV.B.M.Ms., vol. 125, p a . 2248, fjs. 131-132.En relacidn con 10s cabildos eclesiksticos,
vkase tambiin R.L.I., I, lib. I, tit. 6, ley IV,Los obispos, por su parte, en su9 solicitudes al
Soberano, explicitaban la dependencia a su voluntad y -ban
de desaibir todo lo que
habian hecho de positivo “por la real intencidn de V[uestra]. M[ajestad]., que quiera Dios oir,
y guarde la catblica y real persona de V[uestral. Mlajestadj. muchos aiios para aumento de la
christiandady bien de SUI vasallos”: carta del obispo de Santiago al Rey pidendo su traslado,
22 de mano de 1686, B.N.B.M.Ms., vol. 167, pza. 3462, fj. 224.
z8Cf. R.L.I.,
I, lib. I, tiL 9, leyes I, 111 y IX.En 1563, por ejemplo, Felipe 11neg6 dicho pase
a la bula de Pi0 V que prohibia las conidas de toros y que excomulgaba a sus espectadores.
E* Esta posibilidad coma tambien en el cas0 de litigios entre relieosos, que podian apelar
de 10s tribunales eclesiisticosante la Real Audiencia- Para Chile, vbase, por ejemplo, A.N.RA.,
vol. 482, pza 4, y vol. 741, p a 2.
jb“ Reformulacion de cedulas de Carlos V, de 1532, y de Felipe 11, de 1574, en R.L.I., J
,
lib. I, tit. 2,ley I.V6ase un ejemplo chileno en la carta enviada por el obispo de Santiago a l Rey
de 18 de febrero de 1585, C.D.A.S., I, p. 29.
j b ’ Disposiciones de 1618, recogidas en R.L.I., 11, lib. III, tit. 14, leyes XXIII, xxvl y XXWII.
2b2 Cf. carta del obispo de Santiago, Bernard0 Carrasco, a l Key, 20 de mano de 1684,
C.D.A.S., I, pp. 350-351.El Rey tambien dictaba las cidulas que ordenaban la celebracidn de
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Las drdenes religiosas dependian tanto o mis de la Corona que el clero
secular. El10 se debia a que la justificacion principal del patronato americano
habia sido la obligacicin del Estado de financiar, administrar y coordinar la
cristianizacion de 10s indigenas. Para el cas0 de Chile, por ejemplo, la Corona
debia evaluar los informes que se le enviaran respecto a la evolution de la labor
misional; evaluaci6n que nun- dejaba de estar en relaci6n con sus intereses
politicos en la region aiin no dominada del sur. Luego, el envio de monjes
misioneros corn-a siempre por cuenta de la Real Hacienda, que por una bula de
1501 se quedaba con una parte de 10s diezmos que cobraba El gobernador
chileno, por su parte, debia apoyar politica y materialmente su instalacion, en
correlacion con 10s planes belicos y 10s “tratados de paz” del momentoZm.
Este sera el marco juridico-ideoldgico de la transformaci6n de la Iglesia
colonial en uno de 10s pilares esenciales del control social y mental de las
lejanas poblaciones americanas. Un proceso amparado en el incontestable ascendiente sicoldgico que ejercia el clero sobre la sociedad,bajo su rol esencial
de intermediario y exegeta de 10s misterios de la divinidad cristiana En conjunto, la tendencia regalista y sus disposicionesjuridicas, al distanciar de Roma
al clero americano y absorberlo en el engranaje de la administraci6n estatal,
hicieron de 61 un instrumento funcional a la monarquia hispanam.
fiestas en honor de misterios especiales (por santos, por la Inmaculada Concepcion, etc.).
Induso, dertos aspectos del ceremonial del culto, como veremos mas adelante, eran determinados por la normativa real, mis alla del marc0 general del ritual romano: Leal. op.cit., p. 185;
R.L.I., I, lib. I, tit. 6: “Del Patronazgo Real en las Indias”.
253 Luego del pa& f d o a raiz del Parlamento de Yumbel(1692),por ejemplo, la Corona
envid desde E s p a a cuarenta misioneros jesuitas y diez franciscanos: Medina, BiblioUrn..., op.
n’t, vol. 11, p. 349. S e g h una bula de 1522, el Monarca teniala facultad de regular el nfimero y
controlar la idoneidad del dero regular que pasase a AmMca, lo mismo que la instalacidn de
nuevas Brdenes: Villalobos, Hi~fariadcl pueblo ..., op. cit, tomo HI, p. 87. Con respecto a la
necesaria autorizacidn real para fundaciones de regulares, la ley seiialaba explicitamente: ”[. .I
antes de fabricar iglesia, convent0 ni hospido de religiosos, se nos de cuenta y pida licencia
especialmente, como se ha acostumbrado en nuestro Consejo de Indias,con el parecer y licencia
del prelado diocesano, conforme a l Santo Concilio de Trento, y del Virrey, Audiencia del
distrito, o gobernador“:RLL, I, lib. I, tit. 3, ley I. En el cas0 de conventos dotados y fundados
por la Real Hacienda, las capilli mayores debian reiervarse al Monarca -aunque Cste no visitara
nunca el lugar-. Las otras capillas podian asignarse para cultos especificos y para el entierro de
particulares, aunque siempre bajo la aprobacidn de 10s virreyes y audiencias locales. Estas
autoridades debian privilegiar, ademl, a las personas que se hubieran destacado en el servicio
a la Corona En el cas0 de las catedrales, la asignaddn de capillas a particdares debfa pasax par
una autorizacion directa del Rey: R.L.I., I, lib. I, tit 3, ley vi; tit. 6, ley mi.
*aS e w Horst Pietschmann, el absolutismo temprano que se manifest6 en F q c a d u m te el siglo XVI se apoyo en an parte en toda esta manipulacidn de la Iglesia por parte del
Estado moniirquico:“En resumidas cuentas, habra que partir no de que la Iglesia se servia del
Estado para lograr sus objetivos I.. ], ni de que el Estado se prestaba particularmente al apoyo
de 10s intereses eclesiasticos, sino que antes bien, de que el Estado sup0 aprovechar, en forma
realmente magistral, a la religidn y, por medio de ella, tambikn a la Iglesia para la realizacidn
de su politica”: op. cit., p. 64.
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Por lo demas, como hemos insistido con anterioridad, la Iglesia h e utilizada tambien en terminas especificamente politicos, corno un organism0 interrnedio para adrmnistrary controlar 10sdiferentes reinos. L o s obispos, encargados de velar por las buenas costumbres, dictaban decretos sobre asuntosque
dependian de lajurisdiccion civil, rnuchos de 10s cuales eran luego promulgados en 10s sinodos diocesanos. Ello implicaba que la Corona aprobaba esta
aparente "intromisi6n" en las facultades de sus vicarios laicos. Los obispos,
adernb, podian ser consultados acerca de su opinion personal sobre la accion
de gobierno de las autoridades locales, sobre el estado material y adrninistrativo de su distrito y la forma de solucionar sus problemas, e incluso sobre la
idoneidad de 10s funcionarios realeP5.
El exit0 del patronato se debi6,justamente, a que el Estado no ejercia una
subordinaci6n ahogante. Adem&, en sentido inverso, la Iglesia se ampar6 de
la utilidad de este manto protector para perseguir sus propios objetivos, construyendose una posici6n de poder paralela y ligada simbi6ticarnenteal Estad P . El domini0 w
a
n
0 sobre Amhicareposaba, asi,sobre lainterdependencia
y el control cruzado de 10s h b i t o s laico y religioso del poder. Interdependencia
que jugaba sobre la noci6n de 10s bratos secular y eclesibtico de la justicia
real. La direction era dada por la cabeur, a partir de la figura del Monarca,
seguido por sus principales vicarios coloniales, quienes tambidn se deben analizar a partir de la confluencia de las dos vertientes del sistema: la laico-estatal
y la religiose-eclesiistica.
265

Por ddula de 5 de julio de 1661, por ejemplo, la Corona ordenaba a 10s obispos de

Santiago y de Concepcidn que le informaran sobre el estado de la frontera belica del sur luego
de la contraofensiva indigena de 1655, y quc "con particular especulacidn y cuidado os

infarm&sde las cosas de esas provincias y muy especialmente de las de guerra y de la gente de
caballeria y infanteria que tiene el ejercito I...],
que gente tienen 10s rebeldes y con qui.
forlificacionesse hallan, y c6mo han procedido las personas que han gobernado e n este tiempo
las dichas provincias [...I, y si en la distribucion de la hacienda ha habida la buena cuenta y
razon que conviene y c6mo han abrado 10s dichos gobemadores en la distribucion de ella; y
de todo me enviareis una relacidn muy particular y distinta": C.D.A.S., ni, pp. 583-585. Otro
ejemplo es el del obispo Diego de Humanzom, que por carta dirigida al Rey en 21 de marzo
de 1666 reclamaba por la conducta del gobernador Francisco de Meneses: B.N.B.M.Ms., vol.
152, pza. 3032, tjs. 66-70. Por cedula de 2 de agosto de 1715, por su parte, el Monarca
informaba a todos 10s obispos americanos: "[ ..I he considerado que para la direccidn y acierto
[-del gobierno-] no debo ni puedo buscar mis propios ni adecuados instnunentos que 10s de
10s prelados, que, como ministros de Dios y de su iglesia, y al mismo tiempo consejeros m'os
I...]alumbrcn mi rmh y dirtjan mis dcscos, dicihdome cada uno I...)10s medios que juzgare
convenientes para evitar las ofensas a Dios y merecer su agrado": C.D.A.S.,IV, pp. 387-388
(destacado nuestro). Cf. tambien Barros Arana, Hisloria ..., e.cit., tomo IV,pp. 237-238; tom0
V, pp. 325-328.
z6 Practicamente toda la obra Gobtcrno cclesidstico pan$co y u n i h de los dos cuchillos,
ponhjcio y rcgio del obispo de Santiago Gaspar de Villarroel, constituye una aceptacion
explicita del regalisma. Sus p5ginas se dedican a aportar ejemplos 'hsttjricos" que contribuirian a r e f a m el caracter de revelacidn -de origen biblico- de esta dependencia
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IglGsia y cristian&cih
La Corona tuvo temprana conciencia de las capacidades persuasivas que podia
aportarle el aparato eclesiiisticoy se preocup6 desde un comienzo por acomodado al proceso de conquista Una serie de disposicioneslegales heron dictadas
estipulandola forma como debia propagarse el Evangelio entre 10snativos americanos. Es interesante destacar la ligazon que dichos textos establecen entre el
adoctrinamientopropiamente religioso y el adoctrinamiento politico, y el papel
prscticamente exciusivo que se le asigna a la Iglesia en este h b i t o . A ello se
s u a una pmgramacidn detallada de la utiiizacion litiirgica, con io que la labor
misional adquiria un papel central en la expansion espaiiolaZfi7.
Siendo parte del imperio m b heteroeneo y plural de Europa, 10s habitantes americanos -nativos e inmigrantes- se vieron sumidos en la militancia
de 10s misioneros, que transportaron un universo identitario de valores ideologico-religiosospor todos 10s rincones del continente. Una identidad no s610
necesaria para lamantencion de la idea de comunidad entre 10s dominadores.
La expansion eclesiastica,junto a la coerci6n de las armas, permiti6, ademb,
una aculturaa6n activa y generalizada, esencial al proyecto de domini0 permanente y ”totalizante”sobre el =NuevoMundo”. La identidad culturalhispano-occidental intentark, de esta forma, conquistar el horizonte normativo del
conjunto de la sociedad colonialzm.
A la cruda funcionalidad politica, sin embargo, se sumaba el peso omnipresente y omnipotente de una religiosidad sincera, de la cual no escapabani
el propio Soberano. Serala tensi6n entre estos tres factores -politico, culturalidentitario y devocional- la que informara la actividad general de la Iglesia
americana: su misi6n religiosa tanto como su apoyo a la politica imperial.
Una simbiosis po$erosa, en la que la salvaci6n de las almas indigenas y mestizas, por medio de la conversibn, se unia a directrices de control moral que
no se diferenciaban del control policial propiamente laicoZm.
Respecto a 10s indigenas que se mantenkn en actitud h o d , por ejemplo -como el cas0
de 10s araucanos- una disposicih de 1575 estipulaba: Conciirtense con el cacique principal,
que esti de paz, y confina con 10s indios de guerra, que 10s procure afraer a su tierra a divertirse,
o i otra cosa semejante, y para entonces e s t h alli 10s predicadores con algunos espaioles, 6
indios amigos secretamente, de manera, que aya seguridad, y quando sea tiempo se descubran a
10s que fueren llamados;y ellos,juntos con 10s demh, por sus lenguas 6 interpretes, comiencen
5 enseiiar la doctrina christiana: y para que la oigan con mas veneradon y admiracion, est&
revestidos lo menos con alvas, o sobrepellices,y estolas, y con la Santa Cruz en las manos [.. I.
Y si para causarles mas admiracion y atencion pareciere cosa conveniente, podr6n usar de
musica de cantoresy ministrileq con que conmuevan i 10s indios b se juntar, y de otros medios,
para amansar, pacifica, y persuadir B 10s que estuvieren de guerra”: RLI., lib. I, tit. lo,ley IV.
26u VEase, al respecto, el sugerente trabajo de Guillaume Boccara, “El poder creador: tipos
de poder y estrateeas de sujecion en la frontera sur de Chile en la epoca colonial”.
269 h es el espiritu, por ejemplo, de la primera ley que encabeza la Recof~ilaci‘Bn
de Z9cs
de Zos rcinos de las Indias ..., op. cif.: “Exortacion B la S a n k Fe Catolica, y como la d e w crew todo
Fie1 Christiano”:lib. I. tit 1’.
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En esta aparente ambigtiedad no debemos olvidar el peso de la mentalidad
colectiva occidental, que veia en 10s acontecimientos terrenales negatives un
castigo divino por 10s pecados de la humanidad. De esta forma, las distintas
crisis que sufrira el imperio espaiiol repercu~knen todos sus reinos atraw3 de
edictos dirigidos a 10s obispos y a 10s provinciales de las drdenes regulares con
el fin de insistir en el control moral de la poblaci6n. La idea seri reencontrar la
gracia eliminando 10s "pecados p6blicos", sobre todo 10s de orden sexual, colaborando con las autoridades civilesen la "reforma de las costumbres", s e e 10s
tknninos de la epoca En 1662, por ejemplo, en una cedula enviada a todas las
autoridades civiles y religiosas de AmMca, el monarca confirmaba:
"[ . .I la continuacih con que han perseverado [.. I tantos af~osha la calamidad de las guerras, rebelion de provincias, muertes de principes, naufragios en las navegaciones, pestes y otras innumerables adversidades [...]
muestra bien c u h ofendido tenemos a Dios Nuestro Seiior [. .I deseando
aplacar a Dios, sabiendo que el medio m h acepto a su Divina Majestad y
con lo que mas se inclina y granjea su misericordia es el de la reformaci6n
de las costumbres, el escusar escanddos y pecados publicos
Esta actitud politico-religiosade la monarquia calzaba perfectamente con
la labor misional que estaba desarrollando la Iglesia en America. De hecho,
esta ligaz6n era sefialada explicitamente en la misma cddula anterior, en que
el Rey encarga a 10s obispos:

"[.. I

envien por sus diocesis clerigos o religiosos de toda virtud y ejemplo
a missiones, tanto por 10s pueblos de indios como de espaiioles, para que,
predicando y exhortando a 10s subdilos a penitencia, se pueda esperar el
fruto [...I, encarghdoles mucho a 10s doctrineros el cuidado en la educaci6ny enseiianza de 10s indios[...Inn1.
El obispo de Santiago, por su parte, informaba haber recibido otra cedula
similar en 1679, en rnomentos en que realizaba unavisita aValparaiso, donde

"[ . .I di luego la debida ejecucion a lo que me manda siendo yo el primer0
y continuando las mismas
que comencd a predicar a 10s que alli habitan I...]
diligenciasproseguimi visita de las doctrinas de este obispado y hoy quedo
270 Cedula de 10 de actubre de 1662, C.D.A.S., IV,p. 526. La misma orden la vemos en
una ckdula anterior enviada a l obispo de Concepci6n, cuyo tenor lo sabemos par la carta
respuesta de este ultimo, de 28 de febrero de 1627: B.N.B.M.Ms., vol. 238, pz-a. 6412,fjs. 212216. Vease tambien la referencia que se hace a una c@dulasimilar, de 7 de nowembre de 1682,
en el sinodo episcopal de 1688, Sinodos diousanos ..., Op. cif., cap. x, const. 11 y III, pp. 64-65.
271 G5dula de 1662, cit. en nota anterior (destacado nuesfro).Otra cedula similar, de 30 de
marzo de 1677, en C.D.A.S., 111, pp. 317-318.
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en esta ciudad [Santiago-] para lareformacidn del pueblo, clero y conventos [..I y a todos mis sermones y pl&ticasordinarias he dado a entender lo
que V[uestra].M[ajestad].me mandapor lacedula citada [...] yen particular
de 10s indios, negros y otras personas miserables que por su rudeza y barbarismo se reducen en mayor dificultad a la direccidn y politica [...Inm.

La culpabilizacion colectiva se unir&, asi, al contenido doctrinario del
dogma cat6lic0,jugando un poderoso papel aculturizadorentre las comunidades indigenas, alas cuales les era totalmente ajeno. La nocion de pecado individual, de gracia, el sacramento de la confesi6n -y el rol jugado en ella por el
sacerdote en la obtenci6n del perd6n-, laimposici6n de la farniliamondgama,
etc., representarb toda una escala de valores y de practicas occidentales implicitas en la religi6n dominante. Ella orientarg la integracidn de las poblaciones dominadas en todo lo que la comunidad de creyentes debia hacer para
vivir de acuerdo a las leyes de D i o ~ ~ ’ ~ .
El podcr de la lcngtca
La catequesis, ser5, en ese sentido, el instrumento privilegiado de este adoctrinamiento moral. El rol jugado por el catecismo de adultos y niiios fue fundamental, tanto para la cristianizaci6n de 10s indigenas y mestizos como de
10s negros esclavos que comenzaron a llegar al territorio. A traves de cartillas,
irnpresas en Espaiia y en Lima, la enseiianza de 10s sacramentos, de las fdrmulas rituales esenciales y de 10s misterios de la fe cristiana Serb difundidos de
acuerdo al auditorio espeufico al que estaban destinados. Las c a r t i h , asi,
serin elaboradas no sdlo en castellano -destinadas alos hijos de espaiioles y a
10s mestizos- sin0 tambih en las diversas lenguas ~ e r n ~ ~ u l a s ~ ~ ‘ .
Uno de 10s factores del relativo &to de la acci6n misional americaaa
ser&justamente, la capacidad que demostrd por adaptarse a la realidad local.
El problema del lenguaje, tan fundamental en estalabor persuasiva, sera solucionado desde un comienzo, pues muchos de 10s sacerdotesmisionerosaprenderin las lenguas indigenas, asi como algunos de 10s dialectos africanos, componiendo vocabularios y doctrinas especificas.En este sentido, entre las drdenes
de regulares sobre las que reposaba la mayor parte del trabajo misional se
de 27 de abril de 1680, B.N.B.M.Ms., vol. 166, p a . 3373, fjs. 3-6.
Cf. Serge Gruzinski,“Normas cristianas y respuesk indigenas: apuntes para el estudio
del proceso de occidentalizacion entre 10s in&os de Nueva Fkpaiia”.
I” Para Chile, por ejemplo, el sacerdote jesuita Luis de Valdivia compuso una version
bilingiie adaptada a la evangelizacidn de 10s nchc tanto de Araum como del Valle Central: 6.
su Arte y gramdtica general de la l c w a y t u m e en todo el Rqno de Chik. VBase, sobre el tema,
el trabajo de Rodolfo Or07, “La evangelizacidn de Chile, sus problemas lingiiisticos y la
politica idiomatica de la Corona en el sigh XW”; Jorge Pinto, “La fuerza de la palabra.
Evangelizacion y resistencia indigena (sig10~XVI y xvn)”.
2R Carta
p73
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deskcar5 la Compaiiia deJesus, cabeza de esta moderna estrategia. Su labor
superaba ampliamente a la de las restantes comunidades de regulares, que no
siempre cumplian con la actividad requerida Asi redamaba el obispo Francisco Salcedo, en 1632, quejhdose por el excesivo nurnero del clero en una villa
tan modesta corno Santiago,

”[...I cuando fuera relacion ciertalaque hacen aV[uestra]. M[ajestad]. 10s
conventos que piden frailes para que en estas provincias hagan doctrina y
prediquen a estos indios siendo tan dificultoso aprender las lenguas a 10s
hombres de Espaiia y casi 10s m b poco aficionados a entenderlas

Losjesuitas surgirh como la entidad misional por excelencia de la Contrarreforma. Sus propios origenes como orden, asi como las caracteristicas
internas de su organizaci6n -en thninos de formation, de administracidn y
de mistica militante- la 11eva.rh a un original plan de captaci6n cultural,
integrand0 a 10s distintos grupos 6tnicos y socides sin hacerles perder compulsivamente sus hgbitos. No so10 transmitirh la doctrina cat6lica en su propi0 idioma, sino que organizarh cofradias y procesiones especificas para cada
grupo. Todo ello, con una estrategia que mezclaba la aceptacion tiictica de las
fonnas rituales y devocionales de las etnias y una regulaci6n metddica y vigilante de la ortodoxia fundamental, orientando su accion a una compenetraci6n
progresiva del universo de valores cristiano-~ccidentales~~~.
El adoctrinamimto rehtivo
en Chile central

A todo lo anterior se unia un conjunto de medidas de orden adrninistrativo y
econcimico, como h e el intento temprano por reducir alas comunidades indigenas de Chile central en 10s llamados “pueblos de indios”. Estos nddulos de
poblamiento agrkola, a traves de 10s cuales la Corona intent6 evitar la caida
abrupta de la poblacion aborigen y someterla a un control m8s directo, respondian a esquemas europeos completamente extraiios al sistema tradicional
de ocupacion del territorio, basado en clanes familiares dispersos.
Carta del Obispo al Rey, 10 de febrero de 1632, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza. 6432, f j s .
340-346; reproducida tambiin en C.D.A.S., I. pp. 150-151. VBase tambi6.n Barros Arana,
Hutaria ..., op. cit., tomo N, pp. 250-251.
Enrich,op. c i ~ pp.
. 21-22; Ovalle, op. cit., C.H.Ch.,
vol. XIII, p. 211 y as.; Barros Arana,
Hutoria..., op. c i ~ tom0
,
v, pp. 334-335; torno VI, pp. 243-247. Pese a las prohibiciones que
elabor6 el concilio de Lima de 1613, destinadas a depurar el culto de todas aquellas manifestaciones que habian sido toleradas hash esc mornento, la pectica se mantuvo inalterada durante
todo el siglo XVII. La incorporacion de danzas, musicas y vestimentas indigenas o atricanas,
asi, formaba parte del espiritu barroco americano, haciendose presente con energia en las
pnncipales celebraciones del calendario lit~irgico,como la dc Corpus clrrisli
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Si bien su implantation h e muchas veces m L nominal que real, 10s pueblos de indios constituyeron un proyecto de ciertautilidad al esfuerzo normativo y "civilizador" de la labor misional. Sobre ellos se proyect6 una red
eclesiQtica de doctrinas y curatos de indigenas; esto es, unidades jurisdiccionales de evangelizacih organizadas en torno a unaparroquia y a cargo de un
sacerdote "doctrinero". Teoricamente, W e debia ocuparse de la evangelizaci6n de toda la poblacion -incluida la hispanocriolla- distribuida en las grandes propiedades agricolasy en 10s pueblos de indios que se encontraban en su
d i s t r i t ~El
~ ~escaso
~ . nlimero de doctrineros y la gran extensidn de estas unidades, sin embargo, obstaculizaron pemanentemente la laboP8.En todo caso,
como lo seiialaba el obispo de Santiago en 1641,los pueblos de indios no eran
en general mas que lugares de referencia y de identificacihn de 10s indigenas
que se encontraban diseminadospor toda la extension de cada parroq~ia~'~.
En
realidad, eran las estanciaslas verdaderas unidades de concentraci6n de poblacion no hispanocriolla, en su calidad de mano de obra.
La dispersi6n en que se encontraba la poblaci6n de Chile central unida a
la distancia que separaba las distintas estancias, por lo tanto, relativizarh
significativarnentela imponente estructura adoctrinadora proyectada por la
Iglesia imperial. Como indicaba un informe mandado elaborar por el mismo
obispo Villarroel, un aiio m8s tarde,

"[ . .I es sin duda imposible que 10s curas de 10s partidos puedan enseiiar
las oraciones e instruir 10s indios [.. I, estando tan divididos en tanta multitud de estancias distantes en tantas leguas, que e s t h unas de otros veinte

zn En 1646, en el transcurso de su viaje desde ConcepciBn a Santiago,el nuevo gobernador Martin de Mujica visit6 y mando aderezar varias "iglesias de indios" que encontrd en su
camino, "mandando hazer pendones para todas las doctrinas, para que 10s indios saliesen con
ellos en prosesion cantando las oraciones I...]y el deseo, que tenia de adelantar la enseiianza de
10sindios, aferborizando a 10s curas, y clandoles la necessario, para el culto divino, procurando su aseo, y adorno, para que 10s indios cobrasen mas consepto, y estimasion de las cosas de
Dios": Rosales, Op. cil., torno 11. p. 1229.
27* El obispado de Santiago se extendia desde el no Copiap6, en el limite con el desierto
de Atacama (paralelo27)hasta el no Maule (paralelo 351, comprendiendo cerca de 940 km de
largo y 160 km de ancho en promedio, ademb de la provincia transandma de Cuyo. En la
visita que efectuo el oidor Hernando Machado, en 1614, cont6 354 estancias y 48 pueblos de
indios dispersos en todo el obispado, 10s que estaban a cargo de s610 veintitrescuras doctrineros.
En 1666 este n h e r o no habia aumentado, y el Obispo sefialaba la existencia de solo treinta
iglesias parroquiales, m h un numero importante de capillas privadas que actuaban como
nodulos de cult0 en las grandes propiedades rurales: Zuiiiga, Espagnolr..., op. cit., pp. 366-367.
L o s datos del informe de Machado estin reproducidos en la cronica de Antonio VLqua de
Espinosa, op. df., parWaf0 1933,p. 43. Viase tambiin el estudio de Della M. Flusche, Op. ciL,

passim
2n Asi se widencia en una carta del Obispo a l Gobernador, de 2 de noviembre de 1641,
C.D.A.S., I, p. 187.

134

leguas y nos de por medio que en el verano no se pueden pas= y menos
en el invierno [...]"280.
Cincuentaaiios m&starde la situaci6n no habfa cambiado. h i , respecto a
la cCdula de 1686 que ordenaba el establecimiento de escuelas de indios para
la enseiianza del castellano, la Audiencia de Chile respondia en 1690:

"I . .I

que en ese Reino, donde lospocospueblos que hub0 se han despoblado, asipor las continuas pestes de que han muerto 10s indios como por 10s
encomenderos [, que] 10s han extraido de ellos, agreghdolos a sus estancias para el beneficio de sus haciendas [.. I, no solo no es posible el
practicarse dichas escuelas porno haber pueblos de indios, sin0 muy d@l
el que Sean doctrinados en nuutra saniafe y la reciban con el conocimiento
necesario a su salvaci6n"281.
En 1692, el gobernador Tomb Marin de Poveda infomaba a l Rey que en
un reciente viaje hecho por tierraentre Santiago y Concepcionhabfa observado
la distancia que separaba a 10s asentamientos agrarios de 10s templos, "[ . .I con
muchas las personas que se quedan sin oirla [-la misa-] 10s &as de precept0 y
siendo s610 uno el cura con mucho trabajo y dificultad puede acudir a administrar 10s santos sacramentosde penitencia y eucaristiaen tantas distancias [. . I nm.
Las estancias y sus capillas privadas se transformaron practicamente en 10s
h i c o s nodulos de occidentalizacitina traves de las grandes extensiones d e s .
El clero regular, por su parte, que formaba el contingente m5s activo y numeroso, y con una orientacidn especial hacia la actividad misional, se distribuid a
paxtir de sus propios conventos, sin d e j a de participar, tambih, en el organigrama de d ~ c t r i n a sEn
~ ~ Chile
~ . central, sin embargo, su accidn se concentrara
principalmentesobre las ciudades. S610 algunos establecimientos w a l e s s e h
instalados en lugares precisos y con un radio de acci6n lirnitado, como lo indica
280 Infonne sobre el estado de 10s pckrocos e iglesias del obispado, 10 de febrero de 1642,
C.D.A.S., I, p. 197. A comienzos del siglo m n la situaci6n segufa siendo similar y el Obispo
del momento, Luis Francisco Romero, reclamaba por las consecuendas nefastas que ella
provocaba a nivel de la instruccion, "pues con vivir la gente en campafm, divididos unos de
otros con distanda de legum m&s o menos, no puede haber escuela en ninguna parte por la
imposibilidad de que concurran 10s niiios": carta al Rey, 24 de enero de 1710, C.D.A.S., I. pp.
436-437.
28: Informaci6n retomada en c6dula de 27 de abril de 1692, publicada en Francisco de
Solano (comp.), Documentas sabre paiiticu lingllirlica en Hisponaarnirico (1492- 78GO).
282 C
arta de 16 de noviembre de 1692, B.N.B.M.Ms., vol. 168,pza. 3497, 5s. 121-125.
Sobre la participacidn de misioneros regulares en la administracion de doctrinas, vease
la carta enviada por el obispo de Santiago al Rey, de 28 de febrero de 1680, B.N.B.M.Ms.,
vol. 166, pza. 3373, Ijs. 5-6.Antonio Vgzquez de Espinosa sefiala que de las veintitres
doctrinas existentes en el obispado hacia 1614, dos estaban a cargo de regulares: op. d.,p. 45.
Vewe tambien Villalobos, Histwia del pueblo Op. cit, tomo III, p. R7.
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un infome enviado al rey por el oidor Soldxzano y Velasco, en 1657, sobre la
poblaci6n de 10s distintos corregimientos del obispado de Santiago2".
El amplio espacio rural de Chile central se mantendr& en consecuencia, al
menos hasta el proceso de fundacionesurbanas del siglo x q como un espectro human0 y geoflico de dificil control. Mas a6n, en pleno "despotismo
ilustrado", 10s obispos de la capital seguian reclamando por la extension
inmanejable de 10s curatos, la dispersi6n de su poblacidn y la necesidad de
destinar sacerdotes misioneros en apoyo a 10s escasos p5rrocos ruralesm5.
Santiago -y 10s otros escasos villomos de su obispado- mostrarit, asi, un
rostro de"sobrecontrol", con sus monasterios, conventos y templos distribuidos a lo ancho de su espacio urbano. En lo que concernia al numero de sacerdotes, ya la visita ad lzmzna efectuada por el Obispo en 1609 constataba la
desproporcidn: de un total de 191 religiosos seculares en el obispado, 156
residian en la
En la ciudad, por su parte, segin lo ordenaba el sinodo
de 1688, todas las iglesias seculares debian convocar a son de campana a la
poblacidn, sobre todo a la "gente de servicio", para predicarles la doctrina,
especialmente durante 10s doming0 de Cuaresma y de Advient~~*~.
Fuera de 10s limites urbanos, la labor misional -y de occidentalizacihdesplegada sobre la poblaci6n no hispanocriollase debilitaba r5pidamente. Ya
en las chacras que rodeaban a la capital se podian encontrar indigenas que no
sabian siquiera persignamem".
m4 El informe de SolDnano est& reproduado en Enrich, op. cit., torno I, p. 645. En d se
seiiaia la siguiente distribua6n de conventos: Coquimbo: cuatro (SanFrancisco, San Agustin,
Santo Doming0 y la orden mercedaria). situados en la villa de L a Serena -reci&nen 1673 se
establecena alli la Compaiiia de Jeslis-; Melipilla: dos (San Agustin y San Francisco);Quillota:
dos (San Francisco y San Agustin), situados en el puerto de Valparaiso; Aconcagua: ninguno.
Hacia el sur de Santiago, Colchagua: dos (San Francisco y la orden mercedaria); Maule:
ninguno. En la provincia transandina de Cuyo, la villa de Mendoza contaba con tres conventos y San Juan con dos.
2115 Vianse varios informes enviados por 10s obispos al Rey a lo largo de la segunda mitad
del siglo XVIII, en A.G.I., "Chile", vol. 150. En 1746, incluso, el obispo Juan Gonzilez
Melgarejo escribia al Rey: "Soy de parecer que el obispo de Santiago de Chile habia de ser un
hombre de cuarenta af5os poco m i s o menos y robusto, porque en pasando de sesenta &os es
imposible que pueda aguantar caminos tan penosos de nos,despeiiaderos y distancias muchas
desiertas; todo a mula, por lo malo y fragoso de dicho camino, que es imposible andar en
coche": carta de 4 de febrero de 1746, C.U.A.S., I, p. 498. La misma impresi6n la transmite a
fines de dicho siglo el cronista Felipe G6mez de Vidaurre, en su Historia gmpajca, nutaraal y
cinil dci wino de Chile, C.H.Ch., vol. xv, p. 311.
Cit. por Salinas, op. cif., p. 43. El obispo Salcedo, como lo hemos visto precedentemente, denuncio tempranamente tambien la dcsmesurada diferencia que existia entre la gran
cantidad de religosos que Vivian en la capital y el escaso niunero que, por su parte, debia
ocuparse de la evangelizacion rural en el resto del obispado, en carta al Rey de 10 de febrero
de 1632, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza. 6432, pattirn
287 Sinodos diocesanos..., op. cit., sinodo de 1688, cap. v, const. 111, p. 45.
28* Z e g a , Espagnolr..., op. cit, p. 372. Hacia fines de la misma centuria vemos fundonando
algunas cofradias en las propedades rurales vecirm a la dudad. No obstante, s e e n lo adelanta-
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CONTRARREFORMA
Y BANLOCO

La nueuu militancia
de unu piedad tradicional

El proceso de agresividad ortodoxa que se inicia con la creaci6n de la Inquisici6n castellana no solo afectara a 10s descendientes de las minorias religiosas
de la Peninsula. Su evolucion calzar$ ademks, con la revoluci6n que se vivira
al interior de la propia Iglesia a raiz de la reforma protestante y de su contrapartida cathlica.
A nivel teologico, la Iglesia espaiiola de comienzos del siglo XVI se caracterizaba por su espiritu de apertura Ello se ejernplific6 concretamente con la
gran recepci6n que tuvieron las obras e ideas de Erasmo, que pugnaban por
una religitin m h interior y menos dependiente de las ceremonias de cultom.
Sin embargo, el didogo y la tolerancia con que en un primer momento se
tom6 al movimiento protestante cambiaron, luego, hacia una fase represiva
En el plan0 intemacional ello se debera, sobre todo, a 10s intereses politicos
que enfientaron a Carlos V y 10s principados alemanes adherentes ala Reforma, que eran a Iavez disidentes de su soberaniaimperial. Mas tarde la ofensiva se extender5 hacia 10s Paises Bajos, donde el anabaptismo y el calvinismo
sembraban la revuelta.
La represion se ejercera tambih, obvimente, al interior de la misma
Espafia La Inquisici6n pronto actuar5 contra 10s erasmistas (apartir de 1530);
luego, conha 10s acusados de luteranos (a partir de 1550).Vemos asi que la
Espafia catijlica, coincidiendo con el desarrollo del concilio de Trento (15451563), se contrae nuevamente sobre la ortodoxia. Su proyecto historic0 se
orientarii por entero al nuevo esfuerzo que s d la Contrarrefonna, retomando
todo el imaginario mistico-militar de la reconquista peninsular, en una continuidad de larga duraci6n que serL favorecida por la experiencia de la conquista americana. La simbologia b&ca informara la idea de 10s "Soldados de
Cristo", como se bautizara a 10s jesuitas de Ignacio de Loyola. L o s reyes
espaiioles, por su parte, se presentar5n como paladines de un catolicismo mimos en otro capitulo, estas entidades, que podrian ser vistas a priori como canales efectivos de
sodalizacidn del catolicismo oficial, presentan, bajo el barniz de su rdglamentacibn, unaprktica
ambigua caracteristica del proceso de hibndacibn cultural del mundo colonial. La sola existencia
de e s m corporaciones, por lo tanto,no invalida lo que hemos apuntado respecto a la fragilidad
del adoctrinamiento catblico fuera del espacio propiamente urbano.
2R9 Bennassar, "En Espagne
Dp. cit, p. 264. El erasmismo, asi, entroncaba con el
espintu de reforma interna de fines de la Edad Media llamada dmotio modem. La innuencia de
Erasmo lleg6 a ser importante en la elite culta del clero y a nivel de la burocracia ministerial y
cortesana. Buena parte de 10s consejeros y el propio eecretario personal de Carlos V comulpban con esta doctrina, lo que contribuy6 a que las prirneras reacaones de Espaiia a la Reforma
estuvieran lejos de ser negativas.

...",

137

litante en su “lucha”doctrinariay militar contra 10s protestantes. Se confirma,
entonces, el c d c t e r mesi6nico de la corona espaiiola, “primogenita de la
Iglesia, cat6lica por antonornasia”m.
La gloria de Dios se asentar&como el ideal supremo que debia ordenar el
quehacer humano, desde la politica del Estado hasta el iiltimo rinc6n de la
conciencia individ~al~~’.
Ella debia ser el elemento unificador por excelencia.
De ahi que haya sido manipulada eficazmente para revestir la imagen real con
un rol similar. El catolicismo postridentino r e f o n d , de esta forma, un orden
social y religioso de origen medieval. Se@n Maximiliano Salinas, desde fines
del siglo x v ~se habria revalorizado una sacralidad d e tip0 seiiorial -“Nuestro
SnZorJesucristo”-; unareligiosidad centrada en la figura del padre, que vigila,
controla y castiga. En el orden autoritario y jerirquico de esta religosidad
patriarcal -que se conjugaria simbdlicamente con el orden politico-m,on&quico-, las principales virtudes eran la humildad, el ”temor a Dios”, la obediencia y sumisi6n a la voluntad del padrSg2.S e g h fray Luis de Granada, campe6n de la Contrarreforma espaiiola, la obediencia a Dios se debia cumplir
porque E1 era “Monarca y universal Setlor y Emperador del rnundo [...] asi
como a Rey se le debe suma obediencia y r e v e r e n ~ i a ” ~ ~ ~ .
La herencia medieval se observar6 tambih en la propia devocion, a partir
de la revalonzacion de la mortificacibn y de la penitencia corn0 formas de la
piedad tradicional: desgarrar 10s cuerpos, usar cilicios en privado y flagelarse
en pliblico, hacer correr hilos de sangre, todo ello constituiauna imitacidn de
10s sufrimientos del propio Jesucristo y un gesto ligado directamente a la
expiacifin de 10s pecados%. En este mismo sentido, la Contrarreforma, en
contraposici6n al mensaje protestante, tendid a refonar el rol de 10s sacramentos y de 10s dogmas, como vias esenciales del culto. La Trinidad o la propia
Transubstanciaci6nYpor ejernplo -esta liltima celebrada en Sevilla desde el
siglo XUI- pasarb a ser elementos~ardinales2~~.
L a devocibn a 10s santos y a la
*91

Varela, op. tit., p. 87.
Asi lo seiialaba expliatamente laley que encabez6 la Reopilacibn de 41%
& 10s rcinos dc

h Indzus... (1680),ya citada
291 Sobre la imagen colectiva de un Dios cristiano punitivo, vease Jean Delumeau, Lnpmr
en Occident (xm-xvr~fsiLch). Cf. tambien Robert Muchembled, Culfure populaire et cuftwe dm
Cliius dam In France modmu (w-xvufsitcles), pp. 269-272.
C i t en Salinas, op. cit., pp. 112-113 (destacado nuestro). lnteresante es la relaci6n que
hace Salinas a continuaci6n entre dicha religiosidad paternalista y la estructura social colonial.
El catolicismo se expresaria, aqui, bajo formas aristomiticas, privilegiando moralmente a 10s
grupos elwados y asimilando la figura paterna al “sefior”, aJ ‘noble” local. El fundamento
sociol6pco se expresaria, se@ Salinas, en la estructma souoeconomica de la hacienda rural:
op. cit., p. 148. Cf. J. M. Berck, “Le Roi-Pere”.
2g4 Cf. Andre Vauchez, ‘PCnitents”, en M.Viller y F. Cavallera (dim.], DicIionnaCre de
spirituoliti a d t i p el nyfipue, dncfrine ef histoh, pp. 1.010-1.023; y Chnstian, op. tif., p. 224.
donde el autor habla de una “expiaci6n imitativa”.
zgj
Cf. para America, pot ejemplo, RL.I., I, lib. I, tit. 1, Ieyes x x ~(de 1619) yxxr~(de 1626),
sobre cultos al Santisimo Sacramento a lo largo del G o .
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Virgen Maria, como lo hemos vista anteriormente,formara parte preferencial
de la nueva comente religiosa que se expandid bajo 10s Habsburgo.
El concilio de Trento habfa determinado,en fin,una sene de disposiciones
destinadas a cambiar o renovar sustandalmentelas bases del catolicismo. Entre las r n b importantes destacaban: la depuraci6n de la doctrina,la revaloracidn
de 10s sacramentos, el refuerzo de la separacidn entre lugares sagradosy lugares profanos, labfisquedade la autonomia y del poder de la Iglesia, larenovacidn administrativa y reordenacibnjeriirquicade la institucionalidadeclesih
tica y la preocupacidn por el recto comportamiento del clerow6.
La Contrarreforma centr6 su nueva politica en torno a la liturgia y a la
prkctica religiosa colectiva Estas debian convertirse en 10s principales instrumentos de adoctrinamiento y de defensa c o m k frente a 10s enemigos de la
“Verdad”.Se necesitaba extender el culto, enseiiar 10s dogmas, establecer instsumentos de ”propaganda”que socializaran el mensaje doctritiaP7.El propio
marc0 litfirgico de base, la misa, tambien fue reorganizado conforme al nuevo
espiritu y a 10s ataques protestantes. De hecho, en la sesidn de septiembre de
1562 del concilio de Trento se condenaban las interpretaciones que veian la
Eucaristia como una “conmemoraci6nn de la Crucifixidn. De esta forma, se
reforzaba la doctrina fijada once aiios antes, proclamando que Cristo estaba
“contcnido vcrdaderanmte, realmente y swtancialmente” bajo las especies
sacramentales”m.
En fin, a pa,rtir de las conclusiones de Trento surgid una nueva codificacidn de 10s ceremoniales, de 10s gestos rituales, del rol de la predica y de 10s
sfmbolos dogmgticos, del calendario anual de fiestas, etc., todo lo cual se
concretd en 1614 con la elaboracidn de un nuevo ritual roman0 para us0 oficial de la liturgia cat61icawg.
296 Sobre las tensiones del cristianismo durante este periodo, vdanse 10s trabajos de Pierre
Chaunu, &list, cuhre et socitti. E S S Qsur
~ Rqorme et Conk-Rqormc (1517-7620) y de Anne J.
Cruz y MayElizabeth Perry (eds.), Culture and Control in Counter-Refonnation Spain. Cf.
t a m b i h Jean Delumeau, Un c h i n d’hirtoire: &rtiicntt et christianisation
2g7 En 1597 el papado decidi6 fundar un establecimiento orientado especif-ente
a
difundir su nuevo mensaje: la Congrcgcriio de Aopodanda Fide. A partir de 1622 sera la responsable de todos 10s a s u n t ~ sreferidos a la mision y consolidad6n de la creencia religiosa entre
10s laicos.
2g8 Cit. en Foguel, op. 151..
p. 153. Vease tambien el articulo deJ. Riviere, “La messe durant
la periodc de la Ri.forme et du Concile de Trente”, en A. Vacant, E. Mangenot, y E. Amann
[din.), Dictionnairc de Mologrc c u d o l i p e cuntcnml I‘mpost des doctrines I la thioZogie catholipe,
lcurs preuocs cl h r hisloire, torno x, primera parte, pp. 1.086-1.142.
299 Los libros oficiales de la liturgia romana son: el m
isa el breviario, el pontifical, el
ritual, el ceremonial de obispos y el martirologio. Como consecuencia de la3 indicadones del
concilio de Trento, cl breviario y el misal heron 10s primeros corregidos bajo Pi0 V (bula
Quod Q nobis, 1570); Gregorio XIII, que habia reformado el calendario en 1582, publica
tambien la edicion del nuevo martirologio, en 1584; Clemente VI11 10 hace con el pontifical,
en 1.596; en 1600 publica el ceremonial de obispos y una nueva edicibn del breviario y del

139

L a magnitud y 10s objetivos del cambio hicieron que este confluyera, adem h , con una revolucidn a nivel de la cultura estetica. Un nuevo movimiento
de formas que debia dar cuenta del espiritu impreso a la reaccidn catdlica. En
fin, un estilo que jugara con la esencia de la persuasion, influyendo en las
conciencias de 10s hombres y atrayendolos a mantenerse o integrarse en el
sen0 de la ortodoxia religiosa y del sistema social vigente; este sera el rol del
Barroco.
Manipuhcibn arte‘tica
yprrictica n o c i o n a P
Desde comienzos del siglo XVII y hasta bien avanzado el siglo XVIII, el Barroco
se convertira en la guia estetica oficial. M& alla de su impacto en el arte
plbtico tradicional, nuestro objetivo es analizar cdmo este movimiento afectd
las formas de la priictica externa de la religiosidad, a nivel del cult0 y de la
liturgia pfiblica. En efecto, el espiritu de Trento otorgo a estas prhticas una
funcion de pedagogia moralizadora. Conforme a este objetivo, ellas debian
ejercer un impacto sobre las masas, integrand0 las artes visuales y auditivas
en una sinfonia de esplendor y de voluptuosidad afectiva. Todo esto se imbricaba, por cierto, con las vias coercitiva y disuasiva materializadas por la
Inquisicidn y el brazo secular de las autoridades y leyes laicas, en un tiempo
en el que 10s b i t e s eran lo suficientemente finos como para confundir 10s
intereses, 10s objetivos y 10s medios.
El arte cristiano se proyectara como un verdadero me&o did6ctico, entre
el omamento recargado y la decoracidn monumental y sensual. El Barroco se
presentark, entonces, como una cultura destinada a crear admiracidn, orientada a la persuasion por la via del asombro. Una estrategia que procurark conmover e impresionar directarnente, interviniendo en las pasiones y 10s afectos.
Es de&, apelando a 10s resortes sicologicos rn& intimos y emotivos con el fin
misal; Paul0 V publica el ritual en 1614, y corrige la liturgia monhtica; finalmente, en 1634,
Urban0 VI11 lleva a cab0 una revisi6n del misal: voz uLiturgien, en Vacant, Mangenot y
Amann (dirs.), op. ci!., b m o IX, primera parte, pp. 814815. Cf. la voz “Missel romain”, en F.
Cabrol y H. Ledercq, Dictionnairc d‘archiologu drrktienne et I Iilurgic, especialmente la parte
titulada: “Le missel romain dcpuis I’invcntion de l’irnprimerie [ x v ~ ~ - si&cle)”,
xx~
pp. 1.4851.490.
3w No est5 d e m b subrayar que a l utilizar el concept0 de “manipulaci6n”no apelamos aJ
sentido que frecuenternente se le asigna, como engaiio consciente previsto por un “manipulador” en confru I un “manipdado”. con el fin de alcanzar un objetivo politico, social, etc. En
el context0 analizado, quienes “manipulaban” el espacio de las representacioncs plisticas y
mentales crcian en la verdad de las irnigenes a traves de las cuales manipulaban y en 10s
objehvos que se buscaban; eran parte de su cosmovison y de sus propios objetivos personales
e institucionales. El acto de manipulacion religiosa de las conciendas, entonces, en el marc0 dc
la militancia contrameformista de la Iglesia, se nos aparece como un simple -aunque a la vez
grandloso y complejo- gesto de proselitismo, a partir de su representacion del mundo.
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de mover las voluntades en la direcci6n deseada por el sistema de poder. En
fin, se buscaba suscitar la adhesibn de 10s individuos a una actitud o proyecto
d e t e r m i n a d ~ ~Para
~ ’ . ello, uno de sus pivotes principales sera el cult0 a lo
extremo, al movimiento sublime y a la tension sensorial, al dramatismo de la
expresi6n estetica y de la gesticulacion de las imagenes. Una devoci6n exteriorizada dominate, a1 lado de un concept0 de religiosidad paradhjicamente
opuesto, mas bien intimo, de contemplacion mistica, que se mantendra como
otro de 10s canales privilegiados de la prfrctica religiosaN2.
La Cpoca barroca, por lo tanto, h d renacer, en Espafia como en Am&ica,
una serie de vivencias y de experiencias de espiritu medieva1303.Mas a h ,
se@n Bartolome Bennassar, durante el siglo XVII se habria vivid0 una suerte
de transformaci6n de la devocion en supersticion. Ello se vena animado por la
valorizaciiin de modelos misticos de santidad -como el de Teresa de Avila- y
que tenian su proyeccidn social en las religiosas contemplativas de 10s conventos y en las beatas. Estas filtimas, muy comunes tambien en Am6rica, eran
mujeres que vivian fuera de 10s conventos per0 cuyaactitud devocional personal las revestia de un halo de santidad; imagen que, sin duda, era legitimada
por una comunidad cada vez r n b predispuesta a buscarlos signos y prodigios
de dicha bienaventuranza terrenal. Milagros, visiones, Cxtasis y revelaciones
fueron 10s soportes de las representaciones imaginarias de la “nueva” devoci6n c o l e c t i ~ a ~ ~ ~ .
La imagen, el icono, tan atacados por la critica protestante, reasumirh un
papel estrategicoprotagdnico en el nuevo plan catdico. Su poder de sugestitjn
irracional, conocido y manipulado por largo tiempo305,adoptark una fisonornia ligada a 10s nuevos objetivos y al espiritu militante imperantem. Su utili30’
302

Maravall, La culhcra del E m c o..., @. cit., pp. 166-173.
Un estudio fundamental sobre este tema es el de Santiago Sebastiirn, Contraryhrm y

Barroco.
305Pierre Chaunu describe a la reliQosidad espaiiola atin previa a la Contrarreforma como
una forma “esencialmente afectiva, gestual, tradicional, de vivir el Evangelio”; “[ . .I una forma
de religidn pfLnica puramente gestual, que no espera sino un poco de cornprensidn y de
atenddn en la cripula para dar origen a esa religidn barroca que constituye una de las riquezas
de la Iglesia catdica [. .I arraigada en latradicidn medieval tomada en su totalidad” : L%pap...,
op. a t . , tom0 11, pp. 531 y 558 (traduccidn nuestra). Cf. tambikn Hauser, op. d f . , torno I, pp.
164-165; torno 11, pp. 91 y 104-105; Burke, La cultura..., Op. n’f., pp. 120-123.
3D4 C
f. Antonio Dominguez Ortiz, “Iglesia institucional y religiosidad popular en la
Espaiia barroca”.
305 En Espa~ia,esta era una prictica corriente a fines de la Edad Media y que se acentuo
induso antes dc las recomendaciones de Trento en favor de una pedagogia religiosa a traves de
la imagen. Corno testimonio de ello estaba la gran profusion de retablos policromados en 10s
altares a lo largo del siglo XVI.
306 La justificacian de las representadones plcticas de personajes sagrados que h e promulgada por el concilio de Trento en 1563 se fundaba sobre las ideas de santo Tomb de
Aquino. Entre ellas, la idea de que las irnhgenes t m k n la capaddad de instruir a 10s iletrados,
la prernisa de que el misterio de la Encamacidn y 10s ejemplos de 10s santos p o d i a perdurar

141

zaci6n s e d influida, ademb, por las ideas racionalistas que se desarrollartin
paralelamente en una parte de la elite intelectual. De ahi tambien el recurso a
las creaciones tecnicas y a 10s artificios mecanicos que intentaban descifrar y
controlar 10s resortes ocultos de la naturaleza. Desde la moral, la politica y la
economia hasta el teatro, la poesia y el arte en general, sufren un proceso de
"tecnificaci6n" y cam dentro de la sintesis que estaba surgiendo pararenovar
a la vieja escolLstica
El Barroco, en este sentido, no so10 es heredero de lareligiosidad medieval, sino tambiCn de 10sprincipios generados por el Renacimiento y proyectados a traves del Manierismo. Como hemos visto al hablar de la estetica festiva
ligada al poder politico, la influencia clhica de la Antigiiedad profana se
cuela por las rendijas del catolicismo, de lamano con 10s jesuitas3'". Lamitolo@agreco-latina, las formas plbticas y arquitect6nicas y la noci6n de espect.6culo ligada a la fiesta piiblica se heredanin junto con la voluntad de aproximar
artes liberales y mec&nicas, de establecer una intimidad entre ciencia y arte,
entre teoria y priictica, etc. El Barroco permitirk asi, una dificil conciliacih
entre la ktica cristiana ortodoxa y la antigiiedad pagana, en el plan0 de las
formas estkticas.
El optimism0 renacentista, sin embargo, habia cedido el lugar a la duda y
la oscuridad, confirmadas por el desconcierto de las guerras de religi6n. A
partir de esta situacidn se reforzd un lenguaje estetico criptico y rebuscado,
incomprensible para legos, lleno de simbologfas paganas, per0 interpretadas
como alegorias de la monarquia o del catolicismo. El misterio, la confusion, la
carencia de equilibrio y la falta de sirnplicidad serin conceptos claves aplicados a la nueva estetica. Ellos estarin ligados a la blisqueda de expresiones
vehementes y contomeadas, desde el vocabulario hasta la arquitectura, pasando por las fiestas y liturgias religiosas. Sus expresiones s e r h utilizadas para
configurar una apologia de la religion y del poder ininteligible e inconmensurable.
El Barroco, de esta manera, intentaba impactar a travQ de un lenguaje y
un discurso laberintico, de una ornamentacion rebuscada y aplastante. Un
mensaje univoco que impresionase y cautivase alas masas por la dificultad de
en la memoria y la idea de que las emociones se estimulaban con mayor eficaaa por medio de
la v i s t a que por el oido: David Freedberg. Elpodcr de los irn6gms. Estudios sabre la hrstmin y la
fernin de la rcspnes&z, p. 197.
3m Cf.Franpis de Dainville, "AUigorie et actualig sur les triteaux des jksuites", acerca de
lautilizacibnde 10s motivos de la tragedia clhica en el Leatro jesuita de laFrancia del siglo xvn.
Es interesante su explicacion sobre lainterpretacian cristiana que se les daba a 10s personajes,
hiroes y situadones paganas en dichas representauones. VCase tambikn el articulo de Margaret
M. M'Gowan, "Les jdsuites ?A Avignon. Les f6tes au service de la propapnde politique et
religieuse". Esta autora analiza la ejecucidn de alegorias teatrales con motivos clhicos, organizadas por 10sjesuitas para las mtradas reales y celebradones pontificales en Avignon durante 10s siglos XVI y XVII.
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las formas bajo las que se revestia, subyugando las conciencias y 10s sentidos
del espectador. La doctrina y el objetivo moral “barroquizados”se insertarh
en un sentidomegalomano y monumental de la celebracidn pablica; un culto
a lo extremo, a la exageracidn que provoque admiracidn, que obnubile, conmueva o violente. En fin, esta estrategia persuasiva insistira en un juego de
contradicciones tensionalescomo una de las bases conceptualesque la alimentan.Este juego harS variar el universo de sus expresiones entre lo mistico y lo
militante, lo sagrado y lo profano -lo ortodoxo y lo pagano-, lo divino y lo
k e n o , lo religioso y lo politico...
Esta manipulacih consciente se onen- a crear una “tension espiritual”
que, en terminos del culto divino, apelarii a 10s recursos ambientales: el silencio grave se conjugarii con una musica imponente, la obscuridadnocturna con
la claridad de cientos de cirios, el hieratismo de las esculturasreligiosas con el
dramatismo impreso a la predica del sacerdote, etc.; en fin, toda una estrategia
encargada de lograr la empatia de 10s asistentes.
Dicha logica funcionaba dentro de una manipulacidn de cariictermasivo,
donde el anonimato de 10s individuos daba piibulo a la sugestidn c ~ l e c t i v a ~ ~ .
La expresidnreligiosa de masas, revalorizada por la Contrarreforma, asi como
las fiestas politicas ligadas al poder mon5rquico, se convertirh en las ocasiones apropiadaspara la ostentacion estetica, el despliegue de las grandezas y de
las invencionesmechicas. De ello se deriva el papel decisivo que le cup0 a la
procesi6n y a 10s cortejos laicos en el conjunto de las fiestas de la epoca: su
carkter masivo, la idea de movimiento, la ilusion de integracion social, la
posibilidad de multiplicar escenarios e imeenes, etcetera.
La fiesta barroca, ademas, tiene un cargcter urbano y piiblico; ella se desarrolla en las calles, con la participacidn de todos sus habitantes y 10s de su
entomo rural. Es un evento preparado para que lo vean todos y para que todos
se sientan tocados profundamente por el cargcter impreso a la ceremonia:
doloroso, en el cas0 de las fiestas cuaresmales y de funerales; alegre, en conmemoraci6n de la resurreccidn del Salvador y en la jura de un nuevo Rey
terrenal, por ejemplo. La manipulaci6n visual llegaba muchas veces a transformar el espacio urbano, creando una escenografia gigantescaque modificaba temporalmente -durante 10s dias que duraba el evento- su apariencia extema. Desde las ciudades mas ricas hasta 10s modestos villorrios de provincia,
10s ayuntamientosse encargaban de financiar de cualquiermanera este sueiio
efimero. Dependiendo de 10s medios, la fantasia podia ir muy l ~ j o s ~ ~ ~ .

3un

seguimos aqui la interpretacion propuesta por Maravdl, La culfuru &Z

cil., pnssim

.

Antonio Bonet relata, asi,

UMS

Bamco..., op.

fiestas religiosas llevadas a cab0 en Cordoba en 1636.

M i , unas casas en ruinas se transformaron en una montaiia artificial, con bosques y cascadas.
En un sitio vecino se formaron grandes depositos de agua que se soltaban al paso de la

procesion, surtiendo arroyos y hentes. Habia incluso un pequeiia lago con patos y peces. En
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La cstrategia barrocu
en una lejana colonia

Para el movimiento contrmeformista, el “Nuevo Mundo” se presentaba como
un lugar ideal donde llevar a cab0 este plan cat6lico de renovacion y de
(re)implantaci6n. Ya desde fines del siglo XVI, 10s temtorios americanos se
hallaban lo suficientementecontrolados como para permitir la expansi6n del
nuevo espiritu. L a proliferaci6n de misiones, propia tambih de esta nueva
“cruzada” en Europa, se constituirk en la via predilecta para penetrar con el
mensaje divino en lugares y poblaciones alejadas.
En las manifestaciones de la fe, el Barroco m i 6 en Am&ricauna intensidad especial, derivada de la exigencia de consolidar la religidn en tierras de
incorporaci6n reciente. El dramatismo de su estetica, adem&, permitia atraer
con mayor facilidad a las masas indigenas, impresionhdolas por medio de
especktculosedificantes y de rituales procesionalesdonde se dabapgbulo para
toda suerte de delirios colectivos. Una 6poca de inseguridad donde el acento
estaba puesto en la purgaci6n de pecados y culpas, en el dolor como via de
contrid6n para recuperar el favor divino, evitar sus frecuentes castigos y vivir
bajo la ansiada proteccion de 10s cielos31a.
En Chile, la llegada de la est6ticaritual barroca coincidira con un period0
de apaciguamiento relativo del enfrentamiento belico en el sur, con lo cud la
estratega misional h e adquiriendo un implante progresivo. Los jesuitas, por
cierto, se convertirh en 10s campeones de este proceso, monopolizmdo la
accidn misionera del territorio mapuche hasta su expulsi6n, en 1767.
Dificil es quedar indiferente frente al dinamismo y la audacia de la Compaiiia deJesds, basada en una espiritualidad propia, pujante, militante. A pocos &os de iniciarse el concilio de Trento y en medio de las convulsiones
reformistas, Roma habia encontrado en ella una herramienta acorde a 10s nuevos tiempos que confan. Esta orden propuso como meta de su accidn, precisamente, la refonna y renovacion interna de la Iglesia. Las principdes vias
escogidas para alcanzar este fin comprendian la instrucci6n -de 10s fieles, asi
como de 10s propios sacerdotes-, la revalorizaci6n en&gica de la prktica de
10s sacramentos y la predicaci6n del mensaje divino en todos 10s niveles,
especialmente a travi3 de misiones en 10s “nuevos mundos”.
Organizados como un cuerpo centralizado, con un “General” ala cabeza
y unidades provinciales semiindependientes, la Compaiiia se estructurd rapi10s d o l e s revoloteaban una serie de ayes atadas con hilos para que no pudiesen escapar. El
cuadro lo completaban algunos animales salvajes: tres jabalies sujetos con cadenas y un lean
imitado en carton. En la parte m L alta de este “escenario” se producia un combate alegorico
entre una persona armada de flechas y la figura de un d r a g h que representabala “impiedad”.
La lucha terminaba con la muerte de este dltimo y la proclamacian del triunfo de la verdadera
religion: Bonet, “La fiesta barroca...”, op. tit., pp. 62-64.

Cf.Jean Delumeau, Rutsate7 ctprotkgci. Lc sentimt de simcuritt dam I’Occidd d’uutrcfois.
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damente como un poder autosuficiente. Su cariicter distintivo era dado por la
obediencia absoluta a sujerarquia, la disciplina interna, su estricta sistema de
reclutamiento y de formacidn y, en fin, la designacidn de 10s superiores directamente del General en Roma. Por otra parte, nada se hacia entre ellos sin una
planificaci6n previa.
Sobre esta base organizativa y espiritual, 10sjesuitas adoptaron el Barroco
como su lenguaje estetico oficial. Sacerdotes militantes y arte persuasivo se
transformaron, asi, en la combinacibn ideal para irradiar a todo el planeta la
religiosidad contrarrefonnista. Todos 10smedios de propaganda y de influencia, desde el plilpito y el confesionario hastala imprenta, la enseiianza escolar
y las relaciones estrechas con la elite social y politica heron ocupados protagdnicarnente por estos “soldados”. Una estrategia proyectada desde sus iglesias
recargadas de dorado, de omamento y de movimiento interior, a traves de sus
velutas de yeso retorcidas. En el espacio piiblico, ello se expresaba atravb de
las solemnes y llamativas manifestacionesexternas que acompaiiaban sus celebraciones sacramentales,las que se planteaban como verdaderos paradigmas
de la estrategia persuasiva, de la manipulacidn visual y de la religiosidad
drarniiti~a~’~.
Luego de su instalaci6n en Chile, en 1593, sus ostentosas fiestas y procesiones, revestidas con mdsica y fuegos de artificio, d& la pauta para la
devocidn colectiva de la B p o ~ a ~Ello,
’ ~ . bien entendido, en un marco urbano
como Santiago, donde el espacio y la estructura social se prestaban mas o
menos para una accibn de este nivel. En el contexto indigena del sur, que fue
donde la orden concentr6 mayormente su atencibn, esta manipulaci6n ritual
debia hncionar necesariamente de una forma diferente3I3.
En el h b i t o urbano, que es, por cierto, el que aqui nos preocupa, durante
el siglo XVII Santiago va concretando a escalaregional las lineas directrices del
nuevo espiritu, pese a su lejania de 10s principales centros coloniales del continente. La devocidn se estructur6, por cierto, sobre la base del clbico calendario liturgico oficial, donde 10s puntos culminantes estaban dados por las
fiestas de Semana Santa y del Corpus Chrkti. En ellas se expresaba claramente
Cf. Luce Giard y Louis de Vaucelles (dirs.), Lcs#suites d l2ge borogw (1540-1640).
Barros Arana, Hirloria..., Dp. cit., tom0 IV,pp. 246-248 y 287.
313 Cf. Rolf Foerster, “La conquista bautismal de 10s mapuches de la Araucania”. En el
contexto bdlico del sur, la interrelacion simbolica entre cristianimo y perra se conjug6 en
una forma ideal bajo el espiritu militante de esta orden. La empresa evangelizadora, concebida
a su vez como empresa “militar”,aparece explicitamente en las palabras del jesuita Miguel de
Olivares; refiridndosea 10s religiosos que salian de lacasade formacion misionera de Bucalemu,
sefiala que “eran ya soldados armados de todas las m a s ofensivas y defensivas, para salir a
pelear en campaiia”: Haloria miliur, cioily sagrada dclrcino de Chih Ica 17671, C.H.Ch., tomo
IV. Vease tambien Jorge Pinto, “Frontera, misiones y misioneros en Chile. La. Araucania,
1600-1900”, en Jorge Pinto (el at!), Misiom m la Araucunia, ?6W-7900;Boccam, “El poder
creador...”, passim
31’
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La procesidn del Corpus Domini en el Cuzca (ca 1680).
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el valor puesto en las procesiones publicas como vehiculos de ligaz6n social a
la Iglesia y al sistema de poder en general.
Toda la semana previa al Corpus estaba llena de misas solicitadasy financiadas por 10s distintos actores politicos de Santiago. Para el dia central de la
celebracidn, ademas, se incluian en la gran procesidn todos 10s estamentos
socio-profesionalesy el abanico etnico, convirtii5ndose en una verdadera fiesta
colectiva: una mezcla aparentemente contradictoria de las dimensiones sagraday profana. El Cabildo era quien disponiala participaci6n de 10s gremios de
artesanosde la capital. Estos se incorporaban con sus propias jerarquias internas y con algunas invenciones mechicas producidas por sus respectivas profesiones. Entre ellas, las m& comunes eran 10s carros alegoricos, diferenciados
por algunos signos que identificaban al gremio, y 10s tradicionales “cabezuSobre esos cados” y “gigantes”, s e g b la tradici6n del Corpus de
rros, a veces se interpretaban pequeiias piezas teatrales que enfatizaban el
misterio que se celebraba. A su lado desfilaban las imiigenes sagradas de 10s
patronos de sus respectivas cofradias.
La procesibn, por su parte, y conforme al espiritu de la liturgia contrarreformista, estaba estructurada como una gran herramienta de sugesti6n visual a
fin de revalorizar -de valorizar, en el cas0 de las colonias americanas- el papel
tradicional de 10s rituales catolicos como soportes de misterios y dogmas; en
este caso, el de la transubstanciacidn, tan criticado por 10s protestantes. La
custodm, con sus rayos dorados que encerraban el ucuerpo de Cristo” y en las
manos de 10s intermediarios oficiales entre el cielo y la tiema, guiaba un
movimiento humano que se desplazaba por la ciudad, abarcando las principales arterias de la vida urbana. En ellas, diferentes altares y adornos marcaban
detenciones rituales donde las distintas drdenes regulares y cofradias hacian
su aporte especifico ala procesidn. La liturgia era coronada aveces por expresiones profanas de jubilo: salvas disparadaspor las milicias, fuegos artificiales,
comdas de toros, etcetera
La Semana Santa, por su parte, se convirti6 en otro escenario anual ideal
para dar libre expresion a la estetica militante y omnipresente de la religiosidad colonial. A diferenciad e la explosi6n de alegria del Corpus, en este cas0 la
dramatizacibn jugaba esencialmente con 10s sentimientos de tristeza y culpabilizacion. Desde el martes hasta el &bad0 santo, el dolor y la ansiedad colectiva por purgax 10s pecados y congraciarse con la divinidad lograban copar la
vida de la ciudad. El dolor fisico y extrovertido formaba aqui un complemen31*

Vicentc Lleo Caiial. Arky espcctdnrlo. Lafiesta del C M ~ UClr&fi
S
en Scnilla en la s i g l o s m

y m ~Para
. una comparacion con Marseille y Aix-en-Provence,cf. Vovelle, L a rnltumrpharcs...,
op, ciL., pp. 69-71. Vcasc tambien la reciente recopilacion hecha por Antoinette Molinie (dir.),
Lc corps de Dieu enfiles, con estudios cornparativos. Sobre el Corpur en Amirica colonial,d a s e
una wsion general -si bien superficial- en bingel Gpez Cantos,]ucgas, fitstmy dinmioncs en la
Amin’ca espanaln. pp. 82-92. Un aporte monogr&fkointeresante lo entrega Linda A. CurdoNagy, “Giantq and Gypsies: Corpus Christi in Colonial Mexico City”.
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to esencial, a traves de las procesiones de flagelantes y penitentes. El cariicter
procesional y ptiblico de la estrategia barroca lograba su m b clam fisonomia
y las celebraciones se volcaban cornpletamente a la calle en una expresidn
externa y colectiva que llegaba a transformarse en un verdadero delirio generalizado. En efecto -se@n William Christian- estas procesiones desplegaban
una disciplina ascc5tica y publica y, a1 misrno tiempo, una especie de “teatro
sagrado”, ligado a la Pasi6n de Cristo3”.
La expresion dramiitica perfilaba claramente el espiritu impresionista y la
intensidad de la devoci6n de la epoca, que llegaba a fuertes extremos. Una de
las claves de lamanipulacidn de contradiccionescon la que jugaba el Barroco
era, justamente, el enfrentamiento tensional entre dolor y alegrfa. La Semana
Santa, en ese sentido, ejemplificabauna forma de ordenar la prkctica religiosa:
la evoluci6n desde la contricidn y el sufrimiento merecido hacia la alegria
desmesurada por la resurreccibn, en el dorningo de Pascua. Todo ello en un
sentido espectacular y colectivo,donde la tension provocada llegaba a su limite en el momento en que se pennitia su liberacidn “descontrolada”en el ultimo dia3I6.

La piedad barroca colectiva no se expresaba solamente apartir de una esutica
especial y de un orden lit6rgico predeterminado oficialmente. En su preferencia por lapructicaprocmron4ella se estructurababajo un esquema corporativo.
S e e la tradicibn medieval subyacente, la coherencia de esa practica estaba
dada, en principio,.por 10s diferentes gremios de artesanos, comerciantes y
artistas; su expresion religiosa la otorgaban sus correspondientes cofradias3I7.
El esquema de estas asociaciones devocionales, eso si, se ampliaba mas
alla de 10s reducidos tenninos laborales. Las &stintas ordenes -que controlaban desde sus templos la religiosidad de 10s barrios santiaguinos- crearon sus
Christian, op. n’t., p. 229.
En Lima, la Semana S a n k se clausuraba con loas, entremeses, cohetes, trompetas,
cajas, danzas y “desordenes del pueblo hasta el amanecer”: Estenssoro, ‘‘Modernismo, est&ca...”, $. cit., passim
317 En Espaiia, a mediados del sigh XVII, se contaban alrededor de veinte mil cofradias.
Entre ellas se diferenciaban las integradas por mercaderes y artesanos, las compuestas por
profesiondes libedes (medicos, abogados....) y aquellas que tenian una base regional, de
canicter rural. AI igual que 10s gremios, ellas cumplian un fin caritativo hacia sus miernbros.
Su disposicih respondia a cierta jerarquia que dependia de la categoria social de sus integrates y de 10s poderes de la advocacidn patronal a la cual se orientaba su culm. De ahi las
competenciaa de ostentacidn que se producian entre ellas cuando habian procesiones generales: Marcellin Defourneaux, La n i h cotidianu en la Espaiin de! Sigh dc Oro, pp. 111-122. Para
America, vease el trabajo de Clara Garcia Aylvardo, “A world of Images: Cult, Ritual and
Society in Colonial Mexico City”, pp. 77-93.
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propias cofradias, a fin de integra en este sistema a la mayoria de la poblaci6n
que no pertenecia aun gremio de artesanos. Todos 10s habitantes de la ciudad,
desde la elite hacia abajo, tenian un lugar definido en alguna cofradia reservada a su estrato. De esta forma, la Iglesia abarcaba a todos 10s grupos sociales,
canalizando la religiosidad colectiva en forma diferenciada. El orden y las
jerarquias se mantenian en su objetividad cotidiana y en la subjetividad de las
formas y estructuras festivas, dando a1 mismo tiempo la sensaci6n de unibn
social y e~piritual~’~.
En este sentido, el esquema de cofradias implantado en Amencatuvo que
comprender, adem& de 10s criterios profesionales y sociales, el criterio Ctnico. El universo festivo se impregnaba, asi, del mestizaje biolcigico y cultural
que alimentaba a la sociedad colonial. Los indigenas, sobre todo, per0 tambien 10s africanos y las “castas”, debian ser incorporados de alguna forma al
sistema de signos y de prkcticas impuestos al conjunto de la sociedad, si bien
en 10s rangos inferiores que les estaban reservados. La religiosidad colonial,
en este caso, se presto facilmente para canalizar estanecesidad, pues el organigrama de cofradias era lo suficientemente flexible como para incorporarnuevos criterios de seleccion. A h v & de e m s organizacionesse onentar6 institucionalmente el adoctrinamientoy la preparacion para la actuaci6n devocional de
estos grupos en el calendario litbgico. Alonso de Ovalle nos informa, asi, de
la participacion publica del conjunto de las organizaciones corporativo-identitarias para la fiesta de Corpus Christi:
“Concurren a &a todas las religiones y cofradias con la solemnidad
que se usa en otras partes, y todos 10s oficiosmechicos con sus estandartes y pendones, de manera que viene a coger muy grande trecho. Despuds
de la procesion de la catedral se siguen las de las religiones y monasterios
de monjas, con que vienen a durar todas m&s de un mes, procurando cada
cual que salga mejor la suya, con mayor ostentaci6n de cera y adorno de
andas y altares, 10s cuales suelen hacerlos muy ricos y vistosos, de curiosas tramoyas y artificios. A todas estas procesiones acuden 10s indios de la
comarca que e s t h en las chacras (que son como aldeas, a una y dos leguas
de la ciudad) y trae cada parcialidad su pendbn, para el cud eligen algunos dim antes el alferez, y este tiene obligaci6n de hacer fiesta el dia de la
procesibn a 10s dem& de su ah ill^"^'^.
Franciscanos, mercedarios;agustinos, dominicos y jesuitas competian permanentemente por acentuir el dramatismo y la originalidad en la participaci6n de las cofradias que dependian de ellos. En este sentido, siempre destaca318 Jose Jaime Garcia Bernal, “Vinculo s o a d y vinculo espiritual: la fiesta publica en la
E s p ~ aModerna”.
Ovalle, op. cif., C.H.Ch., vol. XII, lib. v, pp. 285-287.
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ban, por el espectaculo que brindaban, la cofradias de penitentes que recorrian, azokkdose y gimiendo, las principales calles de la ciudad en la noche de
Jueves Santo. En estas procesiones “de sangre”, tres grupos sociales distintos
recordaban ptiblicamente el extremo doloroso de la muerte de Cristo: 10s
vecinos y miembros de la elite, que salian desde la capilla de la Veracruz, del
convento mercedario; un grupo numeroso de indigenas, que se organizaba en
el convento de San Francisco; y otro menor, de “negros”, que partia desde la
iglesia de 10s dominicos.
Estas formas devocionales no se limitaban, en todo caso, a la Semana
Santa. De hecho, a escala menor, las formas tensionales e integrativas de esa
festividad se repetian en buena parte del aiio. En 10s conventos y monasterios
se organizaban, asf, liturgias similares para celebrar a “sus” santos, a advocaciones y virgenes ligadas especificamente a cada orden y a 10s patronos de
sus cofradias. Estas ceremonias se sumaban, asi, alas propiamente diocesanas
del calendario lihirgico anuaP’.
Las procesiones pitblicas reforzaban en la practica, por medio de la experiencia visual y corporal, 10s avances del adoctrinamiento. Debido a este rol
de ”prueba de fen asignado a la procesi6n penitencial, y no s610 por ser mas
numerosos, es que, por ejemplo, 10s indigenas, %egrosn y “castas” de Santiago, organizados en sus respectivas cofradias, llevaban a cab0 la mayor parte
de las procesiones que se desamollaban para Semana S a r ~ t a ~Debido
~ ’ . a este
rol, tambien, la Iglesia en Amdrica, asi como en la propia Espaiia, participaba
plenamente de todos 10s “excesos” del Bmoco. A propdsito de 10s indigenas
y de su participacibn en Corpw Christ( por ejemplo, Ovalle seiiala que recorn-an las c d e s inundando el espacio publico con su danza y su mlisica, insertos en la gran procesi6n general que comprendia a todo el universo sociocultural
de la ciudad: “Estan grande el n6mero de esta gente y tal el ruido que hacen
con sus flautas y con la voceria de su canto, que es menester echarlos todos
por delante, para que se pueda lograr lamkica de 10s eclesihticos y cantores
y podernos entender con el gobierno de la p r o c e ~ i b n ” ~ ~ ~ .
Vicuiia Mackenna, Hisloria de Santiago..., op. dt, torno I, pp. 353-354.
En total, a lo largo de la Semana se realizaban catorce procesiones. U M des~xipcion
general de ellas se encuentra en Villalobos, Hirtwiu dclpaeblo ..., Op. tit, torno 111, pp. 136-137.
Una descripcion de epoca en Ovalle, op. tit., C.H.Ch., vol. XII, lib. V, pp. 289-291,donde se
detallan lat c o f r d a s que participaban en esa ocasion: por 10s jesuitas, una cofradia de %egos” y una de indigenas; por la orden de 10s dominicos, una cofradia de ‘negTos”, una de
espaiioles (llamada ‘de la Piedad”) y otra conformada exclusivamente por “nobles” y encomenderos; por la orden de 10s agustinos, una cofradia de mulatos; por la orden de 10s
mercedarios, una de indigenas, otra de artesanos espaiioles -una de las nuis r i a , por ciertoy otra conformadapor vecinos y ”caballeros” (Ilamada‘de 1aVeraCm”);por ultimo, la orden
franciscana se hacia presente con una cofradia de indigenasy otrade espaiioles (llamada “de la
Soledad”); esta dtima era la m h antigua y de mayor reputacion en Santiago.
322 Ovalle, op. cit., C.H.Ch., vol. XII, lib. v, pp. 285-286. Cf. Berta Ares Queija, “La danxa
de 10s indios: un camino para laevangelizacion del virreinato del Peni”;Juan Carlos Estenssoro,
azo
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Dicha aceptacion se daba pese a que la clipula eclesiktica no siempre
estaba de acuerdo con la direcci6n que tomaban esas expresiones. Estas eran
observadas muchas veces como ligadas a una religiosidad popular supersticiosa y milagrera.
En todo caso, la permisividad respecto a ciertas formas heterodoxas era
parte de las incongruenciascon las que jugaba conscientemente el sistema. L a
tdctica barroca de captacion cultural permitia esas manifestaciones “autknticas” justamente para lograr una mejor llegada a dichos sectores. El objetivo
era que estos fueran haciendo propios el mensaje y la prktica de una misma
religion exhuberante, mas all2 de las diferencias engendradas por sus
especificidades culturales. Una estrategia de dominacidn persuasiva que se
explicaba muy bien dentro de una “doctrina de la acomodac%n”, sefialadapor
Peter Burke para la Europa de la k p o ~ aAl
~ mismo
~ ~ . tiempo, dicha permisividad daba la impresion de un respeto por la alteridad subcultural de 10s diferentes componentes ktnicos.
En este mismo sentido, las cofradias, al igual que 10s gremios -en un
plan0 diferente- permitian recrear ciertos lazos identitariosentre 10s sectores
no hispanocriollos. Una “identidad”, sin embargo, construida entre sujetos
agrupados confonne a un estereotiposociorracial generalizador impuesto desde arriba, que no respondia necesariamente a la diversidad de la sociedad de
Santiago colonial. De ahi que dicha identidad hese mas bien artificial y, por
lo mismo, fr&gil y de facil manipulacidn por parte del sistema que la habia
creado3”. Una identidad que, ademiis, era reconstruida de acuerdo con 10s
parkmetros externos dictados por la prktica religiosa catdica. Debemos recordar aqui la estrategia colonial que analizamos en la primera parte de este
trabajo y que estaba en la base de este proceso, es decir, la superposicidn de
todas estas instituciones corporativo-identitas, de lo cud podemos ver un
ejemplo de manipulacion simbdlicacuando 10s indigenas participaban en las
procesiones del Carpwengalanados con sus ornamentos y trajes “distintivos”,
per0 portando estandartes que identificaban “oficialmente”cada ” p a r d d a d ”...
M u s m y sociedad coloniab. Lima, 1680-1830; del mismo autor, “Los bailes de 10s indios y el
proyecto colonial”; Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Las fiestas novoluspanas: espectkculos y ejemplo”.
32R Ekta tictica conttarreformista permiti6 integrar fiestas y h5bitos arraigados en la d t u r a
upopular”,dindoles un espiritu y una fisonomia que, en el largo plazo, debia transformarlosen
elementos de una cultura cristiana. h i , por ejemplo, la fiesta ‘‘pagana” del solstido de inviemo
se habria convertido en la Navidad y la del solsticio de verano en la cornemoracion del
nacimiento de sanJuan Bautista: Burke, La culturapopular..., op. cif., pp. 324-325. Sobre el tema,
desde la perspectiva de la “aculturacionnen un proceso de control social, vease el prefacio a la
segunda edicion del libro de Muchembled, Culture populaim..., op. cit., (ed. de 1991).Tunbiin,
Karl von Greyerz (edj, R c l g o n and Swiety in Early Modern Europe, 75&?-18@l.
Cf. Paul Charney, “A Sense of Belonging: Colonial Indian C0fradia.s and Ethnicity in
the Valley of Lima, Peru”.
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pendones que, como artefactos,tambien eran utilizados como signos de identificaci6n de las cofradias y de 10s gremios de artesanos.
Aqui encontramos algunas de las claves para entender el exit0 de esta
estrategia de control social, desarrollada en medio de una aparente contradiccidn: por un lado, se observabauna sectorizaci6n 6tnico-social de la devocidn
colectiva y se consewaban ciertas formas culturales ”propias” en la estetica de
la expresi6n festiva procesional de cada grupo. AI mismo tiempo, sin embargo, estos grupos se expresaban desde el interior del molde occidental de una
cofradia, bajo el control de una orden religiosa. La alteridad de 1as apariencias
se veia sumida en un engranaje dominate y generalizador, orientado por una
instituci6n comun, un mismo conjunto de dogmas,... una misma divinidad.
Habia adem& un vinculo que unia simb6licamente a estas agrupaciones de
indigenas, “negros”, “castas”,hispanocriollos pobres y ricos, etc.: el hecho de
que una misma orden religiosa organizara a cofradias de origenes sociales y
~5tnicosdiferentes. Era ella la que les imprim-a 10s parkmetros comunes y 10s
limites a la religiosidad “espontiinea”.
En la perspectiva anterior podemos agregar lo sefialado para el Peni por
Juan Carlos Estenssoro, en el sentido de que a lo largo del siglo XVII la practica
cooptativa va dejando de lado el us0 de la “alteridad”, desplazada por un
proceso de “cristianizacidn” excluyente de 10s bailes y cantos religiosos de
indigenas, “negros”y “castas”.La nueva formula del proyecto colonial tenderia a la producci6n artistica adhm “paraindios”, “furu negros” y ”para castas”,
elaborada por 10s grupos hispanocriollos concernientes y sobre la base de la
asimilacion de elementos culturales espafioles (contenidos,formas,instrumentos musicales, tecnicas, et^.)^^^.
Kuestra hipbtesis, por lo tanto, sugiere que, en Santiago, esta operacidn de
“acomodacidn”habria cumplido exitosamente su cometido. A diferencia de
otras regiones americanas, la transculturaci6n y confusi6n de identidades de
10s grupos no hispanocriollos, asi como la especial densidad eclesi5stica en el
espacio urban0 de la capital chilena, habrian permitido a la Iglesia lograr un
nivel importante de control sobre el conjunto de la sociedad urbanardo.

En el cas0 de la Compaiiia deJeslis, este sistema alcanzd su rn6xima realizaci6n. La organizaci6n interna de este “ejkrcito” permitia trabajar al rnismo
tiempo con distintas realidades y en distintos escenarios. Su mayor espiritu de
325

Estenssoro,

“Lo3

bailes...”, Op. cil.. p. 378 y ss.

En este punt~,diferimos de la opini6n dada por Jorge Pinto en su articulo uDominacidn y rebeldia. El cristianismo doliente y el cristianismo festivo en Chile”. La maquinaria
cultural del sistema colonizador en Chile nuncapermitia que se vieran expresiones antisist&nicas
como, por ejemplo, el carnaval europeo previo a la Cuaresma, con sus excesos sensuales y sus
expresiones de inversih social y rebeldia subliminada
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“acomodaci6n” le daba la flexibilidad necesaria para ampliar el espacio de
participacidn rnh alla de donde llegaban las otras ordenes. Bajo estaperspectiva, la Compafiia se habia transformado en la organizacidn ideal para difundir la devoci6n barroca por todos 10s intersticios de la sociedad.
De la misrna rnanera, esta orden integraba y lograba manipular en forma
mas eficiente las especificidadessocioculturales de 10s diferentes integrantes
de sus cofradias. La de 10s indigenas, por ejemplo -la mas antigua entre las
que a p p a b a n a este sector Ctnico en la capital- se distinguia por el hecho de
que el adoctrinamiento se llevaba a cab0 a traves de sermones, catecismos y
oraciones hechas en su propio idioma. La estrategiajesuita era, en este sentido,
mas directa Ello, pese a que 10s indigenas de 10s alrededores de la ciudad
mantenian un contacto estrecho con 10s hispanocriollos y, por lo mismo, pod i a eventualmente entender el castellano. De hecho, esta era la reahdad esgrimida por las otras drdenes para predicar siempre en la lengua europea.
Paralos jesuitas, sin embargo, “el us0 del idiomanativo excitamh facilmente
las simpatias del auditorio,las cuales disponen el coraz6n a aceptar la doctrina
que se les predica, y aun el entendimiento a c~mprenderla”~~~.
Siendo aquel un tiempo donde predorninaba la liturgia hecha de sugestiones masivas, la cofradia indigena de 10sjesuitas tambien volcaba su aporte al
calendario festivo. En sus procesionespara Sernana Santa,justamente, se m a claba la cultura “ancestral”con un concierto de p o n e s e imagenes catolicas
de origen ortodoxo.
No rnenos lucidas y provocadoras eran las procesiones llevadasa cab0 por
la cofradia de “negTosnesclavos, pese a su notable inferioridad numerica en
relaci6n con la anterior. Por cierto que no era una originalidad jesuita organizar una cofradia especifica de este p p o , ya que tambih la t e n i a 10s dominicos. Lo que si destacaba en su practica devocional era el gran despliegue de
escenificacion dramatica. Para el dia de Epifania, por ejemplo, estos morenos
sacaban un total de trece andas con diversos grupos de estatuas relativas al
nacirniento de Jestis. Ellas circulaban por la ciudad en rnedio de la musica,
danzas e indumentariasafricanas“tradicionales”. La calle se veia transportada
de la cotidianeidad habitual hacia una algazara estrepitosa y colorida. A lo
largo del recomdo no faltaban representaciones de combates simbdlicos y
gestos de sumision de 10s participantes a otra imagen del nifio Jesus que descansaba en su pesebre. El dia terminaba con una serie de arengas y alegorias
teatrales preparadas por 10s religiosos jesuitas y ejecutadas ante un numeroso
concurso de e s p e c t a d ~ r e s ~ ~ .
Per0 10s jesuitas no s610 proyectaban estas practicas sobre 10s p p o s no
europeos de la sociedad colonial, sino tambien -quiza primordialmente- sobre los sectores hispanocriollos.Sus relaciones con la elite politica y con los
327
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Enrich, op. ci& torno I. p. 21.
Op. dt., pp. 442-443 y 567.

153

grupos de poder en general, formaban parte de lavida colonial y remontaban
hasta el confesor personal del monarca hispano. No era extraiio, por lo tanto,
que, al igual que mercedarios, dominicos y franciscanos, 10s jesuitas reservaran una de sus cofradias m6s importantes para canalizar corporativamente la
devocidn de 10s grupos altos. Por lo demh, a lo largo del calendario litfirgico
o en determinadas fiestas extraordinarias, esta cofradia de 10s “caballeros”,
adscrita al colegio que tenia la Compafiia en Santiago, participaba activamente en la dramatizacidn religiosa que inundaba el espacio pliblico.

Estapr;ictica, vertida al espacio pliblico, tenia una clave de pan alcance aleccionador a nivel de las mentalidades colectivas: el gran nlimero de imagenes
de santos, de cristos y de virgenes que inundaba todos 10s lugares y momentos
de la vida colectiva -y privada-. Un culto a la representaci6n iconogrkfka
heredero de la devocibn medieval y, al mismo tiempo, reivindicado por el
catolicismo en oposici6n a la iconoclasiaprotestante. Una “necesidad fisica de
lairnagen” -en palabras de Pierre Chaunu- que habia caracterizado a la piedad popular espaiiolaprevia al Barroco y que ahora era reforzado y transmitido al “Nuevo MUXI~O”~~.
En general, 10s diferentes santos curnplian roles intermediarios especifcos en la vida de la comunidad, especializbdose en distintos tipos de calamidades. Tambien estaban presentes, dependiendo de sus “especialidades”,en 10s
distintos estadios de lavida de 10s individuos. Estadiferenciacih se asociaba,
por otra parte, a la red de cofradias, conventos e iglesias que animaban la
religiosidad de Santiago,permitiendo la identificacidn de cada p p o con “sun
propio santo o virgen. En las grandes procesiones, por lo tanto, la conjuncidn
littirgica de estas imageries y, tras ellas, 10s distintos estratos socioculturales a
10s que apatronaban y protegian, configuraba una parte fundamental del refueno simbdlico permanente de las ligaduras del sistema. La imagen maternal
de Man’a, por su lado, tambib con sus distintas advocaciones, otorgaba un
halo protector decisivo al lado del resto de proyecciones paternas: Dios,Jesucristo, 10s santos y martires,...
Dichas im&genes, materializadas en figuras de madera, se constituian en
10s soportes fisicos fundamentales de la religiosidad procesional de la epoca.
Ellas encabezaban e inspiraban alas masas, canalizando sus emociones y sirviendo de referencia para la devoci6n personal.
La cofradia de indigenas que dependia de la Compaiiia, por ejemplo,
participaba en la procesi6n de Corpw detras de una serie de imagenes trans329 Chaunu, L%pagne ..., op. cif., torno 11, p. 594. Cf. Serge Gmzinski, La guewa de las
imdgmcs. De Cristdbal CoIh a “ B h L Runner” (1492-2019).
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portadas en andas. Destacaba entre ellas la figura del niiiojeslis vestido yasu
usanza” y que en palabras del cura Ovalle causaba ‘gran temura y devo~idn”~~~.
El mayor lo50 se alcanzaba, sin embargo, a l otorgar movimiento artificial y expresividad teatral a las figuras. El impact0 emocional, entonces, era
pleno, y la fugacidad del momento parecia haber detenido al tiempo: las imC
genes se rnovian, lloraban y argumentaban en silencio, movidas por ocultos
resortes artificiales que se encontraban bajo las andas.
fdonso de Ovalle describid, con la emocidn propia de un protagonista,
10s distintos especticulos de estatuas articuladas previstos para la Semana Santa en Santiago. La imagen de la Veronica hinckndose y limpiando el sudor de
Cristo, y luego mostrando su imagen estampada en el pafio, era algo que
conmovia. Lo mismo provocaba la escena del crucificado despidiendose de su
madre, “que suele causar gran emoci6n y lagrimas por la propiedad y perfeccidn con que se r e p r e ~ e n t a ” ~ ~ ~ .
Para Epifania, las estatuas que iban en las andas transportadaspor la cofradia de “negros”tambien efectuaban movimientos gracias a mecanismosocultos. Entre ellas, habia una nube que venia al encuentro de la Virgen y que se
abria de irnproviso, dejando ver, ante 10s ojos espectantes y alucinados del
p6blico, una multitud de kngeles portando 10s simbolos de la pasi6n. El niiio
Jesus, sentado en las rodillas de su madre, se acercaba a ellos y Maria lo
contemplaba haciendo un ademin con sus manos y su cabeza. Cabe destacar
que las figuras eran de tarnaiio natural, decoradas y vestidas con gran vistosidad, como correspondiaa la estetica barrocam’.
Miguel Luis Amunategui, por su parte, estudiando las primeras representaciones dram&ticasllevadas a cab0 en Chile, recalca el gusto permanente que
reinaba en las procesiones de la epoca por representar lo miis real y vivamente
posible 10s pasos o misterios que se trataba de celebrar: “Asi era comun ver,
en el curso de la Cuaresma y Semana Santa, llorar a las imagenes de 10s
santos, agonizar a la de Cristo y descender del cielo 10s 5ngeles a sostener a
Maria desfallecida por la fuerza de su
Se trataba,obviamente, de imigenes simples, fmto del arte nistico propio
de una colonia marginal del imperio espaiiol. Sus diseiios y sus movimientos
Ovalle, op. ciL, C.H.Ch., vol. xiI, lib. v, p. 291.
Op. dl.,pp. 289-290.Isabel Cruz recalca que la obra de este jesuita no d o revela la
importancia temprana en Chile de la escenogaf‘ia y el espect5culo religioso, sino que refleja
tambien el papel fundamental que cumplian las irn6genes de devoci6n -en particular las
esculpdas- como protectoras de 10s fieles y “verdaderas”representadones de =lo santo”: A&
y sonedad en Chile, 7550-1650.
332 Enrich, of. n
l., tom0 I, parsim
333 Miguel Luis Amunitegui, LnsprimGmr yft%?.s&cianw
dramdticas en Chic, p. 20.En 1674 a
rajz de las fiestas que se llevaron a cab0 en Mdxico por la beatificacih de Rosa de Lima, un
cronista se refda a las imagenes que tomaron parte en las procesiones como seres vivos y no mmo
estaluas inettes: Elisa Vargas Lugo, “Las fiestas de la beatification de Rosa de Lima”, p. 101.
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no tenian comparacion con 10s niveles que alcanzaban en 10s ostentosos centros virreinales americanos o en ciudades de tradicional importanciareligiosa,
como Cuzco. Sin embargo, en el contexto de la $oca, lo natural y lo sobrenaturd mantenian su peso mayoritario por sobre la voluntad.
La precariedad que esta visi6n colectiva aportaba a la condicion hurnana
era vivida en el sen0 de esta devoci6n de im&genes con las ambigiiedades
propias a la confusi6n mental entre representacion y realidad. De ahi que
cualquier creacion artificial de este tip0 lograba el objetivo que se buscaba y a
nadie dejaba indiferente. De esta forma, un minimo de dramatizaci6n estetica
y un contexto de culpabilizaci6n aplastantepodian conducir la percepcion de
estas imagenes hacia la empatia colectiva tan cara al Barroco, como lo apunta
David Freedberg334.
En consecuencia, estas imagenes podian ser facilrnente ligadas a estrate@as de desestabilizacihn emocional caracteristicas,por ejemplo, de la Semana
Santa. De igual rnanera, ellas encabezaban las principales procesiones
expiatorias, como nos informa el viajero franc& Amedee Frezier, testigo de
unJueves Santo en Valparaiso, hacia 1712:
“En la tarde del mismo dia, despuis de un se7mijn sobre 10s dolores de
Maria, se efectu6 la ceremonia del descendimientode la cruz con un crucifijo hecho a po@’sito del m h o modo c m o se podria descender a un hombre. A
medida que se quitaban 10s clavos, la corona y 10s otros instrumentos de
la Pasih, el digcono se 10s pasaba a una Virgen vestida de negro que pm
medio de resortes 10s tornaba en sus manos y 10s besaba uno de&& de otro.
Por fin, cuando hubo descendido de la cruz, se le coloco con 10s brazos
doblados y la cabeza derecha en un sepulcro magnifico, entre hermosos
pafios blancos guarnecidos de encajes y bajo una rica colcha de damasco.
Este lecho-sepulcro est&decorado con una esplendida escultura dorada y
rodeada de bujias. En la mayor parte de las pmoquias del Peni y de las
iglesias de la Merced se guardan estos lechos para esta solemnidad, que la
llaman el ‘Entiem de Cristo’. Estando as< se le condujo por las calles al ,
fulgor de las velas; varios penitentes que acompaiiaban laprocesihn iban
cubiertos con un sac0 de tela abierto por la espalda y~sedisciplinaban de
modo que se veia comer la sangre por la parte descubierta [.. I.
Se dice que en Santiago se pagan consoladores para contener el celo
de esta especie de flajelantes que se azotan unos a otros, a cual m h y
mejor. Otros que no estaban dispuestos a despedazarse, acompafiaban el
entierro cargados con un pesado trozo de madera sobre el cuello, a lo
largo del cud llevaban 10s brazos extendidos en cruz y amarrados con
fuerza, de modo que, no pudiendo corregir la desigualdad del peso que 10s
334 Freedberg, op. cil, pp. 198-199. Cf. tambien el articulo de Michael Oppitq “Anthropologie visuelle”, pp. 741-742.
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arrastraba, ya a derecha, ya a izquierda, 10s demh veianse obligados a
sostenerlosde cuando en cuando y arreglar el contrapeso; lamayor parte
eran mujeresy, como la procesidn duraba bastante, a pesar del auxilio, se
rendian bajo el peso y habia necesidad de d e ~ a t a r l a s ” ~ ~ ~ .

L a blisqueda de realism0 y de drama inspiro en 10s artistas, artesanos y
escenografosla produccidn del efecto visual sorprendente y alucinador: estatuas articuladas, con cabellerashumanas, ojos y liigrimas de cristal, lenguas de
cuero, dientes, pestaiias, uiias, rodeadas de cilicios y de toda suerte de instnmental de dolor y de eni it en cia^^^.
Es en estas formas que adquiria la prfictica religiosa donde observamos la
aplicacion exitosa de la liturgia hecha espectkculo devocional, las representaciones plkticas al servicio “de una religion sensible, dolorosa,Mgica y encarnada, en lo esencial, al servicio de la fen337.
Una estrategiadestinada a atrapar
la conciencia de 10s individuos, suspender las voluntades y crear el ambiente
propicio para la transrnision de la doctrina a traves de la pedagogia de la
imagen. Una manipulacidn subliminal atraves de simbolos y escenarios delirantes, que maravillaban y atraian 10s sentidos en forma totalizante. Una voluntad orientada a crear unailusion persuasiva que, por el impacto sicoldgico
causado, se mantuviese m h alla de la duracion efimera del espectaculo edificante. En fin, un despliegue de lo que se podria calficar como uno de 10s
medios de comunicacion de rnasas de la epoca... al lado del pulpito.
Un ejemplo claro y rico de dicho impacto lo tenemos en la monja Ursula
Su&rez (1666-1749).Religiosa de claustro y miernbro de la elite santiaguina,
sus recuerdos de infancia nos muestran las implicancias sicoldgicas que podia
producir la dramatization religiosa de la epoca y las ramificaciones de una
prhtica devocional predominante, que hoy podriamos definir como (Ipopular”, en todos 10s sectores de la sociedad:
“Tambih hacia mis penitencias [-recuerda estareligiosa-] :la Cuaresma tenia disciplinas, y andaba el patio de noche de rodillas; m h eran las
Frizier, op. cit., ed. en castellano, pp. 113-114 (destacadosnuestros).
Cf. 1. Cruz, Artc y socicdad. o$. cit., p. 92. Esta autora atribuye lo paetico de esta
dramatizacidn a “la desenfrenada y en ocasiones morbosa fantasia popular”, descuidando el
hecho de que la mayor parte de estas hpras eran creadas bajo la supervigilancia de sacerdotes.
Eran ellos, por lo tanto, enfrascados en el espiritu delirante de la devocion contemporhea,
quienes promovian, en primer rango, dicha “morbosidad”.En Lima, por ejemplo, en el G o
1599, para lograr que una representadon de la obra HiFrwia akgdricn &I onficrisfoy cl juicio
finalimpactara aleccionadoramcntea 10s espectadores, 10sjesuitas extrajeron desde un cernenterio osamentas y cadaveres completos de indigenas momificados, que colocaron sobre el
escenario. Si bien se tram de un cas0 lirnite, expresa muy bien la estrategia evangelizadora y la
provenencia de dicha intcncionalidad est&=: JoseJuan Arrom, Hiitaria del teafro hispanoomcricano (epoca colonial), cit. por Viqueira, 9.tit., pp. 104-105. Olro ejemplo, en este cas0 para
el contincnie europeo, se puede ver en Vovelle, Lcs m’famwprloscs..., op. cit, p. 74.
33T Chaunu, L‘Espagnc..., op. cil., torno 11, p. 577 y ss.
331
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penitencias como de niiia, porque no tenia disciplina, y asi de hojas de
maiz las hacia y otras de liitip, y convidaba a un prim0 hermano nombrado Clemente Tello, que Cramos de una edad, que nos fuCsemos a azotar;y
como en el patio no habia imagen a quien estar adorando, habia en un
rincon del patio un palo clavado y deciamos fuese el Sefior cmcificado,y
delante de 61nos est&bamosa z o t a n d ~ ” ~ ~ ~ .
En otro pasaje de sus memorias podemos apreciar, tambih, la influencia
persuasiva de las procesiones, ai como el peso del sentirniento de pecado y de
culpabilidad, tan sustancial en la epoca:
“Otra noche me sucedi6 que, andando la Via Sacra, en la iiltima estacion,
que es cuando la cruz se enarbol6, mirando yo al Sefior con ternura y
compasibn, y a su santisima Madre traspasada de dolor, no hallaba que
hacer, viendo eran m i s pecados motivo de que el Padre eterno ejecutase
en mirando tambien el corazon de la purisima virgen partido de dolor, y
que la causa era yo. Con este pesar y compasi6n, m a s veces hablaba con
la virgen, otras con el S e ~ o r ” j ~ ~ .
Dramatizacionar arpeciacuhres:
el papel de 10sjesuitas
Losjesuitas, en este sentido, se convirtieron en unos verdaderos campeones de
la dramatizaci6n barroca, destaciindosepor llevar el plan0 lihirgico a un alto
nivel de creation, de estilo y de aplicacidn tecnoldgica. Para ello contaban
con un grupo humano unido no solamente por unamistica especial, sin0 tambien por sus capacidades intelectuales. Fieles a 10s postulados esteticos de la
orden, ademgs, la Iglesia -representada en cada templo- debia ser una ‘imagen del cielo” que llegara al espectador a traves de todos 10s sentidos.
L a dramatizacih la realizaban en forma metbdica y regular. Su despliegue
iba desde la construccibn y decoration de un templo hasta las m& engalanadas
y ostentosas procesiones, pasando por todala sene de rituales que rnarcaban la
liturgia candnica. h i , un momento tan especial en el sacramento de la misa,
como era lapr6dica,se transformabaen uno de 10sm L utilizados para ensayar
su estktica militante. Alii 10sjesuitas podian realizar m a verdadera representaci6n: mezclando las capacidades retoricas, el tono de la voz y lagesticulacibn,y
ayudbdose de deterrninadas imagenes ilustrativas, podian llegar a controlar
totalmente al auditorio, suspenderlo en el Cxtasis o ahogarlo en el dolof14”.
fTrsula Suirez, R e h i d n autobiogrAM p. 116.
Op. cit., p. 170.
34” Sobre la teatralidad en el pfilpito, cf. A. Dominguez Ortiz, “Iglesia institucion al...”, op.
ciL, p. 16. “En ocasiones -seiiala Peter Burke- 10s predicadores se veian obligados a dejar de
338
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Desde 10s piilpitos, magnificos y recargados de decoracicin, el sacerdote se
encontraba en medio de su ’’pfiblico”,en el lugar ideal para dar libre curs0 a
su histrionismo y cargar a la palabra divina de la fuena persuasiva que la
&pocademandaba. En Europa, eran famosos 10s sermones llevados a cab0 por
10s jesuitas en sus misiones rurales. Alli utilizaban toda suerte de relaciones
imaginarias, metiiforas impresionantes relativas al infierno y al castigo divino,
y objetos materiales que simbolizaban l a sensaciones que se querian provocar. El temor y la angustia, la ansiedad y el arrepentimiento, en fin,todo tip0
de sentimientos podian ser evocados salvo 10s que tuvieran que ver con la
tranquilidad y la estabilidad de 10s espiritus.
A escala regional, la misma situacion se repetia en todos 10s lugares donde ar~ibaban~~’.
En Santiago, la d n i c a de Alonso de Ovalle recuerda el fervor
con que predic6 un sacerdote durante las fiestas de 1620, ordenadas por Felipe
111 para apoyar la determination papal sobre la concepci6n inmaculada de
Maria, y que deriv6 en una inesperada, entusiasta y bulliciosa procesi6n por
las calles de la c i ~ d a d ~ ~ ~ .
No nos debe extraiiar, entonces, que fueran justamente estos “soldados”
10s que introdujeran las primeras representaciones teatrales en el reino de
Chile. Como hemos insistido, la dramatizacion de la doctrina en la practica

hablar durante casi un cuarto de hora, dehido a 10s lamentos y su~pirosdel pfiblico”: La culturn
popuhr. .., op. cit., p. 327.
3 4 1 En Mixico, apunta Serge Gruzinski, 10s jesuitas organizaban su pr6dica en torno a
visiones que habian tenido 10s propios indigenas, “recurriendo a UM dramatization deliberada con trazas de psicodrama colectivo, que arrastraba toda o una parte de la comunidad a
estados de depresion o de excitacidn profundos en que se mezclaban el dolor, las l@imas, la
estupefacdbn, el temor, a veces el pinko. Los jesuitas hrindaban a los indios una incitation a
la vision, una estandarizacion de sus delirios y algunos modelos de interpretaci6n”. En el
fondo, se@ el mismo autor. estanamos frente a una verdadera “pedagogia jesuita de lo
imaginario”: la colonimn6n de lo imaginnrio. Socicdadcs indigcMs y occidcn&fimcibn en el Mixicu
espanol. Siglos xn-mr~,
pp. 196-197.
342 “El dia que toco a nuestro colegio hacer su fiesta, predici, a la miss el padre provincial
que entonces lo era de aquella F’rovincia, y en el fin del sermon se sintio tan movido del afecto
de m o r y devodon de la soberana Virgen, que con extraordinario fervor convido a l pueblo
a que viniese despues de corner n la procesion que salia de nuesbzt iglesia [..I. Edificose el
auditorio de la piedad y devocion del predxador, pero nose juntamente de lapropuestacomo
de una cosa impracticable e imposible. Sin embargo, acudierou todos a su hora, 10s m h por
curiosidad de ver en lo que paraba una cosa tan nueva, que a b solo propuesta pareua cosa
digna de risa; tomaron todos sus ramos de oliva en las manos y comenzando a salir la
procesion y a entonar 10s nuestros las coplas, h e cosa maravillosa que el misrno Sefior que
inspiro al predicador que propusiese cosa tan uueva y exiraordinaria, movi6 juntamente a su
pueblo y a toda aquella noble dudad [.. I y de esta rnanera cantando por las calles, llevaron la
imagen a la catedral, donde saliendo a recibirla el Cabildo Eclesiistico en forma de procesion,
cantando sus himnos, h e tal la voceria del pueblo cantando sus coplas que obligaron n 10s
canonigos a dejar su canto y acompaiiarlos en su devocion, cantando todos como niiios”:
Ovalle, Op- cit, C.H.Ch., vol. XI,lib. v, p. 294.
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devocional fue un soporte preferencial de toda la epoca. El drama “profesional” vendria a refonar el espiritu general. Por ello, a lo largo del siglo XVII las
distintas drdenes se heron encargando de transportar y de adecuar las tecnicas
desarrolladas en Europa y de poner en escena algunas piezas teatrales para
~ ~ ~ . obras, eso si, como las mascaradas que
festejar sus fiestas a n u a l e ~Pequeiias
hemos visto mi% arriba, donde se veian las influencias manieristas hash las
primeras decadas del siglo XVII.
En las fiestas de 1620, por ejernplo, la cofi-adiade “caballeros” perteneciente a la Compaiifa organiz6 una gran mascarada noctuma. En ella estaban
representados 10s principales monarcas de la cristiandad, encabezados por el
Papa. Ante este todos le suplicaban que impulsarala creencia en dicho misterio. El cortejo fue cerrado por un c m o alegorico que simbolizaba a la propia
Iglesiaw.
En 1633, vemos un despliegue similar para las fiestas pfiblicas en honor
del bienaventurado Francisco Solano, declarado oficialmente como patron0
de Chile en la “interminable” p e r m del sur. Se@n 10s modelos desarrollados
en Perii (Lima, Potosi, Cuzco,...) se intent6 hacer mascaradas mezdando 10s
aportes artisticos que hacian 10s gremios a la procesi6n de Corpuscon creaciones de Ias cofradias, de las 6rdenes religiosas y del colegiojesuita. Los ciclos
tradicionales de las estaciones climaticas, imkgenes de dioses grecorromanos
y una representacitin de las “cuatro partes del mundo” -tematica de gran
circulaci6n en AmCrica- se desplegaron durante varios dfas, asi como comedias y comdas de toros,juegos de caiias, cabalgatas nocturnas con antorchas,
etcetera345.
Tmbi6n se representaban modestos autos sacramentales,si bien no alcanzaban la grandiosidad de aquellos memorables espectkculos sevillanosU6.En 10s
34a Sobre el rol adquirido por el teatro en la estrategia contrarrrformista en Europa, ver el
trabajo de Duvigneaud, Soliologin del ternfro..., Op. cif., especialmente pp. 78-92 y 279-284.
Sobre el impacto del teatro impresionista “a la italiana” y la generalizacion de la escena con
perspectiva en profundidad, op, cif., pp. 247,258-263 y 282. Cf. tambien 10s estudios reunidos
por Jose Maria Diez Borque en: Eafro yfiesfa m e[ Barroco. Bpafia e Iberoarnkrica
344 Enrich, Op. cit., tom0 I, p. 361; Ovalle, op. df., C.H.Ch., vol. XII, lib. v, pp. 293-296.
3 4 jI. Crus Arte y son’edad ..., op. cit., pp. 187-189. Hay que subrayar que la estatua del
Futuro santo (su canonizacion no se concretaria sino en 1726) presidio todas estas festividades
bajo un dose1 de terciopelo verde: Medina, HiJtoria de La Merafura..., op. cif., tomo I, pp. 219227. Acerca dc las “cuatro partes del mundo”, v6anse las representaciones en la pintura harroca
analizadas por Teresa Gisbert, en “La fiesta y la alegoria en el virreinato peruano”,p. 163. Por
lo dem6.s. esta alegoria fue parte de las fiestas de Potosi por la canonizacion de lgnacio de
Loyola, en 1622.
El auto sacramental era un tip0 de teatro apologiitico y alegorico que se prescntaba como
una excelente herramienta para la catequesis dentro de la estratqa de persuasion visual que
dominaba en el Barroco. De hecho, Bsta h e la forma contrarrefonnistaque adoptaron 10s dramas
lihirgicos medievales en Espaf~aL o a autos sacramentales habian surgdo, de hecho, para defender el d o p a de la Transuhstanciacion.Ahora, adquirieron un Fundamento teologico ortodoxo
de candente actualidad que, en su configuracidn tea& definitiva, desarrollaba una tesis en
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conventos, al momento de celebrar 10s aniversariosde santosy bienaventurados
de la orden, se representaban sobre todo pequeiias comedias y 10s llamados
acoloquios”.La mayoria de las piezas estaban centradas en la vida de dichos
santos, en algunos dogmas principales, en pasajes de la historia biilica, et^.^^^.
Ellas s e n i a n , sin embargo, para distribuir el rnensaje doctrinal mezclando la
palabra y el gesto, 10s disfraces, las tramoyas y todo el juego de apariencias
orientado a estimular y a provocar ai publico.
Los actores profesionales eran escasos, lo que daba lugar a una participacion rnk activa de 10s aficionados integrantes de las distintas cofradias, de 10s
gremios o aun de novicios y sacerdotes. Actores y espectadores se confundian,
asi, potenciando la llegada del mensaje estCtico.
En las fiestasgenerales, como Semana Santay Corpur Christ<las representaciones se sucedian en 10s diferentes &as, transformiindose en una verdadera
competencia de lucimiento que se sumaba a las procesionesMa.Ellas participaban, por lo tanto, y pese a su modestia provinciana, del mismojuego de emociones y de adrniracion que el provocado por el us0 regular de artificiosmecfinicos
y de figuras casi vivas que se ponian en escena en aquellasvistosasprocesiones.
En ese sentido, una expresion teatral muy comente h e la de 10s llamados
“cuadros vivientes”. Estos consistian en una sola escena, e d t i c a e interpretada generalmente sobre un carro mbvil que circulaba en medio de la procesi6n
o cortejo. Su decoracidn y simbologia, asi como algunas frases explicativas
que rodeaban al carro, permitian su interpretacibn. Su impact0 era tanto mks
grande cuanto que mezclaba el imaginario de la estatuaria devocional con la
expresividad teatral. Memiis, presentaba menos dificultad para ser ejecutado
en rincones apartados y pobres como Chile.

alabanza al sacramento de la Eucaristia, por lo que se le consideraba un tema especial para ser
interpretadoen la fiesta de Cospuc Cntirti,tanto en la Peninsula -donde tenemos 10s famosos autos
sacramentales de Sevilla- como en Amkrica: Josi Rojas Garcidueiias, El fafro de N u m a *a&
m el nglo m. Sobre Sevilla, Lled, op, cit; Lucette Elyane R o w , ‘La f&tedu Saint Sacrement a
Seville en 1594. F k a i de definition d’une lecture de formes”.
j4’ No tenemos informacidn especifica sobre las obras que circulaban en el rnedio chileno
durante el siglo XWI, per0 debenan corresponder aadaptaciones locales de repertonos espatioles o virreinales.En general, adembde la base ternitica del auto sacramental, 10sternas versarian
sobre la vida y glorificacidn de santos y r n f i e s , diilogos aleg6ricos sobre las virtudes, la
Fuena de 10s sacramentos, las consecuencias del pecado, 10s misterios sagrados -en especial la
Inmaculada Concepaon, tan cara alos Habsbup-, etc. Tampoco debian faltar a l p a s obras
de Lope de Vega, s e e n 10s elementos tangenciales que nos entregan 10s textos de J o e Toribio
Mcdina, Bibliograjk de la rmprmta en Santiago de Chile dcsde sus orgenes h a s & f i b m dc 7 8 1 7 ~L a
imprcnta cn Lima (1584-7824). Cf.la obra de Guillermo Lohrnann Villena, El artc dramcitico cn
Lima durantc cl Virreinolo y el articulo de Jorge Bemales Ballesteros, ’Consideraciones sobre
el Barroco peruano: portadas y retablos en Lima durante 10s siglos x v ~ yi xvm”.
j4*Ovalle, Op. cit., pauim; M.L. hmunatep, Lar prirncras rgrcSnrlacims..., Op. cil, pp. 5- 16.
Respccto al “calcndario” de estas representadones en Santiago, vcase Eugenio Pereira Salas,
Historta del & a h en Ch& &de N migcncs hash la m c r t e deJuan Casacubcria (1849), p. 26.
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Expresando el gesto y el movimiento de dolor o de alegria que correspondia a la ocasibn, estatuas y actores servian de modelo a 10s fieles que iban tras
ellas en una procesi6n o que 10sobservaban en una representacidn. En el cas0
de esta dtima, el didogo abierto y dirigido -cuando el cuadro era hablado- se
unia a la expresion visual. Ello podria considerarse como una manipulaci6n
de apariencias miis Clara y efectiva, per0 que sin duda, por lo que hemos visto,
no desplazaba en su funci6n protaghica a aquel lenguaje silencioso de las
imfigenes procesionales.En efecto, cualquiera que fuese el tip0 de representacion teatral, la mayor parte de las veces se hallaba insert0 en un conjunto
festivo donde primaban las procesiones publicas, el vehiculo primordial, insistimos, de la devocidn colectiva
Los jesuitas, 10s mi% activos en este arte, comemaron la priictica del teatro
local en Chile a partir de la forma de 10s autos sacramentales. Los religiosos
preparaban las piezas con esmero, ajustando la trama a la sencillez de 10s
espectadores, per0 manteniendo el nivel intelectual delos argumentosteologicos
o morales que se querian probaF'. En estamisma linea, tambien eran comunes las representaciones en forma de coloquios, ditilogos misticos y competencias podticas sobre la historia sagrada. Estas eran ejecutadas por 10s alumnos
m& calificados del colegio que tenia la Compafiia en la capital, quienes aparecian en el espacio pliblico con trajes adaptados alas circunstan~ias~~".
El peso del teatro religroso h e pricticamente absoluto hash comienzos del
siglo m u . A diferencia de Espaiia, donde debia competir con la floreciente y
popular comedia profana, en Chile esta ultima solo se manifestabaen ocasiones
muy especiales, generalmente al interior de 10s propios conventos. Esta
predominancia se observari incluso en las piezas representadas con ocasi6n de
celebraciones de origen laico, como era el cas0 de l
a ligadas al poder politico.
En fin,todas estas expresiones dramfiticas apelaban a sentimientos y temores profundos, a representaciones mentales que debian retroalimentarse
permanentemente, s e e n la concepcidn contrarreformistay se@ la estrategia colonial de evangelizaci6n.En lo que seria una aparente paradoja, la eslabilihdreligiosa ponia una de sus principales bases de control sobre un tip0 de
arte @zero, creado para la ocasion. Era el especkido fuga del Barroco el que
3*9 Cf. Ruben V a q p U p t e , "Un coloquio representado en Santiago en el siglo XVIII",
pp. 19-20,
350 Barros kana, Historia ..., op. dt., tom0 IV, p. 287. S e w JosC Toribio Medina: "Cuando
se aproximaba el ocho de dxianbre o el dia de San Francisco Javier, a quien 10s colegiales
habian elejido por patrono, publicaban un cartel, que se llevaba por toda la ciudad con grande
acompaiiamiento de a caballo, anunciando certamen poetico, y una vez llegado el momento,
se repartian por la tarde 10s prernios a 10s poetas con musica, saraos y otras alegrias. Otras
veces daban alguna representacibn a lo divino, o arreglaban ciertos diaogos alas circunstancias, que dedamaban en publico": lirtoria dc la litmuturn..., op. ci#., torno LN. Lucette Elyane
Roux, "Cent ans d'exp&ience thCitrale dans les colleges de la Cornpagnie deJesus en Espagne.
D e u x i h e moitiC du xv1" sikle-premii%emoitid du xvne siede", vol. n, p. 482.
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dictaba la forma de la devocidn, cierto, per0 dicha fugacidad no se reservaba
solo para decorar rnajestuosamente el interior de una iglesia o para animar
deterrninadas fiestas extraordinarias. Lareligiosidad de la 15poca, en medio de
sus contradiccionesvoluntarias, si bien fomentaba un estilo de vida contemplativo, privilegiaba la devoci6n volcada hacia el exterior, hacia el espacio
pliblico. Los sentimientos intimos y la devocion personal debian expresarse a
traves de la devocibn de todos, de la expresividad colectiva. A ello debemos
agregar la regularidad con que se manifestaba esta est5tica, aplicada a toda
celebracion del ciclo litfirgico, lo que kndra consecuencias esenciales sobre
las formas de las liturgias laicas, como veremos m6.s adelante.

ELlpeso de &s cairistrofes
Por otraparte, como hemos indicado con anterioridad, 1aIglesiase encargaba
tambih del control simbdlico de las herzas naturales, que eran propiedad de
la divinidad de la cual eran intermediarios. Conforme a la conception providencialista -todo acontecimiento terrenal emanaba de una decision divina-,
el discurso y la accion de la lglesia reaccionaban prontamente ante cualquiera
de estas manifestaciones. hi,
un evento positivo se transformaba en regalo
celestial, al cud habia que responder con unainmediataliturgia de “acci6n de
gracias”.Los acontecimientosnegativos -epidemias, pestes agricolas, sequias,
terremotos,...- eran interpretados como el castigo de lamano divina, resultado
de la multitud de pecados acumulados por dicho pueblo de Dios, desobediente
de las normas de su seiior.
L
a lejana colonia chilena estaba inerme ante fuerzas desconocidas que
amenazaban constantemente la fragd estabilidad de la vida y del universo
mental de sus habitantes3”’.El peso del fatal castigo era m& evidente y recurrente que el de la Gracia. La reMrica persuasiva del sermon y la teatralidad
expiatoria de la procesion se wan, asi, a la realidad cotidiana confirmando,
en el interior de las conciencias, el pecado omnipresente provocador de la
indignacibn divina. Los disciplinantes que hstigaban sus cuerpos en pliblico
no solo mostraban un modelo de autocontrol moral -la exteriorizacion de un
“disciplinamiento”asociado, especialmente, a lalibido-, sin0 tambien de “disciplina social”, de subordination explicita a lasjerarquias establecidas desdeel
Cielo.
En las actas de 10s cabildos secular y eclesi&tico de SGtiago todos 10s
eventos luctuosos y cat5strofes naturales est5.n marcados por rogativas, novenarios y procesiones diversas que claman la misericordia. Esta actitud tambi6n se manifestaba ante fen6menos que no afectaban directamente a larealidad local, per0 que podian ser de utilidad para alimentarla amenazapmanente
351

trabajo

anexo N“ 2.Una aproximaci6n monogrirftca a este tema 8e puede ver en el
de E. de Ramh, ”La sociedad santiaguina..”, crp. cit.
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que se cernia sobre ella. Asi, por ejemplo, a raiz de las noticias que llegaron a
Santiago sobre el tememoto de Lima en 1687, se organizd una “tipica” celebracion barroca de expiacicjn colectiva. La base emotiva era proporcionada
por 10s recurrentes conceptos de culpabilizacidn, dolor, angustia y ansiedad,
ante una experiencia concreta de destruccidn apocalipticamuy presente en la
memoria de la capital ~ h i l e n 3En
~ ~la. sesion del Cabildo Eclesihtico de 17 de
febrero de 1688, entonces,

“[ ...I se acordo por dichos seiiores que se haga un novenario en la iglesia
catedral de esta ciudad, con misa solemne y sermdn, descubierto el Santisimo Sacramento del Altar en cada uno de 10s nueve dias, y que se diese
principio el primer viernes de Cuaresma y el tilth10 &a de dicho novenario,
a puestas del sol, saliesen en procesidn la imagen del santo Cristo de la
capilla de las himas del Purgatorio y la imagen de Nuestra Sefiora, acompailadas de la clerecia, descalzos, con cenizas y descubiertas las cabezas,
con sogas en las gargantas, y que se convide al pueblo y a las religiones y
se repartan entre ellas 10ssermones del dicho novenario, e n c a r e d o l e s a
10s prelados que elijan 10s predicadores del celo y espiritu que es necesario para mover a penitenciay verdadero dolor de nuestros pecados, reservando al dtimo dia del dicho novenario, en que se ha de predicar S[u].
S[eiioria]. Il[ustrisi]ma., en volviendo la procesi6n a la dicha catedral,
despues de haber dmurrido por las iglesias y las calles acostumbrada~”~~~.

352 Sin ir mis lejos, durante este mismo aiio Santiago sufria 10s estragos de “la peste”. En
julio, el Cabildo Eclesibtico detenninaba UM pan procesion por este motivo: A.C.E., libro
3*, 5s. 23-23v.
A.C.E., libro 3”, 5s. 27v-28v; reproducida en B.N.B.M.Ms., vol. 271, pza. 7831114,
5s. 57-58.
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LA LITURGIA RELJGIOSA
AL SERVICIO DEL IMPERIO

La renovacidn del catolicismo que se desarrolld desde mediados del siglo XVI
tendr5 efectos "fundacionales" en regiones hispanoamericanas de establecimiento europeo tardio, como Chile, marcando en forma definitiva las tecnicas
de evangelizacidn y las formas de religiosidad. En Santiago, de hecho, su
proceso de consolidacion tuvo una relativa coincidencia cronol6gica con el
proceso de estabilidad urbana e institucional que se inicid con el siglo XVII.
El peso ornnipotente de la mano divina, omnipresente en el imaginario de
la epoca, asi como el papel adquirido por la liturgia y la fiesta religiosa, ya sea
en la formas candnicas o a traves de sus acomodaciones barrocas, impregnar h la reproduccidn del modelo cultural y servirtin de base para la socializaci6n de todo un conjunto de expresionesculturales y de representaciones sobre las relaciones de poder. En este contexto, el control de la Iglesia, a traves
del Regio Patronato, permitira a la Corona canalizar en forma eficiente y
directa la imagen de unidad politica que emergia del concept0 de corpur
mysticurn La estructura eclesiMca era una red poderosa y extensa, much0 mks
que el aparato administrativo del imperio, a lo que se sumaba el hecho de que
10s reyes del siglo XVII participaban en forma profunda del mismo universo
religioso que englobaba a 10s habitantes de sus dominios. El dolor y la gloria,
canalizados a traves de la liturgia barroca, m e z c l m sentimientos y confundir h objetivos religiosos y politicos, conformando, asi, un pilar persuasivo fundamental del imperio espaxiol.

IMPLORANDO Y ALABANDO LA PROTECCIdN CELESTIAL

Suplicasy expiaciones
por el Rey, por nosotros...
Antes que todo, y aunque parezca obvio, debemos partir por subrayar el esquema lit6rgico bhico por el cud se canalizaba toda la participacion religiosa L a Eucaristia era, sin duda, el rito central de todo evento que se relacionara
con el poder o con la vida colectiva en general, pues era el centro referencial
de la vida cotidiana, de la sociabilidad y del imaginario de 10s habitantes. L a
Eucaristia era el Sacramento de legtimacidn simb6lica por excelencia, pues
alli se concretaba el dogma fundamental del cristianismo contrarreformista:la
presencia material de la divinidad. Era el momento en el que 10s hombres
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podian “ver” el misterio fundamental de su fe. Era el n6dulo ritual comfm, la
liturgia apartir de la cud se desarrollaban todas las otras, las laicas y profanas.
El esquema de devocidn barroca que hemos visto en el capitulo anterior
tenia un peso propio, dominante, y h e a 61 al que recurrieron 10s monarcas
para procurarse la misericordia celestial. Sus intereses personales se confundian con 10spdblicos. Desde 10s desastres belicos y las crisis econdmicas hash
la salud y el peso de la muerte, todo el devenir de la monarquia y de sus
sdbditos se dejaba en las manos celestiales. Hay que recordar, adem&, que si
bien esta era una caracteristica comfm a 10s Habsburgo espafioles, fue bajo
Felipe IV (1621-1665)y Carlos I1 (1665-1700)que dicho temor al M k Alla
lleg6 asu apogeo. Estos dos monarcas vivieron obsesionados por la bdsqueda
de la Facia divina, tanto para sus reinos como para sus propias personas.
Asi, cada vez que habia una amenaza a la tranquilidad del imperio, el aparat0 devodonal se ponia en marcha para revertirlo y conjurarlo. L a Corona se
encargaba de difundir la orden a traves de un decreto oficial, a fin de que en
todos sus dominios se rogara colectivamente. En su sentido mistico, ello implicaba que estainvocaci6n a la divinidad se revestia de una fuenainmensa, pues
era todo el imperio que estaba realizadola “al Unisono”. L a comunidad de
subditodfielesse reunia, asi, en tomo a un discwso UNvoco, a un finultmterrenal.
Habia que invocar la voluntad divina -a traves de 10s intemediarios institucionales previstos para ello- con la finalidad de orientar su mirada bienhe&ora hacia el poder mundano. La estrategia persuasiva, en este plano, consistia
en ligar la suerte de la comunidad no s610 a Dios, sino tambikn al Rey y, por
extensibn, a sus autoridades vicarias. Luego, si la proteccion era concedida,
debia corresponderse de la misma forma, alabando y agradeciendo al Todopoderoso.
Por lo demh, y coincidiendo con lo seiialado, vemos que las Mrmulas a
traves de las cuales se canalizaba esta demanda colectiva repetian 10s mismos
patrones rituales de las invocaciones realizadas para 10s problemas locales
(terremotos,pestes,...). Como en estos casos, la Eucaristia adquiriala forma de
una rogativa, una sdplica publica, en la que todo el ritual se orientaba a solicitar a Dios por la intenci6n especifica del monarca.
La invocaci6n se concentraba preferentemente en la f6rmulalibirgica comente de las letanias. Estas suplicas solemnes, instituidas para atraer laproteccion celestial sobre 10s bienes de la tierra, eran, en efecto, un genero de oraciones que podian incluirse en pnicticamente todas las expresiones ceremoniales,
desde las procesiones coyunturales con exhortacionesverbales a la penitencia,
hasta las misas cotidianas -bajo la fdrmula del kyrie cleiwm-, y las novenas y
fiestas anuales m k importantes del aiio, como eran las oraciones solemnes del
Viernes Santo3%.
Dada la h e m adscrita a esta f6rmulq las letanias constituian una oracih de gran valor
dogmitico: ”Ella implica una afirrnad6n de la fe de la Iglesia en el poder de intercesi6n de la
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En Santiago, la rogativa se proyectaba la mayoria de las veces bajo la
forma de una novena, sobre todo en las situaciones en que se requeria mayor
amparo celestial. Durante ocho dias se repetian las liturgias penitenciales en la
catedral, con apoyo de las diferentes 6rdenes de regulares y asistencia de las
autoridades laicas, realizhdose una misa solemne el liltimo dia A esta liltima,
ademh, se uniauna procesi6n pfiblica "general", con participaci6n de todo el
~~~.
clero secular y regular de la ciudad, m&s las instituciones de g ~ b i e r n oEn
las rogativas m h graves se organizaban, incluso, procesiones de flagelantes,
conforme al dramatismo espectacular de la devocion penitencial b a r r o ~ a ~ ~ ~ .
El problema que originaba la dernanda de auxilio era la mayor parte de
las veces ajeno a la localidad: un conflict0 belico en Europa o la enfermedad
de un miembro de la familia real, por ejemplo. Sin embargo,la comunidad se
lo apropiaba, a nivel psicologico, puesto que el hecho dabalugar alas misrnas
formas rituales que las adoptadas en el cas0 de las emergencias y catfktrofes
que se cernian sobre ella. La asociacidn entre la rogativa realizada por una
calamidad natural y la llevada a cab0 por la rnonarquia le otorgaba un peso
simbdlico fundamental a esta ultima. En el imaginario colectivo de un lejano
villorrio como Santiago,las necesidades de la Corona se revestian, asi, de una
gravedad y de una importancia esenciales, hacihdolas parte de las propias
preocupaciones de la poblaci6n local. Por cierto, esta estrategia era llevada a
cab0 en forma consciente por la rnisrna monarquia o por las autoridades eclesifsticas.

omion, en la accion de la gratia, en la fuerza todopoderosa de Dios y de su misericordia, en la
intercesion de 10s santos, etc.", (traduction nuesba): vease 1avoz"Liturgie". envacant, Mangenot
y Amann (dim.), $. tit, torno M, la parte, p. 825, y la voz "Messe", torno x, parte, p. 1.355.
355 Este esquema barroco se mantenia aiin a mediados del siglo XVIII. En 1759, el obispo
dc Santiago lnformaba al R s y que se habia realizado una rogativa publica y general por su
salud, en forma de novena: "I..I y s a l i o por todo el circuit0 de la plaza publica una procesi6n
general de rogacion asistiendome el Dean y Cabildo, todo el clero, y las religiones, como
tambien vuestro presidente, Real Audiencia y cabildo secular" :informe de 4 de diciembre de
1759, B.Pi.B.M.Ms.. vol. 189, pza. 4361, fjs. 223-223v.
35G Esta era una tradicion que venia desde la Peninsula Ya desde fines del siglo xv se veian
procesiones de gente de diferentes capas sodales flagel5ndose publicamente en 10s funerales
del Monarca. En 1.562, a causa de una grave enfermedad que aquejo al Wncipe heredero, en
Toledo se contaron m h de tres mil quinientos disciplinantes. Lo mismo sucedio en Madrid, en
1.56R, cuando en medio del invierno una m a s caminaba por las calles descalza, mortificindose con dlicios y arrastrando cadenas: Varela, op. dl.,p. 32. En este sentido, Felipe I1 retom6
toda una tradition de piedad medieval y la proyecti, hacia lo que serian posteriormente las
formas barrocas. En todos 10s momentos criticos de su reinado las ciudades se rnovilizabana
traves de procesiones masivas y con acompaiiamiento de disciplinantes: Christian, @I cit., pp.
185-186. A fines de la Mad Media, el mismo fendmeno se apreciaba en Francia y en 10s Paises
Bajos, cuando existian situaciones familiares o diplomaticas que afectaban a la monarquia:
Johan Huizinga, El ololo & In Edad Media. Estudios sobre la forma & vida y &l lspiritu durante 10s
s i , hm
y xv n Francia y los Paises Bajos, p. 15
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Un ejemplo interesante de esta asociacidn se present6 a raiz del gran terremot0 que as016 Santiago en 1647. Los agustinos habian determinado, en 1640,
que todos 10s conventos de su provincia chilena debian llevar a cab0 regularmente misas especiales destinadas a rogar por la salud de 10s reyes, por las
a i m a s de 10s monarcas difuntos, por la extensidn del imperio y el triunfo
sobre sus enemigos. El sismo de 1647, sin embargo, presentarg un fen6meno
milagroso que inclinara este proyecto hacia una estrategia m6s barroca. En el
curso de dicha cat&strofe,s e e n cuenta la leyenda, la corona de espinas de una
imagen de Jeslis crucificado que estaba en el convento de esta orden en la
capital se habria desplazado hacia su cuello. Luego, al parecer, fue imposible
volverla a su posici6n original, pues era m h pequeiia que la cabeza de la
figura, por lo que el hecho se consider6 un milagro.
La devocion a la imagen surgio de inmediato, tanto en forma popular
como a traves de la propia instituci6n eclesihtica Se cre6 una cofradia especifica y se instaur6 una celebracidn anual, con asistenciade todas las autoridades civiles y religiosas y unagran procesi6n penitencial "de sangre" -es decir,
con flagelantes-. El crucifijo de 10s agustinos pas6 a simbolizar aquella camtrofe, bajo el nombre de "Cristo de Mayo" (el terremoto habia sucehdo un 13
de mayo) y su conmemoracidn anual vendrri a refonar en lamemoria colectiva el temor y la situaci6n inerme en que se encontraba la comunidad frente a
un Dios punitivo.
Lo que nos interesa destacar en relacidn con el problema que nos ocupa en
este capitdo, es el hecho de que esta devocidn penitencial luego seria conectada
con la devocidn religiosa de 10s propios reyes. En efecto, conforme a la intenci6n formulada por el obispo de Santiago, 10s agustinos decidieron, en 1672:
"[...que] siendo [...] grata a Dios nuestro seiior la memoria de este &a, las
penitencias y actos devotos y religiosos de 10s fieles, y con ellos tendra
parte principal este convento, que cuida de la devota imagen del santo
crucifijo, y asisten muchos al sermdn, procesidn y celebridad, y a la confesi6n y comuniones que se frecuentan en su iglesia este dia, y que parece
de grande retribution de las obligaciones en que estamos al rey nuestro
sefior, y sus gloriosos progenitores ofrecer 10s merecimientos de este dia,
de su celebracidn y sacrificio por la salud de su majestad y por la perpetuidad de la sucesi6n en la corona y sefiorio de estos reinos, hcihdoLepatr6n
de wta memoria

La Iglesia chilena respondia, asi, a la piedad obsesiva de 10s dtimos
Habsburgo espaiioles. De hecho bajo Carlos I1 se instaur6, tambien, la celebracidn anual del dia de san Carlos, corn0 unafiesta destinada especificamente
357 Sesion del capitulo provincial del convent0 de San Apstin en Santiago, 23 de marzo
de 1672, B.N.B.M.Ms., vol. 162, pza. 3251, fis. 35-42 (destacado nuestro).
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a rogar por la salud del monarca y por la sucesi6n de su d i n a ~ t i aEl
~ ~obispo
~.
de Santiago informaba, asi, en 1684, de que no cesaba

"[...] de pedir a Nuestro Seiior continuamente dirija las operaciones de
V[uestra]. Maj[esta]d. y buenos sucesos de su monarquia; a cuyo fin no
s610 se aplican las misas cantadas a que est.6. obligada esta iglesia cathedral
por su erecci6n [-en virtud del patronato real-], sin0 tambih la que se
canta en la fiesta que hago todos 10s aiios al seiior San Carlos desde que
entre en este reino [...I. Y se continiia t a m b i h larogahva que tengo entablada a la hora de misa mayor
Es interesante la continuaci6n de esta carta, pues el obispo seiiala en forma explicita el rol persuasivo de estas liturgias: "[...] con que se mueve todo el
pueblo a lo que 151 [-el Rey-] desea y yo m5s que todos". Por liltimo, el
prelado solicita al Monarca:

"[. .I se sirva de repetir el mandarme lo que yo, sin que here necesario el
soberano precepto, ejecutare siempre con muy vivos deseos de que se
logre el efecto a que se encamina, como tan necesario para el aumento de
nuestra santa fe cathdlica, para que guarde Nuestro Seiior a V[uestra].
Maj[esta]d.muchos aiios y para amparo de todos sus v a ~ a l l o ~ " ~ ~ ~ .
La liltima frase del obispo refleja la gran fuena simb6lica que emergia de
la ligazbn entre el triunfo de la Iglesia y la proteccion divina de la monarquia,
y entre esta y la protecci6n de sus subditos. El propio monarca cultivaba esta
confusidn de intereses, como se aprecia en la ccdula en que Felipe IV anunciaba la muerte del principe Felipe F'rdspero y el nacimiento a 10s pocos dias de
un nuevo sucesor, CarlosJose. Con esta buena nueva, %e sirvi6 su Divina
Majestad (ussando de su clemencia infinita) de consolamos a m i y a mu winos
en esta p~k-dida"~~'.
En 1707, por su parte, Felipe V de Borbdn anunciaba el avance del ernbarazo de la reina y ordenaba rogativas generales,
Cf. Stnodos diocesanos..., op. n't., sinodo de 1688, regla consueta noXIV.Se@n Francisco
Solano, sin embargo, esta festividad (2 de mayo) habria sido celebrada tradicionalmente en el
imperio espaiiol durante todos 10s periodos en que reinaron monarcas que portaban este
nombre (1517-1556, 1665.1700, 1759-1788 y 1788-1808): Solano, Las ZJOCCS.. ., Op. nl., "Estud~o
preliminar", p. L.
35g Carta al Rey, 25 de marzo de 1684, B.N.B.M.Ms., vol. 241, pza. 6512, fjs. 42-43,
reprodudda tambih en C.D.A.S., I, pp. 352-353.
3E0 16id La misma ideala repite en otm carta de 22 de marzo de 1686, en que da cuenta de
lo redizado en fiu obispado: B.N.B.M.Ms., vol. 167, pza. 3462, fj. 224.
36' Ccdula &riFda al obispo de Santiago, 25 de enero de 1662. C.D.A.S.. 111, pp. 58.5-586
(destacadonuestro).
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“[ . .I pues en ello no s6lo se interesa el bien universal de todos mis reynos
y vasallos, por la tranquilidad que se ha de seguir de mi deseada subcesion,
sino tambien nuestra religidn sagrada, que es lo que principalmente debe
movemos a todos a pedir a Su Divina Magestad nos conceda este general
consuelo para mayor honra y gloria suya
Las rogativas orientadas a la Corona no s610 eran establecidas por ella
misma, sin0 tambith por 10s propios obispos, preocupados de invocar a la
divinidad en apoyo de su Rey y de sus dominios, fieles a su patron0 terrenal.
De hecho, en todo el imperio espaiiol eran las ciudades cateddcias y sus
obispos 10s principales intermediarios en 10s cuales 10s monarcas confiaban
para distribuir a nivel local estas exhortaciones lit~irgicas~~~.
De esta forma, en
1681 el Rey agradecia al obispo de Santiago por el cumplimiento de una
cedula de 1677 en el que se le encargaba -corn0 a toda la Iglesia americanaque en su di6cesis se llevaran a cab0 oraciones pfiblicas y privadas para que
Dios encaminara en la buena direccidn su acci6n politica. El Obispo, por su
parte, le habia informado que no sdlo se lo habia exhortado a la poblacidn en
la misa mayor de la catedral -celebrada todos 10s dias- sin0 tambien a todos
10s eclesi&sticos, a fin de que en cada misa de cada templo de la ciudad se
hicieran las mismas r o g a t i v a ~ ~ ~ .
Entre 10s motivos tambien estaban 10s conflictos de la politica exterior de
la rnonarquia. Estos se integraban igualmente dentro del esquema de sliplica
colectiva a traves de 10s templos americanos, par lo que regularmente se mandaban hacer rogativas por las guerras europeas en que estaban empeiiadaslas
armas espaiiolas. En 1641, por ejemplo, el gobernador chileno habiarecibido
un decreto de Felipe IV en el que se ordenaba que en todo el reino se pidiera
a Dios: “[. .I favor y ayuda para la paz que desea por 10saprietos y necesidades
en que se halla su rnonarquia por las muchas guerras que enemigos de su real
corona y de la santa religion cristiana h a ~ e n ” ~ ~ j .
El Cabildo de Santiago, encargado de aplicar esta disposicidn dentro de
sus funciones municipales, determino que luego de la ceremonia oficial en la
catedral se hiciera una gran procesidn alrededor de la plaza mayor, con asistencia de todas las organizaciones urbanas (ordenesregulares, cofradias, organos de gobierno, gremios,...), “para que se haga con la mayor demostracih
que sea posible”. En esa &ma sesidn se acordaba que se gastara ”toda la cera
que h e r e necesaria en dicha fiesta para que se haga con ~ o l e n i d a d ” ~ ~ ~ .
Gdula real, 4 de mayo de 1707. C.D.A.S., n
: pp. 161-162.
Chnstian, op. tit.. p. 185.
361 La cedula terminaba: ‘Y,habihdose visto en mi Consejo de las Indias, ha parecido
daros las gracias par el cuidado que hab6is puesto en la ejecucion de esta orden y rogaros y
mcargaros, como lo hago, lo continueis con el celo que fio de vuestra cristiandad”: cedula
real, 11 de noviembre de 1682, C.D.A.S., 111, p. 401.
Citada en el acta del Cabildo de 1 de julio de 1641, A.C.S.. XXXII, p. 117.
366 Bid
362
363
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En 1646, el obispo de Concepcibn infonnaba al monarca haber cumplido
con la cedula de mayo de 1644 que le ordenaba efectuar en todo su obispado
plegarias y oraciones por el exit0 en la guerra que se desarrollaba en ese
momento en Europa. El deaeto apuntaba a rogar especificamentepor la campaiia que estaba inaugurando para recuperar el principado de Cataluiia de
manos de 10sfranceses. Coherente con larepresentaci6n oficial sobre la forma
de atraer la Gracia, el monarca le ordenaba que velara, al mismo tiempo, por
la eliminacicin de pecados entre sus fieleP. De hecho, conforme a la 16gica de
la epoca, la imploraci6n al amparo divino no funcionaxfa si 10s s6bditosI
feligreses persistian en una vida pecadora. Esta s610 podia acarrear el efecto
contrario al deseado, por lo que la expiacibn y la purificacicin colectivas serian conceptos recurrentes en 10s documentos de este estilo.
...y tambiknpor e2 Gobernador
y la gueva

L a creencia en un providencialismo absoluto y en la necesidad de hacer sacrificios a la divinidad para atraer su bendici6n irradiaba a toda la sociedad. Las
autoridades vicarias participaban, como su monarca, de las mismas formas de
piedad y de exhortaci6n a 10s cielos. De la misma manera, participaban en la
confusibn de 10s intereses publicos con 10s privados: ambos dependfan de la
voluntad divina y, sobre la base de esta idea, la persuasih funcionabaligand0
el bienestar de la comunidad al propio de sus gobernantes. En 1634,por ejemplo, el Cabildo de Santiago se reunia para tratar sobre “algunas cosas del
aumento y bien de larepcblica”. Dentro de estas preocupaciones “colectivas”
estaba la salud del gobernador Francisco Lazo de la Vega, por lo que acordaron se hiciera una rogativa “y que la imagen de la Madre de Dios de la catedral se lleve en procesi6n a S a t 0 Domingo y alli este hash que se tenga
nueva de su mejoria””.
Las coyunturas de crisis en la guerra del sur motivaban liturgias similares,
sobre todo si provocaban algunainestabilidad local a nivel de la economia
-tributes- y de la sociedad -reclutamientos-. En 1602, una solemne proceCarta del obispo de Concepcion al Rey, 13 de febrero de 1646, B.N.B.M.Ms., vol.
240, pza. 6449, fjs. 1-2. En 1667, araiz de otra guerra entre Espafiay Franaa, la Corona habia

enviado una cCdula a todos sus reinos a fin de que se embargasen las propiedades de todos 10s
franceses que habitasen en ellos. El gobernador chileno responho al afio sigtuente informando
que el iinico que se encontro en esta colonia h e un soldado pobre, por lo que no h e necesario
aplicar lo mandado, “sino recunir a Dios nuestro sefior con un novenario de misas cantadas [..I
en todos 10s conventos e iglesias de este reino, concumendo el obispo, Audxncia y demh
ministros I...] con la devocion posible a pedir la salud y felicidades del rey nuestro sefior y de
Viuestral. Mlajestad]. [-la reina madre, que gobemaba en forma interina-] para la conservacion y aumento de la monarquia”: carta escrita en Concepnon el 27 de octubre de 1668, A.N.
Gay, vol. 15, pza. 15, fis. 185-185v.
368 Acta del Cabildo, 28 dc julio de 1634, A.C.S., XXXI, p. 30.
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sibn, encabezada por el obispo y el propio gobernador, se dirigid solemnemente desde la catedral al convent0 de 10s agustinos, con el fin de pedir a Dios
~ ~1641,
~ . en visperas del parlamento
la sumisi6n definitiva de 10s a r a u c a n ~ sEn
de Quillin, el Cabildo solicitaba al obispo que hiciera una roptiva general, es
decir, con asistencia de todas las 6rdenes religiosas y de las autoridades civiles, para pedir por el exit0 del gobernador y por la paz del rein^^^^. MBs tarde,
con motivo de la p n “rebelion” indigena iniciada en 1655, la misma institucidn acordaba:

“[..I que para aplacar la divina misericordia porque se minoren y procure
algin remedio a 10s trabajos d e este reino, que por nuestros grandes pecados han venido al reino, se hiciese un novenario de misas en la cathedral
de esta ciudad I...],
atento a ser por el bien y utilidad publi~a”~”.
Debido a la amplitud que adquiri6 esta contraofensiva, en agosto de 1658
el Cabildo recibi6 una carta del Gobernador en la que avisaba el inicio de una
gran campaiia en tierras “rebeldes”. Se acordd, entonces, solicitar a todos 10s
conventos y monasterios de la capital que lo encomendaran a Dios en sus
oraciones privadas y en las misas c o t i d i a n a ~ ~ ~ .
El Gobernador Iejano se mantenia en la memoria colectiva de la capital
chilena a traves del canal privilegiado de la epoca. Su accion como gobernante y su rol vicario pasaban a formar parte -corn0 en el cas0 de 10s intereses
generales del imperio y de la Corona- de las propias preocupaciones de la
sociedad santiaguina, pues se incluian en sus ruegos en cada momento que se
estimara oportuno. Incluso, para atraer a la poblacion a rogar por estos acontecimientos, 10s obispos llegaban a determinar jubileos durante 10s dim que
durase la r ~ g a t i v a ~ ~ ~ .
hta era una estrategia suplementaria para socializar un acontecimiento
ajeno per0 que tenia repercusiones sobre el sistema de poder. En este mismo
sentido, no debemos olvidar que la guerra del sur se mantenia entre la elite
santiaguina como un referente identitario de su origen “noble)),como un referente simbdlico legitimante de su posicih que era necesario alimentar y hacerlo patente ante la sociedad. En un marco m& amplio, los problemas de la
guerra contra 10s araucanos se insertaban en una politica imperial, y las liturgias
que se les dedicaban rogaban, m5s alla de la situaci6n local, por la extensidn y
consolidacidn de 10s dominios del rey de Espaiia.
369 Crescente Errimriz, St13 utios dc la historia de Chile (23 de dicimbre de 7598 - 9 dc abril
de I605),tomo 11, p. 182.
370 Acta del Cabildo, 5 de octubre de 1641, A.C.S., XXXII, pp. 136.137.
371 Acta del Cabildo, 31 de agosto de 1655, A.C.S., XXXV, p. 83, passim.
3n Acta del Cabildo, 16 de agosto de 1658, A.C.S., XXXV, p. 401.
Por ejemplo, en la novena realizada con ocasion dc la “rebelion” de 1655, ya citada
(acta del Cabildo, 31 de agosto de 1655, passim].

172

Otro ejemplo de esta proyecci6n geopolitica de la invocacidn divina fue
la rogativa que se hizo en Santiago en 1643. Este cas0 es interesante, pues la
liturgiapenitencial se realizo para invocar dicha proteccih, a un mismo tiemPO, por dos problemas drferentes: la serie de temblores que agitaban por esos
dias a la capital y la llegada de una expedicidn holandesa a la lejana isla de
Chilod, asi como la virtual ligaz6n estrategica de estos enemigos europeos
con 10s nativos hostiles.
Nuevamente estamos frente a la imbricaci6n clhica de la epoca entre LUI
problema que atafiia directamente a la localidad -una cathtrofe natural- y
otro que le era ajeno, en principio, per0 que debia ser internalizado como
propio con el fin de alimentar una identificacidn con la monarquia y sus
intereses imperiales. Asociacidn que, por lo mismo, se demostraba iitil y efectiva en la estrategia del sistema de poder. La liturgia unia a ambos fenhenos
en su dramatismo barroco y 10s proyectaba al imaginario colectivo como
amenazas directas a la comunidad. La liturgia 10s revestia con un peso simbolico similar y con unas consecuencias directas eventuales, pues creaban inestabilidad general, como 10s problemas personales de 10s monarcas o al@ fracas0 bdlico en la lejana Europa. Todos ellos provenian de un castigo divino
que s610 la expiaci6n colectiva de 10s pecados podia

El pupel del
Santljimo Sacramento
El Santisimo Sacramento constituia un actor celestial privilegiado por la monarqufa, siendo, al rnismo tiempo, un referente medular del catolicismo de la
dpoca. Mas all5 de la festividad anual de Cm-w Chrirli, que concentraba sus
principales manifestaciones devocionales, dicho simbolo fue ligado por la
Corona a la proteccidn especifica que le brindaba la divinidad como bastidn
politico de la Contrarrefoma. En la propia Peninsula, las rogativas que se
realizaban durante las enfermedades graves de 10s monarcas consideraban la
Ello acentuaba
“exposicion” publica del Santisimo durante su reali~acion~’~.
el grado de importancia del evento, pues, normalrnente, dicho simbolo, materializado en la hostia consagrada dentro de su custodia, permanecia cubierto.
5610 era visible para las ocasiones mks importantes del calendario litiirgico o
para celebraciones extraordinarias de importancia.
3N Acta del Cabildo, 17 de septiembre de 1643, A.C.S., XXXII, pp. 291 y 294. En 1674, otra
carta del Gobernador enviada desde la frontera al Cabildo de Santiago, le encargaba que
asistiera a la rogativa que el obispo de esta audad iba a hacer, “para que Dios, Nuestro Seiior,
nos defienda de el enemigo de mar [-la
potencias europeas-] y tiena I-10s araucanos-1”: acta
del Cabildo, 13 de febrero de 1674, A.C.S.,XXXVIII, p. 306. En 1681 se realizo otra rogativa -con
novena y procesion general- para cl k i t 0 de la expedid6n militar que el Gobemador habia
enviado a La Serena, luego de la destrucci6n provocada por navios ingleses en el puerto de
Coquimbo: acta del Cabildo, 25 de rebrero de 1681, A.C.S., xu, p. 24.
375 Varela, op. ci#., p. 66.
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En Chile, por ejemplo, para la rogativa que se hizo en Santiago con ocasi6n de la rebeli6n mapuche de 1655,en el ultimo dia de la novena se decidio
hacer una procesidn general por la plaza mayor “como el diu de CorpwV Tal
como se hacia en esa fecha, la plaza y sus calles aledaiias se decoraron con
“colgaduras” -mantos “de Manila” y tapices, ala manera espafiola-. Tambikn
se levantaron altares en sus esquinas, en 10s cuales se hacia escala para determinadas secuencias rituales de la suplica. En la sesi6n correspondiente, el
Cabildo sefialaba, como en todas las ocasiones similares, que se debia invitar
a participar a las distintas 6rdenes religiosas de la ciudad, a fin de aumentar la
gravedad del

Las invocacianes regulures

M b alla de las situaciones especiales, en que la gravedad del problema o la
ansiedad del monarca ameritaban una conjuracidn ceremonial especifica, la
demanda de protecci6n divina se insertaba regularmente en el calendario lihlrgico de la Iglesia en Am6rica. El hecho de ser el patron terrenal de todas las
iglesias y conventos se seiialaba como argument0 paraincluir al Rey, su familia y su gobierno en un lugar privilegiado dentro de las invocaciones previstas. Asi, dentro del canon lit~irgicode todas la5 misas principales o “mayores”
de la catedral -es decir, todos 10s dias- la letania del kyrie eEGiron se concentrzba en algunas intenciones especiales: el episcopado, el clero y 10s di&conos,
per0 t a m b i h el Rey y sus representantes coloniales, el ejercito, etc.; para ello
se solicitaba la intercesidn de 10s santos, profetas, apostoles, m&tires, ...Es en
este context0 que, por ejemplo, en 1627podemos ver al obispo de Concepci6n
dirigirse a un monarca “por cuya vida y salud todos 10s dias sin intermisitin
alguna se hace publica oraci6n a Nuestro Seiior en el sacrificio de la misan3”.
576 Acta del Cabildo, 31 de agosta de 1655,p m i m . La rnisma formula se habia utilizado en
1641, a raiz de la rogativa solicitada pot Felipe IV para atraer el amparo divino en sus

problemas belicos europeos. A esta invocaci6n publica acudieron todas las instituciones religiosas y laicap de la capital chilena, asi como las distintas cofradias: acta del Cabildo, 1 de julio
de 1641, A.C.S., =I,
p. 117. Debemos recorda que en octubre de ese misrno afio se or@zaba otra rogativa con el fin de solicitar el apoyo divino en el parlamento que se iba a llevar a
cab0 entre el Gobernador del reino y 10s araucanos (el parlamento de Quillin). El esquema
procesional del Corpus se repiti6 tambih en la celebracion efectuada en 1643, con motivo de
la situaci6n bdlica del sur asociada alas noticias sobre el arribo de navios inglesesu holandeses
a esa regi6n del reino, coma ya lo hemos referido anteriomente. A esta procesidn concurrieron, tambikn, las distintas 6rdenes con las im6genes de sus santos patrones y sus cofradias.
Dichas i m e n e s habian llegado el dia anterior a la catedral -de donde iba a partir el cortejoacornpaiiados de una gran masa de la poblacibn: acta del Cabildo, 17 de septiembre de 1643,
A.C.S., XXXII, pp. 291 y 294.
377 Carta al Rey, 28 de febrero de 1627, B.N.B.M.Ms., vol. 238, pza. 6412, fjs. 212-216.
La fecha del documento nos indica que la preocupacibn por la salud de 10s monarcas no
provenia s610 de una obsesion de 10s ultimos Habsburgo espaoles, sino que era parte de un
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Tambih en virtud del Patronato, en todas las catedrales de America y
desde 1541, el primer viernes de cada mes, "a horas de tercias", se debia cantar
unamisa de aniversariopor todos 10s reyes difuntos de Espa~ia,por 10s presentes y por 10s futuros-estos ultimos representados en el principe h e r e d e r ~ - ~ ~ ~
el primer sabado de cada mes habia otra misa solemne en veneracion de la
Virgen per0 aplicada a la salud de 10s reyes gobernantes -"que Dios guarde y
conserve muchos aiios"- y por la prosperidad de sus reinos; 10s primeros
lunes, por dltimo, se celebraba otra misa cantada por las intenciones de 10s
monarcas, per0 destinada, por su voluntad, a las m a s del P u r g a t o r i ~ ~ ~ .
Adernits, estaban l a grandes celebraciones anuales que eran designadas
como "fiestas de Su Magestad", es decir, que se realizaban bajo las disposiciones de una cedula real. En 1688, la catedral de Santiago contaba cuatro: la
dedicada a Nuestra Seiiora de la Victoria -patrona de 10s ejercitos-, la del
Pakrocinio de Nuestra Seiiora, la de santa Rosa de Lima,y la de san Andres, en
cuyas visperas se realizaba una accion de gracias anual al Santisimo Sacrament~~~.
La protecci6n de la Virgen Maria se hallaba en primera linea dentro del
universo celestial privilepado por lamonarquia. De ahi la preocupacion permanente por insistir en que se rogara a lo largo del imperio para que el papado concluyera el misterio de su concepci6n inmaculada. La fiesta anual del
temor general de la sociedad del sigh XVII y una herencia medieval, como tantas otras del
Barroco. El Qiie eleiron era una f6rmula comente en us0 desde la liturgia a n t i y q tanto en
oriente como en occidente: cf. la voz "Liturgie" en Vacant, Mangenot y Amann (dirs.), op. cif,
tom0 IX, la parte, p. 825.
37n A partir de 1671. ademzis, h e extendido atodos 10s dominios de la corona espa~iola
el
culto a uno de sus reyes canonizados, s a n Fernando, todos 10s 30 de mayo. Ello acentuaba la
imagcn de comunicaciondirecta entre 10s monarcas vivos y 10s cielos, a traves de un intercesor
propio: cf. ckdula real de 15 de junio de 1671, C.D.AS., 111, pp. 226-227.
3)9 RL.L, I, lib. I,tit. 2,ley XI;
Sinodor dioccsanos._.,op. tit., sinodo de 1688, regla consuekt
no x En una copia de 10s estatutos de la ereccion de la catedral de Santiago, fechada en el
Cuzco a 5 de septiembre de 1538, ya se estipulaban estas obligaciones lihirgicas: con respecto
a 10s primeros sabado de mes, "I.I se diga respectivamente otra rnissa en alavansa de la
Cloriosa Virgen, por la enteressa y salud de 10s d(ic]hosreyes. Pero el primer dia de el lunes
de cada mes se diga. la misma missa solemnemente por laa animas que estan en el purgatorio":
A.C.E., lib. 3", fj. 11. Pedro Vicente Cafnete seiialaba que 10s obispos debian cuidar que se
cumplieran estos oficios sin falta "en gatitud del beneficio que de la liberalidad real han
recibido y reciben las iglesias catedrales de las India": h ) ~ C t ~ r f fdc
n ~ Ias resoluciom fmfctiau
cotidianas del Derccho del Real P a h . o n q de [as India4 1. parte, cap. v, no XIX,p. 245. La
celebracidn mensual por las h i m a s del Purgatorio consistia en una misa cantada, varias
rezadas y una procesiBn llevada a cab0 par la cofradia especifica que a ese fin edstia en la
catedral: cf. carta del obispo de Santiago al Rey,25 de mano de 1684, C.D.A.S., I, pp. 351352.
380 Sinodos diocesanos..., op. cit, sinodo de 1688, regla consueta no XVII.Sobre las misaa
regulares en el calendario, establecidas (por el Monarca o 10s obispos) para perpetuar la
'memoria" de un evento o de una invocacion especial. cf. Gabriel Guarda, "Formas de
devocion en la Edad Media de Chile. La Virgen del Rosario de Valdivia", p. 155.
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Patrocinio de Maria era un buen ejemplo de esta actitud. En 1643, Felipe IV
dictamin6 ofrecer todos sus dominios a la proteccion de la Virgen y en la
cCdula enviada alas autoridades americanas ordend establecer un dia del aiio
en el que, en todos 10s lugares, se hiciera unamisa solemne para invocar dicho
rol protector: “Por cuanto en la devocibn que en todos mis reinos se tiene a la
Virgen Santisima y en la particular con que yo acudo en mis necesidades a
implorar su auxilio, cabe mi confianza de que en 10s aprietos mayores ha de
ser nuestro amparo y defen~a”~~’.
Dicha misa sena precedida por una novena y una sene de procesiones
publicas “con las irnagenes de mayor devocionn de la localidadW.

De la niplica a1 agrada-imiento:
el ejemplo &E heredero a1 trono
Entre la demanda de amparo divino y el agradecimiento por su obtencidn la
relacion era estrecha y permanente, siendo muchas veces fdrmulas que se intercalaban. U n ejemplo caracteristico de esta situacidn se presentaba ante el problema del heredero a l trono, que siempre rondaba entre 10smonarcas espaiioles.
La combinaci6n lihirgica comenzaba de ordinario por una misa de accion de
g ~ a c i aante
s ~ ~la noticia de su concepcion;luego venian rogativas a medida que
avanzaba el embarazo y, finalmente,nuevas manifestaciones de agradecimiento
colectivo por el nacimiento y la buena salud del Principe.
m1 Cedula de Felipe IV cit en Guarda, “Fonnas de devocion...”, 3. ciL, p. 156. Esta
advocacion ya habia sido instituida por el papa Gregorio XI11 en 1573. Ahom, sin embargo,
adquiria un papel especifico dentro de 10s dominios hispanos.
382 RL.L, I, lib. I, tit. 1, ley XXIV. En 1698 Carlos I1 volvio a repctir la orden, insistiendo
en que la celebration se efectuara en formade novena y conuna misa solemne cada dia: cedula
de 23 de abril de 1698, C.D.A.S., III, pp. 674-675. A esta lista se debe agregar la celebraaon
anual del &a de san Carlos, instaurada por este Cltimo Habsburgo, y que ya hemos citado. Es
importante seiialar que estas celebraciones establecidaspor deaeto real se contaban dentro de
las m&s importantes del calendario lihirgico. En sus visperas y en la misa principal del dia
inhcado, al menos en la catedral de Santiago, ellas ameritaban el mayornumero de cirios. Esto
acentuaba, sin duda, el impact0 visual entre 10s asistentes y, en consecuencia, la importancia
del evento, asi como la del que lo habia ordenado -y al cud se orientaban las peticiones de 10s
fieles-: Sinodos diocesanos ..., op. cit., sinodo de 1688, regla consueta noX N .
3w El ad comphdum o “acci6n de p i a s ” (gmtinrum actio) era una exhortacibn de reconocimienta y alabanza, a travBs de himnos y cinticos, que aparecib en occidente con san Agustin,
y que se realizaba origmalmente por la p i a otorgada por Jesuuisto a sus fieles y por todos 10s
dones de la naturaleza En el canon de la misa comente, es el titulo genirico que se le da a la
dltima funci6n del oficio religioso, luego de la comuni6n. Ella se compone de una o varias
oraciones acompafiadas por versos del diacono y del celebrante, seguido por una oracion de
agradecimiento y por la oracion de bendici6n sabre el pueblo indinado. Ademb, estos propositos se inscriben en el canto del prefacio a la misa, sin olvidar que todo el oficio canonico, en
todo cam, est5 sernbrado de oradones que exhaltan la gloria divina: Gloria Pow D e o p t i n s , etc.:
voz “Action de g r b s ” , en V i e r y Cavallera (dim.), op. ci., torno I, pp. 178-185;F. Cabrol y H.
Ledercq, Dictionnuire d‘ardckologic drttienne et de liturgre, tom0 I, 1’ parte, pp. 462-467.
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El cas0 del virtual sucesor de Felipe V de Borbon puede considerarse
como paradigmatico. Luego de conocer el ernbarazo de su esposa, el rnonarca
envi6 misivas a todos sus dominios comunicando el suceso, a fin de que sus
iglesias, por una parte, agradecieran al Todopoderoso y, por otra, organizaran
inmediatamente la exhortacih al auxilio divino, el que debia durar toda la
gestaci~jn~~~.
Transcurridos seis meses, un nuevo decreto informaba del estado
del proceso y reiteraba la necesidad de la sliplica colectiva en sus dominios3".
Finalmente, por cedula de 8 de septiernbre de 1707, el Rey anunciaba el nacimiento del principe heredero, don Luis Fernando. Sexialaba estar alegre y aliviado porque Dios habia escuchado a sus slibditos, y ordenaba que 10sreinos
se unieran nuevamente con el fin de agradecer este bien...,aunque sin dejar de
lado la continuacidn de las oraciones por el recien nacido y su madre=.
La rnezcla de rogativa -con su carga penitencial- y de accion de gracias
no era otra cosa sino la aplicacidn de la propias tensiones que estaban ala base
del Barroco. El exit0 y la felicidad eran s610 logros pasajeros y no debian ocultar la permanencia de un mundo inestable y amenazante, ante lo cual habia
que continuar solicitando la ayuda divina en forma ininterrumpida Y era a 10s
propios sribditodfeligreses a quienes habia que recalcar esta situacidn, haciendolos parte de 10s sentimientos paralelos de regocijo/angustia de la lejana
la alegria por la obtencidn de una descendencia que perpetuamonarquia. hi,
ra la dinastia gobernante no debia desplazar la conciencia de su inestabilidad
y, por lo tanto, la necesidad de continuar rogando. En el decreto de enero de
1630,por ejemplo, en que Felipe IV anunciaba el nacimiento de un hijo w o n ,
se seiialaba que lo hacia:

"[ . .I porque se deben dar y doy muchas gracias a su Divina Majestad, de
cuya mano viene tndo, y estoy, de este buen subceso, con el contentamiento
384 Gdula mal de 8 de febrero de 1707. recibida en la sesion del Cabildo de Santiago de 13
de enero de 1708, A.C.S., XLVI, p. 149. En la cidula dirigida al Obispo, el Soberano seiialaba:
"Hallhdose prefiada la reyna doiia Maria Luisa Gabriela, mi muy chara y amada muger, y
slendo debido el reconodmientn a l a m a bondad en este singularbeneficia en que se manifiesta
lo que se sirve continuar su benigna bendici6nami personay a todos mis reynos, he resuelto que
en hacimiento de gracias se hagan pliblicaa y secretas rogatim para l o p el suceso feliz de su
dichoso alumbramiento;de que he querido avisaros para que lo ten@ entendido y dispongkis
se ejecute assi en esa iglesia y en to& las demb de esa diocesis, implorando la piedad divina, assi
para que este rmceso llegue al deseado colmo, como para que se digne de continuar su soberana
proteccidn y amparo a la consewaa6n y defensa de esta monarchia, encaminindolo todo a la
mayor honra y gloria s u p [...I": C.D.AS., IV, pp. 159-160.
385 Cidula red, 4 de mayo de 1707, C.D.A.S, IV, pp. 161-162.
3nK Miguel Luis Amunategui. Los prccursores & la lndgclldcncia de Chit%, iomo I, pp. 103105. El ejemplo se repite en forma similar a lo largo de todo e l period0 estudiado. Par cedula
de 25 de abril de 1605, por dar un ejemplo de comienzos del siglo XVII, el Rey informaba al
Cabildo de Santiago del nadmiento de un hijo y del deber, h i 0 suyo como de SUI vasallos,
de agradecer por ello a Dios, "de cuya mano todo procede": acta del Cabildo, 12 de mayo de
1606, AC.S., XXI, p. 315.
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que es razbn, de que he querido dams aviso para que, como tan leales
vasallos 6 interesados en 61 [-en el nacimiento del principe-1, &ugrm’asa
Dim,suplicdndoletengaporbien de guardarlos [-al Principe y a la Reina-] y
que 10s encamine como m& convengapara honra y servicio suyo
Otro ejemplo lo tenemos a raiz del ya citado nacimiento del primog6nito
de Felipe V, por el cud el obispo de Santiago,conforme a laorden del Monarca, declaraba que:

”[. .I combocado el clero y religiones, presidente y oidores desk Real Audiencia, con todo el pueblo, cant6 misa de pontifical, estando el Seiior [-el
Santisimo Sacramento-] descubierto en am’h degrmimdesta felicidad,mandando se executase asi en todo el obispado, continuando el pedir a nuestro
Seiior por la salud ymportantisima de S[u] A[lteza] [-el Principe-] y las de
V[uestra].Mag[esta]d.y lareynan[uest]ra.seiioraen unamisasolemne cada
mes en esta catedral, y todos 10s dias en la coleta (sic) se hace especial
commemoraci6n I.. ] pidiendo a nluestlro. Seiior prospere y aumente su
felicisimavida en compaEa de las de Vluestras]. M[a]g[esta]des.,10s dilatados aiios que necesita la monarchia y toda la universal I g l e ~ i a ” ~ ~ ~ .
El Santiiimo
.!urnbih en la alcgria
A partir de la cita anterior, observamos que el sacramento del Corpus Chisti
jugar6 un rol central no s610 al momento de pedir, sino tambih al momento
de agradecer a la divinidad. Adem&, su imagen -guardada misteriosamente
en su resplandeciente custodia- representaba el triunfo de la fe: una alegoria
3m Acta del Cabildo, 26 de enero de 1631,A.C.S., XXX, p. 251 (destacado nuestro).En 1662,
por su parte, la Corona vivid una tensiBn especial al sobrevenirla muerte del heredero al bono
-Felipe PrBspero-, a 10s pocos aiios de haber nacido. Felipe IV era un Eky que estaba llegando
al t6rmino de su vida y la dinaJtia careda ahora de sucesor. A la semana siguiente, sin embargo,
la Reina -que se hallaba al 1-no
de un nuevo embarazo- dio a luz a otro v a r h , el futuro
Carlos 11. L a angustia de perder nuevamente la dtima posibilidad de sucesi6n se reflejd en el
documento por el cud el Monarca comunicaba ambas noticias a sus colonias: “1 ...I para que en
essa s a n t a iglessia y en las demh de essa di6cesis hagiiis dar gracias a Nuestro Seiior por tan buen
suceso, suplickndole se sirva de guardarlos para mayor gloria y servicio N ~ O ” : cedula real
dirigida a l obispo de Santiago, 25 de enero de 1662, C.D.A.S., III, pp. 585-586.
3m Carta del obispo de Santiago al Rey, 30 de septiembre de 1708, A.G.I., “Chile”, vol.
149, s/f (destacado nuestro). Lo ejecutado por el Obispo correspondia a lo sefialado en el
decreto enviado el 3 de septiembre de 1707: C.D.A.S., rv,p. 164. En fin,en 1712 el mismo Rcy
infonnaba que la “divina misericoda” habia decidido aseprar la sucesi6n con el nacimiento
de otro hijo, por lo que debian d k s e las gracias en todos sus dominios, suplicando, al mismo
tiempo, por la salud del nifio y de la Reina: cedula dirigida al obispo de Santiago, 1 de agosto
de 1712, C.D.A.S., w ,p. 269.
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glorificadora que sentar2 muy cdmoda para simbolizar ptiblicamente la cercania de la Corona con la gracia. Era la propia divinidad, representada en la
hostia consagrada que se mostraba a las masas para las ocasiones solemnes,
quien participaba directamente en la celebracion de su proteccibn. Por ello la
custodla era el simbolo religioso que concentraba la mayor parte de estas
alabanzas oficiales.
Asi, por ejernplo, en 1625 se habia establecido en todos 10s templos de
America una fiesta anual solemne a dicho Sacramento. Ella estaba destinada a
agradecer a Dios por haber hecho que la flota de galeones de Nueva Espaiia
del aiio anterior hubierallegado a la Peninsula sin caer en manos de 10s ingleses que atacaron el puerto de C i ~ l i zL~a ~catedral
.
de Santiago la fij6 para las
visperas del &a de san Andr&s,especificando que se harfauna oracion solemne y luego una procesidn general. Lo mismo se llevaria a cab0 por el obispo
de C o n c e p ~ i o n ~ ~ ~ .
No solamente era la custodia, como objeto simbdico, la que se insertaba
activamente en estas ceremonias. El propio modelo procesional de la fiesta de
Corpus Chritti al igual que en el cas0 de las grandes rogativas, influia tambien
en la f o m a de las procesiones publicas de agradecimiento. Para la celebraci6n
por el nacimiento del e h e r o principe Felipe Prijspero, “que Dios, Nuestro
Seiior, se ha servido dar para el bien de la cristiandad”, se efectud unasolemne
eucaristia de accidn de Facias y una procesi6n por las calles principales y por
la plaza mayor. Dicho espacio estaba decorado y sembrado de altares, de la
misma forma que se hacia para lafestividad anual ~efialada~~l.
R.L.I., I, lib. I, tit. I, ley XXII.
Cf. mta del obispo de ConcepciBn al Rey, 28 de febrero de 1627, B.N.B.M.Ms., vol.
238, pza. 6412,fjs. 212-216. En 1711 se volveria a establecer otra fiesta anual a l mismo sacramento -todos 10s 29 de noviembre-, en desapvio por 10s saailegios cometidos em E s p h por 10s
ejdnitos enemips durante la guerra de sucesion al trouo. El decreto respectivo seiialaba que esta
fiesta debia hacerse en la iglesia principal del l u p , estando descubierta la c u s ~ yaal mismo
tiempo de conmemorarse el misterio de la Inmaculada Cancepci6n: c6dula real, 19 de junio de
1711, C.D.A.S., w,pp. 261-263. En Santiago, asi, su celebmion se insert6 en la novena que se
realizaba en la catedral por dicho misterio: carta del Gobernador al Rey, 1 de noviembre de
1712, B.N.B.M.Ms., vol. 175, pza 3785, 4s. 201-202. En otras regiones del imperio 10s eventos
belicos que alli habian acontecido podian llegar a insertarae en la memoria local a traves dc
aniversariosespecificos. En Filipinas, por ejemplo, en 1646, una armada holandesa habfa atacado las islas, per0 las naves espaiiolaa habian podido vencerla. A partir de ese momento se
instituyd en Manila un aniversario con novena. misa de acci6n de grauas y procesidn genera!
costeado por el Cabildo de la ciudad: Ayala, op. cit., torno I, p. 384.
Actas del Cabildo, 16 de octubre y 25 de noviembre de 1658, A.C.S., X X X V , pp. 410 y
416. Por cl retardo dc las comunicaciones entre Espaiia y Chile -la ddula real habia sido
expedida el 25 de diciembre de 1657- las fiestas por el nacimiento de este Principe se agruparon con la celebradon de su primer curnpleaiios. Felipe Prdspero habia sido un niiio muy
esperado en la corte de Madnd. Felipe IV tenia m b de 52 aiios y hada diecisiete que se
encontraba sin heredero. Ello hacia que Espaiia proyectara una imagen aim mis debil frente a
las potencias europeas enemigas. Par estaa m n e s de alta politica, la Corona dio a este evento
38g
3g0
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Estas fdrmulas se repetian en Ias principales “ciudades” del reino. En 1627,
por ejemplo, con motivo del nacimiento de una princesa, el obispo de Concepcion lig6 su celebracidn con la ya seiialada de la protecci6n a la flota de
Nueva Espaiia Laprocesidn, que 61 encabez6junto al Gobernador del reino presente en el sur- se realizd el dia de la PurificaciBn de la Virgen (la Candelaria), “[. .I con candelas encendidas que bendije y reportk, acompaiiando el
cirio celestial que es el Santisimo Sacramento que llevaron cuatro sacerdotes
en su custodiarica de ochentamarcos de plata, devoci6n antigua de la casa de
Austria
En la misma procesi6n se llevo la imagen de Nuestra Seiiora de las Nieves, patrona de la ciudad, de 10s navegantes y, en fin,protectora de las tropas
de la frontera contra 10s “rebeldes” araucanos.

Motiuos y escmzfian’ones cnyadas

El ejemplo anterior nos permite recalcar nuevamente una hip6tesis recumente
a lo largo del presente andisis: la asociacidn d e celebraciones por eventos de
distinta naturaleza y de distinta cercanfa a la comunidad, con vistas a c r e a
una mayor socialization e internalizacion persuasiva de 10s acontecimientos
externos. En el cas0 citado, un evento totalmente ajeno, como la flota
transathtica, se mezcl6 con un aspecto ligado al r e h e n o de 10s lazos afectivos
con la monarquia: la celebration por el nacimiento de una hija del Rey. Al
mismo tiempo, el agradecimiento a la divinidad por ambos sucesos se orientaba al simbolo supremo de la gloria divina y alegona privilegiada de la fe
contrarreformista: el Santisimo Sacramento. En fin, la aproximaci6n directa a
la sensibilidad de la comunidad se reforzabapor medio de la participacion de
laimagen que velaba sobre 10s intereses locales y 10s protegia contra la adversidad: Nuestra Seiiora de las Nieves.
Otro aspecto en el que debemos insistir es la manipulacidn de la tensi6n
contradictoria propia de la estrategia barroca, y que se hacia explfcita en aquella orientacion diferenciada que se daba a la liturgia eucaristica (rogativd
acci6n de gracias). Dicha tensi6n permitia refonar la persuasidn que se ejercia
sobre 10s aibditodfeligreses en el sentido de que existia un devenir comun a
todo el imperio. Una existencia que era dependiente, a su vez, del devenir de
sus reyes y que, en fin, 10s ligaba en lamistica del amparo celestial. La alabanza por el apoyo y la proteccidn brindada por la divinidad reforzaba en el
imaginario colectivo la impresion de que el poder celestial estaba junto al
una resonanaa excepcional, organizando fiestas suntuosas desde la propia Corte y a travCs de
todos sus dominios. Cf., al respecto, Lucien Clare, “Une fete dynastique a Grenade en 1658”,
p. 21.
a92 Carta del obispo de Concepcidn ai Rey, 5 de mano de 1627, B.N.B.M.Ms., vol. 238,
pza. 6413, 4s. 217-219.
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poder terrenal, que amparaba y aprobaba la accion de este ultimo. Por su
parte, la integracidn de toda la comunidad en dicha accion de gracias, lo
mismo que en las rogativas penitenciales, la hacia coparticipe en forma simbolica de dicho devenir c o m h , la integraba en 10s exitos y fracasos de la
Corona, cornpartia con ella sus ale@= y tristezas,...
La mismo se puede deck del empleo generalizado, tanto en una intenci6n
como en la otra, del esquema procesional, que hemos vista como uno de 10s
mecanismos privilegiados por la estrategia barroca. Independiente del us0 de
la f6nnula propuesta por la celebtacion de Corpur y de la presencia del Santisimo, la procesi6n pdblica era un rito omnipresente. Las procesiones no so10
dramatizaban colectivamente la expiation sin0 tambien la induccion a una
alegria colectiva por las glorias ylos logros del soberano, de su familia y de su
imperio.
Otra conclusion que podemos extraer de 10s ejemplos anteriores es que, al
igual que para las rogativas, la mayor parte de las ceremonias que se llevaban
a cab0 para agradecer al@n evento importante de la monarquia surgian de un
decreto real. Era la propia Corona la que enviaba la informacion oficial de lo
ocumdo y ordenaba que se hicieran las manifestaciones publicas correspondientes. En 1679, por ejemplo, Carlos 11 anunciaba su proximo matrimonio
con laprincesa Maria Luisade Orl6ans; "[ ..I y debiendo yo recurrir aNuestro
Seiior implorando de su divina gracia 10s favorables efectos de esta union",
ordenaba a sus vicarios politicos, a 10s arzobispos y obispos, a 10sprovinciales
de regulares y a 10s cabildos de America: "[ . .I que cada uno en la parte que le
toca dispone que se celebre una misa solemne y se haga procesion general a
este intento, [para que la Divina Majestad] se sirva de concedernos 10s favorables efectos que pueden resultar de mi matrimonio
Con el siglo XVIII adquiere importancia la iniciativa propia de las autoridades locales para organizar estas liturgias3%.Esta tendencia iba paralela con
el inicio de un siglo en el c u d Espaiia se inclinaba hacia la imagen de un Rey
393 Cidula real, 31 de agosto de 1679, C.D.A.S., IV, pp. 577-578; citada tambiin en Barros
Arana. Historia..., ap. dt., tom0 v, p. 316. Por carta de 14 de mayo de 1681, por su parte, el
obispo de Santiago informaba haber curnplido tal orden, celebrando una gran misa y procesion de accion de gracias: C.D.A.S.. 111, p. 397.
394 Desde comienzos de este siglo, muchas veces la informacion llegaba primer0 a traves
del correo particular y de gacetas impresas en Espaiia, antes que la cidula oficial. En este caso,
las celebraciones eran organizadas inmediatamente, sin esperar la confrmacih oficial. Asi,
por ejemplo, en 1711, luego de conocerse 10s exitos militares en el marc0 de la guerra de
sucesion peninsular, de inmedmto se llevo a cab0 una misa solemne de acci6n de gradas, un
''~um$aopublico'', con una convocatoria a la poblacion para que asistiese en forma masiva, y
antes que todo otro festejo profano. Tales heron 10s t h n i n o s utilizados en la sesion del
Cabildo de 6 de noviembre de 1711, A.C.S., XLVII, pp. 126-127. Viase tambiin la carta de la
misma institucidn al Rey, de 12 de diciembre de 1712, A.G.I.. "Chile", vol. 107, dP.En
febrero de ese mismo aiio, sin embargo, se habia enviado a todas las autoridades americanas
una Rclacion impresa de dxhos eventos. Junto con la enviada al obispo de Santiago, el
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absoluto y personificado en el Monarca de turno. Una actitud borb6nica que
se proyectar6 luego en una nocibn pragmatica que dar5 forma al llamado
“despotism0 ilustrado”.
Las autoridades coloniales participaron de esta tendencia desde un comienzo, asumiendo progresivamente la nueva visitin de su accidn politica
local, asi como el deber de enaltecer la persona de sus reyes. En 1709, por
ejemplo, el gobernador de Chile ordenaba instaurar en todo el temtorio la
celebracion pliblica de 10s cumpleaiios de la familia real. La liturgiareligiosa,
en todo caso, se mantenia al centro de 10s regocijos pcblicos con una misa de
accion de gracias e incluso se estipulaba que el cult0 colectivo de esta memoria anual debia partir por un bando oficial que exhortara a la asistencia al
templo para esa fecha. Vemos, ai,que esta disposicihn vino a sumarse a aquella que habia determinado festejar el aniversario del nombre o “santo” del
soberano ~-einante~~~.

TG Deum Laudomus
Las misas de acci6n de gracias eran relativamente comunes, pues se llevaban
a cab0 para celebrar todo tip0 de evento exitoso del sistema de poder, anivel
del imperio en general como a nivel local. Tambien era una formula litiirgica
utilizada ampliamente para agradecer por 10s beneficios obtenidos de la divinidad frente a 10s problemas propios de la comunidad (el texmino de una
peste, la llegada de las lluvias luego de una sequia, etcetera).
Sin embargo, existia otra f6rmula can6nica para recalcar de una forma
mis espectacular algin evento glorioso de lamonarquia: el 2Dcumhudamu.s.
Este se reservaba generalmente para la ceremoniareligiosa en la que se festejaba triunfalmente el ascenso de un nuevo Monarca 0 , en el h b i t o local, la
llegada de un nuevo Gobernador o un nuevo Obispoa6.

monarca insistia en que, ‘como protegida [-dicha guerra-] de la Divina Majestad. ejecutar6is
en hacimiento de gracias aquellos actos que es costumbre y corresponden a tan felices suceSOS”. Esta informacion llego tardiamente y s610 vino a oficializar la celebracion adelantada que
se habia ejecutado en la capilal chilena: cedula real, 9 de Iebrero de 1711, C.D.A.S., N ,pp.

249-250.
395 Actas del Cabildo, 13 de diciembre y 31 de agosto de 1709, A.C.S., XLVI, pp. 261-262
y 279-280; carta del Gobemador al Rey, 20 de octubre de 1710, A.G.I., ‘Chile”. vol. 88, s/
P. S e e Francisco Solano, como lo hemos apuntado m L arriba, en Hispanoam6rica colonial
se habrian celebrado regularmente tanto la fiesta de san Carlos de Flandes, durante 10s reinados
de monarcas portando este nombre, como la fiesta de san Felipe -todos 10s 3 de mayo-, en 10s
correspondientes reinados de 10s aiios 1556 a 1665 y 1700 a 1746: Solano, Las voces..., Op. cil..

”Estudio preliminar”, passim
Un ejemplo del us0 del Tc Deam en la recepcih de un nuevo Obispo se puede ver en
Gaspar de Villarroel, op. cit., tomo I, p. 28 y 9s. Este autor compara explicitamente la llegada
lit@ica de un nuevo Obispo con la entrada del Rey a una ciudad y, ambos, con la imagen de
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Hay que recalcar el carkter extraordinario y glorioso que evocaba dicha
accidn ritual y el impact0 legitimante que podia provocar al cubrir con este
espiritu al personaje imaginario o real que era “investido” en sus nuevas funciones. De hecho, el TeDeumse habia configmado en la tradicion eclesiistica
como un himno libkgico destinado especificamente a solemnidades triunfales: “ l a m b majestuosa, l a m b impactante, la mks evocadora de las victorias
pacificas o guerreras obtenidas por la Iglesia de Cristo y su pueblo escogiEra una oracion aleg6rica latina cantada en alabanza al poder y a la
gloria eterna de Dios y proyectada a la Santisima Trinidad. La liturgia del Te
Dmm, asi, aplicada en la celebracion del sistema de poder terrenal, lograba
canalizar en el imaginario colectivo la asociacion de dicha cima celestial con
la gloria de sus gobernantes. El triunfo ritual de la fe apoyaba simbdlicamente
el triunfo del poder politico, lo que se complementabacon otros aspectos de la
fiesta pliblica, como el us0 de arcos de triunfo, por ejemplo.
Esta formula liturgica era utilizada tarnbien para realzar 10s Cxitos bdicos
locales y la figura del Gobernador que 10s protagonizaba. Generalmente,esto
se manifestaba como la acci6n de gracias que se derivaba de una rogativa
previa en la que se habia solicitado el amparo celestial. Asi, por ejemplo,
recordemos que en 1641se habia hecho una sliplica pliblica en Santiago para
pedir por la paz del reino y por el Cxito del gobernador Francisco Lhpez de
Ziiiiga, en visperas del parlamento de Quillin. Este se llevo a cab0 con un
aparente exito, por lo que la invocacidn habia sido escuchada y &ora se debia
agradecer, tambien en forma colectiva. El ”tratado” fixmado entre ambos bandos -espaiiol y araucano- significaba, en teoria, un apaciguamiento de la guerra, y el Gobernador fue recibido en Concepcidn como un hQoe:
“Y con esto se volvi6 el marques a la Concepci6n, alegre, y victorioso
donde fue bien recevido, y festexado con indecibles applausos, y agradecimientos. Y entrando triunfante con 10s captivos [espaiioles],que aviarescatado, en la Iglesia, se cant6 un Te Deum Laudamus, y offrecio a Dios sus
triunfos, reconociendo que e m suyas todas sus victorias. Haciendo en todo
un triunfo mmano. En el cas0 de 10s gobernadores chilenos, el Tc Deum fue cantado al menos
desde la llegada de Pedro de Valdivia con su carp codinnado desde el Peni, en 1549 Perez
Garcia, op. cit., C.H.Ch., vol. XXII, p. 238.
3g7 E
l 72 Dmrn Luudumarsfue una oraadn ritual instaurada supuestamentePOT san Ambrosio,
aunque las primeras referencias escritas remontun al siglo V. No forma parte de la liturgia
normal ni, por lo tanto, de la misa de accion de gracias -inscritq esta liltima, en el m i d
oficial-. Sin embargo, se le asocia a &ta, pues el Te Darn se canta genemlmente durante una
misa de este tipo. Por ello se insertaba en las fiestas rnh importantes: cf. VOL “Te hum’, en
Cabrol y Leclercq, Op. cit., vol. X V , 2’ parte, pp. 2.028-2.048.En la sacralizacih de 10s reyes
de Aragon, desde la dta Edad Media, asi como en la de 10s reyes franceses del “Antiguo
Regimen”, era este himno el que conferia la solemnidad mis espectacular: Usdn, Op. til., p. 96;
Fogel, op. et., pp. 128-129, 154-158, 216 y 242.
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el Reyno muchas acciones de gracias a su Divina Magestad, y supplicandole
llebase adelante una obra de tanta gloria suya, de tanta importancia para la
salvaci6n de 10s infieles, y de tanto bien para todo el Reponsu8.
En 1658,por su parte, en plena “rebeli6n” indigena, el gobernador Pedro
Porter y Cassanate h e recibido de una forma similar en aquella ciudad, luego
de llevar a cab0 una campaiia bklica exitosa: “[ . .I siendo la primera accion de
su cuidado dar solemne y publicamente muchas gracias a Nuestro Seiior por
tan felices progresos, y las mismas se han repetido en todo el rein^"^^^.

Partinpa&
activu y musiua del clero
En 10sgrandes eventos de la monarquia, al igual que en 10s que se hacian por
las emergencias piiblicas del reino o de la comunidad local, la celebracicin
central se realizaba en la catedral diocesana. En el cas0 de Santiago, y con el
fin de dar un peso mas persuasivo a la ceremonia, a ella concunian todas las
6rdenes religiosas, encabezadas por sus superiores. Las actas del Cabildo de
Santiago seiialan a menudo la invitaci6n que debia hacerse a las diferentes
ordenes para que acudiesen a solemnizar esta liturgia central. Luego, cadauna
de &stas se encargaba de repetirla en su propio convento, con lo que el evento
adquin’a una socializaci6n mis amplia y una intensidad mayor en la vida
ptiblica de la ciudad. En este sentido, 10s obispos insistian en que esta difusidn
-cuyo mensaje explicit0 se comunicaba a traves del sermon- se concretara en
10s &as y en las misas en que hubiera el mayor concurso de gente‘”.
El Cabildo, sobre todo, cumplia un rol de gran importancia para la implicancia de 10s conventos en las preocupaciones“laicas”,pues, entre sus funciones
propiamente municipales, estaba encargado de organizar buena parte de las
celebraciones publicas que se realizaban en la ciudad. Para la proclamacidn de
Carlos 11, por ejemplo, ademh de la ceremonia de accion de gracias efectuada
en la catedral, el Cabildo de la capital acordaba “que se pidan [rogativas]a 10s
3g8 Rosales, op. cit., torno 11, p. 1.140.La rnisa y la procesion dc accion de graciaa que se
llevaron a cab0 en la catedral de Santiago para esta ocasi6n estan citadas en la sesion del Cabildo
de 24 de abril de 1642,A.C.S., XXXII,p. 179. Diego de Rosales informa de un Te Deum similar
reali~adoen Conaepcion en 1563. luego de la decision de despoblar una parte del tenitorio
indigena conquistadoy trasladar su poblacion a la ciudad. En este caso, el “heroe” que encabezb
la ceremonia h e el rnilitar encargado de dirigir dicha operacion: op. cit., torno I, p. 537.
399 Herize y Salinas,Feliccsprogrcsos que ku armas dc su majestdd han conseguido en e l h i n o de
a i k , reproducido en Medina, Bibliotecu..., op. cit., vol. I, p. 529. En 168.5, por su parte, se
realizo en la catedral de Santiago una rnisa solemne con el fin de agradecer el traslado exitoso
de indigenas hostiles desde la isla de la Mocha -en el sur- al continente: acta del Cabildo, 2.5
de abril de 1685, A.C.S., XLII, p. 35.
‘O0 Asi se seiiala explicitamente en la carta enviada al Rey por el obispo de Santiago,con
fecha 25 dc marzo de 1684, C.D.A.S., I, pp. 351-352.
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conventos de esta ciudad para que encomienden aDios, Nuestro Seiior, lavida
y salud de nuestros monarcas"401.Lo mismo hemos visto en el cas0 de las ceremonias encomendadas a 10s conventosde la ciudad por el 6xito de las campaiias
belicas de 10s gobernadores en el sur, como en 1672. En este caao, el Cabildo
acordo que "se haga larogativa con misasolemne a Nuestra Seiioradel Rosario,
en el convento del seiior Santo Domingo de esta c i ~ d a d " ~ ~ ~ .
En todo caso, la presencia del clero regular en la ceremonia principal de
la catedral y en las procesiones generales, era considerada como fundamental.
Asi lo seiialaba el obispo Luis Francisco Romero, en 1710, criticando la negligencia que observaba en dicha asistencia:
"Estando manifiesta en todos sus derechos la obligation de asistir las

sagradas comunidades [,. I alas ro@vas y procesionesy demiis deprecaciones
y acciones de gracias, que de orden del prelado se hacen por las necesidades
pliblicas [.. I. Per0 la continuacibn del tiempo [...] suele descuidar en su
cumplimiento, siendo muy reparable el corto nlimero de religiosos que de
cada religion asisten a semejantes publicas demostraciones.
Y aunque esta materia es tan grave en todas las demh concurrencias
con el sobredicho motivo, no obstante, la de concurrir a nuestra catedral a
la asistencia de misa 10s dfas que se celebra por la salud de nuestros c a t 6
licos reyes y principes nuestros seiiores, tiene la gravisima circunstancia
de gratitud y reconocimiento por vasallos y por liberalisimamente beneficiados de su real ~ F L I I O " ~ ~ .
En las grandes ceremonias religiosas, asi,era todo el clero masculino de la
ciudad -secular y regular- el que participaba activamente junto a su Obispo.
La pompa eclesihtica contribuia a aumentar, de esta forma, el sentido espectacular de dicha dramatizacidn pdblica y, en consecuencia, el peso de su rol
persuasivo. El Obispo, por su parte, concentraba la atencidn del evento, dirigiendo la liturgia desde la cabeza espacial del templo, conforme a un canon
ritual especial y exclusivo: el pontifical*. Este ctjdigo estipulaba ciertos ritos
Acta del Cabildo, 10 de noviembm de 1667, kC.S., xxxvn, pp. 214-215. NBtese la
tension que hemos referido anteriormente como propia de la dpoca: en una ocasi6n de regocijo, como la proclamacion de un nuevo Monarca, el 22 Dcurn triunfd no dejaba de lado en
nin@n momenta la busqueda de proteccion celestial, unico soporte seguro en el mundo
barroco. Tambien para las fiestas motivadas por la coronaci6n en Roma de Fernando 111 de
Habsburgo, cl Cabildo determinaba que se pidiera al Capitulo de la catedral, asi como a cada
convento de la capital, que por turnos diarios hicieran cada uno una misa y procesiones de
acaon de pacias: acta del Cabildo, 29 de enero de 1638, A.C.S., xxx~,p. 278.
u)2 Acta del Cabildo, 23 de noviembre de 1672, kC.S., XXXWII, pp. 276-2771;cf. tambien
la sesion de 16 de a g o s t o de 1658, A.C.S., xxxv, p. 401.
4 0 ~Decreto episcopal, 17 de octubre de 1710, B.N.B.M.Ms., vol. 277, pza 8155, 4s. 48-51.
' O n Ya desde el siglo WII la liturgia se habia dividido entre el misal y el pontifical. El
concilio de Trento, en las sesiones de 1547 y de 1563, deddiB renovar y comgir 10s textos
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y f6rmulas destinadas especificamente alas funciones episcopales y papales, y
revestian a dichas ceremonias de mayor solemnidad. El propio obispo se mostraba bajo un gran ropaje ceremonial, cubierto con la llamada “capa magna”,
tocado con su mitra y portando el b 5 ~ ~ l 0 ~ ~ ~ .
El Obispo que “pontificabancon ocasidn de celebraciones imporimtes no
sdlo se revestia de un aura especial, rodeado por el clero de la ciudad y en
medio de una pompa extraordinaria, sino que tambien estaba a cargo, generalmente, de pronunciar el serm6nm. Este era un instante particulmente especial
oficiales de la liturgia romana, conforme a 10s manuscritos o r i p a l e s que sc enconmen. En
1596,a i , Clemente VI11 publicaba el PontificaleRomanumdefinitivo, en el que se recogfan las
funciones sacramentales y generales de 10s obispos (consagraciones de obispos, ordenaciones
de sacerdotes y dikonos, profesion de votos de monjes y religiosas, dedication de iglesias,
bendiciones solernnes, etc.). Para las funciones reservadas al Papase rcdacto un texto aparte, el
Cmemoniak Satlltre Romance Eccfesia. En 1600 se redact6 un texto especifico -el “Ceremonial
de obispos”- destinado a mglamentar las formas y gestos rituales que debian ser utilizados por
10s obispos en misas y visperas, en sus recepciones, en gu participacion en procesiones, en la
imparticion de 10s sacramentos, etc. VBase, al respecto, la voz “Pontifical”, en Cabrol y
Leclercq, Dp. czl, vol. XIV, la parte, pp. 1.430-1.445.
‘‘’A modo de ejemplo, vCanse las cartas del obispo de Santiago al Rey, de 7 de noviembre
de 1682 (C.D.A.S., 111, p. 397);de 25 de marzo de 1684 (C.D.A.S., I, pp. 352-353);de 30 de
septiembre de 1708 (A.G.I., “Chile”, vol. 149,SIP);tmnbien la carta del Obispo a la Audiencia, de 7 de julio de 1714, A.N.R.k, vol. 3217, pza. 35, 4s. 192-200.El obispo Gaspar de
Villarroel argumentaba, por su parte: “Vemos laIglesia, que entra en tanto cuidado del adorno
de un obispo, que ha obligado a hazer disputa particular. En 10s zapatos le pone al obispo
perlas. Oro, perlas, y piedras en la mitra; ya se la pone preciosa, ya aurificata; medias de sed%
l i p , guantes, sortijas, CNZ rica pectoral; pendientc en oro. Y como quiera que este tan rico
aparato, es un adorno mystico, que significa las prevenciones del alma, con que deve llegarse
el Obispo a ministerios tan altos”: ViUarroel, op. cif., tom0 I, p. 581. Su mcesor, Diego de
Humanzoro, subrayaba, a prophito de su sillon distintivo, la preocupacion del Monarca par
destacar el papel de 10s obispos, “[..I y m h las de estas partes tan remoras y tan necesitadas por
la nueva y mal instruida cristiandad de ellas, de que 10s obispos tengan toda autoridad y
reverencia en 9 u s njbditos; a que ayudan no poco 10s omatos exteriores y W a s de su grande
y sagradadqpidad, y todo se endereza a que rnejor puedan servir a Dios y a Vuestra Majestad,
cuya catholica real persona guarde la divina, como la cristiandad ha menestern: ~ a r l a
al Rey,
15 de octubre de 1663, C.D.A.S., I, pp. 254-255.
Ohas veces iste era pronunciadopor el canonigo magistral del Cabildo EdesiLtico quien
tambiin tenia a su cargo la pr&dicaen algunas de las fiestas m b importantes del calendario
lihirgico- o par un relieoso de alguna orden que tuviese fama por su capacidad de oratoria:
vdase Sinodos dimsonos ..., ap. d.,
sinodo de 1688,regla consueta no XVII. Parala proclamation
de Felipe 11, por ejemplo, el sermon h e hecho por el comisario de la orden de San Francisco:
acta del Cabildo, 17 de abril de 1558,A.C.S., XVII, p. 14.Debemos recordar que 10s dominicos
habian hecho de la prddica uno de 10s elementos claves del rol de la orden desde su fundacion.
L o s jesuitas, por su parte, como hemos visto en el capitdo anterior, habian cornprendido
plenamente la.? posibilidades que podia brindar el sermon en su =combaten postridentino:
Nicole Le Maitre ct aL, Dictionnairc cuZfurei du christianismc. V i a e un ejemplo concreto, si
bien en otro lugar de Amdrica colonial, en Antonio de Valtierra, Scm6n que en s o h accihn
de gracias por 10s ultimar successas de lo monarckia P Espana, y singulares pronidencias a favor de su
i n m ’ b i e monarda PhilipPo Quint0 predicd el padre Antonio de Valticrra,pmfsso P la Compariia
&Jesus, en la sank ighia catedral de la misma ciudad de Goahmala.
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del proceso persuasivo que se ponia en escena en la misa Si bien toda la liturgia
se hacia en latin, la predica -asi como las letanias- se haua en lengua vernscula
y ella indudablemente giraba en torno al asunto por el cud estaban cantando la
oracih del Te Deum, dando gracias o invocandola misericordia divina hi,
por
ejemplo, en la carta que envi6 el obispo de Concepcion al Rey para informarle
de las ceremonias realizadas para festejar el nacimiento de una infanta, seiiala:
“Dije la misa de pontifical, predique y exhort6 al pueblo diesemos gracias a
Nuestro SeAor por esta ocasi6n y suplicamos todos juntos [. . I na7.

Usosy potencia1
del senndn
El serrnh, predicado desde un ostentoso y destacado pdpito, cumplia unafunci6n de socializador verbal del evento que se celebraba. Era un complemento
fundamental de 10sbandos que se gritaban por las calles informando a lapoblaci6n de lo sucedido y citindola para reunirse en los lugares donde se realizarian
las ceremonias y festividades. A diferencia del bando -destinado solamente a
h e r saber- el sermbn, insert0 en un universo simbblico ligado al Mtis All&
cumplia una funcion publicitaria de h c e r
El orador, revestido de
sacralidad, utilizabaal m5ximo las capacidadespmuasivas que podia brindar la
manipulaci6n histridnica de la palabra y su influencia en las voluntades. En este
sentido, la pr6dica se ligaba alas sfiplicas de letanias, que tambih candizaban
en forma directa y explicita las intenciones espirituales de 10s fieles.
En el cas0 de la exhortaci6n al agradecimiento, m& que una pltitica de
tip0 moral o dogmatica, el predicador hacia un panegfrico del Monarca o del
rol de la autoridad que se exaltaba, o de la festividad religiosa que se conmemoraba-. Junto con anunciar las buenas nuevas de la Corona, el sacerdote las
4oi Carta de 5 de mano de 1627, B.N.B.M.Ms., vol. 238. pza 6413, 5s. 217-219. Otro
ejemplo chileno lo encontramas en la misa de accidn de gacias realizada en Santiago araiz de
10s kxitos obtenidos en la y e r r a del sur, en la sesidn del Cabildo de 24 de abril de 1642,
A.C.S., XXXII, p. 179.
40(L Fogel, op. tit.. pp. 15 y 41 1. Un estudio reciente sobre el Lema, si bien para un periodo
posterior, es la tesis de licenciatura en historia de Sergio Riquelme, “Cum, demm’o y rnundo”.
Redicaci6n y discrphnamimtom Child ofims dcl sigh m r . Para el Per& v6ase el estudio de Juan
Carlos Estenssoro, “Les pouvoirs de la parole. La prkdication au PCrou: de l’cvangelisation a
l’utopie”.
‘09 Esta manipulaci6n podia llegar a establecer relaaones de gran impact0 sobre la sensibilidad de la comunidad. Asi sucedi6, por ejemplo, en la orientacih monkquica que se le dio
a la conmemoracion del aniversario del gran sismo de 1647, se@n lo hemos sefialado m&s
aniba El evento, cargado de culpabilizaci6n colectiva, se cerraba con una gran procesi6n
publica, “despuCs de sermon en que se rezaban las memoria de la calamidad y trabajo con que
Dios nuestro seiior quiso despertarnos a la penitencia de nuestros pecados”. El provinad de
10s agustinos recordaba, en 1672, que en el primer aniversario de dicho evento el propio
Obispo, ”con inspiracih divina, propuso en el sermon de dicho dia a esta ciudad y su
Cabildo, en el motivo que dio la corona de espina quitada de la cabeza y puesta al cuello de
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idenficaba como la prueba del amparo celestial al sistema de poder, el sello
de su legitimidad.
En 10s sermones incluidos en una rogativa, en cambio, el aspect0 moral
era central, pues, como lo hemos seiialado anteriormente, la invocacih a la
protecci6n celestial s610 se logmfa eliminando 10s pecados. La persistencia
de estos podriaprovocar un efecto contrario, de castigo divino. De ahi que las
disposiciones reales que ordenaban estas ceremonias encargaban directamente
a 10s predicadores Yque exorten al pueblo a piedad y devocion, procurando
’ ~la. cCdula de 1698 que ordenaevitar 10s escandalos y pecados p ~ b l i c o s ” ~En
ba implorar colectivamente a la Virgen Maria en todo el imperio, el monarca
encargaba a las autoridades eclesiasticas la organizacidn de misas solemnes
donde se exhortara, antes que todo, a la reforma de 10s malos habitos y a la
necesaria frecuencia de 10s sacramentos. Luego insistia:

“[..I que en 10s sermones que concumeren en el novenario se haga igual
exhortacidn a 10s fieles, que pidan la divina misericordia a Nuestro Sefior y
auxilios para la intercesion de su Madre Santisima para el acierto de su
s a n t o serviao, buenos sucesos de mi monarquia y 10s de miintencion [.]“I1.
En lo que concierne alos objetivos y contenidos del sermon, estos podian
set aportados indirectamente por la propia cCdula que informaba del evento y
ordenaba las celebraciones. Para el matrimonio de Carlos I1 con Maria Luisa
de Orl&ns, por ejemplo, la cedulajustificaba la realizacih de una invocation
ceremonialpor este evento en vista de ”[...I 10s favorables efectos que pueden
resultar de mi matrimonio al aumento de la christiandad, conservaci6n de mis
dominios y paz y tranquilidad de mis buenos vasallos, que son 10sprincipales
fines que me han movido a tomar e s t a d ~ ~ ~ ’ ~ .
Estos elementos eventualmente podrian haber sido retomados por el predicador para componer su alegoria. De hecho, por carta de 14 de mayo de
1681 el obispo de Santiago informaba al Monarca haber cumplido la disposicidn anterior, ”pidiendo a Dios Nuestro Seiior el logo de 10s buenos efectos
que se esperaban del [-de su matrim~nio-]”~’~.
~~

~

nuestro redentor Jesucristo, cuanto convenia patrocinar la memoria de este &a y la celebridad
de laprocesih. rogando aDios por la sucesibn de nuestros reyes y sefiores de Castilla”: sesion
del capitulo provincial del convent0 de San Agustin de Santiago, 23 de marm de 1672,
B.N.B.M.Ms., vol. 162, pza. 3251, 9s. 35-42.
‘lo Cedula que estableab la celebraci6n anual del patrocinio de la SantisimaVirgen sobre
America, 10 de mayo de 1643, R.L.I..I, lib. I, tit. le, ley JCJCIV.
‘I’
CBdula real, 23 de abrd de 1698, C.D.A.S., III, pp. 674-675. El gobernador de Chile
informaba al Rey que, luego de haber rcabido esta orden. se Ilevo a cab0 de inmediato,
reuniendo a la poblaci6n en la catedral y predicando el primer dia el propio obispo Francisco
de la Puebla y Gonzilez, “can grande espiritu”: A.N.M.V., vol. 4, pza 137, fj. 277.
‘Iz Cidula red,31 de agosto de 1679, C.D.A.S., IV,pp. 577-578.
‘I3 C.D.A.S., III, p. 397.
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Otro ejemplo, quiz5 mis directo, fue la Rchcibn de las victorias de la
“guerra de sucesidn” que habian rnarcado el aiio 1710y 10s comienzos de 1711.
Dicho impreso fue enviado por el monarca a todas las autoridades americanas
-por lo tanto, tambidn a 10s obispos- junto con la cedulareal que ordenaba 10s
festejos pdblicos y las ceremonias de acci6n de gracias a la divinidad. En la
Relan’bn que llegd a manos del obispo de Santiago -quien estuvo a cargo del
sermdn en la misa respectiva- se aprecia una descripcion de 10s hechos cargada de exitismo y de una gloria bdlica concentrada en la monarquia borb6nica.
En ella se destaca la clarividencia y capacidad estrategica del propio Rey,
resaltando sus “acertadas oportunas disposiciones y providencias”, asi como
la valentia y fidelidad de su ejercito. En fin, es una descripcion elaborada bajo
un marco moral que identifica netamente el lado “negativo” -1as potencias
enemigas- en relacion con una Espaiia plena de gracia, cuya proteccidn p i 6
siempre sus decisiones bt?Iica~~’~.

LAS CEREMONIAS DE LA MUERTE

Los reyu van a E c i e h
La monarquia espaiiola del siglo XVII Cree profundamente, por lo tanto, en la
fuerza todopoderosa y omnipresente de un Dios que est%junto a ella, que
bendice y apoya la accicjn de 10s ocupantes del trono.Los Habsburgo, como
hemos insistido, orientaban su acci6n politica y su vida conforme a esta idea.
Su propia salvaci6n post moriem estaba comprometida. La muerte, cultivada en
imagenes visuales y metaf6ricas por un Barroco delirante, era un sujeto que
estaba siempre en el horizonte del imaginario colectivo. El temor a llegar a
ese instante sin estar congraciado con la divinidad recogia, asi, elementos
cultivados desde el medioevo europeo y que se proyectaban a la propia actitud de 10s reyes al enfrentar su paso al M h
Otro elemento a tener presente es que, a l igual que en el cas0 de Francia,
la muerte del rey espafiol estaba asociada a la idea de la continuidad moriaquica, a esa digniiusque trascendia la persona concreta. La inmortalidad de la
realeza y del sistema que el Rey encabezaba “por la gracia de Dios” era parte
consubstancial de la ideologia del poder en la dpoca. Esta perpetuidad del
cuerpo mistico politico era reforzada permanentemente por la sirnbologia y la
liturgia eclesiastica. Sabre todo, y con una intencionalidad particular, al mo414 Gdula real, 9 de febrero de 1711, C.D.A.S., IV, pp. 250-257.
Cf. la instaumion de la
celebraci6n mud a l Santisimo Sacramento, en desagravio de 10s u l h j e s cometidos en Espaiia
por 10s “enemigos de la religi6n”:cCdula de 19 de junio de 1711, C.D.A.S., IV, pnssim.
+I5 Este aspecto, que hemos tratado con anterioridad,puede verse con mayor amplitnd en
el libro de Varela, op. cif.,passim. Cf., tambikn, la obra clhica de Philippe A r i e s , L’hnmmc dmont
Ia mar! y de Michel Vovelle, Mourir aulrefiis. Atlitudes collectives denant In molt, m
f -mif~2cIes.
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mento de brindar 10s cuidados espirituales al alma y al cuerpo del Monarca o
personaje real difunto.
En el mundo ibtkico, sin embargo, por el peso particular que adquiri6 el
barroco cathlico, la idea de lamuerte quedaba siempre en un plan0 evidente.
Era como un recordatorio del car5cter efimero de dicho poder y de las vanidades iniitiles de este mundo. Desde la ideologfa hastala expresion estetica, todo
apuntaba a recalcar que la orientaci6n que se debfa dar aun rol politico de tan
corta duracidn era hacia lavirtud, la defensa de la fe y la bdsqueda permanente de la gracia divina para si y sus s ~ i b d i t o s ~ ~ ~ .
Para estos ultimos, que recibian estas imagenes, debia de quedar claro que
su monarca, las reinas y 10s principes habfan vivido y fallecido como santos y,
en consecuencia, que sus a h a s habian ido directamente a 10s cielos. Ello se
seiialaba explicitamente en las cedulas que se enviaban por todo el imperio
anunciando el evento. Felipe IVYpor ejemplo, informaba en 1621 que a su
padre le habia sobrevenido una grave enfermedad y, luego de la imparticidn
de 10s sacramentos, "[ ..I ha sido Nuestro Seiior servido de llevarle [.. I, mostrando en la muerte como en la vida su ejemplar cristiandad, y como quiera
que mediante est0 sepuede tenerpiadosamentepor cierto gueNuestro S&or le time
en su santagloria
En las disposicionestomadas por el Consejo de Indias parainformar de la
muerte de Carlos 11, por su parte, se hablaba abiertamente del Rey "que esta
en el cielon418,mientras que la cCdula enviada a America insistia en que el
consuelo de sus siibditos era "el alivio de esperar en [que] su misericordia [-de
Dios-] le habra dado el premio de sus virtudesn419.

Lospreparativos
de una rcpresentucibn colonial

Las liturgias mortuorias reales en Am6ricano constituian,evidentemente, una
ceremonia h e b r e completa, pues no existia el cuerpo material del difunto.
Esta situation comenz6 a ser comdn incluso en la propia Espaiia, luego que
con Felipe I1 y el pantedn del Escorial 10s funerales propiamente tales comenzaron a restringirse a un nivel cortesano -salvo el cortejo publico que hacia el
trayecto desde el lugar de fallecimientc-42D.
La muerte del Rey asumia, asf,
una dimension de geopolitica simbdlica de alcance imperial. M b all&del
*I6 Escritores, pensadarea y artistas insistian permanentemente en sus obras sobre estas
ideas: cf. Bermejo, op. cit., p. 78 y ss.
Cit en acta del Cabildo, 13 de junio de 1622, A.C.S., XXVIII, p. 43 (destacado nuestro).
Una expresih idbtica se utilizaria cuarenta y cuatro afios rnth tarde, a la muerte del propio
Felipe IV, como se aprecia en la c&duladin@& al obispo de Santiago con fecha 24 de octubre
de 1665, C.D.A.S., 111, pp. 589-590.
418 Informe de 10 de noviembre de 1700, AG.I., "Indiferente General", vol. 1607, s / f .
419 Ckdula real, 13 de naviembre de 1700, C.D.AS., IV, pp. 37-38.
42D Varela, OF.tit., p. 49.
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cuerpo material y de 10s r i t o s que le rodeaban, se explotaba positivamente el
peso de la realidad inevitable: un imperio enorme donde el Monarca apenas
seria apercibido -en vida o muerte- por una infima parte de la poblaci6n. A lo
largo de sus dominios, entonces, era laimagen ausente de un Monarca simbolico, practicamente inmaterial y, por lo tanto,susceptible de ser alegorizado
por la persuasi6n religiosa, quien protagonizarfi las ceremonias respectivas.
La escenificacidn liturgica corresponder6, ai,a las honras o exequias h e bres, que debian llevarse a cab0 en todas lm ciudades del imperio luego del
entierro oficial del Soberano o del miembro de la familia real fallecido.
Como en toda situacibn que tuviese que ver con la monarquia y el imperio, existia una disposicion oficial que era enviada a las provincias informando oficialmente del hecho. Todas las autoridades civiles y eclesihticas eran
conminadas a realizar lo conveniente dentro de su jurisdiction para comunicar el acontecimiento a 10s s6bchtos y para que se llevaran a cab0 las ceremonias fiinebres respectivas. La cCdula enviada a cada 6rgano de poder especificaba que Cste debia actuar “de comun acuerdo y por una misma orden” con el
resto de las instituciones, para que ‘%ehaga todo con la solemnidad y cumplimiento que la gravedad del cas0 ~ i d e ” ~Es~ decir,
’.
actuando conforme a un
plan lihirgico unificado, presentando laimagen de un sistema de poder compacta. Se debia rnostrar que, a l igual que en la torna de decisiones politicas,
dicho sistema se expresaba como un espacio institucional coordinado y con
un discurso univoco en el plan0 del imaginario ceremonial.
Tan pronto llegaba la noticia, pues, 10s representantes del poder comenzaban la escenificacih de esta muerte politica Las campanas de las iglesias se
unian a lalectura publica del bando elaborado por el Cabildo en la transmisi6n
persuasiva y codificada de la informacibn. El pregonero habitual, sus escoltas,
caballos y tambores estaban cubiertos con vestimentas negras y eran ellos 10s
encargados de comunicar la cedula recibida desde la Peninsula. Luego, se procedia a la lectura del bando que decretaba el duelo colectivo y anunciaba la
fecha en que se llevarian a cab0 las exequias p6blicas. En este acto se debia
inducir a 10s habitantes de la capital -conforme lo seiialaba la propia cedula- a
que “muestren el sentimiento que por tan grm phdida se debe h a ~ e r ” ~ ~ ~ .
Los emisarios edilicios gritaban la noticia en 10s principales lugares de la
ciudad. Su mensaje y su inhabitual vestirnenta marcaban la gravedad del hecho, reforzaban la circulaci6n de la information y eran un adelanto de lagran
solemnidad de la ceremonia que se iba a efectuaP3.Por su parte, el Obispo se
421

111,

Gdula red de 24 de octubre de 1665, anunciando la muerte de Felipe IV, C.D.A.S.,

passim; ddula real de 13 de noviembre de 1700, anunciando la muerte de Carlos 11,

C.D.A.S., IV, pp. 37-38.
422 CBdula red anunciando la rnuerte del principe Balta~arCarlos, cit. en la sesion del
Cabildo de 10 de enero de 1648, A.C.S., XXXIII, p. 255.
423 El Cabildo era consciente de esta situacion y por ello, por ejemplo, entre las primeras
preocupadones ligadas a las exequias por el @nape Bdtasar Carlos, en 1648, estuvo la discu-
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encargaba de enviar una comunicacibn interna ”[..I a todos 10s curas de este
obispado para que con la debida singularidad se esmeren todos en hacer las
exequias reales y sufragiosque debemos [...In4%.

El panegirico del difinto
En thninos de la palabra persuasiva, sin embargo, seria sobre todo en el
sermdn fiinebre donde dichas expresiones se verian recubiertas de meaoras y
de alegorias sacralizadoras que vendrian a reforzar la “santificaci6n” del Monarca. La extensidn de la fe y la defensa de la Iglesia eran motivos ampliamente utilizados con ese objetivo por la oratoria persuasiva. La defensa del misterio de la Inmaculada Concepcidn por parte de Felipe IV, por ejemplo, debid
haber estado presente en la exhortaci6n pronunciada por el obispo Diego de
Humanzoro para sus exequias. Si bien no disponemos del texto, podemos
percibirlo a traves de 10s terminos en que escribid luego a Espaiia. En la carta
que envi6 para informar sobre el cumplimiento de las ceremonias sefiala que
su tristeza s610 pudo ser aliviada gracias

“ [...a] la consideracidn que me asiste de que se hizo la voluntad de Dios y
s e e n piadosamentecreernos para dar descanso eterno al espiritu magnanimo de nuestro gran monarca [...] [que] goce en hora buena la eternidad
de la gloria que le merecieron con la gracia de Dios sus excelsas virtudes
y la infatigable devocidn a 10s sacrarnentos, misterios de la sagrada eucaristia y la concepcidn purisima de la Virgen Santa Man’a
Una de las escasas referencias explicitas que se han conservado en las
fuentes chilenas consultadas es el informe sobre las exequias que se llevaron a
cab0 en Santiago por la reina-madre Mariana de Austria, en 1697426.Alli, el

sion sobre “ c u kindescentementesal*
las personas que de este Cabildo salen a publicarlas sin
cubrir 10s caballos en que salen, mandamn para el dicho efecto se les de a cada uno diez varas de
bayeta de la tierra”: acta del Cabildo, 7 de febrero de 1648, kC.S., xxx111,p. 272.
4g4 Carm del Obispo a la Reina gobemadora, informando sobre el cumplimiento de las
exequias por Felipe IV, 19 de abril de 1667, B.N.B.M.Ms., vol. 241, pza 6592, 4s. 389-391.
*25E
l Obispo comenzabaeste documento indicando que habia recibido la cedula respectiva
donde se informaba: ”[..I la nueva de mayor dolor que han tenido 10s vasallos de V[uestra].
M[agestad].en muchos siglos por la falta que nos ha hecho con su muerte nuestro gran monarca
y seiior el amado de Dios y de 10s hombres cuya memoria vivirl perpetua, mejor en 10s tiemos
corazonesde sus vasallos que en 10s d u o s jaspes y d o d o s bronces de su pante6n y depdsito real
que sc fabric6 a si misrno para desengaiio de las grandmas mayores de nuestra m o d i d a d ” : carta
de 19 de abril de 1667, Id Vease, en el misrno volumen, la carta de 18 de mayo de 1668,pza.
6590,4s. 385-386,que tambicn h e reproducida en C.D.A.S., I, pp. 282-283.
41G Carta del Gobernador al Rey, 30 de abril de 1699,B.N.B.M.Ms.,
vol. 170, pza 3572,
4s. 270-273(reproducida integramente en i.fi4 anexo N” 8).
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Gobemador seiialabahaberse preocupado personalmente de buscar al religioso que habia pronunciado el sermdn y que dicha ceremonia se habia realizado

“[...I con la mayor grandeza y solemnidad que se pudo, y habiendo el
orador, que lo h e el doctor don Bartolome Hidalgo, tesorero dignidad de
esta santa iglesia, a quim mcomendi eZ@ne@rico, ponderando con suma
elocuencia 10s hechos virtuosos y obras plausibles de nuestragran reina y
sefiora, sin vestir la verdad con la falsa tela de la adulacidn, siendo la
ingenuidad al referirlas el mfis excelente modo de elogiarlas
Evidentemente, por una extensidn lbgica y de fticil manipulacidn en la
oratoria bamoca, si el reciente fallecido, asi como todos sus antecesores, habian sido en vida personas virtuosas,merecedoras de la gloria eterna, su familia y descendientes eran parte de lamisma gracia. En el cas0 del fallecimiento
de un monarca, en consecuencia, su sucesor al trono compartia necesariamente este destino r e g i ~ ~ ~ ~ .
Por lo tanto, lamanipulacidn alegbrica del pasado dinistico podia unirse
a la persuasidn legitimante del nuevo soberano. Asi se desprende de la caxta
que el obispo de Santiago end6 a Espaiia informando sobre el cumplimiento
de las exequias por Felipe W.En ella hacia votos para que al nuevo rey Carlos
I1 ‘ b a r d e la divina majestad para viva imitacidn de su rey y abuelo Carlos
e n t o emperad~r”~~~.

Ritos e imgaes
de Ear finerales rnetnfiricos
La celebraci6n religiosa estaba al centro del evento y pr6cticamente monopolizaba al conjunto de esta liturgia “politica”. Ella era precedida por un luto de
varios dias -generalmente la duracidn de una novena- rnientras se preparaba
la decoracion del templo. Durante este tiempo, las campanas de las distintas
iglesias de la capital se encargaban de mantener la necesaria expectacidn.
Como para toda ceremonia religiosa de importancia -tanto extraordinaria
como del calendario liturgico- el dia de las exequias era precedido por las
oraciones de visperas, cantadas en presencia de las principales autoridades y
427 Carta del Gobernador a l Rey, 30 de abril de 1699, B.N.B.M.Ms., voL 170, pza 3572,
pam’m (destacado nuestro]. El Gobernadortexminaba seiialanda que el iinico consuelo admisible
en tal circunstancia era “la segura esperanza de que tan sdlida uirtud, tan runfas costunbm y tan
@mplar oida tienen en el cielo el premio que les corresponde” (destacadonuestro).
Para la Audienda, por ejemplo, frente a la muerte del principe heredero Baltasar
Carlos, en 1646, quedaba el consuelo de que el Rey a h podria lograr descendencia que le

sucehera, amparado en la tranquilidad de que el Principe fallecido habia encontrado nueva
vida en el Cielo: carta al Rey, 20 de mayo de 1648, A.N.M.V., vol. 2, pza 122, 5.410.
42q Carta de 19 de abril de 1667, B.N.B.M.Ms.,vol. 241, pza 6592, passim
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vecinos locales. Tanto en ellas como en la rnisaprincipal del dia siguiente,en
la catedral, el que celebraba era el Obispo, vestido “de pontifical”,y asistido
por el Capitulo Eclesibtico y 10s provinciales de 10s regulares.
Las distintas ordenes religiosas de la capital participaban celosamente de
por ejemplo,
toda esta escenificacion lihirgica Para 10s funerales de Felipe lV,
celebradosen Santiago en 1667,todas ellas heron distribuidas ordenadamente
en el interior de la catedral, “en que sin confundirse 10s unos con 10s otros
pudiesen cantar las vigilias y misas de Requiem,como lo hicieron”. Ademh, se
les repartieron 10s distintos altares de las capillas laterales, donde pudieron
colocar retablos o imkgenes pertenecientes a sus respectivas congregaciones.
La orden de SanJuan de Dios, por ejemplo, dispuso un lienzo donde estaban
retratados 10s generales que la habian gob ern ad^^^".
Fuera de las ceremonias principales, como vemos, 10s &as previos y posteriores a las exequias estaban llenos de misas, s6plicas variadas y predicas
alusivas al difunto. Estas liturgias eram repartidas entre las drdenes y ejecutadas por turnos en la catedral y en 10s distintos conventos y templos de la
capital43L.
S e e n el modelo que se repetia a traves del imperio, el conjunto de la
decoracidn de la catedral se dividia en tres partes: el pdrtico, las naves y el
tumulo o catafalco. La fachada principal se intentaba cubrir con t e l a negras
que ocultaran su imagen habitual. En Espafia o en otros lugares de America a
veces, incluso, se enmascaraba bajo una arquitectura efimera. AI interior del
templo tambien se buscaba recrear un ambiente luctuoso impresionante: las
im&genes de devoci6n y la decoracidn permanente de la iglesia se cubrian con
bayetas negras y generalmente se desplegaban lienzos con imiigenes de esqueletos y calaveras. Esta escenografiaacompaiiaba al espectador en todo su recorrido visual por la nave central y el presbiterio. A ella se debfa unir -siempre
se@n el modelo hispano- una serie de aderezos decorativos (medallones, escudos,...) donde se reproducian algunos temas iconogrkficos que repetian la
simbologia barroca de moda: el navio (que marcaba el curso de la vida), el
reloj (simbolo del tiempo), el sol (que cumpliaun ciclo de iluminacih sobre
la tierra), la flor (simbolo de la vanidad), el espejo (que reflejaba la miseria
humana), el ave Fenix (que renacfa de sus cenizas), el iiguila (simbolo del
poder imperial), la corona, el corazh,... Estos emblemas apelaban, asi, a la
naturaleza -real o fanthtica-, a 10s instrumentos mechicos y a la figura humanapara simbolizar ideas politicas o mora le^^^^. Una serie de glosas en latin
Carta del obispo de Santiago a la Reina, 4 de junio de 1672, C.D.A.S., I, p. 324.
a’ Csta era una costumbre com6n en toda la Bpoca colonial y acentuada cuando el
personaje real que habia muerto era el propio Monarca. Cf. para el siglo XWI, por ejemplo, las
ceremonias encargadas alas Brdenes religiosas -oraciones, misas con sermbn, canto de visperas y maitines de dihntos- con motivo de las exequias por Carlos 111: A.G.I., “Indiferente
general”, vol. 1608, s / f .
432 Varela, OF.cit., pp. 53 y 109-112.
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T h u l o levantado en la catedral de Mdxico para las exequias de Felipe IV (1666).
Santiago Sebastiin, El Barroco iberoarncricano.
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y en castellano, asi como jeroglificos metaforicos inscritos en medio d e la
decoraci6n, ayudaban a complicar estas composiciones esteticas, a despertar
las fantasias del espectador y a aumentar el peso de su inextricabilidad: la
fuerzaintangible del poder aplastante que motivaba dicho hermetismo.
L a creaci6n de este universo tenebroso apuntaba a concentrar la atencidn
del asistente en el tiimulo. Este era una construcci6n de tip0 efimera o provisoria
-construida, en principio, s610 para una ocasidn detenninada- hecha generalmente de madera -a veces recubierta con m b n o l , en las ciudades miis pudientes- y diseiiada en forma de baldaquino o templete. A medida que avanzaba el siglo XVII estas construcciones heron aumentando en su decoraci6n
recargaday en su tamaiio, llegando a contar con varios pisos que se elevaban
hastalo alto de la iglesia. Este monument0 funerario se montaba generalmente en el centro del templo -el crucero- o en el propio presbiterio, y hacia 61 se
dirigia toda la liturgia Ello se debia, justamente, a que esta forma ostentosa e
impresionante adquirfa una presencia mistica singular: era alli donde el cuerPO real fallecido estaba representado simb6licamente. De hecho, en el centro
de dicha estructura, destacando en medio de la decoraci6n espectacular, se
disponia un feretro revestido con 10s simbolos especificos de la dinastia reinante y por una corona. Esta urna hacia que la ceremonia simulara una misa
de cuerpo presente y que todos 10s asistentes se involucraran mental y
emocionalmente en esta metkfora i ~ n a g i n a r i a ~ ~ ~ .
Toda la ornamentacibn que cubria el monument0 configuraba un programa estetico que materializaba las virtudes -reales o supuestas- del difunto, sus
victorias militares y 10s hechos religiosos (canonizaciones o defensa de misterios) que hubiesen caracterizado su accibn. Un programa orientado por una
intencionalidad pedagbgica de edificacion moral, mostrando su vida como un
recomdo ejemplar. La decoracion del catafalco se ampliaba con imiigenes en
relieve de aquellas m e a o r a s iconogrsicas que hemos seiialado anteriormente parala decoracidn del templo. Ademb, bajo lamonarqufa de 10s Habsburgo
espafloles, ella se plag6 de disefios de calaveras, las que venian a aumentar el
Una %ma’’ visual, donde se mezclaba la
aura macabratan cara al l3arroc0‘~~.
arquitectura, la escultura, la pintura y la expresion literaria y doctrinal -por
sus carteles y textos alusivos-.

‘= S e e n Carole Leal, ‘El himulo es en tal sentido simbolico de ‘figuracibn’ de la tempordidad fmita y transicidn en virtud del ‘paso de nivel’ pero, ademas, metSora de una
premcia”: Dp. tit.. pp. 105, 110 y ss. (destacado en el original).
Para el siglo xvrq un estudio detallado y erudito sobre el tema es el de Adita All0 Manero,
uOrganizaci6n y definicion de 10s programas iconogdicos en las exequias reales de la Casa de
Austria”. Roberto Lbpez, en su libro Cmemonia y padm a j n u h &I AntigUo Rtgimen. Galicia,
77W-1833,aporta una bibliografia interesante sobre catafalcos y alegorias utilizadas en las
exequiaa de 10s reyes espaiioles del siglo XVUI. Para estaultima Cpoca, v6ase tambiin Jos6 Mipel
M o w La akpria y el mito: In imdgcn del rey en el cambia de dinastia (1700-?759),pp. 91-94,donde
seiiala la continuidad, bajo 10s borbones, de ciertos motivos iconologicos barrocos, como las
alusiones a la conservacion del imperio y a la propagaden de la fe.
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En palabras de Antonio Bonet, 10s t6mulos reales eran verdaderos tratados de politica, teologia e historia, elaborados bajo un prisma emblematicosimbolico que 10s convertia en un instrumento importante de la persuasidn
~ o l e c t i v aTodo
~ ~ ~ .se proyectaba hacia el Rey -0 miembro de la familia realque allireposaba simbblicamente. Todo apelaba a 10s sentidos y a la emocion
de 10s asistentes, buscando subyugarlos en el momento de llevar a cab0 las
ceremonias excepcionales que rodeaban a dicho monumento: las lineas de la
arquitectura efimera asociadas a la perspectiva del templo permanente, la liturgia solemne y pomposa, incluyendo el sermon y el canto de 10s responsos
hebres.
Un elemento clave de este programa escenogr&fico era el impact0 de 10s
efectos de claroscuro que se producian al combinar el catafalco iluminado por
cientos de cirios y el resto del templo cubierto de negro. De hecho, este us0 de
la luz, en un contraste violento y maravillador, era un efecto buscado deliberadamente, siendo una de las tecnicas de efecto visual miis recumdas en las
a exequias que se realizaron en la
ceremonias religiosas de la dpoca. Para l
catedral de Santiago por la reina Mariana, por ejemplo, su ttimulo h e iluminado por m h de mil velas, m h otros cien cirios que se repartieron a su alrededor y en 10s distintos altares del temp10~~~.
Este modelo de liturgia h e b r e era el que se reproducia -tebricamente- a
traves de todo el imperio espaiiol.Javier Varela insiste, incluso, en que a lo
largo del siglo XVII existid un progresivo empobrecimiento de todo ese universo simbolico. Ello se debio a que la creacion fue cediendopaso a la simple
copia de 10s motivos diseiiados en 10s grabados que ilustraban las relaciones
impresas de las exequias peninsulares. Las imeenes fueron, asi, cada vez m b
e~tereotipadas~~~.

Lar difinrltades
de una colonia penyica
En el lejano reino de Chile esta situacidn era a h m5s marcada De hecho, el
modelo presentado con antenoridad se vefa disminuidonotoriamente en sus
proporciones al ser reproducido en la modesta ciudad de Santiago. Sin duda la
pobreza relativa de esta colonia periferica imponia de golpe sus limitaciones
materiales a una elite que hubiese querido responder a la manera de 10s ricos
centros virreinales que le servian de ejemplo. L a tendencia a la repeticibn
artistica destacada por Varela pierde su peso relativo, en consecuencia, si se
436

Bonet, “La fiesta barroca..”, op. cif, p. 59.
Carta del Gobemador al Rey, 30 de abril de 1699, B.N.B.M.Ms., vol. 170, pza 3572,

passim
u7Varela, op. cit., p. 112. Cf. tambien Adita All0 Manero, “Aportaci6n a l estudio de la
exequias reales en HispanoamCrica La influencia sevillana en algunos himulos limeiios y
mejicanos”.
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pasa a la comparacih entre las modestas ceremonias chilenas y el esplendor
que se refleja en las descripcionesde exequias reales llevadas a cab0 en Mexico, en Lima o en otras ciudades que disponian de recursos locales m5s importante~~~~.
En estas ciudades, 10s cortejos, las decoraciones de las calles e iglesias, 10s
sermones y himulos, en fin, todo el aparato litiirgico que rodeaba el evento
adquiria una cierta personalidad local. Y, si bien se repetia un conjunto de
elementos estereotipados,su contenido metaf6rico profitaba del mayor potencial pl&stico que proporcionaban la profusion de artistas y de recursos econornicos. De esta forma, ese contenido participaba de variaciones enriquecedoras que daban cierta individualidad a cada liturga. Una individualidad que
implicaba ligar su decoraci6n alegorica con la personalidad y virtudes -reales
o supuestas- del difimto. El catafalco,en particular, erauna verdaderamuestra
de arquitectura efimera magnifica, fmto de un estudio artistic0 especifco, con
recurso a materiales y tknicas de punta en Europa y en el que se invertia una
gran parte del presupuesto global del evento. El impact0 colectivo ante su
contemplaci6n debio ser de gran fas~inacion.‘~~.
uu En las capitales virreides, cada evento de este tip0 motivaba la redacci6n de una
descripci6n completa, tanto del catafalco como de la totalidad de las ceremonias, que era
prontamente impresa. VOase, como ejemplo, la desdpcion detallada del himulo construido
en memoria de Felipe IV para la ceremonia principal de la catedral.de Lima, que se halla en
Lbpez Cantos, op. cil.. pp. 132-133.Este autor indica, justamente: “Sabemos como era [dicho
monument01 gracias a la limina insertada en la publicacion que se imprimio de las exequias”.
En el libro edtado por Luis Millones y Moises Lemlij, A l j n a l del camino, se pueden consultar
una serie de trabajos sobre el arte y el ritual funerarios en el P e virreinal.
~
Tambien Maria
Jesits Mejias, “Muerte regia en cuatro ciudades peruanas del Barroco”. Ver tambien el impresdndible trabajo de Medina, Ln imp~cntoen Li mu..., op. ci!., poJsim Para otnu ciudades amencanas, Antonio U p e z Cantos cita varias rekcitmes impresas que se encuentran en A.G.I.,
seccion “Lima”, vols. 97 (Lima)y 308 (Huamangaj,y seccion “Quito”, vol. 17 (Quito): op. cit.,
p. 128,nota 8.Una cantidad significativa de eshs relaciones, sobre todo para Lima y M&xico,
se consewan en la Biblioteca Medina de la Biblioteca Nacional de Chile.
VEase, por ejemplo, el trabajo de Teresa Gisbert, op. cit., y el comentario que le sigue,
de Xavier Moyssen Echevema, quien subraya la similitud de reproduccih de estas formas
decorativas europeas entre Lima y Mexico. AI mismo tiempo, insiste sobre un elemento
fundamental en su utilizacidn dentro del programa de ucolonizaci6ndel imaginario”: al lado
de representaciones de cBsares romanos y de dioses de la mitologia clhica, se disponian
imagenes de 10s antiguos senores indigenas -incas o aztecas-. Se recuerda, mi, el tiunulo
levantado en Mexico, en 1.559, a raiz de las exequias par Carlos V: en una de las pinmas que
lo decoraban aparecia este emperador y, arrodillados ante 61, estaban Moctezuma y Atahualpa:
EL arte cfimco..., p. 187.
Jose Toribio Medina, por su parte, describe el catafalco construido para las exequias que
celebrd lahquisicih de Lima par Felipe IV, donde se aprecian, al lado de elementos estereotipados, imigenes propias a este Rey: ‘Constaba aquel de diversos cuerpos con escudos de las
distintas provincias de la monarquia, y tenia en el centro U M esfera que representaba el
mundo. con un sol eclipsado en el s i p 0 del leon, y cuatro ninfas del Parnaso que sostenian en
sus manos carteles con inscripciones adecuadas a las circunstancias. Colocase la estatua de
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En Chile, en cambio, se imponia una restricci6n permanente de la escenificaci6n: las ceremonias,decoraciones y ostentaciones eran limitadas por la
situacion perif6rica de la colonia y por su modesta economia. Un primer indicia de esta realidad viene dado por el silencio cr6nico de las fuentes. De una
parte, la ausencia de una imprenta irnpedia, evidentemente, dejar un testimonio a la manera de las capitales virreinales. Sin embargo, el ejernplo de otras
ciudades secundarias del continente, cuyas relacionesde eventos oficiales eran
regularmente impresas en dichas capitales, confirma el caracter marginal de
Santiago: un villomo cuyas liturgias no despertaban nin@n inter& en las
imprentas limeiias.
Por otra parte, llama la atencidn que las principales instituciones estatales
no hayan dejado prkticamente ninguna descnpcion detallada en sus archivos.
Ello es mucho mas notorio en el cas0 del Cabildo, encargado de organizar y
financiar las liturpas fiinebres en general y el catafalco en particular. Respecto
a este ultimo, la escasez de indicaciones respecto a su construccibn en las
sesiones en que se discutiala organizaci6n de las exequias es altamente sospechosa. Las indicaciones de este tip0 deberfam necesariamente aparecer en dichas actas, si tenemos en cuenta que erajustamente el Cabildo quien controlaba y cornandaba al conjunto de 10s gremios de la ciudad. Desde el siglo xvr,
esa institucion se lirnitaba a insistir en que el gasto que se hiciere para el
ornato de la catedral y para el t h u l o respectivo fuese con moderacidn, 'htentala pobreza desk CabildomMO.
Este silencio sdlo deja espacio al planteamiento de hip6tesis sobre la eventual modestia de la decoracidn que rodeaba estas cerernonias, puesto que no
encontramos indicaciones de una creaci6n artistica funeraria ligada ala muerte de personajes reales. Esta idea podria apoyarse, adern&, en la rusticidad
general que caracterizabala produccion artesanal de 10sgremios de Santiago.
La labor de 10sgremios que trabajaban en estos eventos -carpinteros, albaiiiles y orfebres- se habria centrad0 sobre todo en la ambientacibn tenebrosa
general que debia dksele a1 espacio ceremonial del templo. El montaje y
decoracion del catafalcohabria respondido mtis bien a la repeticihn regular de
ciertos estereotipos y a la tosca reproducci6n de algunos simbolos cornunes.
Lejos estaria un acercamiento de la decoracion simbdlica y metaf6rica a la
personalidad del muerto en particular, a sus acciones militares o a determinaFelipe sobre el Mundo, alta de m h de dos varas, representando al difunto soberano [...I, ceiiida
la celada con una riquisima corona de or0 de martillo, adornado de plumas negras y blanc+
sustentando en el bram izquierdo una me&a columna de jaspe, e n cuyo extrerno se veia un
calizde ora con una hostia deplnfa, y en su mano derecha, una luciente espada, como amparando
lacolumna, en demostracion de sugran cclo en d e f W R de lafc":Jose Toribio Medina, Historia del
Tribunal de IRhquisicidn de Lima, torno 11, p. 219 (destacado nuestro).
'
4
0 Acta de 15 de didembre de 1581, A.C.S., XVIII, p. 34.4. Una descripcidn general de
algunas exequias reales en Chile se puede ver en I. Cruz, La muerte..., op. c i ~ p.
, 197 y ss.
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dos aspectos que hubiesen caracterizado sureinado. L a “artesania ceremonial”
de las exequias chilenas no pasaria de ser, asi, una suerte de nistica reproducci6n de determinados trazos comunes y generales, que se repetian casi sin
variacidn para cada evento de este tipo, independientementedelrol del muerto (Rey,Reina, Principe,...)&I.
Algunas de las ceremonias del calendario litiirgico anual contemplaban la
puesta en escena de “maquinas”barrocas provisionales, cuya duraci6n como
construccih debia durar sdlo el evento al que estaba destinado. Sin embargo,
su repetitividad regular y el peso de las tradiciones colectivas forjadas al paso
de 10s aiios hacian que este tip0 de monumentos relativizaran notoriamente el
caracter efimero que tenian por definicidn. Como seiiala Antonio Bonet Correapara el cas0 de Espaiia, muchas de esas “mgquinas”daban origen a obras
definitivas o ternporalrnente definitivas que, corn0 10s monumentos de la Semana Santa de Sevilla, se montaban y desmontaban andmente, guardhdose
sus piezas en un almacen del CabildoMz.
Con cuanta mayor raz6n no debia suceder algo similar 0,incluso, mucho
m& generalizado, en villomos como Santiago, que no podfan darse el lujo de
gastar demasiado en estas o b r a ~ Si
~ ligarnos
~ ~ . esta costumbre y su eventual
reproduccion en las colonias americanas con la escasez de descripciones de
catdalcos en las fuentes oficiales -donde, insistimos, deben’an aparecer- el
panorama de nuestras hip6tesis se complica atin m h . ZPor qu6 no pensar en la
posibilidad de que el peso de la modestia artistica y la escasez de recursos
hayan determinado la existencia de una estructura de mul lo permanente?‘.
CPor que no pensar en la eventualidad de que el silencio expeditivo de las
sesiones del Cabildo frente alas exequias reales se debia, justamente, a que no
habianecesidad de discutir la construcci6n de un monument0 efhero, puesto
que existiria una estructura bbica desmontabley, quiz& “mdtiuso”?CPor que
*I’ Los archivos de la catedral de Santiago podrian haber dado luz sobre este problema
Lamentablemente, s610 contamos con actas de las sesiones de JU Cabildo a partir de 1686, y en
Cstas no a p m c e informaci6n sobre el tema. Tampoco la hallamos en la Gkm.671de d o n r m t o s
del Archivo del Armbispadq ni en otros documentos del Cabildo Eclesiistico dispersos en 10s
diferentes archivos consultados. No obstante, creemos que esta carencia no invalida nuestras
hipbtesis, puesto que las actas del Cabildo secular debedan haber recogido, necesariamente, la
eventual informxion sobre estos eventos extraordinarios.Como hemos insistido, el hecho de
que estas ceremonias -salvo en la liturgia propiamente religiosa- fuesen organizadas y financiadas por lainstitucih municipal y de que h e r a ellala contralora ofiaal de las corporaciones
de artesanos de la ciudad, constituyen un conjunto de factores que apoyan nuestra interpretacion.
u2 Bonef “La fiesta barroca ...”, Op. cit., p, 60.
u3 En relacion con la Semana Santa de Santiago, v h e Ovalle, op. cit., C.H.Ch., vol. xn,
lib. V, pp. 289-291.
IU
En este mismo sentido va la opinih de E p e z Canto, quien seiiala, a prop6sito de 10s
catafdcos reales americanos, que “en 10s lugares de poca importancia” apenas eran un poco m h
altos y adornados que 10s que se utilizaban para funerales de notables locales: op. Cir, p. 131.
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no pensar, en fin, que dicha estructura podria corresponder, virtualmente, al
himulo utilizado anuulmmte para la fiesta de la Asunci6n de la Virgen, el
“Trhsito de Nuestra Seiiora”, celebrada por 10s dominicos y descrita por el
jesuita Alonso de Ovalle?:

”[..I para la cual se levanta en medio de la capilla mayor un tiunulo tan
grande y tan alto que empareja con lo mas supremo del techo; pedia su
arquitectura una larga description para pintar dignamente la propordon
de 10s cuerpos de que se compone, hasta el iiltimo, sobre el cual se ve en
lo mis alto una corona de or0 y volando sobre ella una paloma, simbolo
del Espiritu Santo, y todo viene a serlo de la Soberana Reina cuya coronacibn en plata, ricas telas y brocados, primores del pincel y muchisimas
luces, todas de cera blanca, con que parece el mausoleo una perpCtua
llama de fuego, por 10s reflejos que hacen las luces en lo dorado de 10s
nichos y molduras, en 10s pedestales, basas, columnas, pilastras, capiteles,
fiisos, cornisas, arcos, p i r h i d e s y frontispicios de este majestuoso monumento; cubre la urna, que viene a estar en medio, un rico pafio; entre 10s
balaustres que van rodeando hash lo alto todo este himulo estan repartidos muchos blandones de plata, muchos kngeles y otros adornos que hermosean esta maquina m h de lo que se puede decirnM.
Conociendo la personalidad y la intenci6n edificante que este autor deseaba proyectar sobre la labor de la Iglesia en Chile podemos suponer que la
descripcidn anterior es algo exagerada. Ella habna podido estar influida, adem b , por la experienda visual que Ovalle habria tenido fuera del reinoU6.Pese
a ello, es evidente que la decoracibn y elaboracibn de este himulo respondia a
una calidad elevada en relacion con 10s esthdares de la “artesania”local. Ello
se podria explicar, justamente, por el papel religioso permanente que asumia
dicha “maquina”, y que justifkaba el gasto y la atencion portada hacia ella por
la orden propietaria. En fin, dentro de la virtualidad de las hipotesis que estamos proponiendo, el silencio de las fuentes oficiales y la existencia en Santiago de estas construcciones desmontables, identicas a las que se necesitaban
para celebrar una exequia real -so10 habia que cambiar o retocar algunas
decoraciones simbdlicas de referencia general- nos sugiere la eventualidad de
que se las hayan podido utilizar para dichas liturgias extraordinarias; o al
menos, que haya servido como modelo para el montaje de 10s catafalcos reales.
Mas alla de 10s tumulos en particular, es la ausencia casi absoluta de informacion respecto a las exequias regias la que nos ha sorprendido en nuestra
usOvalle,

op. cif., C.H.Ch., voL

XI, lib.

v, p. 286.

’* Cf. el estudio preliiinar hecho por Jose Toribio Medina a la obra de Ovalle, op. n’t.,
prusim.
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investigacidn. Ello es sintomiitico del gran peso adquirido por una organizacion ceremonial m h o menos general e invariable a traves de 10s aiios. De esta
forma, 10s documentos del Cabildo y de la Audiencia se limitaban a sellar la
discusi6n sobre la celebracibn de estos eventos mortuorios con la frase: “que
se haga s e g h la c o s t ~ m b r e ” ~ ~ .
AI igual que en el cas0 de 10s catafalcos, el Cabildo, al organizar el financiamiento y disposicidn de las exequias, n o establecia diferencias notorias entre
el escenario litikgico desplegado por la muerte de un monarca, de su esposa o
de alguno de 10s principes. El esquema repetido a traves de 10s aiios en la capital
chilena era k i c o , sin mayores individualizaciones, por lo que todas las honras
se hacian “en la forma que se acostumbra por las reales personas”04B.
Otra singularidad de las discusiones concejiles era que, luego de seiialar
dicha frase estereotipada, la sesi6n derivaba inmediatamente hacia el financiamiento de las vestimentas que debian llevar sus miembros en el evento. La
importancia casi exclusiva otorgada a la ostentacion luctuosa de la elite
institucionalizada reforzaba el silencio irnpuesto por la “costumbre”. Bajo esta
expresion se escondia, en consecuencia, LUI lause2 -fuireque hacia referencia al
cumplimiento de ciertos elementos reglamentarios: la presencia de un tfimulo
-independientemente de que hese o no creado exprq4esJoparala ocasibn-, una
misa solemne de difuntos, etc. Con ello se obviaba todo recurso a un eventual
esfuerzo esb5tico original, al derroche del ceremonial efimero propio del Barroco, que acentuara el caracter espectacular del evento mtis all&de la repetitividad secular de ciertas formas y contenidos comunes. Un derroche que, en
todo caso, afin era dificil para el restringido presupuesto local, salvo en lo
concerniente alas vestimentas de duelo oficial.
Esta actitud no s610 nos ilurnina en relacion con 10s contenidos -0,mejor
dicho, la falta de contenidos- del ceremonial que se realizaba. Ella pennite,
ademas, darnos cuenta del peso de la inercia y de la carga negativa que ella
tenia sobre lamodestia cronica de 10s actos ceremoniales y decoraciones simbolicas que podrian haberse apreciado en la capital chilena. Por otro lado,
puede informarnos del grad0 de importancia que jugaba el ritual eclesitistico,
pilar preferencial -por su propia definici6n de invariabilidad- de dichas exequias sencillas y redundantes.
Otro aspect0 que se debe tener en cuenta es que, cuando el personaje
fallecido era un Monarca, 10s escasos recursos locales debian compartirse entre sus exequias y las liturgias de proclamacidn del nuevo Rey. Estas se efectuaban con poco tiempo de intervalo, a no ser que se decidiera respetar el
447 Esta expresi6n se encontraba en la propia cedula enviada a las distintas autoridades
laicas y religiosas del imperio: ”[. .I las honras y exequias funerales y demb sufiagios que se
acostumbran en semejantes ocasiones [..I”, se@n el ejemplo tomado del documento que
anuncid la muerte de Carlos 11, de 13 de noviembre de 1700, C.D.kS., IV, pp. 37-38.
‘48 Acta del Cabildo, 16 de octubre de 1648, A.C.S., XXXIII, p. 307.
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duelo oficial de seis meses 0,por ejemplo, esperar la venida del gobernador
desde la frontera del sur o un mejoramiento de las condiciones ~lirn&ticas~~.
Salvo en las ocasiones en que habia un desfase significativo product0 de una
contingencia local -con cierta frecuencia, por lo demb-, la planificacidn y
financiamiento de ambas liturgias se veian como un conjunto, puesto que
venian estipuladas en la misma cCdula que informaba de estos eventos peninsulares. Ademas, el tiernpo que pasaba entre la emisi6n del documento en la
metrbpoli y su recepcibn en Santiago (entre uno y dos aiios) constituia un
desfase cronologico importante4j0.Asi, el duelo y la tristeza colectiva inducida adquirian una carga particular de formalismo pues hacia ya mucho tiempo
que un monarca estaba enterrado y que otro -a1 que habia que aclama con
urgencia- estaba en su lugar. Dicho desfase, sin embargo, jugaba m& bien a
favor de la legitirnacion lihirgica del sistema de poder, pues lo luctuoso y lo
alegre se ligaban -conforme a la clbica tension barroca- en el juego simbdlico de la continuidad mon6xquica.
En todo caso, en las fuentes se m d e s t a claramente que para dicho sistema la jura y aclamacion del nuevo Rey jugaba un papel mucho rnis importante dentro de dicho juego persuasivo legitimante. Era en ella donde se concentraba la capacidad local de genera un impacto propio de un espect5culofestivo
barroco -con la relatividad que tiene este concept0 en el contexto perif6rico
chileno-. El esfuerzo se concentraba principalmente sobre la alegria inducida
y facilmente orientable hacia la configuracion de alegoriasy metiiforas gloriosas de una monarquiarenaciente, fortalecida,triunfal,.... Era all& tambi&, donde
las autoridades vicarias y 10s notables locales podian obtener un mayor provecho de su participacion, ya que 10s espacios utilizados y las formas de presencia permitian una mayor ostentacidn e impacto visual. En general, por lo
tanto, como veremos m& adelante, era en este evento festivo -la proclamauQPara las exequias por Felipe IV,luego de abrir la cidula real que anunciaba su muerte
y que ordenaba realizar las ceremonias frinebres, el Cabildo acord6 de inmediato "hacer todas
las demostradones de sentimiento que se deben, como tan leales vasallos, por su rey y sefior
natural". A 10s pocos &as, sin embargo, en la sesion del 22 del mismo meq ya comenzaban a
prepararse las ceremonias y fiestas para la proclamadon de Carlos 11: A.C.S.,XXXVII, pp. 1561.57,1.59 y ss. Por el contrario, entre las exequias por Felipe 111 y la proclamauon de Felipe IV,
en 1622, pasaron cerca de seis meses, mienbas se esperaba que el Gobernador "bajara" a
invernar a la capital: A.C.S., XXVIII, pp. 6 y 4243.
'j0La cedula que informaba de la muerte de Felipe IV habia sido redactada en octubre de
1665, per0 d o vendria a recibirse en Sanhago a comienzos de 1667: cf. la ddula dirigida al
obispo de Santiago con fecha 24 de octubre de 1665, C.D.A.S., 111. pp. 589-590,y lasesion del
Cabildo de 8 de febrero de 1667, passim. Los ejemplos, concemientes al conjunto de la familia
real, se repiten a lo largo del period0 cstudiado. Asi, las exequias por la reina Margarita de
Austria, esposa de Felipe 111, h e r o n celebradas en enero de 1613, dos aiios despuis de su
muerte. En todo caso, cl retardo normal en la llegada de una cedula era de entre nueve mews
y un aiio; lo que no significaba, sin embargo, la celebracidn inmediata de las respectivas
exequias, las que aun podian tomar un tiempo similar para su preparacih a escala local.
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ci6n- en el que se invertia la mayor parte de 10s recursos, de la organizacion
La sombra de este
y de la iniciativa de las autoridades y de 10s parti~ulares'~'.
evento mks importante, y que venia a continuacion, se unia a la pobreza relativa de la capital chilena para favorecer la "sencillez" de las exequias reales.

La escm$cacih
de un m a j e simbdico delpodcr

En todo caso, existia la obligaci6n de las autoridades vicarias y concejiles -repetida en las disposiciones monkrquicas- de preservar un minimo de ceremonial que solernnizara el evento luctuoso. Y si bien las exequias chilenas se
limitaban arepetir estos contenidos elementales, no por ello se dejaba de lado
el interds corntin de dichos actores locales por garantizar la omnipresencia
que debian tener en todo evento publico.
Efectuar las exequias ''segtin la costumbre" debiaimplicaq a lo menos, la
ceremonia religiosa oficial y un breve cortejo f h e b r e en el cud tuvieran su
espacio d e ostentacion luctuosa todos 10s notables y 10s representantes
institucionales. De hecho, como hemos seiialado, la mayor parte de la discusi6n municipal respecto a estas ceremonias se centraba en la distribucidn de
las subvenciones para 10s lutos que debian pottar 10s capitulares. Nada debia
impedir el llevar a cab0 las formas minimas del evento e incluso se llegarian
a hipotecar con ese fin 10s ingresos futuros de la institucion, como lo hemos
seiialado en otra parte4=.
m Un ejemplo del inter& diferente que portaba la elite municipal entre ambas ceremonias
puede ser la asistencia a las sesiones en las que se discutia su organizacion. Para las exequias
por Felipe IV,citadas anteriormente, solo fmaron seis capitulares, mientras que para la sesidn
en la que se analizaron 10s preparativos para la proclamacion de Carlos XI -diecis& &as
despuis- estaba el Cabildo en pleno: A.C.S., XXXVII, pp. 156-157, 159 y ss.
451 Para las exequias por el principe Baltasar Carlos, POT ejemplo, en 1648, las actas nos
informan, como lo hemos citado en pirrafos anteriores, que el Cabildo estaba preocupado por
llevar a cab0 las ceremonias normales y por financiar el luto de la corporacidn y de su
acompaiiamiento en el cortejo solernne. Esta obsesidn ostentatoria se revela con todo su peso
si consideramos lo seiialado luego del evento en las cartas enviadas a Espaiia par el obispo y
la Audiencia. Por ellas sabemos que la capital a6n estaba arruinada por el terremoto del aiio
anterior y no tenia una iglesia "capaz de la ostentacion finebre que su alteza merecia". En todo
caso, la situaci6n dramatica habria sido aprovechada "barrocamente", pues
todo de
histeza" para insertar la muerte del prinape en 10s temores y angustias que vivia la ciudad y,
asi, confundirla en un mismo sentimiento de desamparo colectivo. De esta forma, la pequefia
capilla papza que hacia de catedral sirvi6 para predicar las bienaventuranzas de este principe
desconocido, pese a que por =su crianza y disposicion prodigiosa entendemos que son como
d e m h 10s mhgiosn, s e e n lo entendia la autoridad religiosa: carta del Obispo al Rey, 30 de
junio de 1648, B.N.B.M.Ms., vol. 140, pza. 2592, f j s . 29-31; carta de la Audiencia al Rey, 20
de mayo de 1648, A.N.M.V., vol. 2, pza. 122, f j s . 409-410. Las sesiones del Cabildo nos
proporcionan abundante mformacion aobre estos p t o s . Ad, por ejemplo, el ram0 de propiar
-que era la base del presupuesto regular de la instituci6n- sini6 p m costear 10s lutos y las
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La liturgia central que se desarrollaba al interior del templo iba precedida
y seguda, entonces, por un gran cortejo iilnebre, a la manera de un verdadero
entierro. La inexistencia de un cadaver material no era impediment0para que
en cada ciudad americana se repitieran las formulas procesionales solemnes
que se llevaban a cab0 en la Peninsula.Junto alas distintas ordenes de regulares y alas cofradias de la capital, 10s vicarios del monarca, 10s funcionarios de
la burocracia y la elite capitular, vestidos de luto riguroso -1oba con capuchay ordenados jerfirquicamente, desfilaban a lo largo del espacio que separaba
10s edifkios civiles del templo principal. El conjunto de vecinos y de moradores notables s e p i a inmediatamente, demostrando publicamente su fidelidad
al sistema que estaba de duelo. La elite profitaba, asi, de una nueva ocasion
para mostrarse publicamente en tanto miembros del clan exclusivo y prestigioso que comulgaba con las redes mas intimas del control politico.
La exigua distancia -todo este despliegue se llevaba a cab0 dentro de 10s
limites de la plaza mayor de Santiago- obligaba al cortejo a seguir una evolucion de extrema lentitud. El ritmo pausado era indispensable no solo para
aumentar el peso colectivo del sentimiento tragic0 y preparar la solemnidad
del acto que se iba a celebrar. Tambien lo era para dar tiempo a que estos
poderosos enlutados pudiesen ser obsenradosy admiradospor la multitud que
se habia congregado de acuerdo a lo ordenado por el bando municipal. En este
mismo sentido, lalentitud del recorrido tambien permitiria potenciar la capacidad de lucimiento relativo, soslayando las limitaciones estructurales que la
modestia provinciana imponia al sistema liturgico global de la capital chilena.
Las autoridades vicarias y la elite -instituuonalizada o no- debian explotar -para
su Rey, para sus cargos y para sus personas- cada instante y posibilidad que se
pudiera ofrecer para la ostentacidn del poder del que fonnaban parte y de la
cuota que les correspondia dentro de 61.
El hecho de d e d a r como un s610 conjunto negro, sin distinciones externas individuales, aumentaba el peso de la exclusividad de su pertenencia a la
solemnidad del evento. Frente a la poblacidn que 10s observaba, eran esos
representantes institucionales y poderosos locales quienes mantenian una comunicaci6n especial y exclusiva con el fallecido simb6lico y las ceremonias
que lo rodeaban. Esto quedabarefrendado,luego, por 10s lugares preferenciales
que ocupaban a l interior del templo. Como seiialaJavier Varela:

“El luto, como rito de paso, anuncia la ruptura de la cotidianidad, el
estado de margen en que se hallan 10s afectados por una muerte. De ahi
ceremonias finebres por Felipe 111: acta del Cabildo, 7 de enero de 1622, A.C.S., XXVIII, p. 6;
lo mismo en el cas0 de la reina Isabel de Borbon: acta del Cabildo, 28 de junio de 1645, hC.S,
xxxm, pp. 39-40y 44. En la sesion de A de febrero de 1667 (A.C.S.,xxxvn,pa.wim) se ordenaba
a l sindico mayordomo que “gate y empeiie 10s propios de Cabildo para 10s lutos y c0sa.s
necesarias* durante las exequias por Felipe IV.
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que llevarlo por el rey fuera un sign0 de proximidad, de familiaridad con
&1y, por tanto, una muestra de elevacidn en la jerarquia del honor”453.

Las jerarquias y distinciones institucionales se mantenian, eso si, por sobre la homogeneizacidn cromiitica de las vestiduras: el Cabildo, por ejemplo,
se hacia encabezar por 10s maceros que portaban las armas de la ciudad pintadas sobre un lienzo4”.
Al igual que para la publicacih del bando que informaba del evento, el
ruido sincopado de tambores y trompetas imprimia en el aire el peso solemne
y lligubre que ameritaba la situacidn. Tfinicas negras con capuchas cubrian a
sus ejecutantes, lo mismo que a las autoridades, a 10s porteros y maceros del
Cabildo... TambiCn se cubrian de negro 10s instrumentos y 10s caballos sobre
10s cuales montaba el cortejo.

El despertat
dejin de sigh
Nuestro andisis de las exequias reales reposa, sin duda, sobre el panorama
demasiado general que nos ha permitido la informaci6n dispersa y aleatoria
que hemos encontrado. El silencio de 10s registros oficiales, insistimos, que se
manifiesta en la ausencia de descripciones escritas, iba m5s all5 de la carencia
de una imprenta, que permitia alas capitales virreinales y ciudades pudientes
dejar un testimonio permanente y de facil circulacion. Era la actitud de las
propias autoridades y de la elite local, que descansaba en la recurrencia al
eufemismo de “la costumbre”, la que planteaba un problema de base a la
memoria liturgica local.
Esta situacidn qued6 constatada en 1697, en el momento de la llegada de
la cCdula que anunciaba la muerte de la reina Mariana de Austria, madre de
Carlos 11. El gobernador Tom& Marin de Poveda informaba luego al Rey que
”[. .I sobre la dlsposicibn de las honras quise ver la que se habia tenido en las
del seiior rey don Felipe Cuarto nuestro seiior [. .I en el acuerdo que sobre ella
se habia hecho en esta Audiencia
Las exequias por dicho Monarca habian sido las &mas celebradas en
Santiago, hacia exactamente treinta aiios. El Gobernador expresa en esta carta
su asombro y molestia porque no encontrd n i n g h testimonio en 10s archivos,
acusando al mihirno tribunal de negligencia frente a este tip0 de disposiciones
rea le^^^^. La misma busqueda se orden6 hacer en 10s archivos del Cabildo,
Varela, ap. cit., p. 121.
Acta del Cabildo. 28 de julio de 164.5 (con ocasion de la muerte de la reina Isabel de
Borbbn), A.C.S., XXXIII, p. 44.
455 Carts de 4 de marzo de 1697, A.N.M.V., vol. 4, p a . 183,fje.. 435-435v.
456 Ibid
453
454
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donde tampoco se hall6 mais informaci6n que la relativa al financiamiento de
10s lutos para 10s capitulares, como e r a t r a d i ~ i o n a l ~ ~ ~ .
Se produjo entonces un vuelco trascendental en la calidad y preocupaci6n
brindada a la orgamzaci6n y escenificaci6nde estas liturgias. No s610 se redact6
un informe detallado de las ceremonias ejecutadas en el templo, sino que por
primera vez se describid un catafalco real construido especificamente para la
ocasion. Su forma, contenidossimbdlicos,alegon’as y decoracionesrecordaban
con gran similitud 10smismos monumentos que se levantaban en Lima o MexicoG8.El m u l o chileno ocup6, asi, todo el presbiterio de la catedral, rodeado
par una sene de columnas, con una altura de tres pisos “ceiiidos con rectitud a
las reglas de la arquitectura”y en 10s cuales se repartian sus distintos elementos
simbolicos. En el primer nivel se presentaban varias esculturas de relieve y
paneles decorativosque se remataban con la representaci6n de un ave f h i x . En
su interior se encontraba el altar “adornado de la grandeza correspondiente de
la funci6n”, coronado en la altura por 10s simbolos de la monarquia -un cetro y
una corona imperial-.'En el segundo nivel se represent6 una b6veda “fabricada
de perspectiva, de rata armonia”, en la que campeaba el simbolo mixima de la
muerte barroca: la figura de la Muerte, con su esqueleto de cuerpo entero, ‘He
maravillosa escultura”, coronada y con una guadaiia en la mano. Ella estaba
rodeada, a su vez, por una serie de insignias monkquicas. Por dtimo, en el
tercer nivel se imit6 un cielo donde resplandecian estrellas y en cuyo centro se
ubicaba unagran corona real. En 10s costados de este monumento se colocaron
457 Acta del Cabildo, 1 de abril de 1697, AC.S., XLIV. pp. 71-73. Hay que hacer n o m que
durante esta sesi6ny la del dia sipente, la asistencia de 10s miembros del Concejo he completa
EUo, unido a la extension de estas discusiones -irmsitada en relacih con las llevadas a cab0 con
este mismo objeto en tiempos anteriores- confirma la importancia excepcional que se le dio al
evento. Cf. sesion de 8 de febrera de 1667 (mu& de Felipe IV), A.C.S., XXXVII, paZrim
4558Si bien no tenemos informacion especifica, ello nos induce a sospechar la partiupadon
de personas externas a la ciudad -quiza venidas de Lima-. AI menos pensamos que el diseiio
y las especificacionestkcnicas de la obra podrian haber sido realizadas en el exterior. Desgraciadamente, nuestras fuentes guardan silencio respecto a esta informacion y al origen de 10s
a r t i s t a s que lo realizaron. En todo caso, el lenguaje utilizado y la forma de describir la
construccian se asemejan fuertemente alas descripciones de catafalcos y ceremonias fbebres
impresas tanto en la Peninsula como en las capitales virreinales. Isabel Cruz plantea algunos
indlcios sobre las posibles infuencias limefias en este himulo: La macrte..., op. cit., pp. 203-204.
En terminos globales. la misma autora, en su Artcy socicdad op. cit., asi como Eugenio Pereira
Salas, en su Hutm’a del aru..., op. cit., han sefialado la influencia phtica generalizada que tuvo
Lima, Quito y Cuzco sobre la capital chilena. Pereira sefiala que una gran parte de las esculturas chilenas, entre las cuales se contaban las imAgenes de santos de la Compaiiia de Jesus,
heron traidas desde Lima. Entre istas. se encontraba una represenhuh del apostol Santiago
a caballo y un san Miguel Arcingel. Se conlaban tambiin telas devociondes, con motivos
hapogdkos, nacimientos de Jesus y escenas de la vida de la Virgen que heron utilizadas
para decorar el interior de la catedral durante las primeras dCcadas del siglo XWII: p. 121. Sady
i a a r t u , por su parte, informa que la iglesia de San Isidro, fundada en 1686, tenia UM imagen
de su titular que habia sido esculpida en Quito: Santiago, calles v r ~ p.~ 119.
,

...,
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cuatro estatuas que representaban a laJusticia, la Misericordia, Europa y Am&
rica, “con sus trajes al natural de cada reino y con 10s signos correspondientes a
la representacibn tan al natural que parecian enmudecianm a por respetos que
por inanimados”.
Todo el temp10 resplandecia con la tensi6n visual product0 del reflejo de
cientos de velas sobre las colgaduras negras y moradas que cubrian su nave
principal. Tarjas con mensajes ypoesias -en latin y en castellano- se repartieron
tambih en el espacio seiialado. En fin, el Gobernador seiiala que tanto en las
visperas como en el dia principal 61sali6 acompaiiado por todas las instituciones,
funcionarios y “nobleza”local hacia la catedral, “donde con majestuosa pompa
se celebraron Ias exequias y con la mayor grandeza y solemnidad que se p ~ d o ” ~ ~ ~
La calidad del diseiio y de la ejecucibn, asi como la terminacion de sus
detalles decorativos, se alejaban definitivamente de la nistica artesania que,
s e e n hemos visto, caracterizaba el trabajo de 10s gremios locales, aunque, al
mismo tiempo, parad6jicamenteYrecordaba el catafalco utilizado parala fiesta
anual de la Asunci6n.
El cas0 es que esta obra arquitectonica constituyoun hito en la “historia” de
las exequias reales en la capital chilena. It& a ~sospechamos
,
que el himulo de
la reina Mariana quiz5 no h e desmantelado totalmente luego de sus exequias
sino guardado para ser reutilizado posteriormente en otros eventos de similar
importancia. Retomarnos, en ese sentido, la hipotesis seiialada para epocas anteriores. Se mantendria, asi, una misma tradici6n local, en la que este tip0 de
arquitectura perderfa su definicion de “efimera”, para pasar a ser una construcci6n desmontabley remontable s e e las necesidades litbgicas emanadas de la
familia real. El tiunulo de 1697, ademb, poseia las calidades Ecnicas y artisticas,
asi como las potencididades escenogrfLficaSque arneritaban su conservaci6nW.
Pero, Cpor que este brusco despertar? CPor que esta energica torna de
conciencia sobre lanecesidad de elevar la calidad de las ceremoniasfiinebres
h j a , anexo N” 8.
Para ello nos apoyamos en las exequias que se llevaron a cab0 por la reina Maria L i s a
Gabriela de Saboya, en 1716. El informe elaborado por la Audiencia sobre 10s gastos de este
evento, pese a su preocupacion por el detalle, no incluye la confecddn de un himulo especifico
para la ocasibn. Si bien entre 10s materiales que se gastaron figuran algunos que pudieron
ernplearse en su confecuon -madera, pintura y tela negras-, no se espedica el pago de una
obra tal.Es decidor, ademh, que a l momento de mencionar la existencia del catafalco no se hags
referencia a 10s artesanos encargadoseventualmente de su fabricadbn, sin0 al mayordomo de la
caiedral, a cuyo cuidado se habia enpegado dicho monumento. AI parecer, s e e ciertos in&cios entregados por este mismo documento, el himulo utilizada en 1716 se encontraria en la
capilla de San Antonio (pertenecienteal Cabildo y ubicada al interior de su edficio) y de alli se
habria llevado para ser montada en la catedral,devolviendose luego a &&a capilla: A.N.R.A..
vol. 2951, pza 2,fjs. 6-7 y 9. No obstante, otra referencia enconhada en la actas del Cabildo
FklesiLtico nos o b l i p a relativizar nuestras hipatesis. En efecto, con motivo de las exequias por
el Delfin de Francia, padre de Felipe V,el gobemante chileno habria mandado fabricar un himulo
espedfico, “dc rnucho cosh y magnitud”: acta de 24 de enero de 1713, A.C.E., libro 39 fj. 192v.
459
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por la realeza? iPor que un vuelco de esta magnitud en el interb dado a la
organizacion y al esplendor de las exequias reales no se manifest6 -como
seria 16gico de suponer- a raiz de la rnuerte de un Monarca, sin0 que por el
fallecimiento de una reina madre?
L a explicaci6n pensamos que se encuentra en la coyuntura excepcional
que estaba marcando por esos aiios la economia del Valle Central chileno. Por
esta epoca, la situacion en que se encontraba Santiago ya no era la misma que
aquella que habia motivado las restricciones presupuestarias responsables de
la actitud de “mediocridad” mon6tona anterior. Tampoco era la misma que
primaba al momento de la muerte de Felipe IV,treinta afios antes. El comercio
de trigo con el Perti, abierto en forma espectacular en estas d6cadas de fines
del siglo m,estaba regenerando la riqueza material de la elite y, correspondientemente, de su institucion c o n ~ e j i l ~ ~ l .
‘st En 1687, un terremoto sacudiala region de Lima, asolando 10s sistemas de regadio de
sus distritos cerealeros, a lo que seguiria una peste especialmente daiiiia para el trip [el f%n
o polvillo n ~ o ) Estas
.
circunstancias fortuitas determinaron un desplazamiento de la mna de
producdon de este cereal hacia Chile central, cuyo mercado de exportacion era controlado en
buena parte por 10s propios mercaderes limeiios. has, dishtando del respaldo de la autoridad virreinal, dominaban todos 10s hilos del comercio interno hacia 10s distritos mineros y la
navegacion regional, como principales armadores de navios. En SUB manos estaba tambiCn el
t r S c o con el comercio de Espaiia Todo este control, que les asegurabalaobtenddn de buenos
precios, unido a la disponibilidad inmediata, en Chile, de tierra apta para el cultivo y de mano
de obra abundante, posibilitaron, asi, el gran cambia productivo experimentado por el agro
chileno desde fines del siglo x m .
En total, 10s valores anuales del comercio exterior de la regi6n de Santiago sumentaron,
entre 1680 y 1739, de 162.075 pesos a 515.000 pesos (217,7%). Entre 1680 y 1693, las
exportaciones del sector agricola se multiplicaron por diez. En tknninos absolutos, ello se
tradujo en que las toneladas de trigo exportadas al Peni crecieron de 728, en 1694, a 4.830, en
1725. El peso relativo de la produccidn agricola en la exportacion total pas6 de 9,B %, en
1660, a 72,190, en 1744, mientras que el sector ganadero bajo de 90,2% a 26.7%. en el mismo
periodo. No obstante, el valor absoluto de las exportaaones ganaderaa se muntuvo sin variaciones. Es importante notar esto ultimo para comprender el crecimiento real que vivio la
economia local durante estas decadas: no se tram del reemplazo de la exportacion de
subproductos ganaderos, sin0 el surgimiento paralelo de una nueva fuente de emiquecimiento, que viene a acumularse, con creces, a la anterior, y que, induso, va a sufrir un aumento de
su valor entre 1680 y 1693: Marcello Carmapan&LGs rniconimcs de In vie dconmniquc dam urn
sociil4 coltmiale: le Chili (1680-7830),pp. 31 y 33-34.
Las nuevas haciendas cerealeras se circunscribirin mayoritariamente, eso si, a las regiones vecinas al puerto de Valparaiso (Aconcagua. Santiago, Melipilla)y, en menor proporci6n,
hacia el sur de la capital (Rancagua, Colchagua). Tambiin habra repercusidn productiva en la
region alrededor de Concepci6n y, en menor medida, La Serena (que exportaba por el puerto
de Coquimbo). Es dccir, la nueva realidad, con todo el dinamismo que la caracterizaba,
quedaba restringida casi a las mismas regiones implicadas anteriormente en la exportacion de
subproductos ganaderos. Ello signifien tdrminos sociales, la mantencidn del “monopolio” dc las fuentes de enriquecimiento en manos de 10s grandes propietarios tradicionales y,
por lo tanto, el consiguiente aumento de su capacidad de gasto, refonando, paralelamente, su rol
como el n6cleo poderoso de la sociedad colonial durante, al menos, el siguiente medio siglo.
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La importancia dada a las exequias de 1697 se debi6, entonces, a su coincidencia con este proceso acumulativo local. Las liturgias y el propio Rimulo
renovado y monumental hecho para la reina Mariana formarian parte del aumento y ampliacidn de las capacidades de “derroche barroco” de unaparte de
la sociedad santiaguina. Una situacidn que le permitiria lograr, eventualmente, una mejor reproduccidn de 10s modelos originales “virreinalizaclos”. La
reinaMariana seria, en consecuencia, el primer personaje real cuyas ceremonias luctuosas habnan podido ser financiadas con la expansion productiva y
comercial de la regidn agricola de la capital. Sus exequias llegarian a ser un
ejemplo general que abri6 el camino para las ceremonias futuras.
De ahi la impresion que produjo en las autoridades vicarias las exequias
por Carlos 11, en 1702. Estas se habrian desplegado con una “pompa y aparato” inusitados en Santiago4“. De hecho, en el informe redactado por la Audiencia luego de las exequias por la reina Maria Luisa Gabriela de Saboya, en
1716, se indicabaque ya se habian realizado ceremonias similares alas de 1697
en el cas0 de Carlos I1 y de la reina Maria Luisa de Borb6n (1715)463.
Las dificultades del Cabildo para procurarse 10s fondos necesarios habian
comenzado a ceder lugar a una situacidn de mayor h o l p r a presupuestaria.
Ello adquiria una dimensidn singular a raiz de la manipulacion estrategica
que realiz6 la corporacidn con el impuesto de balanta -que reflejaba, justamente, el florecimiento comercial local‘“-. Desde 1669 este impuesto habia
4sz

Carta del gobemador Francisco Ibiiiez a la Reina, 2 de mayo de 1702, A.N.M.V., vol.

4, pza. 136, 4s. 276-276v; ckdula real de 22 de octubre de 1703, dirigida por Felipe V al

obispo de Santiago, agradeciendole las exequias realizadas por Carlos 11, B.N.B.M.Ms., vol.
244, pza 7051, fj. 77 jreproducido tambien en C.D.A.S., IV,p. 119). Ademb de 10s aspectos
locales, hay que recordar que heron justamente Felipe IV y Carlos I1 10s monarcas que
vivieron obsesionados por la perspectiva de la muerte y de la salvacidn de su h a , como lo

hemos visto en pik-rafos anteriores. Ello debid haber servido como c d i z a d o r extemo en este
incremento de la importancia dada a l
a exequiaa reales chilenas.
?M
.
La cauls que habia ordenado la celebradon dc 1716 disponia, coincidentemente con la
realidad de Santiago,que e s t a se hiciese conforme a las fonnas adoptadas tambien en Espfia
durante 10s h e r a l e s de la reina Mariana. Conjugando la propia renovadon peninsular con la
que se sup0 habia experimentado el despliege lihirgico de Santiago para la misma ocasih, la
Corona presentaba ahom laa ceremonias de 1697 como la norma que se debia imponer en el
futuro: A.N.RA., vol. 2951, pza. 2, fjs. 9-10, Incluso, en 1711, a la muerte del padre de Felipe V
-el Delfin de la corona francesa-, la cedula respectivainsistia en que se realizara una celebracidn
s i m i i a la del aiio 1697. En este caso, el gobernador chileno informaba, por su parte, que, no
estando seguro de si correspondia celebrar exequias reales oficiales, 10s propios vecinos le
habian informado que si se habian hecho por la reina Mariana de Austria, por lo que “me arrede
a hacerlas en conformidadde la orden de Vluestra]. M[ajestad].de que se hiaese lo que en dicha
ocasion, y celebraron con toda decencia 10s dias 26 y 27 de agost0 ide 17121 con asislencia de
todas las religiones, dero y nobleza de esta dudad”: Informe del Gobemador al Rcy, 31 de
octubre de 1712, B.NB.M.Ms., vol. 175, pza. 3784, fjs. 198-200. Tambien sc menciona en este
documento el ejemplo de las exequias realizadaa por Carlos 11.
a+Este impuesto conespondia al valor de medio real por cada quintal de uproductos de
la tierra” cargadas en el puerto de Valparaiso sobre 10s navios destinados a l Perti. Habia sido
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sido derivado temporalmentea gastos municipales con el s610 objeto de apoyar
las obras pdblicas. Con el tiempo, sin embargo, habia pasado a ser parte del
presupuesto regular del Cabildo, diluyhdose el objetivo original en otras
necesidadesextraordinaria.
Desde comienzos del siglo siguiente, esta situaci6n contara con la complicidad del propio Gobernador, de la Audienciay del encargado local de la Real
Hacienda, quienes, reunidos bajo la instancia superior denominada "Juntade
Real Hacienda", S e r b 10s encargados de aprobar dichos ga~tos'". hi,
desde
la primera decada del siglo XVIII, serin estos fondos 10s que van a pennitir
aumentar considerablemente 10s gastos destinados a bknulos y exequias reales. Ello, unido al aumento de las propias riquezas particulares, va a dar ocasi6n a que este nuem siglo se desprenda definitivamente de la modestia littirgica
que habia caracterizadoa la capital chilena. S e la~oportunidad, por lo tanto,
de que este villomo periferico intente reencontrarse con 10s modelos de espectkculo y de tramoya barroca que se habian desarrollado en Europa y en las
ricas capitales virreinale~'~~.

establecido en 1619, pero suprimido en 1647 a raiz del terremoto. En 1669, y pese a la
oposici6n de 10s productores, el corregidor solicit6 su restabledmiento con el Fin de acelerar
las o b m pcblicas de reconstrucci6n de la ciudad.
465 Unacomplicidadque estaba en contradicdBn, ademis, conlas disposiciones suntuarias
dictadas desde la Peninsula: cf. la Ragmaficade Carlos II, en cidula fechada el 26 de noviembre de 1691 (reproducidaen C.D.kS.,111, pp. 483-498)
y en ckdula fechada el 22 de mano de
I693 [reproducida en C.D.A.S.,N, pp. 599-602).No obstante, a mediados del siglo xvm,
Fernindez Campino apunta que este impuesto ya estan'a incorporado en forma permanente a
10s propios del Cabildo por decisiBn de la Corona: Op. tit., p. 70.
r66 Cf., por ejemplo, la utilizacibn del ram0 de d a l a w para pagar el m u l o y las exequias
por 10s hermanos de Felipe V: acta del Cabildo, 2 de didembre de 1713,A.C.S., XLVII, p. 275.
Las exequias celebradaspor la reina Maria Luisa Gabriela de Saboya, en 1716,pagadas con 10s
ingresos de este mismo impuesto, ascenderon a la enorme suma de 10.232pesos y 6 reales la factura especifica paiios negros, pintura, plata labrada, madera, cirios, cera, sermones p a p dos, telas de otros tonos, etc.: A.N.R.A., vol. 2951, pza. 2, passim. A modo de comparacih,
debemos sefialar que ese mismo aiio se habia fijado en 50 pesos el gasto mzkimo que podia
efectuar el Cabildo en las fiestas religiosas del calendario lihirgico que eran votivas para esa
institucion: acta del Cabildo, 25 de septiembre de 1716, A.C.S., ,I pp. 94-95.En 1712,10s
gastos totales del funeral del oidor decano de la Audiencia -hablamos del representante vicario
m h importante del Monarca., al lado del Gobernador- heron de d l o mil pesos: A.N.R.A.,
vol. 497, pza 7. En 1721, por otra parte, el Cabildo Eclesihtico cobraba 72 pesos por el
entierro de un integrante del Cabildo secular -hablamos, en prinupio. de un miembro &stirgudo de la elite-: acta del Cabildo, 9 de mayo de 172.1, A.C.S., I, pp. 309-310.

21 1

LA ARTICULACION
DE LOS ACTORES LOCALES

Bajo 10s Habsburgo, el peso de lo religioso recubre todos 10s vericuetos del
quehacer social y politico. Los reyes, temerosos de la divinidad, participan de
un universo simb6lico en el que la Iglesia se erige como pilar esencial. Per0
ellos e s t h lejos, presentes solamente atraves de las representaciones ideales que
derivan de sus liturgias o a travb de sus vicarios coloniales. Si bien su "cuerpo
politico-&con abarca, bajo estas formas, el imaginario de suslejanos siibditos
americanos, e1 no es el iinico ni -necesariamente- el principal beneficiario de
estas estrategias de legtimacih AI lado de su representacih metaf6rica e s t h
las representaciones "en came y hueso" del resto de actores laicos del sistema de
poder colonial. L a presencia concreta, activa, regular y destacada -visualmente
hablando- que tenestos actores en el conjunto de liturgias religiosas de la
ciudad formara parte de las bases de sustentacidn de sus posiciones respectivas,
a l lado de la investidura oficial de sus cargos, de sus roles sociales y de sus
riquezas.

TEMPO SAGRADO

Y PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES M I C A S

Un ritrno senriblc,
regular y fiemen&
Como hemos visto en 10s capitulos anteriores, 10s actores locales del poder
profitaban ampliamente de su presencia en las liturgias religiosas orientadas
especificamentea la monarqufa.Alli actuaban en un rol protagcjnico, ya fuese
como encamaciones vicarias de dichamajestadlejana, como detentores oficiales del poder concejil 0 , simplemente, como miembros de la aristocracia de la
ciudad. Dichos eventos les servian para reforzar, con cierta frecuencia, 10s
lazos simbdlicos que, a traves de la gracia divina, 10s unian con la monarquia
peninsular en una misma estructura de poder.
Recordernos, tambien, que esta presencia se manifestaba activamente para
las ocasiones de grandes fiestas religiosas, especialmente en las beatificaciones,
canonizaciones y celebraciones de misterios y dogmas. Para las celebraciones
que se realizaron en 1620 a raiz de la cedula que ordenaba jurar defender el
misterio de la Inmaculada Concepcion, por ejemplo, h e justamente el Cabildo el que organizb, junto al Capitulo Eclesiastico y alas Brdenes de regulares,

213

sus distintos contenidos festivos, incluyendo su participacion en las liturgias
religiosas y cortejos urbanos,junto a la A~diencia~~’.
Algo similar habia ocurrido para las celebraciones por la beatification de
san Ignacio, en 1610. Aqui, pese a la logica amplitud que abarcd la escenificacidn barroca de 10sjesuitas locales, fue la Audiencia y el Obispo, el Capitulo
de la catedral y el Cabildo 10s que encabezaron las distintas ceremonias -destacando su asistencia solemne a las visperas, misa mayor y sermon- y las actividades liidicas; adem& de la omnipresente ostentation publica de la “nobleza” y la milicia de la ~ i u d a d ~ ~ .
En 1633, para las fiestas que se llevaron a cab0 durante dos semana para
establecer a Francisco Solano como patron de Chile en la guerra contra 10s
araucanos, el propio gobernador Francisco Lazo de IaVega -que se encontraba en la capital- encabezd al rest0 de actores politicos y religiosos en las
procesiones yen 10s estrados levantados en las calles pararealizar 10s distintos
a c t . 0 ~ En
~ ~ fin,
~ . con motivo de la beatificacidn de Rosa de Lima -primera
santa del “Nuevo Mundo”-, h e muy sintomatico el hecho de que se decidiera
llevar a cab0 al mismo tiempo 10s regocijos pliblicos -comdas de toros,juegos
caballerescos, iluminacion de la ciudad, fuegos artificiales,...- asi como las
ceremonias religiosas, para festejar tambien la llegada del nuevo gobernador
Juan HenriqueP70.
En todo caso, la energia legitimante que produciim las ceremoniasno s610
se circunscribiaa estas ocasiones irregularesy aleatorias, si bien m k impactantes.
L a cercania ritual con la gracia constituia una estrategia ligada permanentemente a la vida politica colonial, era un factor ineludible y al mismo tiempo
fundamental en una epoca como la estudiada. De ahi que 10s actores del sistema de poder participaran global e intensamente en la religiosidad local de
Santiago a traves de la misma temporalidad ritual ofrecida por la Iglesia.
El calendario litilrgico anual se impuso en America desde un comienzo de
la conquista, no s610 como una eficiente m a de aculturacidn, frente a 10s
calendarios rituales de las religiones nativas. Era, a su vez, una de las h e m i e n tas esenciales de la occidentalizacion y de la homogeneizacion simbdlica de 10s
distintos componentes ktnico-socialessobre la base de un ritmo temporal uniforme y sagrado. Un ritmo importado que, por esa misma razon, canalizaba, a
su vez, una fuena identitaria entre 10s propios inmigrantes his pa no^^'^. Una
467

UM descripcibn de esta fiesta, que adquiri6 una arnplitudinsospechada para la modes-

t
a capital chilena, incluyendo una mascarada manierista y con una participacion muy activa de
10s jesuitas, se encuentra en Ovalle, Op. til., C.H.Ch., vol. XII, lib. V, pp. 293-296.
‘6n Enrich, 9.
cit, toma I, p. 199.
469 I. Cruz, Ark y socicdad.._,op. cit., pp. 187-189.
Acta del Cabildo, 3 de julio de 1671, A.C.S., XXXVIII, p. 155.
+”
En mayo de 1556, al organizar la gran procesien anual de Corf~uqy pese a la condicidn
de mer0 ‘campamento militar” en que se encontraba el nistico villomo de Santiago, el
Cabildo ordenaba a 10s artesanos existentes que participaran con asus oficios e invenciones en
la forma que se acostumbra en 10s reinos de Espaiia”: cit por Peiia, Op. cif., p. 32.
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fuerza enraizada en la tradicidn europea y consolidada en unjilklure popular y
colectivo de longuc-duriP.
Al ser un marco de estructuracidn temporal impuesto, al venir entrelazado con las estrategias de dominacidn hispana y de adrninistracion imperial, y
al permitir la canalizaci6n d e las estrategias de persuasidn politica, el calendario eclesihtico actuaba como un molde ideal para estructurar la presencia
lihirgica de 10s actores laicos del poder. En efecto, el calendario no solamente
jugaba un papel fundamental par configurar una temporalidad reservada, en
porque esta temporalidad alcanzaba
principio, a la d i ~ i n i d a dsin0
~ ~ ~tambikn
,
todo el espacio sicoldgico de la sociedad y constituia -al menos en el medio
urbano- el ritmo regular de la vida cotidxma. La gente incluso llegaba a
En fin,era a
contar el tiernpo guiiindose por las fiestas religiosas del
traves de la periodicidad estable de estas fiestas “sole~nnes”~’~
que se lograba
una conjugaci6n favorable entre las formulas, 10s cddigos rituales invariables
-que formaban parte, por lo tanto, de la memoria colectiva, como la misa y la
procesion-, y la devocicin colectiva y exhuberante de la epoca.
Dicho calendario tenia la ventaja de ofrecer una cantidad significativamente mayor de ocasiones ceremoniales que el “calendario” puramente politico, donde eran en su mayor parte extraordinarias y aleatorias, salvo 10s votos
anuales especificos establecidos por el Rey y las invocaciones cotidianas en
En Europa, desde las gandes urbes hasta 10s remotos villomos rurales, l a fiestas de
misterios cristianos se hallaban incrustados como practicas culturales y vivencias
colectivas que iban m& alli de las &rectrices de la ortododa oficial: su origen se confundia
con fiestas ligadas a ritos agrarios de fertilidad, a la suasion de 10s aclos de tmbajos, de las
estadones, de 10s &as,... As?,s e d n Jean Jacquot, “L’annie liturgique, c o n p e en vue de
commhorer et de n5actualiser le sacrifice du Christ, s’est superposie au calendrier des fetes
saisonnieres qui se sont maintenues avec un dosage variable d’6lernentsreligieux et profanes”:
Jacquot y Konigson (eds.), op. cit., vol. 111, pp. 8-9.En 1582, justamenle, el papa Gregorio XI11
habia ajustado minuciosamente el calendario oficial de la Iglesia al calendario solar. Cf.
Francis X. Weiser, Handbook of clrristtun Feasts and Curlom. ne Ear of the Lord in Lituro and
Folklore; Annie Molinie, “Un nouveau calendrier des Etes pour 1’Espagne”.
Vease el articulo “Liturge” en Vacant et al, op. cit., patrim
*;‘ Vease nuestro trabajo “La percepcion del bempo...”, Dp. cil., pacsim Respecto a 10s
espat5oles del Antiguo Regimen, Bartolom6 Bennassiu indica: “Definian un period0 del aiio o
un momento dcl dia hauendo referencia a su contenido y casi siempre era el contenido
religioso el que se evocaba, explicita o implicitamente”: Los U f i t i O l t 5 . Actifudes y nmkzlidad;
dude el s. m a1 s.
p. 35.
4;5 Juan de Tmquemada establecia la siguiente tipologi~
“Las fiestas ( s e e San Antonio)
son de dos maneras: unas que llarnan rcpcnfinaz, y otras, solmurcs. Las solemncs son aquellas
festivas y de guardar [.. I y las que en estado de gacia son instituidas por la lglesia Las rfpcnfinu.i
son las que 10s emperadores. reyes y seiiores mandan celebrar en las repfiblicas por alpnas
particulares razones y m a s , conviene a saber, por a l g victoria
~ ~ que han tenido de sus
enemigos o por haber casado d@inhijo heredero de su corona, cuyo nacimiento manda festejar
y solemnizar en sus sefiorios y reinos y I l h a n s e estas fiestas rcfientinq porque se ordenan
repentinamente y no son del n d e r o de las que cada aiio, por el circulo de el se celebran como
las ordinarias [..-I”: Juan de Torquemada, Monarpiu indiona, lib. x, cap. VIII.
472

santos y

215

las misas principales. A ello se agregaba su frecuencia regular, inserta en una
temporalidad ciclica, con ocasiones ceremoniales que se repetian cada atio.
De esta forma, el espacio publico -en el que incluimos el interior del templo- se veia continuamente impactado por mdtiples celebraciones de santos,
de advocacionesmarianas, de patronos, de misterios y dogmas; un gran numero de eventos en 10s cuales las relaciones simbdlicas y 10s proyectos de legitimacidn ritual del sistema de poder encontraban una via de expresidn fundamental. Incluso si su intensidad puede ser considerada inferior en relacidn con
las fiestas monkquicas, su regularidad en el tiempo les otorgaba una proyeccidn ptiblica de gran estabilidad en la memoria de la comunidad y, desde este
punto de vista, una eficacia quiza superior a aquellas celebraciones esporadicas. Las ceremonias cotidianas de la iglesia o de la plaza ptiblica constituian,
sin duda, el eje esencial de todo el aparato ceremonial ligado al poder en el
imaginario colectivo.
Era este calendario, pues, la base de insercidn de estos actores -10s vicanos de la Corona, las elites, el clero- en la vida pcblica, a traves de 10s
espacios y eventos de sociabilidad comunes, colectivos, frecuentes, repetitivos,
cargados de sacralidad, donde tenian lugares preferenciales y donde podian
mostrarse y legitimar visualmente sus respectivos roles jerkquicosJ56.De hecho, la asistencia de 10s habitantes al templo, para las principales fiestas, era
general y activa: a la devocion sincera se sumaba el hecho de que en esos dias
no se trabajaba. Ademb, la poblaci6n propiamente urbana -inchyendo 10s
indigenas de 10s suburbios- podia verse incrementada por la llegada de 10s
habitantes rurales del entorno, atraidos, justamente, par el esplendor ritual y
10s espacios de transgresidn generados en torno a dichas c e l e b r a c i ~ n e sDe
~~.
este modo, la presencia de las autoridades y el ejercicio de su ostentacidn se
justificaban ampliamente ante la existencia de una masa considerable de espectadores, predispuestos, ademh, sicol6gicamente, para recibir el conjunto
de imggenes y de palabras persuasivas .

476 Fk de notar que 10sreyes franceses cumplian su oficio de taumaturgo en las principales
fechas del calendario religioso, li@ndose y profitando de la concentracian de multitudes que
ellas atraian: Bloch, op. cit., pp. 289-290.
477 En Santiago, la autoridad eclesi&stica prohibia que en esos &as se abriesen las tiendas
y que se ejerciese cualquier tip0 de comercio o trabajo, con pena de multas pecuniarias. Una
regulacion similar se aplicaba 10s diaa de rophvas, en 10s que se debian cerrar todas las
oficinas y tiendas de las calles por donde transitarian las procesiones, aunque no fuesen &as
feriados, “para que el mayor concurso, y solemnidad, acompaiiando las oraciones de la
Iglesia, obtengan lo que por estas roga&ivasse pide a Nuestro Sefior”: Sinodos dimanos...op.
d.,sinodo de 1688,cap. 11, const VI;Barros k a n a , Ifisloria..., op. d.,torno v, p. 325. Para las
fiestas que se realizaron en Santiago en 1630, con motivo de la consagracion del nuevo templo
jesuita, la multitud que concurria de 10s campos cercanos permitio descubrir a un nlimero
importante de n e p s e indios que no habian sido bautizados: Enrich, Op. ciL, torno I, p. 41Z
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Ocasiones de exposicicinpublica
en el caMan’o lit&gico

El aiio ceremonial de Santiago se estructuraba sobre la base de una gran cantidad de ocasiones festivas, llevadas a cab0 entre la catedral, las capillas, parroquias y ermitas, asi como en 10s templos pertenecientes alas distintas &denes de regulares. El ritmo bhico del calendario eclesihtico estaba dado por
10s cincuenta y dos domingos del aiio, que forrnaban parte de la lista de feriados -desde el punto de vista laboral- y que estaban clasificados -desde el
punto de vista religioso- como “de precepto” o “de guarda”: la asistencia a
misa era la obligaci6n minima a cumplir en ese dia por toda la poblaci6n. Si
bien en muchos de ellos se permitia el trabajo parcial, la costumbre 10s habia
hecho feriados por completo.
El calendario lihirgco lo encabezada una serie de celebraciones diocesanas
distribuidas a lo largo de 10s meses, sobre la base del modelo que habia sido
dispuesto por el concilio limense de 1582-1583. Alli se estipulaban treinta y
ocho dias de aniversarios religiosos “ordinarios”, tres de 10s cuales caian en
d ~ m i n g o ~Estas
’ ~ . eran las fiestas miis significativas: se llevaban a cabo, en su
mayor parte, en la catedral, con el obispo celebrando “de pontifical”, y debian
contar con la asistencia obligatoria, corporativa y solemne de las instituciones
del poder en pleno. Por lo mismo, confonnaban el p e s o de las llamadas
fiestas “de tabla”4”. La mayor parte de ellas eran realzadas con un period0
4n Entre ellos destacaban la E p i f d a , la Purificacidn de la Virgen (la ‘Candelaria”), la
Anunciaci6q Cenizas, Ramos, 10s dias de la Semana Santa y la Resurreccion (Pascua), la
Invencion de la Cruq la Ascencion, Pentecostis, la Trinidad,Corpur Christ< san Juan Bautista,
san Pedro y san Pablo, la Visitacib de Maria a santa Isabel, el ap6stol Santiago, santa Ana, la
Transfiguracidn,la AsunciBn (el ‘Tr;insito”), la Natividad de Maria, el dia de Todos 10s Santos,
la Presentacidn y la Cancepci6n de Maria., san Andres, la Natividad, sanJuan Evangelista, etc.
Diego Barros k a n a seiiala que dicha abundancia era una herencia espaiiola sancionada por
10s concilios provinciales de la Peninsula: el de Valencia, en 1565, habk dictaminado 10s
mismos treinta y ocho &as feriados,fuera de 10s domingo: ff&wiu...,op. d.,
torno 111, pp. 177178, nota 96. Cf. para fines del sigh XVII, Sin& dimsonos op. cif., sinodo de lfi88, regla
consueta no XI y no XVII (reproduddas en in34 anexo No 3). Obvimente, no todas e s t a
celebraciones tenian el mismo peso. U n domingo no podia considerarse igual que el dia del
patron de Espaiia o del titular de una ciudad. Tampoco la celebradon de la Candelaria podia
confundirse con el peso contrarreformista adquirido por la fiesta del Corpus. Si bien en todas
ellas existian denominadores rituales comunes -corn0 la Eucaristia o la intencionalidad
doctrinaria omnipresente- existian codigos y f6rmulas libirgicas complementarias que eran
distintas segirn 10s casos.
4i9 VCase Vicuria Mackenna, Historia & Suntiago, op. cit., vol. 11, p. 404. y el documento
“Fiestas de todo el aiio y las que guarda la Real Auhencia” (16961,A.N.M.V., vol. 3, pzas. 7879, 5s. 233-236 (reproducido en Znj4 anexo No 4).Sobre la solemnidad pontifical dada a
estas celebraciones -solemnidad ligada a las rnL importantes liturpas episcopales-, vease la
carta del Obispo a la Audiencia, de 7 de julio de 1714, A.N.R.A., vol. 3217, pza. 35,Gs. 192200. La “kzb1a”hacia referencia a la materialkacion del listado de las fiestas a las quc debia
asistir obligatoriamente cada institucih. Se colgaba en la entrada o en U M de las salas prind-
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litfirgico previo de una novena, en que una serie de misas, sermones y procesiones cotidianas se orientaban a preparar mentes y cuerpos para el evento
central, o continuadas con u n ‘‘o~tavario’’~~.
El mismo papel se acentuaba el
dia previo alas fiestas principales -tambien considerado feriado-, a traves de
la liturgia de visperas.
Este calendario diocesano, obviamente, no limitaba su celebracidn a la
catedral y parroquias seculares, sin0 que se repetia paralelamente en todas las
iglesias de regulares de la ciudad, adquiriendo alli formas especificas y generando una atracci6n diversificada de la poblaci6n. La asistencia de las autoridades laicas dependia alli de la costumbre devocional de sus respectivas instituciones, de 10spesos relativos de Ias distintas Brdenes, del acento diferenciado
puesto en la defensa de determinados misterios y del brillo propuesto por cada
escenificacidn especifica Dentro de Ias m& famosas estaban las procesiones
llevadas a cab0 por 10s dominicos para la fiesta de laAsunci6n -ya sefialamos
la escenogrdia desplegada en esta ceremonia, a prop6sito del catafalco levantado en su templo- y para la de la Virgen del Rosario. Tambien eran notorias
la reahada por 10s agustinos para la Candelaria, por 10s mercedarios para san
Lorenzo y por 10s franciscanos y jesuitas para la I n m d a d a Conce~ci6n~*~.
En ese mismo plan0 estaban otros aniversarios como la Natividad de la Virgen, que se celebraba paralelamente en la catedral y en el convent0 de la
Merced, y que se habia establecido como fiestavotiva especifica de la Audiencia, en recuerdo de su f u n d a ~ i 6 nOtro
~ ~ ~cas0
. era la Presentacidn de la Virgen,
celebrada en la iglesia de 10sjesuitas, desde 1601, como voto del C a b i l d ~ ~ ~ ~ .
A lo anterior se deben agregar 10s aniversarios de 10s santos patronos de
las 6rdenes y de las advocaciones veneradas especificamente en sus templos y
conventos: sanJuan de Dios (8 de mano), santo Doming0 (4 de agosto),santa
Clara (12 de agosto), san Agustin (28 de agosto), Nuestra Seiiora de IaMerced
(24de septiembre), san Francisco de Asis (4 de octubre), etc. El calendario
litQico de las iglesias regulares de Santiago incluy6 progresivamente a una
sene de adalides de la Contrarreforma, asi como a 10sbienaventurados canonizados a lo largo del siglo: Francisco Javier, Felipe Neri, Teresa de Jesus,
Isidro “el Labrador”, Francisco de Borja, Pedro de Alcbtara,..:&. Por su parte,
pales del organism0 con el fin de tenerlas a la vista y no olvidar insertarlas en la programaci6n
mensual de sus actividades oficiales.
La octava u octaoarw era el periodo de ocho dias que seguia a la celebracidn de las
fiestas rnis importantes. Con este nombre se designaba tambih al iiltimo dia de dicho periodo.
Ovalle, Op. cit., C.H.Ch., vol. xn, lib. v, pp. 285-287; Vicufia Mackenna, Hutaria dc
Santiago, op. cit., vol I, p. 353.
A.N.RA., vol. 478, pza. 6, fj. 95.
‘83 Este voto se renovtr en la sesion del Cabilda de 16 de noviernbre de 1646, A.C.S.,
XXXIII, p ~ 141-142.
.
a* Cf. “Fiestas de todo el aiio...” (1696), infra, anexo No4. A lo1 &as feriados tambiin se
agegaban otras celebraciones de importancia mis resmgida: procesiones especificas a un
templo o cofradia, fiestas de corporaclones artesanales, etcetera
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Ignacio de Layola, luego de su beatificacibn, celebrada en Santiago en 1610,
tenia su fiesta anual (todos10s 31 de julio) en el Colegio de la Cornpaiiia.. En
1624, al saberse su canonizacion, el Cabildo acordd estipdar dicha fiesta como
dia feriado, al igual como se hacia para 10s otros patrones de las ordenes
r e g u l a r e ~ En
~ ~ 1629,
~ . ante la solicitud del convento de la Merced, el Cabildo
acordd solicitar al obispo que se estableciese como dia feriado el aniversario
de san Ramdn, patrono de dicha orden. Diez afios despues seria el otro patrdn
mercedario, san Pedro Nolasco, quien se incluiria como fiesta "de tabla" de la
ciudad (todos 10s 29 de e n e r ~ ) ~ ~ ~ .
Hubo a d e m h varias fiestas religiosas que se instauraron desde fines de la
d k a d a de 1660, coincidiendo con un aumento general de la religiosidad -a
nivel imperial- bajo Carlos 11. Sank Rosa de Lima, beatificada en 1668 y
canonizada en 1671,h e establecida por la Corona como patrona del virreinato
del P e r ~ i ' ~En
~ . 1671hubo la beatificacion de otro bienaventurado americano,
Francisco Solano, si bien ya en 1633 habia sido proclamado en Chile como
patrono y protector en la guerra contra 10s araucanos y, por lo tanto, ya contaba con una devoci6n o f i ~ i a l ~Tmbikn
~*.
en 1671 se enviaba una ckdula a
America estableciendo la fiesta anual a san Fernando -el rey Fernando 111,
paladin de la reconquista durante el siglo XIII- (todos 10s 30 de mayo)=. En
1679, par su parte, otra cedula declaraba como patrono de las Indias a sanJose,
la que fue recibida y cumplimentada en el calendario santiaguino a partir del
aiio siguienteaO.
Los dim feriados y fiestas votivas heron amentando, de esta forma, a
medida que avanzaba el siglo, como consecuenciade lapropia evolucidn de la
religiosidad oficial y popular, alimentadas por un Barroco que estimulaba,
justamente, la devoci6n exteriorizada, colectiva y ritualizada. L o s concilios
mexicanos y peruanos, asi como 10s sinodos de 10s diferentes obispados del
Acta del Cabildo, 29 de julio de 1624, A.C.S., XXVIII. p. 199.
Acta del Cabildo, 4 de mayo de 1629, A.C.S., XXX, p. 95; Acta del Cabildo, 11 de
febrero de 1639, A.C.S., m i , pp. 367-368.
Por malentendidos del obispo de Santiago sobre la jurisdiccion que debia comprender
dicho patronato, sdlo comenzaria a celebrarse como fiesta "de tabla" en 167!4 (todos10s 30 de
agosto) en el convento de Santo Domingo -con una novena preparatoria votada por el
Cabildo- y en la catedral -con votos del Cabildo y de la Audiencia-: C.D.A.S., III, pp. 206,
226, 237-239, 266-267 y 402-403;A.N.R.A., vol. 484, pza. 3, 4s. 48-58v. En este ultimo
documento, en todo caso,se seiiala que seria en 1681 cuando se celebraria por primcra vez en
Santiago.
Veanse sesiones del Cabildo de 5 y 7 de septiembre de 1633, A.C.S., XXX, pp. 445-446.
U d u l a de 15 de junio de 1671, C.D.A.S., 111, pp. 226-227. No se aprecia, sin embargo,
U M inmediata incorporacion de su cult0 en Santiago. Sobre las celebraciones que se llevaron
a cab0 en Sevilla con rnotivo de esta canonizacion, vdase el articulo de Jose Jaime Garcia
Bernal, "La figurn del Rey Santo: Modelo de conducta en la Sevilla burroca".
'go Cartas del Cabildo al Rey, de 19 de noviembre de 1680 y de 23 de mayo de 1681,
A.N.M.V., vol. 4, pzas. 2 y 3, respectivamente.
4a5
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continente dan cuenta de su abundanciaqgl.Las autorizaciones y determinaciones episcopales,10s acuerdos de 10s cabildos secular y eclesiktico, asi como la
costumbre piadosalocal, ayudaban a esta proliferacih.
Un ejemplo claro de esta situacih era la fiesta de la “Cruz (0del Cristo)
de Mayo” -1lamada posteriormente del “Santo Cristo de la Agonia”- que h e
establecida todos 10s 13 de mayo, como hemos visto, en aniversario del ternemoto de 1647. Por lo demh, esta celebracidn expiatoria se insertaba cdmodamente en el llamado “mes de la CIUZ”,
caracterizadopor una sene de misas y
novenas que comenzaban el dia 3 de dicho mes, dia en que se celebraba la
Invencidn de la Cruz en todos 10s templos de la c i ~ d a dPara
~ ~ ~el.aniversario
del dia 13, la participaci6n activa de las instituciones laicas se concentraba en
la gran procesih penitencial, preparada en conjunto con la orden de San
Agustin -que custodiaba el crucifijo- y la cofradia consagada a su cultoqS3.
La Corona -como se ha sefialado repetidamente- cumpliaun rol esencial
y direct0 en el foment0 del aumento de dias consagrados a 10s cielos. Entre
las fiestas creadas a lo largo del siglo XVII estaban aquellos votos especiales
de la monarquia sefialados en un capitulo anterior. Alli se contaban las celebraciones establecidas por el propio Rey o aquellas dedicadas por la Iglesia
local -el Obispo, el Capitulo catedralicio o 10s superiores de las Brdenes de
regulares- a orar por la protecci6n divina sobre la monarquia y su imperio.
Lo mismo sucedi6 en relaci6n con el culto a la Virgen, constantemente reforzado en el calendario liturgico por la devocidn monhquica. Los soberanos entre 10s cuales se destacaba Felipe IV- se esforzaron en proyectar sobre
America toda una panoplia de invocaciones y de fiestas anuales ligadas a
Maria. La Inmaculada Concepcidn, estaba en primer lugar, desde la jura festivarealizada en Santiago en 1620y celebraba solemnemente,con su octavario,
todos 10s 8 de d i ~ i e m b r e A
~ ~ella
~ . se sumaba la devocidn regular al Rosa‘O’ En t h n i n o medio, 10s &as “de precepto” en Amirica alcanzaron a dncuenta y dos,
fuera de 10s domingo. Gpez Cantos sef~ala,asi, que aproximadamente uno de cada tres dias
era fenado: op. cit., p. 81. Este mismo cdculo lo apunta para Chile Barros Arana, Hirtwi~..-,
op.
d.,
tomo 111, pp. 177-178, nota 96. En una carta de 12 de junio de 1696, por su parte, el
gobemador Tom& Marh de Poveda estimaba para Santiago que estas fiestas comprendian, en
total, ciento treinta y nueve &as del aiio: cf. Barros Arana, op. dt., tomo V, p. 324;A. de
Ramhn, Hirtoria urbana..., op. cit., p. 186. En la Francia del siglo XVI, no menos de den dias del
aiio se designaban con el nombre de un santo, celebrhdose su fiesta: Febvre, op. dt., p. 30.5.
A fines del siglo x w , Marsella contaba, a parte de 10s domingo, con treinta y dos fiestas de
feriado, es decir, un dia sobre cuatro: Vovelle, Les nzitamorphos~
..., sp. cit., pp. 67-68.
1. Cruz, Lafies la..., op. cit., p. 146. El aniversario de la Invencion de la Cruz recordaba
el descubrimientode la cruz deJesus que habria reahado s a n k Helena, madre del emperador
Constantino, en el a50 326.
Cf. acta del Cabildo, 24 de octubre de 1664, A.C.S., XXXVI, p. 411.
En 1618, el Cabildo determin6 realizar la ceremonia principal de las fiestas por dicha
jura en el dia de san Gregorio (7 de diciembre),y guardar esta fecha como feriado a n d , se@n
ae habia acordado en canjunfo con el Capitulo eclesiltico: acta del Cabildo, 16 de noviembre
de 1618, A.C.S., xxv, p. 310. Sin embargo, esta fiesta no se lievan-a a cab0 sin0 en 1620 y al
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,el cult0 al Santo Nombre de Maria496y la fiesta m u d instaurada en
1643 para reafirmar el rol protector que jugaba la Virgen sobre 10s dominios
espafioles, que en Santiago se oficializaria en el dia de la Virgen de las Victorias (lunes siguiente al domingo de C ~ a s i r n o d o ) ~ ~ ~ .
na495

Lo5 votos
de la elite inslitucionaZimi?a
Respecto alas fiestas patronales celebradas en Santiago, queremos destacar las
que habian sido establecidas con canicter de voto institucional oficial por las
instituciones laicas. Ello implicaba preocuparse de su financiamiento y organizacidn (ornarnentaci6ndel espacio -al interior del templo y en las calles por
donde pasaba la procesion-, cera para iluminacion, pago del senndn,...)y del
protocolo politico (invitax a l rest0 de 1a.s autoridades laicas y a la totalidad del

poco tiempo vemos que su aniversario se acomodaba a la fecha tradicional del 8 de didembre.
ya establecida en el tercer concilio de Lima (1582-1583).
En todo m o , no seria sin0 en mayo de 1679, y par la presi6n insistente de Carlos 11, que
Inocendo XI autoriz6 el establecimientaen America de una fiesta anual para sostener la causa de
la Inmaculada: Guarda, “Formas de devocion...”, op. cit, p. In. No obstante, sabemos que en
1666 se celebraba en Santiago una fiesta especial a la “Limpia Concepcidn” de Maria (en
noviembre), establedda anualmente con su octava conforme a la c&dulade Felipe IV de 16 de
septiembre de 1664, atada en C.D.A.S., I, p. 28. Esta celebracidn estaba li&
seguramente, a
la del “Patrodnio de la Vigen” (ese mismo mes), esrablecida par una d d u l a de 1655: acta del
Cabildo, 5 de octubre de 1666, A.C.S., XXXVIII, pp. 128-129.Ya en este mismo aiio, sin embargo
-antes de recibu dicha ddula-, se habia llevado a cab0 una gran liturgia, “que en las demb
ciudades, villas y lugares del Rey, nuestro sefior, se habia hecho, acerca de confesar y defender
la limpieza de la Sacratisirna Virgen, Nuestra Seiiora, y como habia sido concebida sin pecado
ori@
y tomarla por patrona y abogada de esta muy noble y l e d ciudad”: acta del Cabildo, 4
de dciembre de 1655, A.C.S., xxxv, pp. 139-141. Con ella se renovaba el antiguojuramenta que
se habia efectnado en Santiago con las fiestasmanieristas de 1620, marcindose hash en el lillimo
rincan del imperio la gran devocion profesada a este misterio por 10s Habsburgo.
495 En Julio
.
de 1655, una ckdula real habia estableddo en la Peninsula la devocion
cotihana del rosario de “Nuestra seiiora”: Noouima recopilnci6n & las &ya de Eq3ana mandada
f i m r p w el scrior don C u r h W,tom0 I, lib. I, tit. 1, ley xx~.Por su parte, la cedula de 2 de junio
de 1672 hizo extensiva esta devocion a Amdrica, junto con la advocadon a Mm-a que le
correspondia: la Virgen del Rosario, asociada a 10s dominicos: C.D.A.S., 111, p. 241.
4g6 Una cdula de 15 dejunio de 167l extendia a todo el impeno el cult0 oficial a l Santo Nombre
de Maria, que el Papa habia concedido anteriormente a Toledo: C.D.kS., I& pp. 227-228.
‘07 En 1643, como se ha apuntado mis &is,
se luzo extensiva a Hispanoamericaunafiesta
a n d a la Virgen, ya instituida como patrona de 10s ejercitos espaiioles, con procesiones
solemnes y la presencia obligatoria de las autoridades dviles: RL.I., I, lib. I, tit. 1, ley XXIV;
Cuarda, “Formas de devocion...”, op. n’f., pp. 156 y 161. Esta celebracion fue renovada por
ckdula de 10 de octubre de 1655 que le conferia un caricter votivo y le daba la denominaci6n
de “Patronato de la Virgen” (el segundo domingo de noviembre): B.N.B.M.Ms., vol. 289,
pza. 8508,fjs. 132-137. Este decreta h e redbido por el Cabildo de Santiago en la sesion de 20
de didembre de 1658.
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clero: la presencia del conjunto de l a 6rdenes regulares era un factor sexialado
con insistencia en las fuentes). En el cas0 del Cabildo, estos votos se establecieron, en unidn con el Capitulo eclesiastico, ante santos y advocaciones“especializadas” en alguno de 10s problemas que afectaban a la c o m ~ n i d a d ~ ~ ~ .
San Saturnino -patr6n contra 10s temblores-, por ejemplo, se celebraba en
noviembre. Su ermita, asi como la capilla construida con posterioridad, habian estado desde un comienzobajo el patrocinio del Cabildo, que se encargaba de administrarla y cuidarla. Cuando se acercaba lafecha de su aniversario,
la corporacidn renovaba el compromiso anual con el santo, ordenaba reparar
el lugax de su culto y hacer 10s preparativos para la celebracidn. Ello adquiri6
una fuerza singular en 10s &os sipientes al terremoto de 1647, luego del cud
el Cabildo escogi6 a la Inmaculada Concepciiin como patrona de la ciudad y
mediadora de 10s temblores, con vistas a refonar el rol de san Saturnino y del
Cristo de Mayo de 10s a g u ~ t i n o s En
~ ~ ~efecto,
.
para la celebracidn de este
ultimo, la imagen de Saturnino era llevada a la iglesia de San Agustin al
comenzar la rogativa que precedia a la fiesta, con acompaiiamiento solemne
del Cabildo. En la procesidn del Seiior de la Agonia, su p i o n desfilaba en
manos del procurador de la ciudad, rodeado por dumbranterm. En todo caso,
el peso de san Saturnino se mantuvo en primera linea a lo largo del siglo,
siendo considerado como el segundo patrono oficial de la ciudad -1uego del
apdstol Santiago-.
Otro cas0 de este tip0 fue el de san Sebastisin. Yaen 1591el Cabildo habia
organizado unas rogativas expiatorias extraordinarias con el fin de “aplacar la
ira de su Divina Majestad” que se habia manifestado por la aparici6n de una
epidemia. La institucidn tom6 a dicho santo como intercesor ante la “peste” y
solicit6 al obispo que se estableciera un dia feriado anual para llevar a cab0
Una enurnemion detallada de estas fiestas votivas se encuentra en Sinodos dioccmnos...,
XVIII. Vease JU permanenaa haciala segunda mitad del
siglo XVIII en Carvallo y Goyeneche, op. cit., C.H.Ch., vol. x, pp. 50-51.En M6xic0,los dias de
grandes fiestas patronales e m : san HipBlito [-dia del paseo del penddn real-, todos 10s 13 de
agosto), la Virgen de 10s Remedios (todos 10s 1 de septiembre)y la Virgen de Guadalupe (todos
10s 12 de diciembre). Luego venian otras fiestas menores dedicadas a algunos s a n t o s patrones
especializadosque protegfan a la ciudad ante las indernencias de la voluntad divina: san Nicok
Tolentino, san FranciscoJavier, a a n Gregorio, san Antonio Abad y, posteriormente,el bienaventurado medcano san Felipe Jemis: Solano, Las nows..., 9.n’t, “Estudio preliminar”. Sin duda,
encontramos q u i toda una tradici6n hispana de la fe regional, de la devoci6n a santos intercesores y del papel jugado en ella por 10s ayuntamientos: cf. Christian,op. dit, p. 69.
4gg En mayo de 1648 el Cabildo discutia,justamente, sobre la reconstrucci6n de la capilla
de san Antonio (otro santo patrono que era voto de la instituci6n)y en la cud se colocarian las
irnapnes de devoaon de la Virgen sefialada y de san Saturnino, mientras se reconstruia la
capilla de este dltimo: A.C.S., XXXIII, p. 285.Veanse tambih, para aiios anteriores,las sesiones
de 24 de noviembre de 1634 y de 4 dc abril de 1636, A.C.S., -1,
pp. 56 y 168, respectivamente. La larga duracion de esta devocion municipal se puede obsewar en la sesion de 15 de
mayo de 1705, A.C.S., XLW, p. 434.
jo0I. cmz, La ficsta ..., op. cit., p. 179.

op. cit., sinodo de 1688, regla consuetan’
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regulannente una procesion con su imagen, custodiada en el templo de 10s
merceda~ios~~’.
Una “especializacion”similar tenia san Lihro, designadocomo
patron0 colectivo contra las epidemias de viruelas y tabardillo (tdus). Este
santo tenia una capilla en 10s m&rgenes de la ciudad y su fiesta a n d a la que
asistia fonnalmente el Concejo -que la financiaba- y laAudienciaSm.
Frente a las calamidades encontramos tambien a san Lucas Evangelista,
patron contra las langostas, que era celebrado anualmente en el convento de
San Agustin. Por su parte, la fiesta de laVisitaci6n habia sido votada “por las
lluvias” y era celebrada en el convento de 10s dominicos. Por dtimo, san
Antonio de Padua, intercesor municipal contralos desbordes del n o Mapocho,
era celebrado en la propia catedral, aunque con la predica de un franciscano.
Todas estas fiestas patronales contemplaban procesiones masivas por determinadas calles de la ciudad, a traves de recomdos rituales habitudes correspondientes a cada advocaci6n. Independientemente del lugar en el que
fueran a realizarse estas ceremonias votivas, las imggenes respectivas -generalmente esculturas en rnadera- debian llevarse previamente a la catedral,
donde se oficiaba de ordinario su novenario, para ser devueltassolemnemente
a su lugar de origen el dfa del aniversario. En ambos trayectos siempre se
contaba con la concurrencia en bloque y visualmentejerarquizada de 10s distintos drganos de poder, tanto laicos como r e l i g o ~ o s ~ ~ ~ .
Luego existian otras fiestas votivas masivas que no tenian relaci6n directa
con las cat5strofes naturales sino que se ligaban a una devocion tradicional
local, como la fiesta de san Marcos Evangelista, cuya procesitjn iba desde la
catedral al convento de San Francisco. Otra fiesta de este tip0 era la de s a n
Antonio. Esta ultima era un voto particulmente importante para el Cabildo,
puesto que, al igual que para san Liizaro, la institucidn mantenia una capilla
que llevaba su nombre - a l parecer, al interior de la catedral-. A esta fiesta, en
todo caso, tambien asistia oficialmente la Audiencia. Debemos agregar aqui
tres rogativas anuales, tambien de voto cornpartido entre el Cabildo y el Cam Acta del Cabildo, 18 de mer0 de 1591, A.C.S.,xx, p. 302.Respecto a la utilizaaon
en la epoca, cf. influ, anexo N“2, nota 2.
general del concept0 de
jozYa desde el siglo xw edstia una ermita dedicada a este santo, que era cuidadaanualmente
por el Cabildo: cf. acta de 4 de m m de 1636, A.C.S., m,p. 165, y actaa de 4 y 11 de febrero
de 1639, A.C.S., =I, pp. 365-367. La capilla fue construida en 1643 gradas a la m d c e n c i a
del mawbe de campo Gin13de Tom y Mazote, que era miembro conspicuo del Cabildo. En
mano de esc aiio informaba al Concejo que ya tenia licenaa del Obispo para que se pudiesen
celebrar 10s ~ficiosreligiosos, por lo que solicitaba a dtcha instituaon “que en conformidad de
la costutnbrc que habia de que el dia de el dicho setior San Liiziro iba continuamente a su
festividad, este Cabildo lo continue asi I-en el nuevo lugar destinado al cub-1, y fuese este
presente aiio. y habiendosele agradecido el cuidado, costa y trabajo, quedaron de ir y fuese
siempre”: acta del Cabildo, 17 de marzo de 1643,A.C.S.,XXXII, p. 253. Vease tambien el acta de
11 de marzo de 1693. A.C.S., mI1, p. 62, como ejemplo de la continuidad de este voto.
Vicufia Mackenna, Hisloria de Santiago, op. cif., torno I, p. 354; Sinodos diousanos..., e.
c i f, sinodo de 1688, regla consueta no XVIII, passim
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pitulo eclesihtico, que se efectuabam antes de laAscensi6n: la primera dirigia
su procesibn desde la catedral al convent0 mercedario, la segunda a la iglesia
de 10sjesuitas y la tercera al monasterio de 1as monjas agustinasSw.
Por su parte, la fiesta del apostol Santiago -tambih en la catedral, en el
mes de julio- respondia a un voto li@o intrinsecamente al Cabildo y a la
identificacidn de esta institucibn y de sus integrantes con el campo semiotic0
que cubria a la ‘(ciudad”.Esta ultima, entendida en cuanto nddulo de reproducci6n de la cosmovisi6n castellana y receptaculo de 10s valores belico-religiosos que sustentaban la identidad de la aristocracialocal. AI mismo tiempo,
el Cabildo compartia con la Audiencia el inter& por esta gran fiesta anual ya
que hsta se ligaba a la celebraci6n del simbolo que representaba a1 soberano
lejano -el estandarte real- y al santo patrdn general de la monarquia espaiiola,
de la mal 10s oidores eran sus representantes vicarios.
En otros casos, el establecimiento de fiestas votivas se insert6 en la ola de
creciente aumento de 10s dim dedicados a este tip0 de festividades estimulada
por la religiosidad dominante, tanto a nivel local5o5como de la propiamonarquia, como se ha seiialado mas arriba. Un ejemplo de este liltimo tip0 h e la
orden enviada en 1643 desde la Peninsula con el fin de establecer a la Virgen
como patrona universal del imperio y, en forma especial, de 10s ejercitos espaiioles. La ccdula, como se ha visto, ordenaba establecer una fecha anual en
que, precedida por una novena, se llevase a cab0 una misa solemne con sermdn y procesiones ‘(conlas imeenes de mayor devocidn”. La Audiencia de
Chile, en acuerdo con el Obispo -y demostrando, asi, su dependencia m h
marcada de la Corona-, dispuso de inmediato la celebracidn del aniversario
respectivo adoptando la advocacidn de la Virgen de las Victorias (que habia
brindado protecci6n en la batalla de Lepanto, en 1571). El Cabildo, sin embargo, mantuvo desde un comienzo una Clara reticencia.
El reclamo capitular se basaba en la existencia previa de otra advocacion
mariana, de mayor tradici6n local, y a la que se le habiajurado voto institutional
desde 10s primeros tiempos de la conquista:Nuestra Seiiora del Socorro. Como
lo hemos visto con anterioridad, este culto habia surgido a partir de una imam Vicuiia Mackenna, Histwia dt Santiago, op. tit., tomo I, p. 354; Sinodos diocesanas..., Dp.
ci!., sinodo de 1688, regla consueta na XMII, parsim
ja5En 1670, por ejemplo, el’gobemador interino Diego Gonzdez de Montero propuso al

Cabildo de Santiago establecer una Eesta votiva a n d a la Santisima Trinidad, en agradeamiento por la proteccion que habia brindado en la guerra del sur. La devocian se centraria en
las im&genestraidas por 61 desde Valdivia y consewadas sobre el altar mayor de la iglesia del
Colegio M k i m o de la Cornpaiiia deJesds. Se@n la costumbre que hemos visto comun a estos
actos votivos, la liturgia anual debia comprender una gmn procesion, que se dirigiera desde la
catedral hasta dicho templo y donde estuvieran pmsentes no solo la institucion edilicia y la
orden interesada,sin0 todo el clero regular y secular, asi como el tribunal de 1aAudiencia: acta
del Cabildo, 13 de matzo de 1670, A.C.S., XXXVIII, p. 32. Esta celebraci6n se rnateridizariaun
aiio m b tarde, manteniendo estas mismas disposiciones: acta del Cabildo, 22 de rnayo de 1671,

A.C.S.,

XXXVIII,

p. 145.
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La Virgen Maria.a la cabeza del ejercito espafiol, ahuyenta a 10s araucanos echando arena
sobre sus ojos. Ovallc, op. n't.

gen traida por el propio Pedro de Valdivia y que luego habria pasado a ser
custodiada en el templo de San Francisco. Ella habia sido venerada por 10s
primeros espafioles, que habian construido su ermita originaria y que habian
establecido una cofradiareservada a su grupo. La Virgen del Socorro, ademh,
habia sido votada ya en aquella &pocacomo patrona de las m a s hispanas
implicadas en la conquista del territorio de Chile, "[.. I a quien 10s antiguos
pobladores y conquistadores de 61 tenian en tanta veneraci6n y devocion que
se sabe de cierto que ninguno salia de la ciudad para fuera de ella o para la
guerra que primer0 no la visitase y lo rnismo de vuelta antes de entrar en BUS
casas [...]n.5~.
Acta del Cabildo, 28 de abril de 1645, A.C.S., XXYIII, p. 31. Veasc tambien Guarda,
OF.ciL; RL.I., I, lib. I, tit. I, ley XXIV. La lcyenda sefialaba, ademb,
que dichaimagen tenia una piedrecilla en su mano derecha desde una ocasion, en 10s primeros
afios del establecimiento hispano, en que 10s indios del valle del Mapocho habian atacado el
entonces campamento militar de Santiago. La Virgen, en ese momento, habria apoyado la
506

'Formas de devocibn...",
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"Conquista Milagro de Maria
e n el CUZCO",Felipe Guamh
Poma de Ayala, Numa mdnica

y b u m gobierno.

Era en ese punto donde se concentraba la oposici6n del Concejo: la Virgen del Socorro se ligaba a la identidad histrjrica del Cabildo y, por extensidn,
de la elite. Una elite que se esfonaba permanentemente por rnostrar su origen
como aristoaacia guerrera heredera de 10s primeros conquistadores. Y ello
pese a que su culto oficial al parecer se habia id0 diluyendo desde 1554, fecha
en la cud se habia establecido el voto oficial. De hecho, sera justamente a raiz
del nuevo patronato impuesto por la Corona que el Cabildo intentar5
reimplank, desde 1646, la fiesta anual de la Virgen del Socorro, siempre
donde 10s franciscanos. Ella se vi0 apoyada con una energia identitaria renovada, observada ya en la sesidn que se destin6 a organizar la primera de estas
resistencia militar de 10s conquistadores, encegueciendo a 10s aborigenes con pufiados de
arena arrojados a sus rostros: Carvallo y Goyeneche, op. nl., C.H.Cb, vol. x, p. 41. Una
leyenda similar la encontramos en Mexico. a traves de la pluma de B e d Diaz del Castillo.
L u e p de la masacre del templo de Tenochtith, el cronista habla de la intervencion milagrosa
de la Virgen y del 5eiior Santiago": en rnedio de las batallas se habria aparecido una gram
teclccigrrota (una gran dama), que arrojaba tierra a 10s ojos de 10s indigenas, encegueci6ndolos.
mientras que un feu& rubio, sobre un caballo blanco, 10s atacaba: cit. en J.M.G. Le Clizio, Le
rine mcxicain ou la pat%intmompue, p. 45.
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celebraciones y a reinstalarla como fiesta de asistencia corporativa oficial, es
decir, como fiesta “de tabla”5a7.
En forma paralela, sin embargo, el Cabildo comenz6 a asistir anualmente
-si bien no como voto institucional- a la celebracidn de la Virgen de las
Victorias en la ~ a t e d r a lE~st~a~actitud
.
se debi6, sin duda, al papel politico que
se le habia dado a este aniversario -rogar por la protecci6n divina sobre la
monarquia-, lo que implicaba un deber de asistencia evidente. Con ello se
demostraba una vez m k la complementariedadpermanente que se daba entre
10s actores del poder, a nivel de la presencia oficial, en las principales fiestas
del calendario religioso. Ademh, como se ha indicado en otra parte, debemos
recordar que las visperas y misa principal de este tip0 de aniversario, establecido por cCdula real, pasaron a contarse entre las de mayor brillo ceremonial.
En todo caso, a.l parecer, el cult0 del Cabildo a Nuestra Seiiora del Socorro volvio a caer en una formalidad cercana al olvido y no seria sin0 hasta
1667 que acordan’a renovar completamente el antiguo voto a su advocacion
mariana. La esencial de este compromiso era la organizaci6n de su fiesta
anual, estipulada para el doming0 siguiente a la de Nuestra Seiiora de la Merced -reafirmando con ello la devoci6n compartida que portaba a ambas
advocaciones-. En julio de dicho aiio se seiialaba: “[..I el dia de la celebracidn
de dicha fiesta acuda y deban acudir todo el Cabildo pleno de ella, y en las
visperas por manera de las que hicieron 10s [antcj’pasados, c u p veneraci6n se
debe y es debido no se o l ~ i d e ” ~ ~ .
Esta actitud se habria debido a la determinacion tomada en 1665 para
llevar a cab0 una revisi6n completa en sus archivos, con el fin de encontrar 10s
votos originales de todas las fiestas a que estaba obligada la institucibn. Con
esto se pretendiareforzar la base formal que sostenia su participacidn tradicional en ellas, frente al cdmulo de celebraciones diversas que animaban a la
capital y que habian ido borrando, por su mismo peso cuantitativo y la homogeneizaci6n de sus formas litfirpas, la memoria votiva municipal: la costumActa del Cabildo, 6 de abril de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 96.
VCase, por ejemplo, la sesi6n del Cabildo de 19 de diaembre de 1654 (A.C.S., XXXN,
p. 5121, donde se sefiala que se asiste a dicha celebracih “sin perjuicio de el derecho que esta
ciudad tiene para no p t a r la cera y costa”.
509 Acta del Cabildo, 29 de julio de 1667, A.C.S., XXXVII, p. 185 (destacado nuestro). La
renovadon dcl voto a la Virgen del Socorro se encuentra en la sesion de 1 de agosto de 1667,
A.C.S., XXXVII, pp. 187-194.La corporacion recordaba al mismo tiempo al convento franciscano la obligadon que, a su vez, le correspondia, conforme a 10 estipulado en dicho voto: la
celebradon de una misa todos 10s sibado, dedicada a dicha Virgen. “por la intencibn de 10s
antepasados y presentes capitulares deste Cabildo y de 10s que en adelante fueren”. En esta
sesion se transcribe, ademiis, lo dspuesto en la de 17 de marzo de 1554 -firmada por ‘10s muy
magnificos seiiores justicia y regidores desta dicha ciudad”- que habia instaurado originalmente el voto. En aquella ocasion habian estado presentes el comisario de la orden de San
Francisco y el entonces mayordomo de la respectiva cokadia, que era uno de 10s notables de
la ciudad. VBase tambib la sesi6n de 2 de septiembre de 1667, A.C.S., XXXVII, p. 197.
jrn
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bre inmemorial habiaido aumentandoprogresivamente el niunero de asistencias m h d l 5 de 10s votos que habia hecho realmente la ~orporaci6n~'~.
Ya en 1660 el Cabildo habia expresado su preocupacidn por clarificar sus
obligaciones en materiareligiosa. En esa ocasi6n, su inter6 se habia dirigido
hacia las fiestas diocesanas "de tabla". La idea propuesta por el comegidor,
entonces, h e la de utilizar el sistema del listado de ceremonias obligatorias
dispuesto a la vista de todos 10s miembros, a fin de que la asistencia fuese
general y puntual:
"Este dia el sefior corregidor propuso las faltas que habia en no saber
10s &as que son de tabla y que por cedulas reales debia el Cabildo asistir
en su cabildo y de alli acudir juntos, que Su Seiioria tome acuerdo de lo
que se deba hacer; y habiendo tratado sobre ello, acordaron que se haga
una tabla y ponga en el Cabildo, donde conste 10s dias que son de tabla y
que todos acudan a tiempo competente para acudir a 10s actos pliblicos a
la ~ a t e d r a l " ~ ~ ' .

Unap r e s m a corporativa:
perstuuibn politica y ejemfilo moral

La puntualidad era un factor muy importante, pues no solo la presencia durante la ceremonia sin0 la propia llegada al templo debian efectuarse en forma
corporativa. El Cabildo, por ejemplo, debiareunirse prirnero en su edificio y
desde alli dirigirse a la iglesia, aplichndose rnultas a quienes faltasen injustificadamente. En 1682,se recordaba, asi, "[ . .I que para la asistencia de las fiestas
de tabla se junten todos 10s de el dicho Cabildo en &1,para que juntos y en un
cuerpo vayan a las dichas festividades con h autoridad con que se debeportur esta
represmtucibn [...]n512.
En cas0 de que tambih asistiese la Audiencia, ambos organisrnos debian
ingresar al mismo tiempo, demostrando con ello una unidad simbdlica que
Cf. actas del Cabildo de 9 de octubre de 1665y de 15 de enem de 1666, A.C.S., XXXWI,
pp. 63 y 99, respectivamente.
5 1 1 Acta del Cabildo, 3 de septiembre de 1660, A.C.S., XXXVI, p. 51. Este sistema, que era
el usual entre las instituciones pdblicas de la epoca, al parecer no habia tenido la misma
importancia para la actividad de la elite municipal de Santiago. El us0 de una"tab1a" de fiestas
de asistencia obligatoria ya estaba seiialado, en todo caso, con anterioridad cf. acta del
Cabildo, 19 de diciembre de 1654, A.C.S., X X X N ,p. 512.
Acta del Cabildo, 23 de octubre de 1682, A.C.S.. XLI, p. 197 (destacado nuestro). Un
ejemplo de la importancia de la asistencia institucionaly de las consecuencias protocolares que
podia implicar el incumplimiento de la temporalidad prefjada, puede observarse en el conflicto que se produjo en 1665 entre el Cabildo y el Capitulo de la catedml. Este dtimo habia
cornemadola celebradbn de s a nJuan en forma anticipada, sin avisar previamente al Concejo,
que llegtj cuando Bsta habia terminado. El Cabildo decidib, en consmuencia, no asistir a la
fiesta de s a n Pedro -sabiendo que, sin su presencia, el evento perdia una cuota importante de
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disolvia las individualidades en beneficio de la representacion unitaria e
institucional del p o d e F . Hay que sefialar que una ley de 1630 estipulaba que
la concurrencia de s610 algunos de 10s miembros del tribunal no significaba la
presencia de dicha institucion en forma de “cuerpo”, ‘porque este solo se
causa en actos pdblicos o dependientes de la j~risdici6n”~’~.
Incluso, algunos
ritos especificos, como el dar la paz, solo podian llevarse a cab0 con las
autoridades que asistiesen a la iglesia como institucidn y no en forma individuaP.
El carLter de alta representach oficial que adquiria la presencia corporativa de estas instituciones quedabareflejado, por lo tanto, en las limitaciones
irnpuestas a esta forma de asistencia. Las disposiciones reglamentarias estipulaban que ella debia reservarse para las celebraciones oficiales “de tabla” y
otras grandes ocasiones lihirgicas. Dentro de estas liltimas se encontraban, en
el cas0 del Cabildo, por ejernpfo, 10s recibimientos y despedidas de las principales autoridades estatales y 10s hnerales de 10s miernbros de la instituci6n y
de sus familiares directos, con la obligacion de c a r p el cuerpo. Fuera de estas
ocasiones, la asistencia formal debia limitarse al corregidor o a uno de 10s
alcaldeP.
En el caso de la Audiencia, la restricci6n era atin m b estricta: en 1623 se
recordaba que solo debian asistir en forma de tribunal para las fiestas “de
tabla”. En disposiciones de 1634 y de 1646, por su parte, se detallaron otras
limitaciones para el cas0 de concurrencias a matrimonios y funerales de sus
miembros. Aqui tambikn se recordaban las restricciones que debian prevalecer, incluso, respecto a la asistencia individual a eventos ~rivados~~’.
su peso-, arguyendo que dicho Capitulo debia haberle cursado previamente una invitacidn
formal. La instituci6n eclesiistica reclamo ante la Audienaa, que emitid una dura amonestacion pot la inasistencia Vejado, el Cabildo l l e p i a luego a trasladar temporalmente la celebracion del apostol Santiago desde la catedral al convento de 10s mercedarios, donde la presencia
tradicional de la elite -a traves de la cofradia de la Veracruz- podia ofrecer una acogida
singular a una fiesta tan identificada con la corporacion del patriciado local: acta del Cabildo,
17 de julio de 1665, AC.S., XXXVII, p. 49.
En 1687 la Audiencia seiialaba: “I..I teniendo entendido que si por impediment0
legitim0 alguno de 10s capitulares no se hallan al tiempo competente que esta dicha Real
Audencia vaya a dichas festividades. no pueda entrar despues a sentarse en el cuerpo de
Cabildo, no habiendo entrado acompaiiando a la Real Audiencia, pena de doscientos pesos
I...]”:
cit. en la sesion del Cabildo de 31 de mayo de 1687, A.C.S., XUI, p. 223. La pena
impuesta por la Audiencia aparece como desproporcionada al lado de 10s cuatro pesos que
imponia el propio Cabildo a sus miembros que faltaban a dichos compromisos litkgicos: acta
de 26 de marzo de 1681. A.C.S., XU, p. 27
514 Disposicion retomada en R.L.I., 11, lib. 111, t
it 15, ley XXXI.
515 Op. cit., ley XVIII.
516 Cf. acta del Cabildo, 25 de febrero de 1654. A.C.S., XXXIV, p. 405.
517 Vdase la cedula de 12 de agosto de 1623, en Ayala, op. ut., vol. 11, p. 26 y tambien en
RLI., 11, lib. 111, tit. 15, ley xxvr. La ckdulade 30 de mano de 1634 ordenaba: “I . .I que de q u i
en adelante ninguno de 10s oidores y fiscales de las mis audiencias de las Indias no vayan ni
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De esta forma, fuera de las obligaciones l i ~ g i c a ys de las vestimentas
oficiales, cada magistradoportaba una investidura que no debia ser banalizada.
Al estipular esta exclusividad, el sistema de poder lograba de cierta forma
regular la presencia pcblica formal de sus actores. Esta intencih, sin duda,
debe ser contrapuesta con las transgresiones surgidas del peso de la costumbre
local y de las relaciones establecidas entre dichos funcionarios y las otras
autoridades y notables. En todo caso, laintencion de la Corona era orientar y
concentrar en las ocasiones de mayor significacih el despliege del aura con la
que estaban investidos 10s magistrados. Esta orientacih, en fin, se ligaba a la
busqueda de la retroalimentaci6n lihlrgica de la legitimaci6n monkrquica en
su canicter de componentes del sistemamk que como particulares poderosos.
La presencia puntual y en bloques institucionales,por lo tanto, era consideradauna obligaci6n implicita y, pr&cticamente, como un deber “de Estado” respecto a 10svicarios reales y funcionarios secundarios del aparato burocr5tic0~~~.
La monarquia, traspasada por el peso alcanzado por la presencia de la
religiosidad en la vida pliblica, enviaba por su imperio disposiciones concernientes a este sujeto, insistiendo, al mismo tiempo, en que 10s integrantes de
las instituciones debian mostrar pliblicamente su piedad, a fin de aumentar la
importancia de la ceremonia.
La simbiosis de intereses que se produce entre las fuerzas politicas y las
sobrenaturales, asi como la legtimacidn que se buscaba en dicho encuentro,
aparecen con bastante claridad en estas reglamentaciones p r o t o c ~ l a r e sEl
~~~.
asistan ni puedan i t ni asistir como particulares en ninguna iglesia ni convento donde haya
fiesta particular, honras ni entierro de nadie si no fuera 10s dias en que concurren en cuerpo de
audiencia, que entonces lo harh en la forma que hasta aqui lo han hecho sin alterar en nada
[.. I”: Richard Konetzke, Coleccidn de documcntos para Irr historia de la fmmacion social de
bispanoambica, 7493-7870, vols. 1-11, t. 1, p. 347. La cddula de 30 de junio de 1646, por su
parte, estipulaba: ‘Mandamos, Que a n i n p n casamiento, ni entierro de Oidor, Alcalde,
Fiscal, 6 Ministro de la Real Audienda. ni de su muger, vayan el Presidente, y Oidores en
forma de Audiencia. Y permitimos, que en el acompahmiento de 10s entierros pueda ir el
Virrey, 6 Presidente, llevando el mejor lupr. y al lado derecho del Oidor mas antiyo. y el
wudo al izquierdo, y 10s hijos entre 10s Oidores, y en 10s assientos e s t h 10s hijos en banco 5
parte, y que con otras qualesquier personas, que les toquen por consanguinidad, 6 afnidad, no
se entienda esta permission, ni saquen el cuerpo del difunto de la casa donde estuviere, a la
cde. si no huviere sido Oidor, Alcalde, Fiscal, 6 Alguazil mayor. Y en quanto a asistir como
particulares en, casos muy sefialados, y forqosos, se guarde lo proveido por las leyes 49 y 50,
tit. 16, lib. 2”. Esta disposidon, retomada como ley de Indias em 1680 (RL.I., ~ rlib.
, III, tit. 15,
ley cxv),se sefial6, luego, como base de una disposicih similar de 2 de febrero de 1716, que
recordaba la prohibicion de asistir a fiestas particulares que pesaba sobre 10s miembros de la
Audiencia. Aqui se reiteraba, ademls, que Bstos s610 podian asistir en “cuerpo” de tribunal
para las fiestas de tabla: A.N.M.V.. vol. 46, pza. 26, fjs. 125-125v.
i ~ 8La asistencia “en cuerpo” del conjunto de funaonarios de la Audiencia -induidos
fiscales y abogados-, acompaiiando solemnemente a la mixima autoridad de la jurisdicaon
-Virrey o Presidente-, se detalla en R.L.I., 11, lib. III, tit. 15, leyes v y VI.
En 1677, por ejemplo, el monarca respondia auna denuncia del procurador general de
Filipinas, en la que mformaba que 10s funcionarios reales se ncgaban a asistir con el Cabildo a
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Monarca subrayaba que sus vicarios locales debian asistir a dichos eventos
con el objetivo de “dar ejemplo” y “autorizar” las funciones. En 1703, el Rey
respondfa en esta misma linea a una denuncia del obispo de Santiago por el
retraso continuo con que la Audiencia asistia alas celebraciones:

“I..]habiendose extraiiado esta noticia, pues por ministros nuestros y que
repremtut3 mipersona debierais esmeraros en todo el respeto y atencidn a
la Iglesia, y por vosotros m h o s , con advertencia que manifestare mi desagrado siempre que no curnpliCredes con la veneraci6n debida en cuanto
m i m e al mas culto de la religion, dando GjGmpZo y mnialya a todos 10s
d e m h ciudadanos y c o m ~ n i d a d e s ” ~ ~ .
La asistencia corporativa oficial se proyectaba a otros espacios temporales
del calendario eclesiktico, mas amplios y de gran significacion espiritual, que
derivaban de las fiestas “de tabla”. L a Audiencia, por ejemplo, estipulaba oficialmente dos periodos feriados que incluian quince dias en abril, entre el
doming0 de Ramos y el de Cuasirnodo, y 10s trece dias que habian entre
Navidad y E ~ i f a n i a ~Un
~ l papel
.
especial se asignaba a 10s tiempos littirgicos
que rodeaban alas dos grandes fiestas masivas del aiio: Corpus Chrirtiy Semana Santa. En el cas0 del Corpus, conforme a la formula litbgica del octavario,
la celebration central era continuada en la catedral por misas y procesiones
diarias a las cuales se asistia masivamente y con gran fervor colectivo. El
obispo, el propio Gobernador -si se encontraba en la ciudad- y 10s magistrados de la Audiencia se encargaban por turnos de organizar las ceremonias en
cada uno de 10s dias, de financiar a 10s encargados de 10s sermones y la decoration del templo, etc.jZ2.En 1687, bajo la religiosidad ambiente que cubna al
imperio durante el ultimo de 10s Habsburgo, la Audiencia decidi6 refonar la

las liturpas pfiblicas de dicha ciudad, por lo que “se hallaba en sus concursos de procesiones,
sennones y fiestas votivas sin la autoridad de que necesitaba por ser cabeza de reyno y hallme
a la vista de t a n t a s naciones. Por estas consideradones [...I mando Slu]. M[ajestadl. a la
Audlienci]’. qe en su execuci6n diese las ordenes convenientes para que 10s ofidales R[ealeJs.
y demas rninistros que tuviesen asiento con &a. Ciudad concuniesen con ella en todos 10s
actos pliblicos de sermones, procesiones, fiestas votibas y asistencia a las iglesias en el lugar
que les tocaba y estaba sefialado sin permitirles otro de suerte que se evitase el despredo
procurando tener toda correspondencia”: ddula r e 4 31 de diciembre de 1677, cit en Ayala,
op. cit., vol. I, pp. 384385.
520 CBdula real, 26 de abril de 1703, C.D.A.S., IV, pp. 100-101 (destacado nuestro). Ya en
1603 Felipe I11 habia determinado que cuando 10s virreyes, presidentes y oidores tuviesen que
acudir a fiestas ”de tabla”, “tengan cuidado de ser muy punhales, y que [los oficiantes] no les
esperen”; esta orden h e repetida en 1618 y 1627, e integrada al cuerpo de la ReGopilacidn de lac
@a dc Indim de 1680: 11, lib. 111, ti+ 15, ley v.
52L “Fiestas de todo el aiio...” (16Y6), parsinr, anexo W 4.
522 V i a e la descripcih que hace Ovalle, op. cit., C.H.Ch, vol. XII, lib. v, pp. 285-286.
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asistencia de 10s diferentes actores laicos durante este tiempo litkgico, e*bleciendo la totalidad de dicha octava como fiesta “de tablas5=.
La Semana Santa, por su parte, centrada en el camino de induccion a la
mortificacion colectiva que debia culminar con el corolario exitoso de la Resurrecci6n, contemplabavarios dias previos de liturgias expiatorias -como lo
hemos visto m8s arriba- en las cuales la asistencia de las principales autoridades laicas se consideraba como un factor persuasivo esendaP4. Su temporalidad ceremonial, sin embargo, era inseparable de todo el periodo de cuarenta
dim que comprendia la Cuaresma: un ambiente devocional especial marcado
desde la imposicidn de cenizas del primer dia El peso que tenia este tiernpo
litiirgico en la religiosidad colectiva de la ciudad se reflejaba, asi, en el funcionamiento de la propia corporaci6n edilicia: todos 10s aiios, al aproximarse
este periodo, el Cabildo determinaba trasladar 10s dias de sesiones para que
sus miembros pudiesen asistir a las misas con sermcjn que se llevaban a cab0
todos 10s viernes5=.
En tiempo de Cuaresma,justamente, se observaba con claridad el papel
asignado a la presencia unida de 10s actores del poder en las ceremonias religiosas: Csta era vista como un apoyo significativo a las estrategias de persuasion moral ejercidas sobre la colectividad. Asi lo recordaba el obispo de Santiago d Cabildo en 1692, amonest&ndolopor su inasistencia a la catedral para
el dia de Cenizas, “[ . .I como acostumbra todos 10s aiios, porque entonces toda
[la] iglesia pxincipi6 a las mortificaciones de la Cuaresma, y elpueblo a de
tomar Gjemplo de V‘uatra]. S[eiioriaJ. c m o Ea cabera quegobierna a 10s dnnris rninnbros &E cuerpopolftico que compone la ciudad [...Insm.
El Obispo continuaba seiialandoque lo que rnh le habia preocupado era
la ausencia el domingo en que se publicaba anualmente un edicto moral orientado a la correcci6n de pecados: “[ ..I y siendo asi que para concurrir a la
publicacion de &e y otros edictos hay obligaci6n con penas de censura, RF
inevitoblc eE escandalo del desprccio de ek’’s2i. Luego apuntaba que si bien se
5z3 Lo mismo ordeno respect0 a la octava que se celebraba para la fiesta de la Inmaculada
Cbncepcion: ci+ en acta del Cabildo, 31 de mayo de 1687, A.C.S., X ~ I , pp. 222-223.
524 El Cabildo suspendia toda su actividad regular durante estos dias: sesion de 26 de
rnarzo de 1681, A.C.S., vol. xu, p. 28.
Veanse, por ejemplo, las actas del Cabildo de 25 de febrero de 1667, A.C.S., XXXVII,
pp. 160.161; de 9 de marzo de 1686, A.C.S., xu[, p. 117; de 6 de marzo de 1699, A.C.S., XLN,
p. 235;de 27 de febrero de 1705, A.C.S., XLW, p. 423. Esta costumbre ya se practicaba desde
el siglo XVI: Barros Arana, Histor in..., ap. c k , torno 111, p. 161. L a s rnikcoles por la tarde,
ademas, habia misas con sermdn en la capilla de san Antonio, que el Cabildo rnantenfa en la
catedral: cf. acta de 3 de febrero de 1654, A.C.S., mIv, pp. 401-402.
5 i b Carta de 6 de marzo de 1692, B.N.B.M.Ms., vol. 241,pza 6572, fjs. 302-305 (destacad0 nuestro).
527 Ibid (destacado nuestroj. Era comlin que todos 10s dorningo de Cuarcsma se publicasen diversos edxtos reladonados con la reforma de las costumbres y con la dreccion eclesiasti- unidos a 10s sennones que se predicaban para reforzar el cumplimiento de las ohligacio-
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permitian ausenciasparticulares, ellas debian ser objeto de licencias especiales

y que “esto no se puede entender con V[uestra]. S[efioria].porque lopublzco,
grave y autorimdo de su represmtacih h c e m y notable SI( f a h m tah dias”528.
En 1673 habia sido la Audiencia quien habia faltado a algunas de las principales fiestas anuales, como la Inmaculada Concepcibn, Pentecost&, san Pedro y san Andrks -dia en que se celebraba, desde 1626, el voto establecido por
la Corona al Santisimo Sacramento-, por conflictos protocolares que la habian enemistado con el Capitulo de la catedral. El Obispo dio cuenta a la
Corona de esta situacion, destacando la gravedad de la inasistencia a la celebracibn de la Inmaculada -asi como al octavario que la seguia-, siendo un
misterio tan car0 a 10s reyes y en especial a Felipe IV, que en 1664 habia
renovado oficialmente dicha devoci6n. En efecto, el obispo ponia alli el acento, ademh, en que este octavario habia pasado a ser ”[. .I uno de 10s mas
celebres que se festejan en este reino de Chile. Y aunque todo el pueblo asiste
a esta celebridad, particularmente en el primer &a, la Real Audiencia de 61no
lo hace
La excusa formal de 10s magistrados era que la Inmaculada no estaba
sefialada oficialmente en su calendario “de tabla”, por lo que el Obispo solicitaba que tambikn se determinase explicitamente dicha categoria, ya que se
estaba actuando “contrael us0 y costumbre de todas las Reales Audiencias de
la m ~ n a r c h i a ” ~La~ respuesta
”.
enviada por la Peninsula en 1675 acept6 plenanes ‘asc6ticas” de este periodo. Uno de 10s mis importantes era el “edicto de pecados publicos”, difundido el primer doming0 de dicho tiempo expiatorio. En 61 se comprometia a 10s
feligeses a denunciar ante el obispo toda situaci6n inmoral de la cud tuviesen conocimiento.
5a8 aid. (destacado nuestro). El Obispo lleg6, incluso, a imponer una censura edesiktica
al Cabildo y a plantear su queja ante el Rey. Este dlimo respondio en 1696, ordenando que se
guardase la costumbre que estipulabala asistenciacorporativa del Cabildo a dichas celebraciones. El Monarca se hacia eco de la extraiieza de que “em ciudad no hubiese concumdo a la
catedral el primcr dia de Cuaresma a recibir la ceniza para dar ejcm$lo alpucbla, Jin embargo de
sw representanones, a fin de que no excusasen tan leve ocupacidn pues de ella resultaba el que
lodos a su irnitaczon asistiesen en su parroquia dia tan seiialado I...]y que en uno de 10s
domingos que se public6 el [ediao] que llaman de pecados publicos [. I no quiso esa ciudad
asistir a la publicaci6n y que siendo este acto de religion y en orden a escusar las ofensas a Dios
y pecados publicos que tanto tengo encargado fuera bien que con su ticmpk~diese a entender
al pueblo la precision de cumplir con el precepto”: c6dula real, 15 de octubre de 1696,
B.N.B.M.Ms., vol. 244, p a . 7012,Qs. 10-11(destacadonuestro). El Cabildo habia responddo
previamente al obispo seiialando que su inasistencia se debia a que dichos &as no estaban
sefialados en la ”tabla” de la institucih y que tampoco existian disposiciones estatales que la
obligasen: carta de R de marzo de 1692, B.N.B.M.Ms., vol. 241, pza. 6573, 4 s . 306-309.
52g Carta de ti de septiembre de 1673, C.D.A.S., I, pp. 328-329.
53u hid.Luego de referirse al problema en relacion con la conmemoracion de la Inmaculada,
la carta continua en relacion con las otras inasistencias antedichas, enfatizando que el unico
motivo eran 10s desencuentros apasionados con el Capitulo, “por las cuales este a f ~ ono
acudieron a esta cathedral el &a primer0 de Pascua de Pentecost&, siendo de las primeras
fiestas de tabla a que acuden. Tambien no vinicron algunos ~I=IOS.sino cuando les pareci6, a la
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mente las quejas del obispo chileno, estipulando las obligaciones que tenia el
tribunal en este plan0 -como representante del Monarca- y dando por supuesto que todas las fiestas seiialadas man de obligaci6n “de tabla”, “como lo
hacen mis consejos en esta c01-te”~~~.

El espacio sensible
de las rogativas
Junto a esta panoplia de festividades regulares, debemos agregar la hnci6n de
las rogativas y procesiones que se llevaban a cab0 por algin evento circunstancial, a objeto de invocar la protecci6n divina Si bien btas no cornpartfan la
regularidad de las anteriores, cumplian un rol de importancia similar. En primer lugar, porque este tip0 de celebraciones extraordinarias repetian el esquema de algunas de las grandes fiestas anuales, con una novena prelirninar y
expiatoria, con misas y procesiones cotidianas por las d e s de la ciudad, que
preparaban 10s h i m o s para el dia de la celebracibn principal”. Luego, porque las advocaciones e imageries utilizadas eran las mismas de las fiestas del
Cabildo que se celebraban regularmente en el aiio. Debemos recordar que la
mayor parte de aquellas tenian una “especialidad” patronal ligada a alguna
calamidad publica, a la c u d se recunfa cuando sobrevenia algin problema
que estuviese comprendido en su “campo de accidn tutelar”.
Junto a dichos abogados oficiales vemos actuando a otras advocaciones
que no tenian asignado un rol de este tipo, per0 que parecian tener el poder o
la popularidad necesarias para efectuar la intercesi6n con la divinidad. Ello se
fiestadel seiior San Pedro Apostol, diciendo que no deben asistir a ella sin0 a la de la Asunci6n
de Xuestra Sefiora, que es titular de esta iglesia cathedral, equivocando el nombre de titular de
una iglesia con el de Patron de todas las del mundo, de que lo es el santo apostol, y sin
cornparadon y m6.s excelencia que 10s de las sagradas religones n p c om&n sin conlronmia
Asi mismo en este mesmo a60 no acudieron a la fiesta del ap6stol San A n d r k s , mandada
hacer en todas las cathedrales de toda la monarchia por el sefior Philip0 4’ con las mismas
festivales circunstancias que del Corpus I...],excusindose con el pretest0 afectado de tener
acuerdo aquel &a por la maiiana I...]”:
Ibid. (destacado nuestro).
531 G d u l a real, 23 de octubre de 1675, B.N.B.M.Ms., vol. 165, p z a 3338, f j . 31. La
resolution previa del Consejo de lndias -fechada el 13 de agosto de 1675- se encuentra
reprodudda al pie de la fuente citada en la nota anterior. En 1714, por seiialar otro ejemplo, a
raiz de un conflict0 de etiqueta ceremonial ocurrido entre el Obispo y dicho tribunal, en el
transcurso de una liturgia patronal, este ultimo amenazd con trasladar a otro templo sus
estrados. La autoridad edesihtica respondi6, entonces, cada una de las acusadones esgrimidas
por la Audiencia -que tenian que ver con faltas a la gestualidad protocolar en honor de la
institudon- y criticando su amenaza al ser “contra tan repetidas cedulas de su majestad para
estas asistendas en la catedral [y] contra el dccoro del misrno bibumal, ocasionando semejante
novedad si sucedlese, gmndisimo escindalo en la republica”: A.N.R.A., vol. 3217, psa. 35,fjs.
197v-198 (destacado nuestro).
332 Cf.,por ejemplo, la novena a san Sebastih citada en la sesion del Cabildo de 14 de
agosto de 1637, A.C.S., XXXI, p. 259.
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experimentar&, sobre todo, a raiz de ciertas epidemias o catiistrofes especial-

mente dajjiiinasy frente a Jas cuales habia que amentar las vias de comunicacion con el Mas All& La propia Virgen del Socorro, por ejemplo, va a ser
solicitada frecuentemente alo largo de la segundamitad del siglo xw,actuando sola o como apoyo a esos santos r e s p e c t i ~ o sTambih
~ ~ ~ . veremos actuar en
muchas ocasiones a Nuestra Seiiora de la Merced y a santa Rosa.Sus imagenes
serin objeto de intercesiones conjuratorias, sobre todo al coincidir un problema coyuntural de este tip0 con alguna de sus respectivas novenas anuales5&.
En otras ocasiones sera san Marcos cuya fiesta se insertara en una serie de
procesiones penitenciales con rnotivo de una ‘ ‘ p e ~ t e ”A
~ ~veces,
~ . la rogativa
extraordinaria que se le dedicaba a un s a n t o se extendfa en el tiempo y llegaba
a unirse con otras fiestas del calendario regular, las que eran utilizadas, entonces, para refonar la intencionalidad de la rim era^^^.
Por lo demis, dicha importancia estaba determinada por la cantidad de
celebraciones, en una sociedad sacudida frecuentemente por eventos locales que
la desestabilizaban y fiente a la cud la conjuracih divina y exhortadon pdblica
a la gracia eran practicamente 10s unicos rnedios de “controlar”unanaturaleza
eminentemente punitiva en la perspectiva de la cosmovision colonial. Incluso,
A fines del siglo xvni el cronista Vicente Carvallo y Goyeneche confinnaba la larga
dutacidn de esta tradition: “La Qudad, en sus angustias y pliblicas necesidades, ocurre a la
protecci6n [-de dicha Virgen-] en cuerpo de Ayuntamiento, y hasta &ora no se ha dado
ejemplar de no haber sido bien despachadassus humildes suplicas”: Op. cit, C.H.Ch., vol. X , p. 4.
534 Ver, por ejemplo, actas del Cabildo de 21 de julio de 1671 y de 25 de agosto de 1671,
A.C.S., xxxvm, pp. 167 y 174, respectivamente. En 1636 fue la fiesta anual de san Ramon la
que se orient6 a la sequia que perduraba en la ciudad En la procesion “dc sangre”, partiapd
la imagen de la Virgen de la Merced. El “milagro” se produja de inmediato y el Cabildo
decidio colocar a san Ramon como abogado ante esta calamidad: actas de 19 y 22 de agosto
de 1636, A.C.S., xxx~,pp. 176-180.Ya en 1629,a 10s pocos &as de haber solicitado al Obispo
el establecimiento de dia feriado para el aniversario de este santo mercedario, el Cabildo habia
acordado: ’[ . .I atento a que el aiio va muy seco y conviene se hagan rogativas pidendo a
Dios, nuestro seiior, misericordia, se pida al seiior o b q o mande hacer procesiones, y que se
pida a 10s padres de la Merci (sic) saquen en procesidn a el bienaventurado San RamBn, y el
procurador general de esta ciudad convide [a]10s conventos para ello y 10s seiiores alcaldes lo
pidan a el seiior obispo y se lo supliquen”: acta del Cabildo, 12 de mayo de 1629,A.C.S., xxx,
p. 95. La Virgen de la Merced sera incluso utilixada para suplir a algunas advocaciones
“especializadas”. Frente a la sequia, por ejemplo: acta del Cabildo, 7 de junio de 1675, A.C.S.,
XXX\III, p. 452 -esta procesidn se fij6 para la semana siguiente, “respecto de set &as ocupados
10s del octavario de Corpus”-; acta del Cabildo, 8 de agosto de 1682, A.C.S., XU, p. 170 procesidn encabezada por el Obispo y por el Gobemador, que se encontraba en Santiago-.
Tambiin se produciri en el cas0 de epidemiaa (acta del Cabildo, 7 de agosto de 1676,A.C.S.,
XI.. p. 53) o al menos acompaiiando, para estas dtimas, a s a n Sebastiin -cuya imagen tambiCn
se encontraba en el templo mercedario- (actas del Cabildo de 17 de julio y 7 de agosto de
1637, A.C.S., m i , pp. 257-259).
53.i Acta del Cabildo, 22 de abril de 1619, A.C.S., xxv, pp. 332-333.
536 Ver, por ejemplo, actas del Cabildo de 7 y 17 de septiembre de 1643, A.C.S., m i , pp.
291 y 294, respectivamente.
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para urgencias espedalmente graves, serfin todas las iglesias y conventos de la
capital que participmin en la novena. Una fdrmula para esta participaci6n era la
distribucidn de 10s &as de una misma novena entre 10s prindpales establecimientos religiosos, s e e n su antigiiedad. Con ello la rogahva “circulaba” por
todo el espacio sagrado de la ciudad y, en consecuencia, lo mismo ocuma con la
asistencia de las instituciones laicas y de 10s notables locales, que “circulaban”
cotidianamente a traves de cadauno de esos lugares de c ~ l t o ~ ~ ~ .
Otra formula consistia en realizar novenas paralelas en 10s diferentes lugares. En estos casos la presencia laica debia turnarse a lo largo de 10s dias,
remiendose todos para la gran procesi6n general que culminaba el period0
penitenciaF3*.
En fin, las rogahvas tambih podian llegar a revestirse de la importancia
que tenian las fiestas regulares por la asistencia masiva que ellas convocaban.
Aqui, 10s bandos municipales -de gran utilidad, como hemos visto, en la socializacidn de la informacion oficial- participaban en su rol de apoyo al sistema litiirgico, anunciando y divulgando anticipadamente por la ciudad la realizaci6n de estas celebraciones. No debemos olvidar, adern&, que a la cabeza
de ellas se encontraban siempre las autoridades y notables locales, unidas al
clero secular y regular de la ciudad. En 1676, por ejemplo, a raiz de una
epidemia que asolaba Santiago, el Cabildo proponia llevar a cab0 una procesion de rogativa:

”[ . .I y para que fuese m h solene y devota concuniesen las religiones de
esta ciudad con sus patronos [..I y que se le de menta de lo acordado en
este cabildo al venerable D e b y Cabildo Eclesihtico desk catedral, y le
pida licencia para la dicha procesion [.. I y que juntamente salga en la
dicha procesion Nuestra seiiora del Socorro del convent0 del seiior San
Francisco, y alli se diga aquel dia misa solene [.. I; y encargaron al dicho
seiior procurador general la noticia que se ha de dar al juez ordinario
eclesihtico, al seiior presidente y seiiores oidores de esta Real Audiencia
y a 10s conventos y comunidades,para conferir con ellos la forma en que
han de concurrir a la dicha procesi6n [...I; y encargaron al sefior capith
don Fernando Canales, regidor y fie1 ejecutor de esta ciudad, que convide
a todos 10s vecinos de ella, para que acudan con luces a la procesion y que
asistan a la procesibn con ella [-con el Cabildo-] aquel dia”539.
Veanse, por ejemplo, actas del Cabildo de 23 de mayo y de 9 de julio de 1687, A.C.S..
pp. 209-214.
5 a R VBase. por ejemplo, acta del Cabildo, 6 de mano de 1656, A.C.S., XXXV, pp. 169-170.
539 Acta del Cabildo, 10 de octubre de 1676, A C S . , XL, pp. 60-63. En 1652, ante una
situacion similar, esta misma institucion acordaba “que se haga un novenario en la iglesia
catedral desta ciudad y se les pida alas religiones acudan a ellos I...]y se haga en conformidad
de lo que amrdaren 10s seiiores presidente e aidores de la Real Audiencia de este reino y el
537
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EN EL TEMPLO, LUGARES Y GESTOS RlTUALFS

Laposikibn distintiva de lospoderosos

El objetivo de realzar la solemnidad de las fiestas con lapresencia corporativa
de 10s actores del poder no se puede desligar de la enorrne retribuci6n simb6lica que Cstos recibian a cambio. Era todo el sistema, con sus componentes
actuando como coprotagonistas del escenario litlirgico, el que participaba y se
retroalimentaba de estas ocasiones, amparandose en lagravedad e importancia vital que tenia para el conjunto de la sociedad el contact0 ritual con la
divinidad, usufructuandodel impact0 emocional que implicaba estar incorporad0 a las liturgias religiosas de la iglesia y de la calle en forma oficial y en las
mSLs altas jerarquias del espectro visual de 10s asistentes. En efecto, la importancia “politica” otorgada a estos espacios y gestos se reflejaba en el detalle
con que aparecian clasificados dentro de la nonnativa general recogida en las
Leyes de India.P. Importanciaque se traslucia, tambit%, en 10sconflictos que se
desencadenaban con bastante frecuencia en torno a la ubicacion de 10s participantes, a lautilizacih de objetos y atributos,y a las preeminencias derivadas
de ellos.
De esta manera, la distribution de 10s actores a l interior del templo, sobre
todo en la perspectiva de una misa mayor, se organizaba s e g h nonnas de
distincion jeriirquicas que reproducian estructuras reales de poder. De esta
manera se expresaba, en su version efitica y en un espacio fisico cerrado y
sagrado, el mismo despliegue metaforico que en la versi6n en movimiento
por las calles.
A ello se debe agregar que, en terminos de la disposici6n lihirgica de 10s
actores laicos, existia una jerarquizacibn en la utilization del espacio que respondia sistemiLticamente a la configuration metaforica del mismo templo:
todo emanaba de la cabeza, el altar mayor, donde se cristalizaba la presencia
de Cristo en su transubstanciacidn ritual.
El lugar “natural” para la ubicacidn de las autoridades, conforme a la
normativa imperial, debia ser la capilla mayor, en las iglesias y conventos
donde existiese, pues tanto Csta como 10s cruceros estaban reservados a la

seiior provisor general de este obispado”: acta de 22 de noviembre de 1652. AC.S., xxxw, p.
279. Las sesiones del Cancejo conternplan, de esta forma, y con una Frecuencia significativa,
la discusibn sobre la necesidad de organizar y partidpar activamente en rogativas publicas y
de invitar a unirse a ellas a la Audiencia, el capitulo de la catedral, las Brdenes regulares y sus
cofradias, el conjunto de vecinos y moradores, etc. Vbanse, por citar otros ejemplos, las actas
de 15 de mayo de 1607, A.C.S., x x ~p., 40; de 10 de enero de 1631, A.C.S., xxx, p. 248; de 7
de marzo de 1645, A.C.S., XXXIII, p. 14; de 31 de agosto de 1655, A.C.S., xxxv, pp. 83-84; de
13 de febrero de 1674, A.C.S., xxxv111,p. 306.
540 R.L.I., lib. 111, tit. 15.
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monarquia. En la catedral de Santiago, la capilla mayor era un recinto que se
ubicaba en medio del ternplo, enfrentando el altar y separado de W e por el
presbiterio, en cuyos flancos se ubicaba el Cabildo EclesiMco. El resto de 10s
asistentes debia distribuirse detrgs de la capilla rnayofl‘l.
En 10s otros templos de la capital, las autoridades laicas se ubicaban ordenadamente en 10s espacios cercanos al altar, reservando la mayor proximidad
alas de mils altajerarquia De esta forma,vemos como se planteaba de inrnediato una clara desigualdad en la cercanfa fisica a la divinidad, manifestada
durante las principales fiestas religiosas y dias “de tabla”.
La distribucidnj d q u i c a en las posiciones de autoridades y personajes presentaba una complejidad protocolar especifica, pues no s610 se estructuraba en un
sentido vertical -entre adelante, centro y atrb del templo-, sino tambien en un
sentido horizontal -derecha/centro/izquierda-. El centro, definido en relacidn
con el altar mayor, lo ocupaban 10s religiosos que oficiaban las ceremonias, es
decir, 10s intermediarios oficiales y exclusivos de/ante la divinidad. Mirando
de frente al altar, el lado m b importante eratradicionalmente el de la derecha,
donde se encontraba el evangelio. Debemos agregar que en las ceremonias en
que era el propio obispo quien oficiaba, de pontifical, su asiento se colocaba,
precisamente, entre el altar y el evangelio; en cas0 contrario, su asiento se
ubicaba en el c 0 r 0 ~ La
~ ~lectura
.
de 10s evangelios era, evidentemente, m6.s
541 E. de Ram6n. Obrnyfc..., op. cit.,pnrFim; R.LI., lib. I, tit. 3, ley VI.Dichajerarquizacion,
por lo demh, se planteaba, incluso, despu6s de la muerte, pues, como era comente en la
tradiaon catblica, la elite se enterraba no solo dentro de la iglesia, sin0 ocupando el subsuelo
m b cercano al presbiterio y las capillas laterales de ella Esta diferenciacion espacial de 10s
entiernos -que reforzaba la relativizacion substancial de la falaz idea de que la muerte amenazaba a todos por igual- se planteaba en terrninos socioeconomicos, dividiendo la iglesia -en
este cas0 la catedral de Santiago- en cuatro partes. Si uno pagaba cincuenta pesos podia ser
enterrado en la seccion inmediata al presbiterio (en las otras iglesias de la ciudad se cobraba
doce pesos). En el dtimo sector, cerca de la puerta de entrada, la catedral cobraba seis pesos
(lasotras, cuatro pesos). El redo de la gente se enterraba fuera del templo, en el cementerio que
daba hacia la plaza mayor. Hay que seiialar tambi6n que solo sobre las sepultum de obispos,
gobemadores o magistrados importantes se podia colocar una lapida con inscripcidn c o m e morativa, la que no podia sobresalir del piso comb: Diego Barros h a , “El entieno de 10s
muertos en la +oca colonial”, pp. 233-236.
j42Cf. Leal op. n’t., p. 134.En el cantexto del conllicto de protocolo que opondrIa a la
Audiencia y al Obispo desde 1708 y por mfis de una dicada, 10s magistrados habian denunciado ante el monarca, par carta de enero de 1710, varias “novedades” introducidas por la
autoridad edesiistica en dicha esfera de relaciones. Entre estos cambios -que tambih implicaban transgresiones respecto a la cornposicion de las procesiones y a 10s gestos rituales y
“cortesias” debidas entre ambos poderes- estaba el hecho de que el Obispo habia puesto su
sitial y dose1 en la capilla mayor dunrnte 10s octavarios que se celebraban en la catedral, y a 10s
que c o n m - a el tribunal, no obstante que dicho prelado pennanecia sentado en el coro, en
donde tenia su asiento con otro sitial similar. El Monarca respondid por ckdula de 11 de mano
de 1713 llamando la atencion a 10s magistrados, pues “no debiais de haber sobreseido ni
disimulado semejante acto ni demostracion, y m b Nand0 de la tolerancia puede en alguna
manera deshacer la autoridad de m e s h representacion”: B.N.B.M.Ms., vol. 244,pza 7095,
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importante en la secuencia de la rnisa que la lectura de la epistola -ubicada al
lado izquierdo del altar- y era este aspecto el que definia, a su vez, la disposicion de las autoridades civiles.
Asi, ellado derecho,yafuesedelacaplllamayor-enlacatedral-odeltransepto
-en las otrasiglesias- lo ocupaba lainstitucion laica de mayor jerarquia: la Real
Audiencia El Residente, por su parte, al lgualque como veremos en las procesiones, debia instalarse incorporado en el “cuerpo” de la instituci6n. Pero su asiento
se ubicabaa ciertadistancia de ella -si bien relativamente cercana- y destacaba,
ademiis, como veremos, por algunos atributos especificos. Con ello mostraba
que, si bien formaba parte de dicha corporacih, era al misrno tiempo una
autoridad individualizada, el representante mon&rquico por excelencia y, en
consecuenda,unpersonaje que concentraba, en 61 610, un poderjerirquicamente
superior.
En el rnismo lad0 del tribunal, just0 despues de 10s oidores y antes del
alguacil mayor, debia sentarse su fiscal”. Luego s e p i a el resto de hncionanos de la administracidn colonial, entre 10s que destacaban 10s contadores y
oficiales de la Real Hacienda5*.
Debemos agregar, ademh, que todas estas autoridades se sentaban de perfil al altar. Esta posicion les permitia quedar accesibles a la mirada de la
comunidad de subditos/feligreses, pudiendo ser observados y admirados directamente por
Por su parte, tambih de p d i , enfrentando al conjunto de funcionarios de la monarquia, y ocupando el lado izquierdo en relaci6n
con el altar mayor -1ado subordinado, sirnbtilicamente, insistimos, respecto al
derecho- se encontraba el Cabildo5&.

rj. 192,reproducido en in& anexo N” 20. En ddula de la misma fecha enviada al Obispo, le
critica a iste su falta de prudencia y de celo, al no haber “atendido lo primer0 al decoro y
autoridad que corresponde a la representacidn de mi real Acuerdo”: B.N.B.M.Ms., vol. 291,
p a . 8626, fj. 21.
ja3Cf. la ordenanza para el establecimiento de la Audiencia en Santiago, en 1609, reproducida en C.D.A.S., 11, especialmente p. 343.
544 S e w un reclamo hecho en 1695,losjueces ofidales reales tenian preferencia protocolar
frente al Cabildo: acta de 26 de febrero de 1695, A.C.S., XUII, p. 240. La ley xcrv de lndiat
(RL.I.,lib. 111, tit xv) estipulaba el asiento y lugar de 10s oficiales reales en actos pliblicos. Sobre
el orden especihco que adoptaba laubicacion de estos funcionarios, cf. RL.I., lib. III, tit. xv, ley
WI.
545 En 1619, luego de la llegada del nuevo gobernador Lope de U o a , Cste pretendi6
ubicar su asiento atravesado, dando la espalda al pueblo, novedad que de inmediato h e
denunciada por la Audiencia al Rey, junto con otras irregulatidades protocolares: vease, al
respecto, la cedula real de 25 de julio de 1620, B.N.B.M.Ms., vol. 272,pza 7876, 9s. 50-52.
j4G
Leal, op. cit, pp. 164-169.La ley estipulaba claramente esta disposici6n: “En la iglesia
mayor, y otras, donde concurrieren el Virrey, Presidente, Real Audienda, y Cabildo de la
Ciudad, se assienten todos dentro de la Capilla Mayor, o donde here costumbre, teniendo la
Audiencia la mano derecha al lado del Evangelio, y el Cabildo la izquierda al de la Epistola”:
RL.I., lib. III, tit. l.5, ley XXXII. En la ordenanza de 1609 para el establedmiento de la Audier-

239

V i o s que el orden de preeminendas se estableciabajo dos formas complementarias de verticalidad -en exminos de lautilizacih del espacio global
del templo-. Es decir, no s610 se presentaba una jerarquia de instituciones,
sin0 de 10s individuos al interior de cada una de ellas, conservando el orden
tradicional de antigiiedad de 10s cargos o titulos individuales, y ubichdose
t a m b i b en sentido horizontal, es decir, de derecha a izquierda en la hstribuci6n de 10s asientos. En ese sentido, tanto la Audiencia como el Cabildo repetian en el recinto sagrado la disposicidn de lugares que ocupaban ordinariamente en sus respectivas sesiones.
Estas ubicaciones se asignaban en tanto que entidades corporativas. Es
decir, s610 debian ocuparse durante las celebracionesen que oidoresy regidores
asistiesen bajo su forma institucional oficial. Sin embargo, cuando iban como
particulares tambien se les reservaba un lugar cercano a la administracih de
lo sagrado, puesto que, al menos en el cas0 de 10s oidores, la ley estipulaba
que se les debia dar un espacio en el Coro, siernpre que no fuese ocupando 10s
lugares colaterales al p r e l a d ~ ~ ~ ~ .
En todo caso, eran ubicacionesexclusivas,pues lanorma sefialaba explicitamente que dichas autoridades debian distinguirse como actores singulares del
poder civil a partir de este posicionamiento fisico reservado. Debian visualiaarse sin mezcla con el resto de la comunidad, como cuerpo distintivo y aislado espacialmente,incluso respecto a sus propias familias. De hecho, incluso
en ceremonias privadas (matrimonios,funerales,...), 10s familiares debian sentarse en bancos apartem.
El Cabildo compartia esta misma nonndcostumbre. En 1667, con motivo
de renovar el voto institucional que tenia al culto a n d de Nuestra Sefiora del
Socorro, se recordaba ‘que de ninguna suerte, en festividad ni otra causanincia en Santiago, se dlsponia que en 10s “actos p6blicos” y oficiales rllcho tribunal debia
sentarse en asientos daramente diferenciados del Concejo, =enel lugar mis decente y preeminente que hubiere”: C.D.A.S., 11, p. 328.En 10s lugares donde no habia Audiencia, la ycostumbre” permitia reacomodiu la legislacion a las condiciones locales: “Por cuanto por parte de la
ciudad de la Habana se me ha hecho relacidn que suJusticia y Cabildo e& en costumbre de
tener el lugar que le tma y se le debe dar en 10s actos pCblicos, acompaiiamientos,procesiones,
asientos de iglesias y demis concurrenuas que se ofrecen que es el primero y m h preeminente
I...] de manera que siempre la ciudad lleva la mano derecha del Gobernador, y en las iglesias
y otras partes donde hay asientos se ponen al lado del evangelio en frente del pulpito inmediatos al Gobernador, y si acaece que por la disposicih del templo e& el p6lpito en el lado del
evangelio, se acomodan 10s asientos del Gobernador y la ciudad en el lado de la epistola, par
mayor conveniencia suya, y teniendose aquel por mejor sitio y en la otra parte junto al pdlpito,
se ponen 10s asientos del dicho castellano [-del castillo del Mono-1, capitanes y ofidales de
guerra, y que en esta conformidad e s h puestos en la iglesia mayor donde el pdpito cae al
lado del evangelio”: cedula de 12 de febrero de 1642, en Konctzke. op. dl., 1-11, tomo 1, pp.
378 - 3 79.
567 R.L.I., lib. III, ht. 15, ley XXXII.
548 Ibid., ley CN.
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guna, se sienten en el cabildo persona ninguna, porno deberse hacernMg.Sin
embargo, la propia ley daba flexibilidad a esta prohibicion, permitiendo a las
familias de 10s regidores profitar de la cercania a estos espacios privilegiados,
aunque en asientos aparte. Asi, por cedulas de 1573,1608 y 1623, que estipulaban sobre el us0 de la capilla mayor de las iglesias, se sefiala que alli no sdlo
tuviesen asiento la Audiencia y el Concejo -este dltimo “en escaiios frontero[s]
de 10s 0ydores”- sino tambih “dexando lugar para 1% mujeres de 10s susodichos [-10s magistrados-1, por su antiguedad, dentro de la misma capilla a 10s
l a d 0 ~ ” jHay
~ ~ . que subrayar que en un decreto de 1573 se incluian tambien
“sus hijas y parientes”, mientras que en las disposiciones posteriores dicha
autorizacion se limitara alas esposasj5’.

Los atributos
El posicionamiento espacial diferenciado en 10s lugares ceremoniales se conjugaba con la calidad de determinados objetos y decoraciones que tendian a
marcar dehitivamente la estructura local del sistema. Una distincidn bkica y
evidente entre el conjunto de las autoridades y el remo de la comunidad estaba
dada por el simple hecho de que 10s primeros sescniaban; postura fundamental
en una epoca en que las iglesias no disponian de bancos para 10s feligreses. Por
lo tanto, el asiento era, de entrada, una distincidn, y marcaba 10s limites de la
relaci6n inclusibdexclusi6n del sistema de poder, en una Clara division visual
bipolar de las relaciones de d o m i n a ~ i 6 n ~ ~ ~ .
Un segundo nivel de atributos ligados al asiento se orientaba a la distinci6n elevada que debia marcar a 10s principales representantes vicarios de la
monarquia. hi,
la ley estipulaba que el presidente, oidores y d e m h ministros
que formaban el “cuerpo” de la Audiencia debian sentarse en sillas individuales, “poniendo la del presidente con preeminencia a las demas”. L o s ‘Suecinar
honrudos”-institucionalizados en el Cabildo- debian sentarse en bancos o escaiios con respaldo, de caracter colectivo. Por lo demb, se seiialaba explicita5+9 Acta del Cabildo, 29 de julio de 1667, A.C.S., XXXVII, p. 187. Esto se hallaba daramente
explicit0 en las leyes de Indias: R.L.I.,
lib. III, tit. 15, ley IXXXIII.
Viiarroel, op. n’l, tom0 11, pp. 76-77; Ayala. Op. cil., voL I, p. 381. En una cdula de 19
de noviembre de 161R, dictada para la ciudad de Nueva Galicia, se sefialaba: [..I se ha entendido
que lo m L principal de la iglesianueva catedral de esa ciudad la hab6is ocupado con 10s aaientos
de vuemujeres, suegras, hermanas y cuiiadas poniendo eshados y tarimas de madera de UM
tercia en alto,y rejas fijadas y clavadas en el suelo para que se animen, con que se ocupa el paso
principal y forzoso de l
a procesiones del santisimo sacramento y otras de la semana santa I...]y
el lugax que en las fiestas de dia de tabla donde concurre esa Audiencia han de tener vuestras
mujeres, supuesto que es just0 est5 conocido sin ofensa del estado de la iglesia y guard6is la orden
que se observa en la metropolitana de MBxico, y en todos 10s demb &as no han de tener lugar
conocido propio ni particular [.. I”: Konetzke, Op. cif, 1-11, mmo 1, pp. 230-231.
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mente que a ninguna otra persona se consintiese llevar silla al templo, a parte
del Obispo o del titular de la iglesia cuando no fuese sede de ~ b i s p a d o ~ ~ ~ .
Por lo tanto, 10s otros funcionarios reales, que se sentaban a continuacidn
del tribunal, debian hacerlo en bancos. Con esto se marcaba de inmediato una
diferenciavisual respecto a su relaci6n jer&rquica con la Audiencia: no solo se
ubicaban deb& de ella sino que tampoco cornpartian el mismo tip0 de asiento. No obstante, tambien se marcaba, al mismo tiempo, su posicion intermedia:
si bien se ubicaban en el lado del tribunal -por lo tanto, teniendo preeminencia
sobre el Cabildo-, cornpartian con este dtimo el mismo tip0 de asiento %ecundario” -10s b a n ~ o s - ~ ~ ~ .
En definitiva, etan 10s oidores y el GobernadorIPresidentequienes gozaban de este privilegio exclusivo y destacado. La silla que ocupaba este liltimo,
por su parte, no s610 se destacaba por estar algo separada de las de la Audiencia -y, en consecuencia, en 10s templos donde no habia capilla mayor, algo
miis cerca del altar- sin0 sobre todo por estar realzada con otros atributos
especificos, que la asemejaban directamente al sitial o sill6n ceremonial que
ocupaba el propio Obispo. Es decir, asistimos a una asimilacidn visual de una
misma forma de asiento, sdlo que en el cas0 del eclesisstico este se ubicaba al
interior de 10s espacios reservados, en principio, al clero y al sacrificio ritual555.
El sill6n de la mtixima autoridad civil se destacaba de 10s otros asientos
por su tamaiio, su decoracion -habia de estar cubierto, en principio, de terciopelo rojo o carmin, contrapartida del color pfirpura del sitial episcopal-, por
el us0 de un reclinatorio, ubicado delante de 61, y, sobre todo, por la utilizacion de un dose1 o baldaquinoj”. Este consistia en un pequeiio techo ornamenRL.1.. lib. III, tit. xv,ley xxv. Ello explica el es&dalo producido en Santiago a mizde
que el provisor del obispado, durante la misa mayor del domingo, pus0 una silla y cojin para
sentarse en pleno presbiterio, del lado del evangelio: acta del Cabiido, 12 de abril de 1641,
A.C.S., XXXII, pp. 104.105. Por c d u l a de 20 de septiembre de 1649, enviada a todas sus provincias amencanas, el monarca se hada eco de las bansgresiones sobre esta materia, inevitables en
un organigrama administrative complejo y nmeroso, donde alloraban incesantes pretenciones
protocolares de d c t e r local, y confvmaba la dixposicih vigente: “Por cuanto habiendo sido
informado que algunos alcaldes mayores de pow tiempo a esta parte van introduciendo el poner
sillas en las iglesias s e p h d o l a s de 10s ayuntamientos debiendo en los,bancos que p m esto se
suelen y deben poner [...I he resuelto ordenar y mandar, como por la presente ordeno y mando
a mi virrey, presidente y oidores de mis Audiencias reales de cualquiera de 10s distritos de m i s
lndias ocadentales, no consientan ni permitan que ninguno de 10s alcaldes mayores de cualesquier ciudad, villas y lugares de ellas puedan poner sillas, alfomhra ni almohadas separada de sus
ayuntamientossino que precisa e inviolablemente se sienten con ellos en sus banws sin diferencia ni singularidad en cuanto a las cosas referidas, pues s610 han de tener y tocarles a 10s tales
alcaldes mayores el primer l u w n n n o cabeza de aquel cuerpo sin otra insignia y diferenda en
el asiento de 10s desiguales de 10s otros [.. I”: Konetzke, op. tit, 1-11, torno 1, p. 441.
5j4VCase la cCdula real de 24 de junio de 1610, cit. en Ayala, 9.
tit., vol. I, pp. 381-382.
555 Cf. RL.I., lib. 1x1, tit. 15, ley III.
556 Por lo demb, el concept0 de “sitial” era comprenhdo en la @poca
corno un sill6n con
un cojin a 10s pies y, por delante, con una pequefia mesa cubierta de un mantel sobre el cual
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tal formado por una tela o paiio, el cud se disponia normalmente sobre u n
trono, catafalco o altar, o sobre alguna imagen religiosa especialmente venerada. Se trataba, por lo dema, de una decoracion utilizada tradicionalmente
para destacar 10s asientos de 10s obispos y anobispos, asi como 10s de las
principales autoridades politicas. Entre estas dtimas, el Rey habia limitado
expresamente su us0 alos virreyes. Sin embargo, las pretenciones de las autoridades provinciales por elevar la importancia de su papel, buscando asimilarse a 10s altos p d o s de la jerarquia imperial, reforzando su carkcter de representantes del Monarca y, en consecuencia, relativizando, a nivel simbhlico, su
subordinaci6n a la autoridad virreinal, habian redundado en hkbitos locales
inveterados, como la utilizacih regular que hacia el gobernador chileno de
este tip0 de atributo que la ley le vedaba.
Por lo demiis, el hecho de que el Obispo tambien utihzara un asiento
similar y no sdlo en las ceremonias al interior del templo sino en todo acto
piiblico al que asistiese sentado, presentaba un dilemafundamentala laprincipal autoridad civil. El Gobemador no podia sino al menos igualar este tip0 de
asiento destacado, siendo impensable que el representante local del Monarca
y, por lo tanto, de su patronato sobre la Iglesia, hese opacado por la forma
adoptada por la presencia de la autoridad eclesiiktica. El dilema se acentuaba
debido a la frecuente ausencia de esta autoridad, puesto que su reernplazante,
el oidor decano, no tenia derecho a sentarse en sitial. Con ello el Obispo
quedaba con la exclusividad de esta position destacadaS5’.
Volviendo a nuestro recomdo por 10s atributos de las distintas autoridades,
vemos que la Audiencia tenia la facultad de usar una alfombra que cubriese el

encontraba otro cojinpara apoyar 10s brazos al momento de arrodillarse: M.L. Amunitegui,
Lnsprirncrns represnriocioncs.... op. df., pmim El obispo Gaspar de Villarroel, a mediados del
siglo XWI, seiialaba que el sitial, denominado faldisron’vm en latin, s e g h el ceremonial oficial
del episcopado, hacia alusion directa a la existencia de un reclinatorio delante de 61: 4p. cik,
tom0 u. p. 52.
j5’ Entre 10s ejemplos de conflictos protocolares surgidos a raiz del us0 de este tip0 de
asiento, queremos subrayar el que ocumo en 1663. a raiz de 10s coloquios que se representaron en 10s conventas franciscano y jesuita en honor a la Inmaculada Concepci6n. En carts
enviada al rey, el obispo relataba explicitamente el problema que Surgi6 en la ocasidn y que
tom6 una proporcih acorde con la importancia asignada a estos elementos aparentemente
secundarios al ejercicio del poder: “PusiCronme 10s frailes franciscanos mi asiento con el
omato ordinario del sitial, que usan en todos 10s actos p~blicos.Asistieron a iste el oidor
menos antiguo. y el fiscal de la Real Audiencia y se concluy6 con suma paz de todos. Despuis
llevaron mi asiento al cernenterio de la Compaiu’ade Jesus y el que cuidaba de Cl lo volvio a
casa, diciendo que no le habias dado el lugar que se me debia I...].Luego me enviaron 10s
oidores a decir con su fiscal: que no me pusiese sitial en mi referido asiento, que tampoco se lo
pondria el Presidente de la dicha Real Audiencia. Respondi que yo no podia asistir en pcblico
sin dicho sitial, ni era decente a mi d i p d a d . Pretenderon que me sentase con ellos, despuis
de el Presidente. No lo acepte por ser contra cedula de Vuestra Majestad y porque se tiraba a
privarme del sitial, y me contente con no asistir al coloquio, pudiendolo estarbar”.
se
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espacio que ocupaba Otro objeto utilizado era una almohada en el asiento y un
cojin que se disponia a 10s pies para hincarse. La ley reServaba el us0 de estos
objetos al Presidente y, en su ausencia, al Oidor D e ~ a n o ~Debemos
~*.
subrayar
nuevamente aqui el rol protag6nico que debi6 asumir con mucha fi-ecuencia
este magistrado, reemplazando al Gobernador que se encontraba generalmente
en la frontera del sur. En este sentido, como cabeza de jurisdiccion, dicho Decano, si bien no tenia derecho al sitial, si debia sentarse en una silla de terciopelo,
con cojin a 10s pies y alfombra personal. Cuando estaba presente la autoridad
superior del reino, se debia eliminar la cubierta de terciopelo y el cojin a 10s
pies, que debian ser de la exclusividad del G~bernadoP”~.
No obstante, vemos nuevamente coxno la costumbre local era m i s fuerte
que la ley y hasta que punto era importante la tentacion de aurnentar 10s
signos exteriores que reforzaran la ostentacibn del conjunto de autoridades
locales y la preeminencia de cada institucion en particular. El reconocimiento
ptiblico era mas fuerte que una legislacion demasiado restrictiva y reductiva
El problema se present6 nuevamente al tiempo despues, en este cas0 a a rafz de las fiestas
profanas pot el nacimiento del principe heredero Carlos Jose, “[..I y, porque persistieron el
F’residente y oidores en lo de mi sitial, escusi 10s disgustos con no cona las comedias.
Ngunos &as despues se h e el presidente a la ciudad de la Concepcidn y en la ausencia suya
sc dispusieron en la plaza, en que est& mi casa, juegos de toros y de cabs. Conviddme la
dudad a ellos con instancias. Y por ser fiestas reales dije que asistiria, si pudiese. Y,como mi
casa no t i m e ventana a la plaza, mi Provisor hizo un tablado en el cementerio de la Cathedral
que esti anuinada, m a d o a la puerta de ella y dijo que se habia de poner mi asiento con
sitial en el tablado, muy distante de la Real Audiencia Y luego el oidor m h antiguo Uam6 a
su casa a mi provisor y me envio un recado con el, persuadiendo a que no pusiese sitial.
Respondi con toda cortesia que yo no h a d a agravio a nadie con usar de mi derecho, confinnado con mil actos positivos aqui y en la ciudad de Lima [...con la] costumbre de mi metropolitan0 que, desde la fundaci6n de la ciudad de Lima, siempre ha usado de sitial en toros y otros
festejos @blicos de ella Y,habiendo estado en acuerdo 10s oidores y leidose ante ellos las
dichas certificaciones,persistieron en persuadirme que no pusiese sitial y que dichas certificaciones venian [contra] la costumbre que yo alegaba, en cas0 que el Virrey o Residente que
usare de sitial no ae hallase con el en 61 presente sino solo la Real Audiencia”: carta del obispo
Diego de Humanzoro al Rey, 15 de octubre de 1663, C.D.A.S.. I, pp. 252-255.
Laley xxw (R.L.I., lib. m, tit. xv) estipulaba que 10s oidores, asistiendo en forma oficd
como institucibn, no debian tener cojin a 10s pies, salvo el decano, pues &cho objeto estaba
reservado al Virrey. !%lo debian tener sillas y alfombra, aunque el Virrey o Presidente estuviese ausente. El cojin estaba pennitido, en cambio, si dichos magistxados asistian como parbculares (ley XXVII). La ley xxvm, por su parte. estipulaba que el derecho a usar silla, alfombra y
cojin se extendia tambi6n a 10s gobernadores.
559 Cddula real, 12 de agost0 de 1623, Ayala, op. d
t.,vol. 11, p. 26. En Santo Doming0 se
redam6 en 1604 sobre la castumbre instaurada por el conjunto de 10s oidores locales de utilizar
sillas y cojines de terciopelo, “no pudiendo tenerlas sin0 el presidente”: ddula de 2 de ab14 de
1604, op. at., p. 20. Otra cddula, de 1637, ordenaba que en las iglesias donde 10s oidores
acudiesen ’[ . .I en cuerpo dc Audiencia con el dicho mi virrey o particularmente, no hayiis de
mer ni h @ s almohadas, sin0 sillas y alfombras aunque el dicho virrey no est6 presente I. ] y
cuando por falta de vlrrey gobernase esa Audiencia el que de vosotros here m C antiguo como
cabaa della ten& silla de krciopelo y almohada I...]”:Konetzke, op. dt, 1-11, torno 1, p. 279.
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en el us0 de atributos considerados corno 10sminimos necesaxios para deskcane del resto. De ahi que el us0 de estos objetos se hizo permanente no sdlo
en el cas0 del Decano, sin0 que la costumbre tambit% lo extendi6 como us0
normal al resto de 10s oidores. Mks atin, el jesuita Alonso de Ovalle llega a
seiialar que, al menos en su epoca (hacia 1640), no s610 el Gobemador/Presidente se habria sentado bajo dosel, sino que este privilegio habria sido ”usurpado” tarnbih por el conjunto de oidores, por el fiscal, e incluso por el alguacil mayor del tribunalM0.
En fin,es necesario subrayar el hecho de que este concept0 de %ostumbre” o
“USO” local, corno hemos visto, resumia una realidad que integraba todas las
especificidades inevitables de un gran territorio como el americano, con toda su
complejidadburocratica y social. Era un concept0 que,integrado en la propia
normativa colonial, le daba la flexibilidad necesaria para perrnitir acornodos
especificos a las realidades provinciales, si bien por su propia ambigiiedad
podia llegar a anular determinadosaspectos de la rigida nomativa protocolar.
Lo anterior permite explicar que en Santiago la “costumbre“ hubiese finalmente extendido el us0 de alfombra al propio Cabildo, pese a la prohibicion expresa de 10s textos legales. A g o similar habia sucedido con el us0 de
telas destinadas a cubrir sus bancasS6l.En todo caso, frente a las sillas de 10s
oidores, que marcaban su individualidad dentro de la entidad corporativa, las
bancas del Cabildo y de otros funcionarios no lo permitian. En otros lugares,
en 10s que no existia Audiencia, sus concejos habian podido desmollar una
decoracicin sustitutiva consistente en que 10s lugares de cada regidor estaban
demarcados con brazos laterales, lo que daba la impresicin visual de que 10s
bancos eran miis bien sillas pegadas unas con

Ovalle, op. tit., C.H.Ch., vol. XI, lib. v, p. 275.
La ley LXXXVII (R.L.I.,
lib. ~ n tit.
, xv) estipulaba que 10s cabildos urbanos no debian
cubrir con alfombrasni ningtin otro tip0 de tela el piso ni 10s escafios donde se sentaban en las
catedrales. Sin embargo, en 1681, el Cabildo de Santiago acordaba: “Que por haberse perdido
la alfombra por el us0 de tantas manos, que es la que se ponia en las iglesias para el Cabildo,
se compte otra y se ponga en las casas de Cabildo, a cargo del portero, para que se saque para
las fiestas de tabla y la vuelva a kacr a dicho d i l d o para su seguridad”: sesion de 23 de mayo
de 1681, A.C.S., xu, p. 36. Cf. tarnbih la sesion de 3 de septiembre de 1660, A.C.S., XXXVI, p.
51. Ademh, la ley mm (R.L.I., lib. 111, tit. xv) especificaba, respecto al Corregidor y 10s
alcaldes mayores, la prohibici6n expresa de war silla, cojin o alfombra, y de separarse del
lugar y tip0 de asiento -10s bancos- destinado al conjunto de regidores. La ley subraya que
estas autoridades debian sentarse en “sus bancoq sin ninguna diferencia ni singularidad en
esto”, salvo el hecho de ocupar 10s primeros lugares jerirquicos habitudes de dicha instituci6n. Aqui se recogia lo dispuesto en la cidula de 1649 citada m L atrh. A1 instalarse la
Audiencia en Caracas, tardiamente en 1786, el Cabildo local resinti6 la pCrdida de determinados privilegios ceremoniales, tom0 habia sido el cas0 de Santiago a comienzos del siglo XVII;
entre ellos, el us0 -ilegal- de bancos adornados y cubiertos por un tapete de terciopelo, s e e
la costumbre tradidonal de la localidad -”de us0 inmemorial”-: Leal, op. cif., pp. 175-176.
Leal, op. n’l.
580
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La susuptibilidad
a los gestos

Una serie de ritos espedicos se agregaban a la ubicaci6n fisica, contribuyendo a realzar la figuracion destacada de las autoridades laicas y, sobre todo, a
integrarlas explicitamente en la liturgia sagrada. Su importancia era central,
por lo tanto, dentro de la estrategia de legitimacidn simb6lica de sus respectivos roles politicos. A ello se agregaba el hecho de que se trataba de actos
concretos y dinmicos, que debian ejecutar personalmente 10s administradores de la liturgia oficial sobre 10s personajes e instituciones. Todo ello configuraba un &ea extrernadarnente sensible respecto a 10s roces protocolares y alas
tensiones de preeminenciaentre el Obispo, el Capftulo de lacatedral ylas respectivas autoridades laicas.
Un primer gesto ritual consistia en la obligacion que tenia el Capitulo de
salir a recibir y a despedir al Gobernador a la puerta de la iglesia Esta distincidn ceremonial se ejecutaba en razdn de la delegaci6n del patronato real, es
de&, como vicepatrono de la Iglesia Sin embargo, en su ausencia, el Oidor
Decano debia gozar del mismo gesto. En efecto, conforme a la intenci6n permanente por subrayar el alto grad0 representativo que tenia el tribunal, las disposiciones legales estipulaban que, asistiendo 10soidores bajo su formainstitucional
oficial, las mismas ceremonias destinadas a su Presidente debian usarse no s60
con el Oidor m b antiguo sino, tambih, con el resto de 10s rnagistrado~~~~.
RL.I., lib. III, tit. 15, ley xw; Leal, Dp. cit., p. 185, nota 29. La ley disponia que cuando
10s virreyes, presidentes y audiencias asistiesen a las catedrales a oir 10s oficios divinos (sin
precisar que se tratase solamente de las fiestas “de tabla”), salieran a la puerta del templo, a
recibir a dichas autoridades, cuatro o seis de 10s miembros del Capitulo, o el n h e r o que
estuviere de costumbre; lo mismo debian hacer al salir, y todo ello aunque asistiera el tribunal
solo, sin las o b autoridades del lugar: R.L.I.,lib. III, tit. 15, ley VII.
En el context0 del conflicto de protocolo que surgiria entre la Audiencia y el Obispo en
1708, esta dtima autoridad habia enviado una carta al Rey el 2 de octubre de dicho G o ,
presentindole diferentes dudas en materia de ceremonias y de “cortesias” debidas al Gobernadory magistrados. El Monarca se referia a ellas al responderle por cidula de 8 de septiembre
de 1710 en la tercera duda, “referis que, cuando la Audiencia va a esa Cathedral y estiis en
ella, teniendo yo dispuesto salgan dos prebendados a recibirla [disposiaon que databa al
mcnos desde 1602 cf. ckdula real de 20 de marzo de 1602, C.D.AS.,11, p. 297; y repetidapor
cidula de 13 de diciembre de 1611, B.N.B.M.Ms., vol. 272, pza. 7868, fjs. 41-43, reproducida
en inpa, anexo No 15, y tambiin por c6dula de 10 de julio de 1636, C.D.A.S., 11, p. 5641,
succede muy Frecuentemente, por el cortn nivnero que hay de ellos en esa Iglesia, el que no
haya otros desembarazados que 10s dos colaterales que os asisten, y por este motivo os quediis
solo al tiempo de salir a recibir y despehr la Audiencia, contra la reverencia que se debe a la
dignidad y a lo dispuesto en todos 10s ceremonideq representiindome que, siendo servido
mande se atiendaprimero a que no quedCis solo o con un asistente o sin ninguno; y que, en el
cas0 de no haber prebendados suficientes, os conceda permiso para que deis providencia que
10s curas u otros benefidados sdpn a recibir y despedir la Audiencia”. I...]“Por lo que mira
a lesta duda), considerando precisa la asistencia de 10s dos colaterales a la persona del prelado,
como la de otros para el recibimiento de la Audiencia por su representacion, y que el cas0 que
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Lo mismo se entendia con otro gesto esencial que se realizaba antes de
comenzar la misa mayor: la bendici6n a traves de la aspersi6n con agua bendita. Hay que subrayar la signifxacion singular de este gesto orientado y
cargado de sacralidad, pues, cuando la bendici6n tiene como finalidad atraer
10s dones y favores de Dios, se transforma en un anhelo, un voto a favor de
quien se desea que reciba 10s favores y las gracias divinasj”.
Con la finalidad de procurar efectos espirituales y temporales a 10s feligreses, la bendicion se distingue, asi, de la simple oracidn o suplica, siendo un
ejercicio de poder, conferido por la Iglesia a sus ministros, para bendecir en
nombre de Dios y procurar de esta forma, por la via de la intercesidn pciblica,
efectos d e t e r ~ n i n a d o sDe
~ ~ahi
. la importancia de efectuar este gesto ritual en
forma jeriirquica, recayendo primer0 sobre 10s distintos actores del poder antes de hacerlo sobre el resto de 10s fieles; de ahi tambien el enfasis por marcar
estas diferencias llevaindolo a cab0 por medio de sacerdotes diferentes para
ambos sectores5‘j6.Ello confirmaba el privilegio y la exclusividad que rodeaba
a 10s primeros en su cercania con lo sagrado.
El papel asignado a la bendicion de las autoridades explica tambiBn que
ella, asi como el conjunto de gestos rituales, se ejecutara respetando el orden de
sus jerarqufas ceremoniales. La ley era muy clara al estipular que la aspersi6.n
debia comenzar sobre el Arzobispo u Obispo, asi como sobre 10s clerigos que
estuviesenjunto a e1 -inchyendo al dilono, subdikono y acolitos-. La misma
persona debia asperjar, a continuaci6n, al Virrey o Gobernador y a 10s miemproponeis de no haber m h que dos prebendados habra sido y subcederi mas veces, respecto
de componerse esa lglesia de anco dignidades y cuatro prebendados, que se observen las
leyes que tratan de este caso; per0 que, si succediere uccidente den0 haber numero competente
de prebendados, que a lo menos un canonigo y un cura que seiialeis asistan al redbimiento y
salida de la Audiencia para que. cuando asistis, no os falte un prebendado de colaterd”:
C.D.A.S., IV,pp. 218-225, reproducida en in& mexo No 19.
En 1712 volvemos a encontrar un roce prolocolar ligado a este acto, a traves de la protesta
enviada por la Audencia al monarca, en noviernbre de este uiio, mformhdole que, para el &a
de la Asuncion, el Obispo y su Capitulo se habian negado a salir a recibir al tribunal, que venia
integrand0 la procesion desde el convent0 de 10s dominicos a la catedral. El obispo habia
pretextado que la ley de Indias que lo ordenaba (ley7,tit 15)se regia a610 cuando esta institucion
ingresaba al templo con el fin de asistir a 10s oficios “de tabla” y no para ohos acto%El Capitulo
9610 cedio an* el exhorto oficial que fuc dictado por la Audiencia El Rey. pot su parte, aclaraba
que dichanorma regia sobre la generalidad de ceremonias eclesi5sticas y no 9610 para fiestas “de
tabla”: cedula real dirigida d Obispo, 28 de julio de 1714, C.D.A.S., IV,pp. 361-363;la misma
en B.N.B.M.Ms., vol. 244, pza. 7113, 4s. 238-240. Sin embargo, el conflict0 se present6
nuevamente el m h o afio en que el monarca firmaba la dqosia6n anterior. Tanto para la
procesion de la Asuncion como para la de san Pedro de 1714,&&os prebendados no salieron a
las puertas de la catedral ni para recibir ni para despedir a la Audiencia Otra gdula h e enviada,
en consecuencia, casi cuatro afios m b tarde, ordenando nuevamente la e j e m d h de la ley respecti= ddula dirigida a la Audienda, 19 de enero de 1718,A.N.RA, vol. 2248.5s. 165-166v.
Art. “BenBdiction”,en Vacant el a!., op. cif, pp. 629-639.
565 Ibidem.
566 RL.1.. lib. HI, tit. 15, ley VIII.
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bros de la A~diencia~~',
siguiendo a continuaci6n con el Cabildo. El encargado
de asperjar a todas estas autoridades debia ser el mismo sacerdote encargad0 de
cantar la misa (elprelado, en las grandes ceremonias). La aspersidn que se hacia
en seguida sobre el rest0 del clero presente en la iglesia y, por liltimo, en forma
general, sobre 10s slibditos/feligreses, debia realizarla, en cambio, el di&ono56B.
El orden de precedencias en la administracidn de este rito era defendido
con toda la fuerza que ameritaba una bendicidn divina con c a r w e t de privilegiada. Los actores del poder, como hemos visto, eran extremadamente sensibles a cualquier cambio que se produjera en el equilibrio imperante. hi,
por
ejemplo, en 1635,el Cabildo reaccion6 de inmediato ante la "novedad" que
habia comenzado a aplicar el Capitulo de la catedral en 10s dias "de tabla", de
asperjarlo despues del c 1 e r 0 ~La
~ ~instituci6n
.
civil habia logrado incluso imponer para si la %ostumbre" -reservada en principio a 10s representantes del
Monarca- de ser recibido y despeddo en las puertas de la catedral por dicho
Capitulo. De ahi que el Concejo saliera inmediatamente en defensa de este
privilegio cuando en 1682 la institucion eclesiastica decidiera "desairarlo",
llegando a omitir este gesto ceremonial acostumbrado.
En el transcurso de la liturgia, otros momentos del canon ceremonial habian sido tambib orientados hacia la inclusidn directa y visualmente destacada de las autoridades civiles en gestos y ritos cargados de sacralidad. Asi, al
momento de comenzar el sermbn, el predicador encargado debia hacet una
venia no s610 a la mixima autoridad eclesiistica, sin0 tambiCn a 10s representantes del M o n a r ~ a ~ ' ~ .
El gobernador/presidente de la Audiencia chilena se habia arrogado el
privilegio, ademh, de que, en el desarrollo de las fiestas "de tabla" y una vez
lefdo el evangelio, el subdikcono bajase el misal hasta su sitial para que lo
besararitualmente. Un gesto lleno de sacralidad, propio del administrador de
la fe y cuyo us0 el Monarca habia extendido tambi6n al Virrey como su vicejm RLI., lib. 1x1, t
it 15,leyes a:y xxnr. Esto ya se encontraba estipdado por ddula real de 20
de marzo de 1602 (C.D.A.S., 11, pmxim) y repetida por ckdula de 13 de diciembre de 1611
(B.N.B.M.Ms, voL 272, pza. 7868, paaim) y por cCdula de 10 dejulio de 1636 (CD.A.S, 11, @simj.
Sinado$ diousanos..., qj. a'!., sinodo de 1688, regia consueta no XII. El sinodo de 1763
recordaba lo prescrito por el Ceremonial Romano respecto a la aspersi6n regular en la misa
mayor de 10s domingo: "El Ceremonial Romano manda que todos 10s domingos se haga la
asper&n de agua bendita al clero y pueblo, por el celebrante. Y por breve del sefior Gregorio
XI11 se concedid a 10s reynos de Espaiia, que pueda practicarse dicha aspersibn por otro
sacerdote; en cuya virtud se ha observado esta catedral, que el diticono hace el ospcTgcJ en el
Coro, y capilla mayor a 10s tribunales; y despues por el circuit0 de la iglesia, uno de 10s curas,
o sus tenientes, a todo el pueblo, llevando un colegial la caldera de agua bendita; la cud
prevenaon se hace, para que no se olvide este estilo, y se observe en la forma expresada": op.
df., sinodo de 1763, tit. XI, const. 1x1.
j@ Actas del Cabildo de 13 de abril y 22 dejunio de 1635, A.C.S., =I,
pp. 94 y 110.

respectivamente.
57G Cf.

cedula red, 2 de abril de 1604, Ayala, op. cif., vol. 11, pp. 20-21.
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patrono, per0 excluyendoexplicitamentea toda otra autoridad c i d , como era
el cas0 de 10s gob em adore^^^'.
No obstante, al igual que como hemos visto con anterioridad, 10satributos
y ritos reservados a 10s virreyes eran fgcilmente reproducidos en colonias
como la chilena, que Vivian bajo constante influencia de 10s ejemplos ceremoniales y festivos de la verdadera metrdpoli referencial, que era Lima. Asi, al
igual que con el resto de elementos previstos en las grandes liturgias civicoreligiosas de la capital peruana, la periferica chilena se empecinara en copiar
10s roles y gestos simb6lico-rituales que rodeaban a su mixima autoridad,
estableciendoen forma “natural”una “tradiciBn” que, pese a contravenir abiertamente la ley, llegar5 a formar parte de la “costumbre” local.
En 1635, por ejemplo, la Audiencia informaba al Rey que durante el gobierno episcopal de Francisco de Salcedo [ISZZ-16341 esta autoridad habia
dejado de bajar el misal al Gobernador 10s dias en que asistia a la catedral,
“siendo cosa asentada que se ha hecho con todos sus antecesores, como consta
de informaci6n que de ello se hizo”. La Audiencia incluso seiialabaque en sus
archivos no habia ninguna disposicion que lo prohibiese; “antes hay una que
dice se guarde la castumbreque hubiese habido”. En la ocasihn, el Gobernador
no reclamo, por prudencia personal. A la muerte del Obispo, sin embargo, el
Capitulo decidio restablecer la “costumbre”,“y aunque dicho presidente estuvo
dudoso en hacerlo, todavia le parecid a esta dicha Real Audiencia que convenia el recibirle, y asi se lo di6 a entender, y le r e ~ i b i 6 ” ~ ~ ~ .
Otro gesto ritual dirigido al Gobernador/F’residente, en este cas0 dentro
de la legalidad, era la ceremonia de llevarle la paz, en un objeto llamado
tabukpacir o “porta-pa”.El celebrate, luego de besar esta especie de patena
-1lamada originalmente osnrlatorium- lo daba a besar a 10s concelebrantes y a
las autoridades presentes. Si el Obispo estaba sentado dentro de la capilla
mayor, se le debia llevar primer0 a 61 y luego al Presidente,

“[. .I y estapaz hade ser una, y dadapor solo un Eclesiastico,yno por dos;
y si estuviere el Prelado en el Coro, salganjuntos, y al mismo tiempo dos
Eclesiasticos, y cada uno lleve diferente Portapaz, una al Prelado, y otra al
Virrey, 6 Presidente, y prosiguiendo igualmente, y sin detenerse uno mas
que otro, cumplan el ministerio
j 7 1 Cf. RL.I., 11, lib. III, tit 15, ley x: “Que las ceremonias que se guardan con la persona
Red en la Capilla, se guardcn en las Inhas con 10s Virreyes, como esta ley dedara”; RL.I.,11,
lib. 111, tit. 15, ley XII: “La ceremonia de baxar el missal despues de el Evangelio al Presidente

de la Adencia. dedaramos, que solo se deve hazer con 10s Virreyes”. Esta misma disposician
se habia estipulado por cedula real de 20 de marzo de 1602, parrim, repetida por cidula de 13
de dxiembre de 1611, parsim, y por cCdula de 10 de julio de 1636, pmim
j72 Carta al Rey, 20 de abril de 1635, B.N.B.M.Ms., vol. 133, p a . 2412, fjs. 45-46,
reproducida en infia, anexo No 16.
Cidula real, 23 de noviembre de 1631, y RLI., 11, lib. 111, tit. 15, ley XVII; la ley XXIII
estipulaba lo mismo para las colonias donde la autoridad principal fuese un Gobemador. Esta
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El us0 de este rito se extendia tarnbikn sobre 10s oidores y otros ministros
del tribunal que se sentasen con ellos en forma corporativa -pues no se debia
“dar la paz” si dichos funcionarios asistian a titulo individ~al-~”.
Tambih se
debian considerar a 10s contadores y oficiales de la Real Hacienda, cuando
asistiesen junto a la A~diencia~’~.
Es decir, contemplaba a todas las autoridades que se sentaban del lado derecho del espacio reservado al poder civil.
Todos estos personajes, por su parte, al recibir y besar dicho objeto, debian
demostrar gestos evidentes de “cortesia y urbanidad” al cl&igo que la administraseSi6.
En el cas0 de 10s Concejos, la ley autorizaba el darles la paz a 10s de las
capitales virreinales, siempre y cuando no asistiesen ala ceremonia 10s virreyes ni la Audiencia5=.Con ello se otorgaba un subterfugio para que el resto de
10s cabildos americanos asumieran este rito en forma de costumbre y como
unaprerrogativa local. De hecho, en 1681, el Cabildo de Santiago reforzaba su
pretensidn de que se le debia dar la paz a sus miembros en las misas mayores
a que asistieren en forma oficial como institucibn. Por lo demgs, esta prerrogativa era apoyada con la constatacidn de que dicho rito era una costumbre
practicada en la propia capital peruana, donde se le daba la paz al misrno
tiempo que al Virrey y a la Audiencia M5.s a m ello tambien sucedia, segfin la
corporaci6n chilena, en ciudades importantes como Charcas y Cuzco o incluso en aquellas que no contaban con Audiencia, como Guamanga, Tucumh y
la propia Buenos A i r e ~ ~ ’ ~ .
Otro gesto ceremonial que se debia cumplir con las autoridades laicas era
el incensarlos, acto realizado por un clt5rigo que descendia especialmente del
presbiterio, al igual que para el gesto de la paz. El ceremonial y la ley de
Indias estipulaban que, en el cas0 de practicarse esta costumbre -como sucediaen la catedral de Santiago- el digcono bajariaaincensar 9610 al presidente
de la Audiencia y a 10s o i d o r e ~ ~ ~ .
disposici6n se habia dictado inicialmente por cCdula de 20 de marzo de 1602, C.D.A.S., 11,
passim
574 R.L.I., lib. III, tit. 15, ley xvw.
575 Op. cit., ley xxn.
576 Op. cit., ley xrx. En las provincias en que no existia Audiencia, donde la autoridad
superior solo mrrespondiese a un Gobernador o Capith General, la paz se les debia administrar por un dCrigo con sobrepelliz y estola, “sin otru acstiduru”: op. cit., ley xx.
5n RLI., lib. III, tit. 15, ley x x ~ E
. sta costumbre habia quedado estipulada par una cdula
de 1660, confinnando las pretensiones del Cabildo limeiio: ut.enJuan Carlos Garavaglia, “El
k z t r o dcf poder ceremonias, tensiones y conflictos en el Estado colonial”, p. 19.
Carta del Gobernador al Rey, 24 de mayo de 1681, reproducida en inpa, anexo No 18.
5i3 RLI., lib. III, tit. 15, ley m I : “Si estuviere en us0 incensar el Diacono d 10s Presidentes
quando asistjeren en la Iglesia L 10s Divinos Oficios, se continue con 10s sucessores, y guarde
la costumbre, y en ningun cas0 se haya de incensar i las mugeres de 10s Presidentes, ni
Oidores, ni darles la paz”. La cCdula dirigida al Obispo el 19 de enero de 1718 muestra la
amplitud de esta costumbre en Santiago: “Encarta de seis de diciembre de mil setecientosdoce
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En fin,la m k m a autoridad chilena habia impuesto la costumbre de que
en la liltima letania de la rnisa -la colecta- se le nombrase pliblica y personalmente, incluyhdosele en las stiplicas solemnes destinadas, originalmente, a
invocar la protection celestial para el Obispo, el Papa y el Refa0.

LA

INTEGRACI~NACTIVA EN LA P ~ C T I C ARELIGIOSA

Manipulacionesuisuales, partic$acidn sacramental

y aproximacioncsfiicas a los objetos sagrados
Los objetivos persuasivos del sistema de poder determinaban, finalmente, que
el papel de 10s personajes/instituciones no se limitase a la simple presencia
sin0 que tambien se rnanifestase en una participacion activa en el ritual, en la
expresion de determinados gestos y en lamanipulacih de objetos simbolicos
cargados de sacralidad, asi como en su cuidadosa ubicacidn al interior de las
procesiones publicas. Estas acciones no solo se orientaban a apoyar -con el
peso de la autoridad laica- 10s objetivos propiamente doctrinales. Implicitamente, ellas otorgaban un prestigio evidente a 10s roles politicos, al materializar simbdlicarnente la comunion de dichos actores con la divinidad e,
inversamente, la diferencia entre ellos -presentados como modelos- y lamasa
de slibditodfeligreses.
Una primera constatacidn sobre este fendmeno: el deber que tenian las
institucioneslaicas de servir como CrjnplO moral ante la comunidad, asistiendo
puntualmente alas celebracionesreligiosas “de tabla”, se ampliabatambih asu
participaci6n en 10s actos sacramentalesfundamentales de la rnisa. Con rnotivo
de una epidemia declarada en la capital en 1639,por ejernplo, el Cabildo determin6 solicitar al obispo la realizacion de rogativas generales en todos 10s conexpresd esa Audiencia que [...] se experiment6 la novedad de que, habiendo concumdo la
Audiencia a la Cathedral a la fiesta de tabla del &a de San Antonio, bajaron 10s diLonos con
el insenso y paz desde el altar al coro, donde se hallaba el obispo, pasando con 10s bonetes
puestos por delante de la Audiencia y que lo mismo hicieron al tiernpo que bajuron u dar el
immoypaza la Audiencirr; y por ser esto contra el estilo y p k t i c a por haberse acostumbrado
siempre ejecutar estaa ceremonias sin cubrirse 10s diiconos, hizo dicha Audiencia se quitasen
10s bonetes, porque lo contrario era en desdoro suyo. Y habidndose visto en mi Consejo de las
Indias, con lo que dijo mi fiscal de 61 y lo que sobre este punto partidpo el obispo vuestro
antecesor y se redujo a que esta novedad consistid en 10s dikconos, porque, habiendoles dado
orden para que 9610 se cubriesen cuando pasaban de el altar al coro, la extendieron por herror
al tiempo de dar la paz, cuya inadvertencia les reprendio, os lo partidpo para que (como os
ruego y encargo) solicit& se observe el estilo y p k t i c a que en cuanto a esto ha habido,
d h d o m e noticia de quedar en esta inteligencia”: C.D.A.S., IV, pp. 451-452(destacado nuestro].

Cf. ckdula real dirigida al obispo de Santiago, 8 de septiembre de 1710, C.D.A.S., IV,
furrim
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ventos, “y que 10s seiiores capitulares confiesen y comulguen en la iglesia mayor para ejemplo de 10s de la c i ~ d a d ”Siguiendo
~ ~ ~ . esta logica, para la celebracibn del primer aniversario del gran terremoto de 1647, el Concejo determino:

”[..I que en la catedral de esta ciudad este aiio y 10s demh, donde el Cabildo

[alpareciere en forma de Cabildo [-como cuerpo institucional-] a la misa mayor, para mayor ejemplo de 10s fieles, cornulguen el dicho dia todos 10s seiiores
regidores
Esta actitud, en todo caso, era un deber compartido con 10s vicarios del
monarca y pas6 a formar parte del aniversario comente de esta cakbtrofe en
el convento de 10s agustinos, pues “tienen particular ordenanza en dicha Real
Audiencia para que aquel dia confiesen y comulguen 10sministros de ella, y a
m intiiucicin toda la c i ~ d a d ” ~ ~ ~ .
Las autoridadesparticipabanjer;irquica.mente,encabezando ante la comunidad una sene de ritos especificos que identificaban ciertas celebraciones del
calendario. Para la Candelaria, por ejemplo, y se@n disposici6n real, la ceremonia comprendia la entrega y manipulacidn ritual de cirios encendidos, simbolo de la Purificacidn de la Virgen. El acto era iniciado por el Obispo, seguido por el clero e, inmediatamente despub, por el Virrey o Presidente y por la
Audiencia, quienes se acercaban hash las gradas del altar a recibir 10s cirios
directamente de manos del Obispo. El mismo gesto y orden debia repetirse
para otras fiestas, como Ramos -distribucion de hojas de palma-, la publicaci6n de la Bula de Cruzada, etc. Ademfis, para 10s dias de Cenizas y Viernes
Santo y siguiendo el mismo orden de precedencias, debia preverse una almohada en la que dichas autoridades laicas pudieran arrodillarse para cumplimentar el gesto principal de esas fechas: recibir cenizas en la cabeza y, en
Viemes Santo, adorar la C r ~ z . ~ ~ .
Cabe seiialar que en las disposicionesque regulaban estas presencias ceremoniales era el propio Monarca quien se colocaba como ejemplo de estos
actos rituales, afm de que fuesen repetidos de lamisma forma por sus vicarios
en Ameca. En dichos textos, ademis, el Soberano dejaba abierta la participaci6n conjunta de la elite local, puesto que, en las ceremonias peninsulares,
luego de 61 y su familia era la nobleza quien s e p i a en el orden de 10s actos
rituale~~~.
En este sentido, la asimilacion identitaria de la aristocrkia de Santiago a la
hidalguia peninsular -que formaba parte e s e n d de su irnaginario social- jugaria aqui un rol fundamental. Esta autorrepresentacibn era el fundamento sobre
Acta del Cabildo, 4 de junio de 1639, A.C.S., XXXI, p. 386.
Acta del Cabildo. 12 de mayo de 1648, A.C.S., XXXIII, p. 290.
5a3 Capitulo del convento de San A p t i n , 23 de rnarzo de 1672, B.N.B.M.Ms., vol. 162,
pza 3251, 9s. 35-42.
5a1

5aa

R.L.I.,
5851bid.
584

11.

lib. 111, tit 15, leyes x y xv.
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el que se apoyaba la aplicaci6n de 10s textos legales relacionados con su emplazamiento privilegiado en 10s actos locales, repitiendo gestos y presencias a la
manera de 10s “grandes y caballeros” de Espaiia y de las noblezas v i r r e i n a l e ~ ~ ~ .
Laparticipaci6n activa y sirnbibtica con lo sagrado tambien se producia, con
una fuerza original, en aquellas ocasiones en que se llevaba a cab0 una ceremonia
extramdmaria relacionada con a l g h evento especial de la Iglesia L a cohesih del
sistema de poder se expresaba entonces no s610 en la presencia y 10s gestos
habituales, sino tambih en la participacibn conjunta y exclusiva de sus actores en un acto simb6lico central. Asi,por ejemplo, para la fiesta de la Inmaculada
Concepci6n que se llev6 a cab0 en 1655,los distintos 6rganos de la administracion, las corporaciones religiosas y el conjunto de la elite fueron 10s actores
de una escenificaci6n ritual que 10s unific6 -manteniendo susjerarquias- en el
espacio mas destacado del templo. Alli, a la vista de la masa de fieles,juraron
individual y solemnementedefender dicho misterio al mismo tiempo que materializaban dicha intenci6n colocando una mano sobre 10s textos sagradoP7.
L a iluminacion de la iglesia -que era un apoyo fundamental al brillo de estas
liturgias interiores- fue pagada con 10s fondos municipales. La plaza de armas
se adorn6 de la misma manera que para las grandes ocasiones a fin de realzar
L o s gestos piadosos de las noblezas peninsulares se recogfan abundantemente en las
relaciaties impresas que desnibian eventos litijrgicos y celebraciones diversas, y que luego
circulaban par Amirica. En 1609, por citar un ejemplo, se llevaron a cab0 en Valencia l a
fiestas por la beatificacih de Luis Bertran. Mlisicas, danzas, disfraceq hegos de d i d o ,
corridas de toros y otras expresiones lklims acompaiiaron por varios &as las ceremonias
propiamente religiosas. El autor de la Rclacidn informa que la maiiana de la celebracion
principal “habian cornulgado su Excelencia [-el Virrey-1 y casi todos 10s caballeros que
habian de salir, para que se hechara de ver que man, aunque fiestas y juegos militares, per0
hechos en servicio de nuestro santo”: Fray Vincente Gomez, Lor serrnatiesy @tas que la ~ i ~ d a d
de Valnuia huo par la bcati@acidn kl grmioso padre San Luis Bertran, en Alenda y Mira,op. cit.,
pp. 148-149.
“1 ..I se juntaron en la iglesia catedral de esta ciudad 10s sefiores presidente e oidores de
la Real Audienda de este reino y el seiior ilushisimo don Dionisio Cirnbrh, obispo de el
obispado de la Imperial de este reino, y 10s cabildos, edesiLstico y seglar, y las religiones de
la ciudad con sus prelados y 10s m h vecinos de esta ciudad, estando ataviaday prevenida para
lo que contedrk la dicha iglesia, y encendidas muchas luces, concumendo la mayor parte de
10s vecinos de esta ciudad, entrantes y salientes, y muchas mujeres, y puesta en unas andas,
cerca del altar mayor U M irnagen de dicha festividad y Su Seiioria ilusMsima vestido de
pontifical cantando una misa con el mayor aparato y suntuosidad que se pudo, y puesta en la
capilla mayor una mesa cubierta y en ella un misal abierto con 10s Santos Evangelios y
predcado el padre Vicente Modoler, de la Compaiiia de Jesbs, provincial de ella, Su Seiioria
Ilustrisimajuro cn forma,poniendo la mano sobre el dicho misal, de guardar y defender, en la
manera que fiuere rn& posible, la limpieza de la ConcepciBn de la Sacratisima Virgen I...].
Y
10s dernh dc el Chapitre EclesiLtico y muchos clirigos de la ciudad y 10s prelados de las
religiones y 10s sefiores de la Real Audiencia y Cabildo y muchas personas particulares, cada
uno de por si de 10s vecinos y estantes en esta ciudad, en manos de Su Ilustrisima y poniendola
e n el dicho rnisal. hicieron la dicha promem y voto [.. I”:
acta del Cabildo, 8 de diciembre de
1655, A.C.S., XXXV, pp. 140-141.
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las dos procesiones que alli circularon -de dia y al atardecer- y en las cuales
la imagen de la Inmaculada fue transportada por 10s propios miembros del
Cabildo. El evento fue realzado, ademh, por laparticipaci6n de las “compafiias” de infanteria y de caballeria del “batall6n” de la capital5RR.
La manipulacih de la luz, en medio de una penumbra acentuada por las
liturgias penitenciales, eraun gesto frecuentemente realizado por las autoridades durante las grandes procesiones expiatorias, dentro del calendario regular
o con ocasidn de un evento extraordinario. Generalmente al atardecer, la Audiencia y el Cabildo asistian portando cirios o antorchas e n c e n d i d a ~ Es
~~.
interesante notar, en relaci6n con lo sefialado en p%nas anteriores, que el
Concejo habia estipulado en 1683“que nin@n capitular alumbre en ninguna
procesi6n sino es donde fuere la ciudad en cuerpo de C a b i l d ~ ” ~ ~ ~ .
Otro fingulo de esta ritualidad legitimante era que en ciertas fiestas de
santos patrones -san Antonio, especialmente- 10s miembros del Cabildo estaban autorizados por el Obispo para llevar las andas de la imagen devocional,
precediendo, d e esta forma, al Capitulo Eclesihtico. Este “posicionamiento”,
tan codiciado por el gran peso simb6lico que implicaba, debi6 ser defendido
frecuentemente ante 10s intentos del Capitulo o de 10s regulares -a cuyos
conventos pertenecian las respectivas im5genes- por desplazar a dichos laicos
al lugar estipulado por las leyesal.
Acta del Cabildo, 8 de diciembre de 1655, A.C.S., XXXV, pp. 140-141
Para 10s aniversarios del terremoto de 1647, por ejemplo, se llevaba a cab0 una
procesidn ”de sangre” organizada por la cofradia “deJesus, Maria y San Nicolas de la Penitencia” (de 10s agustinos), %lahora que sucedi6 dicho terremoto, entre las diez y las once de la
noche, a que asiste la Real Audiencia y Cabildo de esta ciudad con velas coloradas”: sesidn del
Capitulo de San Agustin, 23 de marm de 1672, passim Las sesiones del Cabildo secular
disponen regularmente, al momento de resolver sobre la asistencia a estos eventoq la compra
o arriendo, con 10s fondos municipales, de un numero de cirios equivalente al nGmero de
regidores. Tambidn seiialan la compra de una cierta cantidad de velas que servirian para
iluminar y dar m b realce al lugar o a la imagen de devotion: vCase, pot ejemplo, acta de 4 de
junio de 1644, A.C.S., XXXII, p. 368 (accion de gracias por lapartida de una expedicidn inglesa
que amenazaba Valdivia); acta de 9 de agosto y de 6 de septiembre de 1669, A.C.S., XXXVII, pp.
366 y 375, respectivamente (rogativa a la Virgen del Socorro a causa de una epidemia); acta
de 16 de septiembre de 1670, A.C.S., XXXVIII, pp. 73-74 (rogativa a la Virgen del Socorm por
la epidemia que continuaba del ail0 anterior; el Cabildo financio la iluminacion del templo
cada &a de la novena, a d e m b de 10s cirios de la procesion final). En ouas ocasiones se
dispaia que cada miembro asistiera a laprocesibn con sus propios cirios: vease, por ejemplo,
acta de 18 de julio de 1636, A.C.S., XXXI, p. 177 (procesidn “de sangre” por sequia) y acta de
7 de agosto de 1676, A.C.S., XL, p. 53 (novena y procesion a Nuestra Seiiora de la Merced por
una epidemia).
Acta del Cabildo, 26 de mano de 1686, A.C.S., XLII, p. 122.
5 g 1 En el cas0 de san Antonio, esta era una costumbre asentada por la fuersa de la
regularidad anual de su fiesta y fue esgnmidq como tal,en la disputa de precedendas que
enfrentd a ambos cabildos en 1646. Los regidores determinaron en esa ocasion que si no se
respetaba su derecho a ir delante del Capitulo catedrahcio para este aniversario, dejaria de
portar las andas del santo. El conficto h e dirimido por el obispo en favor del Cabildo secular:
58*

58g
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En otras ocasiones el Cabildo tendrfi incluso el derecho a llevar el palio
que debia cubrir a determinadas advocaciones, especialmente alas im6genes
marialesSg2.M6s afin, para la fiesta de Corpus Christ4 10s regidores estaban
autorizados, desde el siglo m, para llevar el palio que cubria a la custodia -por
lo tanto, al cuerpo de Cristo- y al Obispo que lo portaba. Debemos recordar
que este liltimo participaba en esta ocasidn vestido de pontifical, lo que sin
duda realzaba, por extensihn, el prestigio de 10s regidores que lo r ~ d e a b a n ~ ~ ~
La proximidad fisica con lo sagrado y el carzicter exclusivo de esta relaci6n era explotado cada vez que se presentabala ocasibn. Asi, por qemplo, el
acto de besar pliblicamente, en sus capillas o ermitas, las reliquias de 10s

La procesion del Corpus Domint en el Cuzco (ca. 1680).

acta de 23 de mayo de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 105. Veanse tambien las sesiones de 12 de junio
de 1639, A.C.S., xxx~,p. 387 [por san Antonio); de 8 de junio de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 110
(por san Antonio); y de 12 de julio de 1697, A.C.S., m~,
p. 85 (por santa Rosa).
5g2 Para la fiestaanual que se realize en 1646 con el fin de reimplantar el voto institucional
a Nuestra Sefiora del Socorro, "pusieron doce hachas y cuatm velas; sac0 el palio 10s regidores
y la imagen de la Madre de Dios, y 10s seiiores alcaldes por sus antigiiedades, y el p i o n el
procurador": acta del Cabildo, 28 de abril de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 32.
593 "Encargamos a 10s arciobispos, y obispos. que dexen a 10s regidores llevar el palio del
Santissimo Sacramento en las fiestas del Corpus, y ohas de solemnidad, carno lo han acostumbrado. Y mandamos a 10s oidores de nuestras Reales Audiencias, que no les pongan impedimento, ni intenten contravenir Besta nuestraley, aunque sea en las ciudades donde remdiere la
Audiencia": RL.I., 11, lib. III, tit. 15, ley XLTV (cedula de 1568, retomada en 1576, 1581y 1600).
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s a n t o s patrones, en 10s &as de sus fiestas, fonnaba parte comente de este
universo gestua15%.Se podia observar la rnisma actitud en situaciones puntuales cargadas de piedad colectiva: en 1665, por ejemplo, fallecid un sacerdote
jesuita que contaba con gran popularidad y era considerado como un hombre
santo. A 10s funerales asistieron todas las autoridades laicas y eclesi&sticas,la
“nobleza” de la ciudad y “un inmenso pueblo”; la ceremonia se desarrolld en
medio de llantos y de un dolor ptiblico y exhuberante tan car0 al Barroco
predominante: “Entabladose competencia sobre c a r p r el cuerpo, se cornpuso de suerte que 10s oidores lo llevaran primero, entrando luego, unos en pos
de otros, 10s cabildos, 10s religiosos y 10s caballeros a gomr de u p e h sagrada

Durante el aiio, la Semana Santa, corno hemos sefialado repetidamente, se
prestaba fiicilmente ajuegos sirnb6licos de estanaturaleza. Era costumbre, por
ejemplo, que en estos dias cada ternplo y convent0 de la ciudad entregara
temporalmente las llaves de sus sagrarios a 10s integrantes de la Audiencia y
del Cabildo. Todos 10s &os, asi, al acercarse elJueves Santo, estas instituciones designaban a 10s representantes que asistirian a la peculiar ceremonia: el
Santisimo era encerrado simbdicamente en su sagrario y la llave era colgada
cerernonialmente al cuello del funcionario laico, quien la portaba ptiblicamente hash el doming0 de Resurrecci6n.
Sin duda, este contact0 directo con un objeto que daba acceso exclusivo al
“cuerpo de Cristo” constituia un nuevo elemento, de nivel superior, que ayudaba a fraguar el universo de legitimacidn simbdlica de estos actores laicos.
De ahi que 10stemplos m h importantes -por lo tanto, 10s de mayor asistencia
de feligreses/espectadores- fuesen 10s primeros en asignarse. Esta atribucidn
respetaba, ademh, el orden de prioridades establecido en lajerarqufa politica.
Antes de la fundacidn de la Audiencia la distribucion se efectuaba sdlo
entre la aristocracia de la ciudad, por lo que se llegaba a un arreglo en el
propio s e n 0 del Cabildo. El Teniente de Gobernador, el Corregidor y el alcalde “de vecinos” se aseguraban, en todo caso, 10s principales lugares (la catedral y 10s conventos dominico y franciscano)m.
A partir de la instalacidn del tribunal, sin embargo, la situacih cambid en
forma proporcional al peso politico que 6ste asurnid en la ciudad. El Oidor
59k Viase, por ejemplo, el caso de san Saturnino, en Vicuiia Mackenna, Hhtoria dc Santiago, Op. ciL, vol. 11, p. 404.
595 Esta impresidn forma parte de una descripcidn de ipoca del sacerdote Diego de
Rosales, retomada par Enrich, Op. cif., tomo I, pp. 714-715(destacado nuestro).
596 Ver, par ejemplo, sesion de 6 de mano de 1605. A.C.S., XXI, p. 195. El aiio anterior 10s
cargos de Teniente de Gobernador y de Corregdor habian estado ocupados por la misma
persona, a quien se le encamendo, entonces, “que se halle en 10s oficios de la Semana Santa el
jueves a encerrar el Santisimo Sacramento y tomar la nave del arca, y con su merced yo, el
presente escribano, conforme a la costumhre, para dar el testimonio que here necesario”:
sesidnde 6 de abril de 1604, A.C.S., XXI, pp. 108-109. VBanse tambienlas sesiones de 7 de abril
de 1607 y de 10 de abril de 1609, A.C.S., XXIV, pp. 28-29 y 129, respectivamente.
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Decano, como representante del Monarca en ausenciadel Gobernador, m i s e
a recibir las llaves de la catedral, mientras que 10s otros magistrados, fiscales
y funcionariossuperiorestend* prioridad en la elecci6n de 10s templos fiente al Cabildo. En ocasiones, s610 quedarh libres 10s sagrarios del convent0 de
10s agustinos, de las clarisas, de la capilla del hospital y de la parroquia Santa
Ana, “porque las demh tienen repartidas entre si 10s seiiores de la Real Audien~ia”~~.
En todo caso, hacia la segunda mitad del siglo XVII se percibe una redistribuci6n progresiva que i~% en beneficio de la elite. Vemos, asi, que por parte
de la Audiencia la asistencia a este acto se irk limitando a 10s oidores. Con ello
se liberarib para el Cabildo la mayor parte de 10s templos, salvo la catedral,
Santo Domingo, la iglesia de la Compaiiiia y, dependiendo de 10s &os, la
Merced o San Francisco, que se contaban entre 10s mas pretigiosos y, por lo
tanto, reservados a 10s vicarios del M o n a r ~ a ~ ~ ~ .
Por otra parte, no se puede separar esta “energia simbdlica”, obtenida por
las inrtihrciones,de aquella obtenida por sus integrantesent-os
personales.
Los magistrados de 1aAudienciay 10sprincipalesmiembros del Cabildo -que
figuraban,no debemos olvidar, entre 10spersonajesmas poderosos de la elitefraguaban en esta gestualidad una parte importante de su prestigio individual.
A la vista general, la llave que daba acceso al mayor misterio de la sacralidad
cat6lica era entregada directamente de las manos de un intermediario de la
divinidad a un personaje investido de un cargo, per0 que era reconocido en
tanto que individuo, con un nombre de familia que identificaba un linaje, una
riqueza y un statupersonal. Era bajo esta doble condici6n que dicho portador
ostentaba piiblicamente la llave en su cuello; y no s6lo ante la masa de observadores anbnimos, sin0 tambien -y quiza sobre todo- ante el resto de sus
pares sociales.
El us0 privado de esta energia sagrada se reforzaba, ademiis, si recordamos que, en el cas0 del Cabildo, buenaparte de 10s cargos fueron puestos a la
venta desde 1612. Si considerarnosque estos pasarh a ser cargos a perpetuidad -regidores “propietarios”- y que muchas veces van a transmitirse por
generaciones en las mismas farnilias, podemos concluir que, en gran medida,
jg7
Acta del Cabddo, 8 de abril de 1637, A.C.S., XXXI, p. 238. En 1634, s i n embargo, se
pudieron distnbuir entre 10s miembros del Concejo las llaves de 10s sagranos de h t o Domingo
-al corregidor-, de la Compafiia de Jesus -al capith Valeriano de Ahumada-, de Smta Clara
-al capitin Gaspar Calderh-, de San Francisco -al regidor Antonio de Azoca- y del hospital
-al tesorero Jeronimo Hurtado-: sesi6n de IO de abril de 1634, A.C.S., XXXI, pp. 20-21. En 1636,
“acordaronque 10s sefiores corregidor, alcaldes odnarios y demiis jueces, como es costwnbre,
acudan el jueves santo alas iglesias que 10s sefiores de la Real Audencia no asistieren, para las
llaves del Santisimo Sacramento”:acta del Cabildo, 18 de marzO de 1636, A.C.S., XXXI, pp. 166167. Vianse tambien las actas de 30 de marzO de 1649 (A.C.S.,-11,
p. 401), de 7 de abril de
1659 (A.C.S.,xxm, pp. 451-452) y de 12 de abril de 1661 (A.C.S., XXXVI, p. 95).
jg8
Cf., par ejernplo, antas del Cabildo de 24 de matzo de 1684 (A.C.S., xu, p. 278) y de
17 de abril de 1685 (A.C.S., XLII, p. 32).
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s e m 10s mismos rostros 10s que aiio tras aiio se distribuirh el acceso exclusivo a esta hente de legitimaci6nreligiosa. Esta deduccion debemos extenderla, ciertamente, al resto de presencias y gestos municipales que hemos visto
adscritos a 10s eventos regulares y extraordinarios del calendaxio litiirgico.
No debe extraiar, pues, la fuerza con la cual 10s interesados defendian la
exclusividad de estas acciones rituales, tratando de conservarlascomo privilegios adscritos a lainstitudbn ala que pertenecian. Retomando el ejemplo delos
sagrarios para Semana Santa,en ocasionesvemos,asi, aparticulares poderosos
que no eran parte del Cabildo per0 que obtenian de un templo determinado la
llave tan preciada -seguramente ofreciendo una buena surna de dinero-. El
Concejo reaccionabadriisticamente,en esos casos, esgrimiento argumentoscomo
la “costumbre” y las relaciones votivas que lo unian institucionalmente a 10s
conventos o iglesias que habian cometido el desairejg9.
Delfimnciamimto hico
al usuficto simbdico

El beneficio “personalizado”que se obtenia en lagestih de 10s actos lihirgicos
iba ligado tambidn a la munificencia que formaba parte de este juego600:el
a p c i a d o debia retribuir pagando una parte de las celebracionesque se Ilevarim a cab0 durante esos dias en el templo especifico con el cual se habia establecido estaparticular alianza601.
El financiamiento ocupaba un lugar central en estos actos pues estaba
ligado a la ambientaci6n en la que se presentaban 10s protagonistas. En la
celebracion del Corpur, por ejemplo, como hemosvisto con anterioridad,cada
uno de 10s dias de su octava estaba a cargo de una autoridad diferente. El
59g En 1685, el beaterio de Santa Rosa, la parroquia de Smta Ana y el colegio de navicios
jesuitas habfan sido asignados, respectivamente,al sargento mayor Santiago de Larraguibel, aJ
capith Antonio Femhdez Rorno y al maestre de campo Doming0 de Eraso -todos ellos
regidores “propietarios”-. Cuando se presentaron a recibir las Ilaves. constataron que istas ya
habian sido entregadas a otros notables -que no fonnaban parte del Cabildo- faltfindose con
ello a “lu costurnbrc mrnmorial”, En consemencia, en la sesidn de 19 de abril se decidid llevar
el cas0 ante la Audiencia En la sesidn de 25 de abril se volvia a manifestar la indignacidn de
la instituci6n porque “10s susodichos recibieron l
a dichas llaves y anduvieron con ellas
delante del corregidor y sefiores deste Cabildo”: A.C.S., mi.
6oo Sobre este terna remitimos nuevamente al trabajo hecho para MWco por Langue, “De
la m d i c e n c e...”, op. cik,passim Sobre 10s conceptos de “gananciaheneficio”y ‘reciprocidad”
simblicas, en tanto que daves de la prictica social, vease el estudio d&co de Marcel Mauss,
“Essai sur le don. Forme et raison de I’ichange dans les soaet6s archdiques”.
601 El viajero francis AmBdee Frezier apunta que elJueves Santo de 1712 se encontraba en
Valparaiso, junto a la tripulacidn de su barco. Ese &a, 10s agushnos honraron al capitin del
navio, M. Duchesne, enhegrindole la Uave del sagrario de su iglesia para que la llevara hasta
el dia siguiente alrededor de su cuello, colgando de un cordon de om. Frezicr scfiala que este
era un invento de 10s frailes para costear 10s y t o s ceremoniales, pues dxho gardicn estaba
obligado a hacer al@n donativo al convento: op. tit., ed. en espaiiol, pp. 112-113.
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Obispo, el Presidente y 10s magistrados de la Audiencia, por orden de antigiiedad e importancia, competian entre si por engalanar la catedral y por
realzar su participaci6n. Como seiialaba el cronista Alonso de Ovalle: "Hace
crecer estos gastos, y consiguientemente el lucimiento de estas fiestas, la santa
emulaci6n y cornpetencia con que se procuran aventajar 10s unos a 10s otros-.
El Cabildo, por su parte, conforme a su rol municipal, era quien organizaba 10s aspectos materiales y disponia el espacio urban0 para las procesiones de
este period0 y, especialmente, del dia mismo del Corpus: preparar la actuacion
de 10s gremios, disponer la tarasca, barrer las calles, conseguir cera y mlisica,...Este papel no estaba exento de signification, pues, en el fondo, la instituci6n estaba preparando el escenario en el c u d actuar'a ocupando un lugar
destacado. De ahi su preocupaci6n constante por dictar bandos que recordasen
a 10s habitantes de las calles principales -calles por donde transitaban las
procesiones y que coincidian, regularmente, con el espacio habitado por 10s
grupos altos de la sociedad- su deber de adomarlas con tapicerias ("colgaduras") y de blanquearlas con caP3.
Notamos, asi, que la competencia ostentatoria se extendia a toda la "aristocracia" local. Pese a las dificultades estructurales que caracterizaban a la
economia chilena y la modestia consiguiente que era parte de la vida de la
ciudad, su elite, sin embargo, profitaba de la ocasi6n para mostrar su riqueza
La decoracien de sus residencias no s610 era parte de este juego de apariencias,
sino que, al mismo tiempo, ella permitfa integrarlas simb6licamente al espacio "cargado" de sacralidad por el que circulaba masiva y ordenadamente la
poblacion en procesion. Mayor importancia se le daba aiin a la decoracidn de
la plaza mayor, lugar que acogia 10smomentos m&s importantes e impactantes
de dichas liturgias y donde, justamente, las instituciones laicas del poder concentraban su participacion en la escenificaci6n religiosa -ya que a l l i se encontraban tambien 10s edificios que las representaban-. Estas disposiciones se
extendian en forma similar a otras celebraciones del calendario libjrgico de la
ciudadm.

op. cit, C.H.Ch., vol. XII, lib. v, p. 285, parsim
por ejemplo, acta del Cabildo, 20 de junio de 1628. A.C.S., XXX, p. 21: "[ ...I que las
d e s por donde pasare la procesih se cuelguen y hagan altares con lamayor suntuosidad que
se puedan. Veanse t a m b i h las sesiones de 25 de mayo de 1652, A.C.S., X X X N p.
, 245; de 9 y
15 de junio de 1685, A.C.S., XLII, pp. 45 y 47, respectivamente (aqui se especifica la necesidad
de adornar el propio edificio del Cabildo); de 31 de mayo de 1686, A.C.S.. XLII, pp. 132-133;
de 23 de mayo de 1692,9 de mayo de 1693,21 y 28 de mayo de 1694. A.C.S., XLIII, pp. 27,
85, 163 y 165, respectivamente.
6w Alonso de Ovalle seiiala el cas0 de la Asuncion: 'Va la procesidn a la catedral estando las
calles adomadas de tapicerias, altares y hermosos arcos": op. til, C.H.Ch., vol. XII, lib. V, p. 287.
En la sesion del Cabildo de 9 de junio de 1628, destinada a organizar la fiesta de san Antonio, se
ordena "adererar y colgar la plaza de esta ciudad y echar bando publico para que todas cuelguen
sus pertenendas": A.C.S., XXX. pp. 20-21. En 1697, con motivo del traslado de la imagen de san
Saturnin0 a su nueva capilla, se determinaba "limpiar y colgar la d e s por donde ha de pasar
6m Ovalle,
603 Cf.,
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Si tomamos las fiestas patronales, encontramos10s mismos objetivos. Las
sesiones capitulares en que se abordaban daban gram importancia al afinamiento de detalles y a la distribucih de 10s gastos necesarios con el fin de
realzar la solemnidad del evento. Lasobligaciones que implicaban estos votos
institucionales eran consideradas como parte de la munificencia otorgadora
de prestigio. En ese plano, ellas implicaban derechos simbolicos que eran
defendidos ~eriamente~~.
Sin duda, el brillo que se daba a estas celebraciones estaba en directa
relacidn con el brillo obtenido por la propia institucidn o funcionario que la
organizaba y que participaba activamente en su d e s m l l o y en un lugar privile@adode la infdtable procesibn. Para la festividad de san Antonio, por ejemplo, como hemos visto, el Cabildo era quien llevaba las andas del santo y
precedia al Capitulo de la catedral en el orden de la procesibn. De ahi el
inter& puesto en que dicha festividad contara con el lucimiento e impact0
pcblico necesario:
"Este dia se acord6 que atento a que el viernes que viene se celebra la
fiesta del sefior San Antonio, y que siendo votada por este Cabildo, es
precisala celebraddn con todo lucimiento, y que si hubiere buen tiempo, se
haga con procesidn por la plaza y que se hagan fuegosde truenos y cohetes,
y que se le pida al seiior corregidor publique o mande publicar bando para
que lavispera de la fiesta se pongam luminarias por toda la ciudad, y que se
hable al sefior provisor [del obispado -generalmente el archidikcono-] para
que mande a las cofradias asistan a la procesidn con 1as imkgenes de su
advocaci6n. Y asimismo se acord6 se convide a 10s seiiores de la Real Audiencia, y se le encar@ al seiior c a p i h don Antonio Fernindm Romo; y
que se convide alas religiones, y se le encargd al presente secretariom"6.
en procesidn el glorioso santo y que cada sefior capitular convide, para el myw luctrey Scimiento
de lafimndn, a 10s vecinos, caballeros y feudatarios de esta rep6blica": acta del Cabildo, 22 de
noviembre de 1697, A.C.S., XLIV, pp. 115-116 [destacado nuestro). En 1705, por mostrar otro
ejemplo, se ordenaba limpiar y adornar las d e s para una procesidn de rogativa que se iba a
hacer a san FranciscoJavier: acta de 10 de marzo de 1705, A.C.S., XLN, p. 425.
605 En 1686, por ejemplo, "se acordd que respecto de que la fiesta del seiior San Antonio,
que es voto de estaciudad, no se ha hecho, respecto de haberse formado competenciaentre 10s
seiiores del Cabildo EclesiMco y esta Ciudad sobre quien ha de poner el senn6n. se acordd
que por esta Ciudad se escriba al Cabildo Eclesiisticoy se le reconvenga con la costumbre que
[ha! habido en esta materia para que con lo que respondiere se pase a hacer la fiesta con la
solemnidad que convenga": acta del Cabildo, 5 de julio de 1686, A.C.S.. XLII, p. 135.
5ob Acta del Cabildo, 6 dejunio de 1687, A.C.S., XUI, pp. 223-224. Cabe notar que estas
demostraciones externas estuvieron ligadas tambiCn, en este caso, al aumento coyuntural de la
devocidn colectiva product0 de la epidemia que asolaba a la capital en ese momento. En 1646
se habia acordado Yque10s s&ores regidores conviden las religiones para el dia del seiior San
Antonio I...]y que 10s senores alcaldes hagan hacer muchas luminarias y el senor fie1 ejecutor
hacer colgar la plaza": sesion de 8 de junio de 1646,A.C.S., XXXIII, p. 110.
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Siguiendo con el Cabildo, vemos que la conhsidn entre “beneficio institucional” y “beneficio particular” h e reforzada a partir de 1654, cuando este
organismo, a instancias de su principal alcalde -el maestre de campo Pedro de
Prado-, decidi6 traspasar el gasto de la mayor parte de las fiestas votivas que
tenia la institucidn a la iniciativa privada Con ello se abria un panabanico de
posibilidades a la rnunificencia ostentatoria de la “nobleza”. Antes, la utilizacirjn tradicional de fondos piiblicos -10s prqjios- mantenia en un estado virtualmente limitado las potencialidades esc6nicas que podian brindar estas liturgas.
A partir de este d o , las fiestas votivas adquieren el aspect0 de una verdadera
“inversidn”,cuya rentabilidad simbdlica estaba sufiuentemente Clara en las conciencias de dichos notables como para apoyar en forma mihime una decisidn
que implicaba asumir gastos personalesm. hi,
la “aristocracia”institucionalizada,
interesada en usufructuar de dichafuente de legitimacirjn simbdica, comenzara
a near la costumbre, a comienzos de cada aiio, de distribuirse individualmente
dichos aniversarios, insistiendo en que “han de hacer la costa a la suyangoB.
M& tarde, con la estipulacidn de una “tabla” oficial de fiestas diocesanas, en
1660, y con la clarificacibn del calendario votivo que se produjo a partir de la
revisi6n de 10s archivos municipales ordenada en 1665,el panorama de la participacirjn religiosa de la institucih quedd regularizado. Vemos asi que, en
general, 10s alcaldes se resemban las fiestas de san Saturnino y s a n Lbaro, asi
como 10s guiones o estandartes de la procesirjn de la Veracruz y del 13de mayo.
El resto de aniversarios - s e e n se deduce de las respectivas actas- se repartia
por turnos y de acuerdo con un arreglo “democr5tico” entre 10s reg id ore^^^^.
,5610 cuando no habia quien tomara a su cargo una celebracih, &ita se hacia
directamente por cuenta de la institucidn6I0.En todo caso, con el pas0 de 10s
aiios se hizo costumbre que algunas de las fiestas m a importantes pasaran a
estar a cargo en forma permanente de algunos regidores propietarios. Eran fiestas asignadas perpetuamente a la devocih de notables ricos y poderosos, que
hacian valer este derecho en cada distribuci6n anual. En algunos casos, incluso,
llegaban a acumular dos o m&scelebraciones bajo su responsabilidad6”.
Este intees se reflejo, justamente, en la proposicion de Prado, al sefialar que debfa
de esta manera “para que las fiestas que esta ciudad tiene votadaa se hagan con la
decencia que conviene y porque con el tiempo no se pierda la memoriay se acuda a ellas como
conviene”: acta del Cabildo, 6 de noviembre de 1654. A.C.S., XXXIV, p. 501.
6oB Acta del Cabildo, 19 de diciembre de 1654, A.C.S., XXXIV, p. 512.
Vdanse, por ejemplo, las actas ya citadas de 15 de enero de 1666,A.C.S., XXXVII, p. 99;
de ? de enero de 1672. A.C.S., XXXVIII, p. 203; y de 7 de enero de 1678, A.C.S., x q p. 184.
Tambih, acta de 7 de enero de 1684, A.C.S., XU, pp. 266-267.
En 1684,por ejemplo, se vivieron rneses de gran ausentismo en la corporaci61-1, por lo
que se decidio pagar con 10s fondos institucionales algunas de esas fiestas y ordenar al sindico
mayordomo que las organizara: actas del Cabildo, de 14 de mano y 12 de mayo de 1684,
A.C.S., XLI, pp. 277-278y 282, respectivamente.
V6anse, por ejemplo, las actas del Cabildo, ya citadas, de 12 de mer0 de 1691,A.C.S.,
XLII,p. 366;de 9 de enero de 1693,A.C.S., XLIII, pp. 55-56;y de 10 de enero de 1698, A.C.S.,
607

actuarse
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Una co)’FadipnitnciaE
pard la elite municipal

Como vemos, existfa una d i n h i c a central que permitiria comprender la fluidez de este canal religioso de legitimacidn persuasiva: 10s actores laicos del
poder se insertaban a trav6s de las vias de devoci6n que eran mas sensibles en
la Cpoca, aprovechando, con la clhica asociaci6n entre piedad sincera e inter& politico, la emberancia procesional y penitencial.
La elite municipal, por ejemplo, no s610 expresaba su religiosidad como
entidad politico-laica, asistiendo y actuando conforme alas obligaciones que
hemos anotado. TambiCn la canalizaba bajo la forma de una entidad propiamente religiosa, siguiendo el esquema devocional corporativo dominante; es
decir, a traves de una cofradia. As{, la cofradia de la Veracruz, establecida en el
convent0 de la orden de IaMerced, dependia directamente del patronazgo del
Cabildo. Este participaba activamente en la elecciBn anual de mayordomo, en
el cobro y adrninistracion de las limosnas y, sobre todo, en la organizacidn de
su participaci6n en el calendario li~rgicoGL2.
El encargado de portar el guibn
de la cofradia en las procesiones en que ella participaba era uno de 10s alcaldes, mientras que el resto del Concejo debia seguirlo inmediatamente,precediendo a 10s otros cofrades. Y,si bien hacia fines del siglo se percibe un
intento por extender a estas celebraciones la norma general que obligaba a
conservar la identidad corporativa -no individual- de las asistencias
institucionales -sin mezclarse visualmente con agentes externos-, el Cabildo
a u t o r i z d a] mayordomo de la cofradia, de no ser un capitular, paraincorporarse entre 10s regidores y, desde alli, dirigir la p r o c e ~ i o n ~ ~ ~ .
La Veracruz era, sin duda, una de las cofradias m L elitistas de la ciudad:
entre las personas que la integraban o que la financiaban se encontraba parte
de lo m h select0 de la sociedad. Es interesante destacar, a d e m h -en relacidn
con las ligaduras intimas del sistema de poder, que estamos tratando de deshilvanar- que entre estos cofrades notables encontramos... a 10s oidores y sus
e s p o ~ a s No
~ ~ era
~ . extraiio, pues, que esta corporacidn hese una de las miis
~

~~

p. 131. Hay que seiialar que en esta dtima se seiiala la asignaci6n de la fiesta de santa Rosa
a t r e s personajes que no fipraban entre 10s miembros del Cabildo de dicho aiio, pero que “la
ticnmpar dc~acih“.Uno de ellos era el general Francisco de Avaria: cf. acta de 16 de agosto
de 1698, A.C.S., xw, pp. 181-182.
612 Vianse, por ejemplo, las actas del Cabildo de 13 de abril de 1640, A.C.S., XXXII, p. 21;
de 5 de julio de 1647, A.C.S., XXXIII, p. 200; de 7 de abril de 1661, A.C.S., XXXVI, p. 94; de 30
de abril de 1681, A.C.S., XLI, p. 32; de ? d e abril de 1683, A.C.S., XU, p. 231; diferentes sesiones
de 10s meses de marzo de 1685, 1686, 1687 y 1691, A.C.S., XLII, pp. 28-29, 117, 194 y 390,
respectivamente; de 11 de marzo de 1692, AC.S., XLIII, p. 17; de 1 de marzo de 1695, A.C.S.,
XLIII, pp. 241-242; y de 2 de abril de 1697, A.C.S., xw, p. 74.
6w Cf. acta del Cabildo, 26 de m a n o de 1697, A.C.S., XLIV, pp. 70-71.
6L4Archivo Nacional de Chile, Fondo “Actas capitulares del Cabildo de Sanhago de Chile”
[no impresas], voL 39 (cofradias, 1691%1755),SIP.Jose Toribio Medina apunta, a proposito de la
XLN,
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ricas, ostentosas y prestigiosas entre aquellas que, en 10s diferentes conventos,
encuadraban la piedad de la “aristocracia” local. El Cabildo tenia plena conciencia de ello cuando indicaba que era “la primera fundacibn de todas las que
hay y de las personas m5s principales de la ciudadn615.El jesuita Alonso de
Ovalle apuntaba, asimismo, que erauna organizaci6n formada “s610 de vecinos encomenderos y de 10s caballero^""^.
Esta cofradia concentraba su devoci6n en el culto a una imagen del llamado
“Cristo de la Veracruz”, que era custodiado en la capilla que le estaba reservada al interior del templo mercedario. La tradicidn oral seiialaba que era una
copia del cristo milagroso que se veneraba en la catedral de Burgos, y que
habia sido donado por Felipe I1 y transportado por el virrey Hurtado de
Mendoza, en aquellos legendarios tiempos de la conquista, tan estimados por
la %ristocracia” de Santiago617.AI igual que en el cas0 de la imagen de Nuestra Setiiora del Socorro, en San Francisco, este Cristo era una representacibn
cargada con una historia y un mensaje intrinseco: el de la pasi6n y la mortificacibn, como actos indispensables para la redenci6n. En un mundo extremadarnente sensible a la presencia de lo sobrenatural, la existencia y adscripcidn
exclusiva a esta cofradia de una imagen tan prestigiosa y tan cercana a las
prkticas contrarreformistas erauna ventaja considerable para el prestigio con
Veracruz: “De antiguo era una instituci6n de buen tono, de tal manera que no vivia en la uudad
e
l ,@6n de
quien creyendo llevar en s u s vena sangre de cristianoviejo y en sus pergaminos a
rancia nobleza, no formase en sus filas en la procesion que se celebraba todos 10s jueves santos”:
Bihlioem...,op. cit., vol. I, p. 589. No podemos desdeiiar, en todo caso, la devoci6n sincera que
actuaba en forma paralela a 10s afanes de notoriedad. La Verauuz, como toda cofradia, se
preocupaba de que sus miembros tuviesen la asistencia espiritual que necesitaJen por parte de 10s
mercedarios y, sobre todo, las rnisas que debian decirse kecuenternente por ellos, sus familias y
las alrnas de 10s cofrades difuntos. Sin it m b lejos, en sesion de 11 de agosto de 1617, el propio
Cabildo encargaba al capith Jer6nimo Zapata, Hermano Mayor de la cofradia, que entregase a
dicho convento el dinero convenido -en forma de limosnas- a fin de que se dijeran las misas de
10s viernes estipuladas en favor de 10s cokades: A.C.S., xxv, p. 217.
6:5 Acta del Cabildo, 15 de abril de 1642, A.C.S., -I,
p. 174.
6L6 Este prestigio solo era igualado, eventuulrnente, por la cofradia de la Virgen de la
Soledad, instalada en el convento de San Francisco, y pox la que habia orgamzado la Compaiiia de Jeds: 6. Ovalle, Op. cit., C.H.Ch., vol. XI, lib. v, p. 290; Carvallo y Goyeneche, Dp. ti&
C.H.Ch., vol. x, p. 42. Para una aproximacion comparativa con laa cofradku elitistas de Lima
y de Nueva Espa~ia,cf. Olinda Celestino, “El transplante de las cofradias esp6olas y su
difcrenciadon etnico-social en Lima”; Alicia Bazarte, Las cofiudim & cspatiob m la ciudad I
Mixim (7526-7869);Langue, “De la munificence...”, op. dit, pp. 67-71. En este liltimo articulo
sc destacan las cofradias aristocriiticas de Nuestra Seiiora de Arbzazu (Fundada en 1671),del
Santisirno Sacramento, de s a n t a Catalina y de la Preciosa Sangre de Cristo (fundada en 1605).
617 S e e n el autm del ‘FWogo” al volumen LIX de las Actus de1 Cabildo, tambien habria
edstido una reliquia consistente en un supuesto trom de la cruz original. Sin embargo, este
data no aparece indicado en ninguna otra obra ni fuente consul& Si bien queda la duda de
su existencia, pensamos que unareliquia de esta naturaleza no podria haber sido obviada en las
propias sesiones del Cabildo, estando esta institucih directamente ligada a la cofradia que le
habria rendido culto.
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que alli se nuh-an 10s cofrades, asi como para sus propias angustias frente al
inexorable M L All& Era evidente, por lo tanto, que esta instituci6n se presentara con un caracter eminentemente penitencial.
Siguiendo estas directrices, la participacibn de la cofradia en el aiio religioso se centraba, como hemos indicado, en dos momentos fuertes: la Semana
Santa y la celebracibn de la Invencidn d e la Cruz.ParaJueves Santo, era una
procesi6n nocturna y “de sangre”, en la c u d 10s miembros de la Veracruz,
vestidos con hjnicas negras, desfilaban flagelandose, al cornpas de cantos y de
oraciones purgatorias dichas por 10s sacerdotes rnercedarios. La elite participaba concretamente, ai,de lareligidn exhuberante y culpabilizante, actuando
en pleno corazon de la practica religiosa barroca y mediante una de las prsLcticas m h recurrentes y persuasivas de la 6poca6I8.
Por eso no debe extraiiar tampoco que esta cofradia participara activamente en procesiones de rogativas extraordinarias que se hacian por emergencias pfiblicas, donde se repetian las flagelaciones y actitudes expiatorias y
donde 10s miembros del Cabildo tambikn se hacian presentes619.
El anivermio de la Invencion de la C m ,por su parte, era considerado
como la fiesta oficial de la entidad. En efecto, el origen de esta cofradia en
Espaiia y su desarrollo posterior estaba ligado a la expansidn del culto a la
Cruz que se venia sintiendo desde el siglo X V I ~ De
~ ~ .ahi que fuese en esta
celebracibn anual en la que se gastase la mayor parte de 10s fondos destinados
a fines ceremoniales (pago de misas, de rnusica, de cirios y velas, de alfombras
para la iglesia,...)6*1.
No debemos olvidar, en todo caso, que, en t6rminos del calendario litilrgcoymayo era sefialado como el “mes de la C m ” ,period0 de penitencia y de
expiaci6n de 10s pecados. De hecho, esta celebracibn se ligaba simbolicamente con un aniversario de gran peso para la ciudad: el terrernoto de 1647, recordado todos 10s 13 de rnayo con una procesidn y sermones culpabilizantes que
amenazaban con larepeticidn del castigo divino.
La imbricacibn de objetivos doctrinales que se establecia entre ambas celebraciones era seguida por la elite municipal asignando el porte de 10s “guio61* Las cofradias de la Veracruz se habian originado y extendido ripidamente por CastiUa
en el siglo m. Por lo demis, eran las primeras corporaciones de disciplinantes de las que se
time informxi6n en la Peninsula y se contaban entre las mis activaa durante las procesiones
expiatorias de Semana Santa: Christian, op. cit., pp. 69 y 224. El traspaso de estas asociaciones
a America fue bastante ripido. Ya en 1540 se fundabala cofradia de la Veracruz de Lima. Hacia
1570, cuando ism obtenfa su reglamento oficial del obispado, se habria estableddo la de
Santiago: cf. Vicuiia Mackenna, Histori0 I Suntiago, Op. til., b m o I, p. 240; Celestino, op. cit.,
p m i m . Debemos recordar que para el Jueves Santo de Santiago habia otras dos cofradias que
salian por las calles flagelhdose: una de indigenas y otra de urnorenos”.
6Lg Vianse, por ejemplo, las actas de 20 de septiembre de 1628, A.C.S., xxx, p. 53,y de 22
de noviembre de 1652, A.C.S., xxxiv, p. 280.
620 Christian, op. cit, p. 220.
621 Archivo Nacional de Chile, Fondo “Actas del Cabildo...”, op. cit, paisim.
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nes” o estandartes de ambas procesiones a sus principales representantes: 10s
alcaldes622.
Para el aniversario de la Cruz,por su parte, la Veracruz repetfalos principales ritos que eran comunes a las otras fiestas de las cofradias penitenciales
de la ciudad. Entre ellos, la asistencia, antes de la procesih, a la misa mayor
en el convento mercedario, donde 10s cofrades comulgabany seguian 10s oficios con antorchas encendidas en sus manos. Esta entidad participaba, asi,
abiertamente, de las intencionalidades esEticas de la Cpoca, incluso en el juego del claroscuro barroco623.Para la procesion, por su parte, 10s regidores
debian asistir alumbrando al guion/alcalde con cirios y antorchas,

“[. .I que para ello son obligados a dar el dicho seiior alcalde de la color
que acordaren a diferencia de las demfis [cofradias],y si sacaren mazas u
otra insignia las saquen de la iglesia delante de todo el Cabildo [..I y
n i n g h regidor falte a esta accion, como no le haya tocado llevar en la
dicha procesion alguna imagen o insignia”@’.
6D El Alcalde de Vecinos Uevaba tradicionalmente el p i o n de la procesi6n de la Cruq
micntras que el Alcalde de Moradores lo hacia con el gui6n de la procesidn del 13 de mayo:
veansc, por cjemplo, las actas del Cabildo de 15 de enero de 1666, A.C.S., xxxw, p. 99; de ?
de enero de 1672, A.C.S., X x X v r I i , p. 203; de 7 de enero de 1678, A.C.S., XL, p. 184; de 12 de
enero de 1691, A.C.S., xLn, p. 366; de 9 de enero de 1693, A.C.S., xuis pp. 55-56; y de 10 de
enero de 1698, A.C.S., XLTV, p. 131.
m3 Estos actm eran realizados, en general, por las cokadias votim espedficas -de diferentes origenes Ctnicos- en la maxiana de Pascua dc Resurreccion, en la catedral, donde se
establecia, qui74 una metifora que unia el amanecer del dia con el renacer de la esperanza por
la redenci6n humana, tal como se estilaba en tiempos redentes con el preg6n que se cantaba
en la vigilia pascual del Sgbado Santo.
L o s ritos con antorchas tambib 10s encontramos, entre otros, para 10s &as de la Virgen
del Rosario y de la Inmaculada, en el templo franciscano, el dia de san Lorenzo y el de la
Invendon de la Cruz, en el convento mercedario, y el de la Candelaria o PurificaciBn de la
Virgen, en el templo agustino: cf. Ovalle, Op. cit, C.H.Ch., vol. XII, lib. v, p. 286.
@‘
Acta del Cabildo, 15 de abril de 1642, A.C.S., xxxr~,pp. 174-175. Hada fines del siglo
XVII, al mismo tiempo que se acentuaba la direccih del Cabildo sobre la actividad lihirgica de
esta cofradia, vemos para la procesi6n de la InvendBn de la Cruz que en el grupo de estos
“alurnbrantes”10s regidores habian cedido su lugar a otros cofrades notables. Esto coincidia con
lo sefialado en algunas sesiones de la +oca respecto a reform la presenda corporativa -por lo
tanto, hstintiva- del Cabildo en dichas procesiones. Esto no implic6, por cierto, su desvinculaci6n sustancial -10s alcaldes seguian portando el guion y el mayordomo desfdaba ubicado entre
10s regidores- sin0 &lo una presencia corporativa m b marcada en el s e n 0 del cortejo. Por lo
demiis, estos ‘alumbrantes” formartin parte de lo m C ilustre de la c o W a , dado el alto grado de
prestigio irnplicado en esta asistencia protag6nica Por esa @pocacomienzan a aparecer. en las
sesiones de comienzos de cada aiio, las personas -siemprc notables- que estarzin encargadas de
portar 10s diferentes objetos lihirgicos e im&genes sagradas de la cohdia: aparte del “Guion del
Santo Cristo”, desfilaban la propia imagen del Cristo de la Veracruz, la Cruz de In ToaUa, la
campanilla y el p i o n de la Virgen. A ellos se agregaban alrededor de veinte “alumbrantcs”. En
1700, por ejemplo, todos estos “alumbrantes” portaban la denominacion de “don”, de General
o de Maestre de Campo, y entre ellos se contaba al poderoso marques de la Pica: acta del

265

Lo mismo se estipulaba para el Jueves Santo: “Este &a acordaron que
ninguno de 10s sefiores regidores falte eljueves en lanoche, en la procesi6n de
la sangre, a alumbrar y acompaiiar al seiior alcalde en ella, y cada uno lleve
sus dos hachas [...Inm.
Lospm~~?nt’€ntos
m las proccsiontx
Para terminar nuestro andisis sobre la insercih activa de 10s actores laicos,
debemos subrayar que era en la devoci6n procesional dominante donde se
jugaba el despliegue principal de las estrategias persuasivas del imbito religioso; y con una concordancia estrecha, al mismo tiempo, como hemos venido argumentando, con la 16e;lca de 10s otros tipos de ceremonias, ritos y
posicionamientos li~rgicos.
Al igual que en la asistencia al interior del templo, la Corona habia reglamentado con detalle la participaci6n corporativa de las autoridades e instituciones en las procesiones. El eje fundamental giraba en torno a dos premisas:
primero, que dichos actores tomaran posicidn en 10s lugares m h destacados
del desfile, al lado de 10s intercesoresdivinos y lighdose visualmente con las
imagenes u objetos que motivaban la manifestacidn y que concentraban la
atenci6n colectiva. Segundo, que su disposicidn espacial reflejara claramente
las jerarquias que estructuraban el sistema de poder colonial y, en general, el
orden social.
La Recopilaciin de lar Leyes de Indias reproduce las disposicionesgenerales
en esta materia para Am&-ica626.El orden j&quico se presentaba visualmente a medida que el cortejo ibapasando por el campo visual de 10sespectadores. En el coraz6n de las grandes procesiones, asi, el Virrey o Presidente
( s e e el cas0 local) debenair integrand0 el cuerpo de la Audiencia, dejando
al Obispo o Arzobispo adelante. En el cas0 de Santiago, como ya lo hemos
seiialado, el lugar del GobernadorA’residente,cuando &steestaba ausente, era
llenado por el Oidor Decano.
La aparente preerninencia otorgada a la m&ma autoridad eclesihtica no
hacia sin0 subrayar el caracter eminentementereligioso del evento. Mils bien
que un sign0 de superioridad, esta disposicibn espacial se orientaba a un refuerzo del imaginario del poder: larepresentacien de un sistemabasado sobre
dos grandes pilares arm6nicos y cornplementarios. En este sentido, es interesante la opini6n de Gaspar de Villarroel (obispo de Santiago entre 1637 y
Cabiido, 11 de marim de 1700, A.C.S., XLW, pp. 328-329. V6anse tambikn la actas de 3 de
marzo de 1705, A.C.S., XLW, p. 424; de 23 de febrero de 1706, A.C.S., XLW, p. 26; y de 13 de
mano de 1708, A.C.S., XLVI, pp. 169-170.
6z Acta del Cabildo, 7 de abril de 1648, A.C.S., XXXIII, p. 286.
626 RL.L, 11, lib. III, t
it. 15, intitulado:“De las precedencias, ceremonias y cortesias”.
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1651). Comentando las mismas disposiciones reales, el obispo destaca el esfuerzo de algunos tedlogos por interpretar esta situacidn en beneficio de la
Iglesia: "[ . .I per0 yo entiendo que 10s obispos, y 10s oydores hazen dos
cathegorias, o dos clases, y que en cada una ay diferente cabeza; la seglar, y la
Eclesiastica, y que no ay mas, ni menos en el l ~ g a r " ~ ~ ' .
La Audiencia, por su parte, debia avanzar en fila doble y organizada see n la antigiiedad y la categoria de sus integrantes, comenzando por 10s magistrados -10s oidores m6s antiguos adelante-, y siguiendo con 10s fiscales, el
alguacil mayor y el resto de sus funcionariosm8.Despu6s del mWmo tribunal
debfan venir respectivamente -en forma ordenada y sin confusion de lugares10s representantes de la Real Hacienda y otros funcionariose s t d e s secundanos, el Capitulo de la catedral -con el clero vestido de sobrepelliz y capa
Este dtimo tenia
coral, y portando cruces altas- y el Cabildo de la ciudad629.
como costumbre repetir el mismo esquema jerkquico de la Audiencia: sus
miembros desfdaban de dos en dos, encabezados por la pareja Corregidor/
Alcalde de Vecinos, seguidos por el Alcalde de Moradores y el regidor mLs
antiguo. Luego venia el resto de sus integrantes se@n el orden en que se
sentaban para las sesionesaO.
A continuaci6n seguian 10s curas de las parroquias -en sobrepellices y con
cruces altas- y sus digconos,10srepresentantes de las ordenes de regulares (10s
sinodos diocesanos establecian la asistencia obligatoria de a lo menos seis religiosos de cada orden)y 10sde las ordenes menores, el resto de la elite -en forma
civil o integrand0 10s cuerpos de milicias, como para Cwpur ChriFti-,todos 10s
Villarroel, op. d.,
tom0 11, p. 138.En las situacionesnormdes -no lihirgicas- en que
el Obispo y el Virrey (0 Presidente) tuviesen que desplazarse por la ciudad, sin la presencia
corporativa de la Audiencia, asi como en 10s actos que no hesen religiosos, esta autoridad
debfa tener preerninencia frente a la eclesihtica e ir a la derecha de Bsta, "poryue refirercnta
nuestra Reul~mona":
RL.I., 11, lib. III, tit 15, ley XXXVI (dictadainicialmente en 1582 y repetida
en 1600. 1608 y 1609).Parte de estas disposidones habian sido enviadas a las autoridades de
Santiago par cedula de 13 de diciembre de 1611 (B.N.B.M.Ms., vol. 272,pza 7868,4s. 41-43)
y retomadas por edicto de 10 de julio de 1636 (C.D.A.S., 11, pp. 563-564).Ver tambien la
orden enviada al obispo de Santiago en 22 de febrero de 1718,C.D.A.S., IV,pp. 457-458.
62E R.L.I., 11, lib. 111, tit. 15, ley wux (dictadainicialmente en 1551 y repetida en 1568,1570
y 1577)y ley w: (dictadainicialmente en 1607).
62g "[ . .I y esto se guarde assi e n todaa las demas Audwncias, aunque en ellas no haya
Virrey" : op. n'f.. ley XXXVII (dictada inidalmente en 1617 y repetida en 1637);ley XXXCTII
(dxtada inicialmente en 1568 y repetida varias veces hash 1608).En la sesi6n del Capitulo
Catedraliao de 18 de julio de 1687,donde se deteranin6 realizar una procesion expiatoria por
la peste que asolaba la ciudad, se discuti6 sobre la forma en que se saldria a recibir a la plaza
la imagen de la Virgen que se traeria desde el convent0 de Santo Domingo. Se decidi6,
entonces, confonne a la costumbre, que dicho Capitulo saliecie "en forma de procesidn con
auz ulta y capa de choro, acompaiiado y asistido de toda la derecia con sus sobrepellices":
B.N.B.M.Ms., vol. 271, pza. 7831/4,fj. 46.
Vease, por ejemplo, el acta del Cabildo de 1 de febrero de 1675,A.C.S., XXXVIII, pp.
433-434
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guiones de las cohdias y, dependiendo de la costumbre local, 10s gremios de
artesanos631... en la medida en que estos no se hubiesen incorporado en el marco
de las milicias, se@n la ldgica de superposiciones de estructuras corporativoidentitarias que hemos visto en laprimera parte de este trabajo.
En ese mismo sentido hay que destacar, para el cas0 de la celebracidn de
Corpus, la importancia de la presencia militar en la procesi6n principal; es
decir, de civiles insertos en la configuracidn de las milicias. Asi, no sdlo se
veian las compaiiias de hispanocriollos notables, sin0 tambien aquellas de
grupos medios, como 10s comerciantes urbanos.
Por otra parte, hay que recordar que en esta misma fiesta las cofradias de
indigenas ocupaban la vanguardia del desfile, a distancia conveniente para
que el "corazbn" de la procesi6n pudiese avanzar de una formam& ortodoxa.
El Obispo podia ir asistido de su c a ~ d a t a r i o en
~ ~10s
~ ; casos en que fuese
vestido de pontifical, podia ir acompaiiado, ademfis, de un maestro de ceremonias y de un capell51P~~.
El Cabildo de Santiago, por su parte, como cabeza de
unaprovincia, podiair a todos 10s actm publicos acompaiiado de sus maceros,
lo que realzaba a h mds su presenciam.
Esta estructura general, con todos 10s actores del sistema, servia de base
para el conjunto del calendario liturgico, incluidas las procesiones de rogativas extraordinarias. A partir de ella se evaluaba su adecuaci6n especifica alas
asistencias diferenciadas que podfan darse entre fiestas de distinto peso lihirgico: en las ceremonias en las que no estaba prevista la presencia de algunas de
estas instituciones, el esquema se desplazaba y el actor que venia a continuaci6n pasaba a ocupar el vacio del ausente, manteniendo el mismo orden jerkquico global.

Cf. Sinodos dioccsunos.... sp. cit, sinodo de 1688, cap. 11, const. VI.
Este personaje estaba encargado de Uevar el extremo o cauda de la capa magna,con
que se vestian demnemente 10s obispos y arzobispos: R.L.I., 11, lib. m, tit IS, ley XXXIX.
633 Op. n't., ley XL. Cf. 10s conflictos de etiqueta que se produjeron en 1708 cuando el
obispo no respet6 eatas disposiciones: infiu, anexa No 19 (cidula de 1710) y anexo No 20
(ddula de 1713).
Los maceros eran 10s personajes encargados de portar las masas o insignias de la
corporaci6n: op. til, ley IXXXW.
631
632
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TERCERA PARTE

LA PERSUASION LITURGICA
EN U S CELEBRACIONES
“CIVILES”

RESONANCIA LOCAL
DE LOS MODELOS EXTERNOS

Si bien lo religioso constituia el marco esencial del universo simb6lico-lihirgico en el que se apoyaba el sistema de poder, Cste contemplaba otra serie de
argumentos rituales para alimentar la legitimacidn de sus actores y del orden
por 61 establecido. El Rey, ala cabeza del imperio, debia proyectarse no solamente en su unicin simb6lica con lo sagrado, sin0 tambiCn, paralelamente,
como una figura con cierta autonom-a frente a la voluntad divina. Si bien
primaba la concienciade la omnipotencia de 10s cielos, el poder terrenal debia
presentarse atraves de canales persuasivos donde se marcara laimprontapropiamente politica de su funcidn.
As4 una serie de liturgias profanas van a marcar 10s acontecimientos claves de la realeza De 10s ritos formales a la alegn‘a colectiva inducida, todos
10s rincones del imperio vibrarhn durante 10s momentos extraordinarios y
espectaculares del despliegue barroco orientado a las glorias de su “seiior
natural” y de su familia.
En ese mismo sentido, vemos que estos eventos se repetirb con formas y
contenidos mas o menos similares en honor de 10s propios representantes
vicarios de la monarquia Con ello se marcar&sensiblemente el poder de que
estaban investidos y el rol de alto nivel que jugaban, en tanto que encarnadores
de la soberanfa real. L a imagen de omnipotencia terrenal del Rey lejano, que
se intentaba proyectar a trav6s de sus espectiiculos politicos, abrazaba de esta
forma a sus representantes concretos. Ella les otorgaba -al lado del apoyo
ritual de la Iglesia- el aura necesaria para ejercer el gobierno dentro de 10s
patrones de legitimidad emotiva que caracterizaban a la epoca.
Alli estarh, tambien, 10s poderes locales -institucionales y “de facto”-,
interesados en usuFructuar de esta nueva oportunidad para manifestar su ligazb
con las grandesherzas que controlaban al mundo colonial hispanoamericano.

CELEBMCIO,~
POR LA MONARQU~A

La reproduccibn de estas formas, como la del resto de modelos culturales
europeos, se veia claramente relativizada en el medio americano. Como en el
cas0 de las exequias, las ceremonias y fiestas ligadas al poder civil presentaban diferencias importantes a lo largo del continente. El10 eraproducto, sobre
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todo, de 10s distintos niveles de riqueza regional y del nivel jer5rquico de las
autoridades que estaban asentadas en el lugar. En lugares marginales y pobres
-corn0 Santiago de Chile- la realidad local ajustarti notoriamente 10s modelos
littirgicos, quit5ndoles buena parte del despliegue escenico y decorativo aportad0 por las ciudades virreinales.
Las fiestas que se organizan en Santiago con rnotivo de eventos de la
Corona respondfan, en su esencia, en sus contenidos y en sus caractensticas
formales, a 10s ejemplos originados en la tradici6n medieval, reformulados
bajo la influencia del Renacimiento y del Manierismo, y recargados con el
espiritu estctico e ideoldgico del Barroco. Espaiia vivia, de esta forma, las
tendencias de moda en Europa. De hecho, era en buena parte a traves de 10s
rnecanismos de persuasihn psicologica masiva que brindaban estos espectiicu10s que 10s Habsburgo buscaban el refueno de la le@.imacidn de su poder
sobre reinos tan dispares.
Al igual que en el cas0 de 10s funerales -aunque con un espiritu muy diferente, claro est% las proclamaciones de nuevos reyes, entradas a ciudades, nacimientos de principes, bodas reales, etc., seran el n6dulo central de 10s grandes
festivales peninsulares que se utilizariin luego como modelos para el resto del
imperio. Ello, con el iin de reprodudr condiciones sirnilarespara homogeneizar
simbdlicamentea todos 10s subditos en torno a un referente politico comlin; un
referente invisible, per0 ornnipresente en su irnaginario. En medio de la decoracion efimera del espacio, 10s discursos, desfiles, fuegos de d i c i o , gritos de
fidelidad y prgcticas Icdicas se desarrollaban a lo largo de varias semanas -o
incluso meses-. Estas demostraciones daban lugar a la parlicipacidn directa de
10s mejores artistas pliisticos y dramtiticos delas corporaciones locales o traidos
de fuera, lo que implicaba, evidentemente, un gran derroche de 10s recursos
economicos y de las capaddades escenicas de las ciudades. Profusidn que permitia a autoridades y notables sacar a lucir visualmente su prestigio y su cercania con el poder ‘‘maravillosonque originaba tal acontecimiento.
Las celebraciones de la Peninsula quedaban inmortalizadas y circdaban
geogr8icamente a traves de las relacionesimpresas y de 10s funcionarios estatales que representaban localmente al Soberano. Unos y otros se encargaban
de recordar no s610 el esplendor que debian revestir estos eventos sino, sobre
todo, una sene de contenidos y de formulas estereotipadas. Estas debian constituir el esquema bisico de la celebracihn, con sus rituales prefijados y una
serie de elementos festivos codificados para todo el imperio. En ese sentido,
en la propia Espaiia, como lo recuerda Antonio Bonet Correa, las versiones
s e r h casi identicas. En ellas se van arepetir incansablementedichos contenidos y van avariar sdlo en sus rnotivaciones, fechas y, aveces, ciertaidentificac i h que se le daba a la decorxion en relacion con la personalidad -real o
supuesta- del personaje festejado, como se ha seiialado para las exequiaP.
655 Bonet, “La fiesta barroca..”, op. cit., pp. 48-49. Diversas ejemplas de estas fiestas y
ceremonias monirquicas se pueden ver en la compiluaon de Alenda y Mira, op. tit.
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Las principales ciudades de Am6rica, por su parte, se encarpban de retomar estos modelos y de renovarlos con la energia de la riqueza material colonial, de la majestuosidad de las corks virreinales, de 10s resultados hbridos
del Barroco mestizo...Era en laimbricacion de 10s elementos decorativos, en
las formas de participaci6n colectivay en 10s contenidos ludicos que se conjugaba htibilmente la similitud entre el especkiculo propuesto para las grandes
fiestas religiosas y el propuesto para celebraciones propiamente politicas.
En lo que concierne al6rea de influencia directa del reino de Chile, Lima
y Potosi se destacaban por su desplieguefestivo, elaborando sus celebraciones
con gran preocupacion por la reproduccidn del modelo europeo de moda, al
mismo tiempo que por la incorporacion de representaciones autoctonas que
simbolizaran la dominaci6n h i s p h ~ i c aEn
~ ~este
~ . sentido, no debemos olvidar
que la capital peruana era un centro politico de alto nivel que ejercia el papel
de verdaderametropoli y de modelo para la sociedad provincial de Santiago.
Las imprentas de estas ciudades, por su parte, tambien daban origen a
aquellas descripcionesm a o menos estereotipadas que relataban el desarrollo
de 10s eventos, la descripci6n detallada de 10s personajes, de sus atuendos y de
sus papeles en el curso de las celebraciones, de 10s tipos de ritos oficiales y
expresiones ludicas, etc. De esta forma, las Rclan’onw americanas se unian a
aqu6llas procedentes de la Peninsula en la propagacibn de 10s cddigos y de 10s
contenidos que se debian desplegar en estas ocasione~~~’.
Si bien es cierto que se trataba de dejar lo menos posible al mar, de fijar
reglas estables, esta codificacion de gestos y de rituales orientados a la monarquia se relativizaba con la realidad de cada provincia colonial. No solamente
la circulacidn de dichas descripciones era limitada en las zonas alejadas, sin0
que habia el peso de la memoria o “costumbre”. Esta, que era respetada expli636 En Potosi, para laproclamaci6n de Felipe II, en 1556, se habrian realizado las mismas
manifestacionesque las de la declaracih del Santisimo Sacramento, de la Virgen y del apostol
Santiago como patrones de la audad, el G o anterior. De esta forma, por el rey se adornaron
las calles con Ycolgadurasny lienzos pintados, con techos de ramas de kboles y doce arcos de
triunfo. El cortejo se compuso de quince compaiiias de indios, disfrazadosse@n algunos trajes
espeoficos de algunas etnias americanas y de 10s propios incas. Desfilaron tambidn grupos de
espmiioles vestidos s e g h la corte espaiiola, compaiiias militares de caballeria y otran de
arcabuceros, cuyas arm= dispararon en determinado momento de la celebracion. Los gremios, grupos de m&icos indigenas, carros con representadones pllticas, las brdenes religiosas y el rest0 de compafih militares cerraban el desfile. Por la noche se ilumin6 la ciudad y en
10s dias posteriores siguieron oficios can6nicos y varias semanas de festejos con piezas teatrale4 toros, juegos caballerescos, mascaradas manieristas con ternas mitologicos y CMOS representando distintas escenas mbviles, etc. Elementos similares ae repetinan para la prodamacidn
de Felipe 111, en 1600. En la larga duracih, vemos que 10s rnismos contenidos festivos se
mantienen en la celebration realizada en 1723, tambikn en Potosi, con motivo del matrimonio
del pnncipe de Asturias con la princesa de Orleans, y de Luis XV con una mfanta espaiiola:
Gisbert, op. cif., pp. 153-156.
637 E
h lo que concierne al Peni, insistimos en la cantidad importante de ejemplos recopdos en Medina, La imprcnla..., Op. cit, pm’m
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citamente por las disposiciones reales, debia dar cuenta, asi, de las especificidades locales. Ello era tanto m L importante si tenemos en cuenta la gran
desproporcidn que existfa entre las ciudades principles de 10s virreinatos y
aquellas que cumplfan un rol m8s bien perif&ico, como Santiaga de Chile.
Asi, si bien compartimos la afiiacion de Teresa Gisbert en el sentido de que
la estructura fundamental de las fiestas limeiias y potosinas era uniforme en
todo el kmbito del virreinato y a traves de todo el period0 que estudiamos,
debemos situar nuestro a n & i s en medio de las significativas diferencias que
separaban al mundo colonialm. Ello no sdlo en relacidn con 10s recursos
econdmicos y artisticos limitados que presentaban las urbes modestas, sino
t a m b i h al peso relativo de las autoridades que alli residian, en el sentido de
su grado jer6rquico en la estructura politico-administrativa del imperio.
En todo caso, hay que subrayar que la referencia a dicha “costumbre”
constituia no sdlo un intento de adecuacicin a realidades y capacidades distintas, sino tambikn una f6rmula para asegurar al menos la repetici6n de ciertos
ritos oficiales bdsicos en todas las “ciudades”. hi,por ejemplo, en 1599 el
gobernador de Chile recibfa una cCdula real, enviada a traves del virrey del
P e a en que se le comunicaba el fallecimiento de Felipe 11 y la orden de
proclamar a su sucesor. La autoridad, que se encontraba en plena campaiia de
guerra contra 10s araucanos, encabezo las ceremonias en La Imperial, “[...y]se
pas6 orden a la capital y d e m L poblaciones septentrionales y ultramontanas
[-Cuyo-] para que se formalizasen el mismo ceremonial [...]m3.
Una disposicidn similar se orden6 para la proclamaci6n de Felipe IV,en
1622, cuya celebracidn principal se llevd a cab0 en Santiago: “[. .I y guardando
proporci6n se practic6 la mismo en las d e m b ciudades, que en estos casos cada
una se manifiesta segun las rentas que tiene y con arreglo a las facultades de
sus vecinosnW.
Asi, desde un comienzo del establecimiento hispano en Chile, observamos la reproducci6n y adaptacidn “provinciana”de las formas celebrativas en
boga, como vemos en el ejemplo de las fiestas realizadas en La Serena para
aclamar a Felipe I1 (1558)a 10s pocos aiios de haberse refundado en forma
definitiva dicha “ciudad” (1549y4’.En el documento que describe este evento
Cf. Gisbert, op. cit., p. 157.
Carvallo y Goyeneche, op. n’f, C.H.Ch., vol. VIII, p. 227.
640 Op. tit., p. 311 (destacado nuestro).
639

w En esa ocasibn, el teniente de gobernador, acompaiiado del Cabildo y del conjunto de
la “aristouacia” del lugar, encabezaron un solemne cortejo de a caballo, acompaiiados por
militares que disparaban sus arcabuces y alardeaban con sus tambores y darines. El desfde se
dirigio de esta h-ma a la m a del alf&ez real y, de abi, trayendo &ste el estandarte -simbolo de la
soberania monkquica-, pas6 al estrado que se habia levantado en la plaza Aqui se ley6 la cCdula
real respectiva y se aclamo al nuevo Rey, gritando su nombre, besando el estandarte cada una
de las autoridades y batiendolo en el aire: todos estos, signos evidentes y persuasivos de
“indiscutible” fidelidad. Luego de lanzar sobre 10s espectadores monedas de or0 y plata -sign0
de ostentaci6n del poder- el mido de las armas de fuego y de 10s instnunentos marcialea se
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vemos el esfueno del escribano por resaltar la ostentacibn de 10s actores principdes, sobre todo el lujo de sus vestidos, que se detallan con gran minuciosidad (las telas,joyas, adornos y bordados, el tip0 y ornament0 de cada caballo,
etc.). Esta descripcidn se asemeja, en ese sentido, a1 de las R h n ’ o n e s de la
Peninsula o de las capitales virreinales y l o p , hasta cierto punto, ocultar la
gran distancia cualitativa que separaba inevitablemente el “esplendor” de las
ceremonias de La Serena con el de dichas urbes. En realidad, si bien por esa
iipoca La Serena disfrutaba de una coyuntura econdmica favorable, producto
de la explotacidn de algunas minas y lavaderos de or0 en la regidn, no pasaba
de ser un villorrio extremadarnentemodestoM2.
Llamala atencih, ademk, que dicho documentono informe sobre 10s eventudes festejos pliblicos que, confonne al mismo modelo general, debian llevarse
a cab0 a continuacidn, a fin de respaldar, par la via Iudica, 10s mensajes ideolbgicos y emocionales que se acababan de entregar, fonando la alegria inducida
sobre la comunidad de sfibditos. M h a k , el documento de La Serenatermina
c e n m d o s e en u n a p cena ofrecida en la m a del Teniente de Gobernador al
resto de las autoridades y a 10s poderosos locales. Si bien es cierto que estos
banquetes podian formar parte de dichas celebraciones, lo comiin en las Rclacionesde otros lugares era que se pusiera el acento, miis bien, en 10s especkiculos y
eventos de caracter piiblico. De estaforma, en el modesto villwrio/campamento
del norte la realidad local se imponia abiertamente sobre el rnodelo original,
deterininando las condiciones y limitaciones para el lucimiento de su elite y
sirviendo como escenario para el refueno de lazos propiarnente locales.

La adaptakin
a

Ea reaZidad de Santiago

El mismo proceso de relativizacidn, en relacion con el modelo de celebracih
comun al continente, debemos hacerlo parae1 cas0 de la capital chilena.Aq*
la reproduccidn tambih variaba de acuerdo con las codiciones econdmicas,
que podian brindar miis o menos posibilidades de brillo festivo, y con el papel
unid al griterio de la gente y alas cabalgatas estrepitosas de las autoridades y notables por las

principales “calles”: acta del Cabildo de 8 de rnayo de 1558, B.N.B.A., 25-1, vol. 12, pza. 15,
5s. 121-124. Viase la similitud de esta descripcion con las ceremonias realizadas por el m i m o
Rey en Santiago: acta del Cabildo, 17 de abril de 1.558, A.C.S., XVII, pp. 13-15.
6‘2 En 1610 apenas contaba con cuarenta y seis c a m edificadaa, de las cuales s610 once
estaban cubiertas con tejas y el resto de paja, y tres conventos miserables con apenas ocho
religiosos en total: Errimriz, Hsforiu..., Dp. cit, tomo 11, p. 25. Tampoco debemos pasar por
alto que, a diferencia de Santiago,por ejernplo, su principal autoridad eclesiDtica era s610 un
cura que hacia de vicario episcopal. Por otro lado, la principal autoridad politica era el
poderoso regional que hacia de Teniente. de Gobernador y que, en forma paralela, encabezaba
el Concejo local bajo el cargo de Alcalde. A 61 se agregaban algunos oficiales militares y
funcionarios burocraticos menores para formar la *corten local.
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politicojugado por dicha ciudad. En relaci6n con esto dtimo, Concepci6n,
como “capital de guerra”, opus0 cierta competencia a la capital politica gracias a la mayor permanencia que tenia alli el Gobernador del reino.
En Santiago, sin embargo, existia la ‘korte” civil, formada par la Audiencia, el Cabildo y 10s notables de la urbe. A ellos se unian 10s principales
terratenientes de la regidn, venidos expresamente para las grandes ocasiones,
a fin de ligarse visualmente al conglomerado dominante. Dicha “corte” permit@ asi, un cuadro adecuado para dar la solemnidad necesaria, bien que
fuese un pdido reflejo de 10s referentes limefios. A todos estos actores podia
agregarse tambien el propio Gobernador, si el momento en que se llevaba a
cab0 la celebracion coincidia con una estadia temporal en la capital. En todo
caso, luego del establecimiento de la Audiencia, hay veces en que dicha autoridad se traslada expresamente desde Concepcidn para encabezar 10seventos
mis importantes, como la proclamaci6n de un nuevo Rey.
Las caracteristicas locales de la expansidn imperial determinaron que las
proclamacionesde Felipe I1 (en 1558)y de Felipe 111 (en 1599)fueran encabezadas directamente por la elite local -con el teniente de gobernador y el Cabildo en primera linea-, con las solemnidades y ritos adecuados a la rusticidad
del Santiago de la epoca. En cambio, a partir de laproclamaci6n de Felipe IV
(en 1622), las ceremonias habitudes de este tipo, bien que mantienen su modestia “estructural”, adquieren un realce politico singular con la incorporaci6n del Gobernador y del tribunal supremo. Aun a fines del siglo XWI el
cronista Vicente Carvallo y Goyeneche mencionaba la celebracidn de 1622,
notando que la capital se habia “excedido” mirs all&de lo que podian sus
recursos, “para manifestar su fidelidadnU3.
Per0 existia otro motivo por el cual el modelo, al ser reproduddo en
ciudades modestas, tambih perdia buena parte de la espectacularidadbarroca
que lo rodeaba en las capitales virreinales: el peso negativo, al menos en
Santiago, de la inercia y la monotonfa que permitian implicitamente el concepto de “costumbre”utilizado en las disposiciones oficiales. En ese sentido,
percibimos que la falta de crea.tividad en las fiestas politicas de Santiago constituye una actitud casi permanente a lo largo de la mayor parte del siglo m.
Como lo hemos visto para las exequias reales, esta actitud termind por generar un problema de memoria lihirgica local: en ocasiones, las autoridades
organizadorasllegarh a dudar hasta de las fdrmulas rituales b&sicas que correspondian a una fiesta real.
La irregularidad y distanciatemporal que separaba a 10s eventos peninsulares que originaban las festividadeP se unia a la ausencia generalizada de registros descriptivos.Al parecer no s610 se careceria de Relaciones oficiales provenientes de otras ciudades americanas o espaiiolas -con lo cual se relativizarian
645

Carvallo y Goyeneche, op. n’t., C.H.Ch.,
vol. WII, p. 311.
En el cas0 de las proclamaciones reales, por ejemplo, entre las que se Uevaron a cab0

FA’

por Felipe I1 y por Felipe 111 transcurrieron m b de cuarenta aiios; entre este y Felipe IV,
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tambien ciertas hipotesis formuladaspor la historiografia respecto a la circulacion de la inforrnacibn impresa- sino, incluso, de descripcionesmanuscritas de
10s eventos locales. Sdlo contamos con brevesregistros de celebraciones que el
escribano del Cabildo se preocup6 de detallar en las actas de la instituci6nM5.
Esta modestia festiva generalizada se relativiza en parte al observar que
las proclamaciones reales contaban con un despliegue y un esfuerzo oqpnizativo
alp mayor que para 10s funerales. Ya el propio esquema baisico contemplaba
una cierta variedad de elementos festivos y rituales, sobre todo a nivel de la
calle. Ademh, era en esta fase, como hemos sefialado, donde se concentraba la
iniciativa de la localidad y el aparab que le imprimia la ostentaci6n desplegada por su “aristocracia” en relacion con las exequias previas por el Monarca
fallecido. Una elite, por lo dernh, siempre preocupada de copiar 10s habitos
de sus “pares” peninsdares y, al mismo tiempo, de conjugar la expresidn
estrepitosa de su fidelidad al sistema de poder vigente con el usufruct0 simbdlico que podia sacar de estas grandes ocasiones de lucimiento profano.
En este sentido, bien que las disposiciones municipales dictadas para su
organizacion nos aportan una tipologia sencilla y repetitiva, las celebraciones
monhquicas de Santiago cumplian 10s mismos objetivos que las grandes fiestas
virreinales. Ello, por la forma y orientacion similar que adquirfan sus elementos
constitutivos, en 10s cuales se proyectan 10s mismos germenes semidticolegitimantes. Si partirnos de la base de la propia realidad local, asistimos a un
intento de sus principales actores por aplicar al maiximo 10s mayores medios y
recursos -institmionales e individuales-, a fin de l o p el sentido de espectiiculo sugestivo e impresionante del poder.

Ugada de Ea noticia
ypreparativar locales
La tipologia de una fiesta real comprendia bbicamente cuatro grandes etapasm6.Laprimera era el period0 que iba desde el momento en que se recibia la
veintitrCs afios; entre Cste y Carlos 11, cuarenta y cuatro afios; y entre este d t i m o y Felipe V,
alrededor de treinta y cinco aios. Para la celebracibn por el nacimiento del principe Felipe
Pfispero, ausiado sucesor de Felipe IV, las discusiones del Cabildo revelan que hada muchos
aiios que no se efectuaban “fiestas redes” y que, por lo misrno, no se recordaba exactamente
su forma N menos sus contenidos especificos. Ademis, se venia saliendo de UM grave situacion de guerra en el sur y la capital no disponia de recursos suficientes para un gasto extraordinario de esta irnportanaa. Todo est0 influyo en el pan retardo que afect6 a la realizaci6n
definitiva de dwho evento: cf. actas del Cabildo de 10s meses de octubre de 1658 a diciembre
de 1659, A.C.S., m,passim
45 En eSte sentido,debemos recordar lo seiialado en otro capitdo, respecto a laa fiestas de t
ab4
en relacion con el desorden que aparentcmente afectaba a 10s archivos del Cabildo y de la Audienaa
Esta tipologia la hemos realizado sobre la base de 10s ejemplos de Santiago de Chile.
Angel U p e z Cantos haintentado codeccionar un modelo generalpara ArnCrica, sobre la base
de una sene de rcladorus impress: cf. op. cit., pp. 47-54.
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cddula real respectiva hasta que el Cabildo terminaba de preparar el calendano, forma y orden de las manifestaciones pliblicas, en conjunto con las otras

autoridades e instituciones civiles y eclesiasticas y con 10s gremios d e la ciudad. Durante este tiempo se discutia tambi6n respecto del presupuesto que era
necesario para su financiamiento. La segunda etapa, que se incluia generalmente en medio o al final de la primera, comprendia las exequias por el
monarca dihnto, seguidas de un period0 de luto oficial que debia durar, en
principio, seis meses. La tercera etapa era l a m b importante a nivel formal: la
jura y aclamaci6n pcblica del nuevo soberano, precedidos y seguidos de sus
correspondientes liturgias religiosas de visperas y Te Dmm Dicho evento se
debia llevar a cabo, teoricamente, luego de finalizado el tiempo de luto. Sin
embargo, hay veces en que esta liturgia civil se cumple a so10 algunas semanas de las exequias, quebrando, en consecuencia, el duelo legal. Por liltimo, la
cuarta etapa, realizada varios meses m h tarde, contemplaba la realizacibn de
festejos profanos oficiales en honor del nuevo Rey.
La Corona tambien hacia celebrar en sus territorios otros acontecimientos
alegres que vivia lamonarquia, especialmente la familia real. Nacimientos de
principes herederos o bodas, entre otros, eran anunciados alas colonias ordenando no s610 llevar a cab0 las ceremonias religiosas habitudes sino, t a m b i b ,
"regocijos pdblicos". En ese sentido, la tipologia de estas fiestas no contaba
con 10s ritos civicos previstos para oficializar a 10s nuevos soberanos -la jura
y aclamaci6n-: luego de recibirse la cCdula que informaba oficialmente del
suceso y de llevarse a cab0 la liturgia eclesigstica respectiva, se pasaba directamente a la lenta organizaci6n de las "liturgias" liidicasM7.
La cadena dereproduccibn colonial empezaba,asi, por el propio Soberano,
que comunicaba directamente 10s acontecimientos dolorosos o graciosos de su
persona y de su familia, difundiendo una misma informaci6n oficial por todos
sus reinos arnericanos. Dicha c6dula se enviaba con copia a cada autoridad civil y eclesi&tica-, incluyendo, evidentemente, a 10s cabildos urbanos. Los
virreyes y arzobispos, a su vez, refonaban el circuito, ya que luego de recibir el
documento hacian el mismo trimite en el sen0 de su jurisdicd6n, reproduciendolo y enviando sendas copias alas principales autoridades de su dependencia
hi,estas liltimas podfan recibir el documento oficial por dos vias paralelasa8.
647 Comp&rese la celebracion que se UevB a cab0 en Madrid por el naamiento del principe
cik No 1143, p. 332), con la que se reaJiz6 por
Felipe Prdspero, en 16.57-5A (Alenday Mira, 9.
el mismo motivo en Santiago, en 1659 ( a m del Cabildo de 10% mews de octubre 1658 a
diaembre 1659, A.C.S., xxxv, pmsin]. No olvidamos, por supuesto, ciertos ritos semiprivados
como 10s saludos protocolares y parabienes, 10s ybesamanos" o condolencias -en el cas0 de un
deceso- que las diferentes autoridades debian expresar, se@n el tipa de evento. al representante
monirquico del lugar, per0 que por su carkcter, forma y contexto escapaban a l universo "pcblicon del sistema persuasivo del poder.
648 VBase, por ejemplo, el conjunto de 10s vol6menes 1607 y 1608 en A.G.I., "Indiferente
general". Un ejemplo local, a proposito del nacimiento del prindpe Luis Felipe, en la sesidn
del Cabildo de 14 de julio de 1708, A.C.S., XLVI, pp. 184-185.
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En el h b i t o de cada provinda o “reino”, por su parte, como hemos indicado,
eran estas autoridades las encargadas de difundir la i n f m a c i h por las distintas
“ciudadesny establecimientosreligosos, ordenando, al mismo tiempo, la ejecuci6n de las ceremoniasrespectivas. En septiembre de 1708,por ejemplo, la Audiencia de Santiago informaba a Felipe V haber cumplido con la celebracion
por el nacimiento de su primoghito, confonne a la disposicidn enviada un ail0
atr;is:

“Para que en las ciudades principales de todo lo dem& de este reyno
concurriesen sus vecinos a 10s propios aplausos y selebraciones, mandamos despachar a ellas reales provisiones con yncercibn dc dicha reaE ct!dula
para que 10s corregidores y dem5sjusticias hisiessen ejecutar en sus distritos lo que cadi uno pudz’cscen manifestacidn de sus lealtades, como se hallan
ejecutados dichos despachos y remitidos [...IBM9.
Durante el siglo que estudiamos, la cedula se concentraba en comunicar
algunas de las circunstancias en las que habia sucedido el evento peninsular y
las evidentes caracten’sticas piadosas que lo habrian rodeado. Luego, hay un
llamado a la fe colectiva -orient&ndola a la misa correspondiente- y a la demostracion de la fidelidad de 10s subditos, para celebrar el acontecimiento
“como se debe”.
Si a lo anterior unimos las disposiciones que comunicaban eventos de la
guerra y la diplomacia, de acciones piadosas de 10s reyes, etc., observamos
unaresonancia de 10s principales sucesos de lamonarquia en todos 10s rincones de sus dominios. Una proyecci6n imperial que, de esta forma, mantenia
“informados”a 10s sfibditos de las situaciones que aseguraban la estabilidad
de la cabeza del sistema, induciendolos, a traves del documento peninsular,
del bando municipal respectivo y de la organizaci6n de las fiestas a nivel
local, a sentit con ella la misma emoci6n y afecd6n. Al igual que en el cas0 de
10s eventos luctuosos, la monarquia recreaba con esta actitud el proyecto de
fundar una comunidad mistica, un imperio en que todos 10s sfibditos vibraran
a un mismo tono y con una misma onentacitin y finalidad.
La llegada de la cCdula era de inmediato comunicada a las iglesias de la
ciudad a fin de que transmitieran, a traves de 10s codigos sonoros de sus
campanas, la sensacibn de que algo extraordinario habia ocurrido a la Corona
En el cas0 de un cambio en el trono, la situaci6n se planteaba especialmente
compleja, pues, al mismo tiempo que dichas campanas anunciaban la muerte
de un Soberano, implicitamente promulgaban la llegada de otro. Dicha ambigiiedad derivaba no solamente de que el mismo decreto informaba de ambos
acontecimientos sin0 del hecho fundamentalde que, para el sistema, eraimpoM9

Carta de la Audiencia al Rey, 2.5 de septiembre de 1708, A.G.I., “Chile”,vol. 88. s/P

(destacado nuestro).
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sible pensar en un vacio de poder, en una monarquia sin su cabeza inmortal.
De ahitambign lamenor preocupaci6n que hemos visto en 10s despliegues de
la escenogafia funeraria en Santiago, concentrando 10s limitados recursos en
las liturgias gloriosas del sistema. Por lo demks, sin pot ello descartar la importancia que ya le hemos asignado en otro capitulo, las liturgias y duelos
orientados al difunto regio se efectuaban como un pargntesis luctuoso en medio de 10s largos preparativos para festejar al nuevo Rey y de la evidencia de
que hacia ya mucho tiempo que este liltimo reinaba sin haber sido aiin proclamado en el h b i t o local.
De esta forma, terminado el period0 de luto oficial o en cuanto se lograban las condiciones propicias -0 al menos necesarias, en terminos del
financiamiento, de la organizacidn, de la preparacion del “escenarion, etc.para llevar a cab0 las formalidades de proclamaci6n liMrg;lca del nuevo Rey,
se estipulaba el esquema global del protocolo y la fecha del evento. Luego, el
Cabildo disponia que “se pregone con las solemnidades acostumbradas para
que venga a noticia de todosnfi5”.
Como en el cas0 de las “recientes” exequias -si bien en un tono opuesto- el
bando que se gntaba por las calles anunciando la proclamacidn se planteaba
bajo una forma distinta de la que rodeaba comiinmentea este ritual informativo.
Nonnalmente era so10 el pregonero quien, acompaiiadode un tambor, comunicaba 10sdecretos edilicios en 10s lugares de mayor afluencia de gente. En el cas0
de informar sobre las celebraciones de proclamacidn de un nuevo Rey, este rito
infonnativo se revestia de un ambiente especial, realzando su significacibn.Con
este f
bse &&an
el sonido de trompetas y un acompfiamiento de 10s principales notables de la corporaci6n, a caballo y vestidos ostentosamente. Asi, se subrayaba el carikter excepcional de lo que se iba a celebrar, inspirando, desde su
anuncio, ala renovacih de la imagen todopoderosa que se tenia del R e p ’ .
En el cas0 del nacimiento de un Principe heredero, este rito informativo
podia adquirir ribetes excepcionales. Ello, teniendo en vista que para este
evento no se contemplaban periodos de luto ni ceremonias laicas especiales
que permitieran una despliegue ritual equiparable al de las juras reales. En
1631,por ejemplo, luego de recibir la cedula anunciando el parto,
“[...sal%]el dicho Cabildo con muchos caballeros y vecinos de la ciudad
y las compaiiias del nlimero, que estaban prevenidas para ello [.. I, en
demostracion de alegria dispararon muchos arcabuzasos, y puestas en orden las banderas y cajas, presente el dicho Cabildo y 10s sefiores de la Real
Audiencia, se ley6 la dicha cedula, en altas e inteligibles voces, porJuan,
negro pregonero piiblico, en la plaza de esta ~ i u d a d ” ~ ~ ~ .
Acta del Cabildo, 13 de enero de 1659, A.C.S., m,p. 431.
CE Fogel, op. til, pavim Vdase acta del Cabildo, 22 de agostn de 1659, A.C.S..xxxv, p. 478.
652 Acta del Cabildo, 26 de enero de 1631, A.C.S., xxx, p. 251.
65a

651
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Los dcsfmes de tempordidad
y susparadojas ticnum
Asistimos, en consecuencia, a dos paradojas relacionadas que juzgamos esenciales para entender el mecanismo de reproduccion de este universo lihirgico:
primeramente, el desfase temporal, generalizado a lo largo de todo el proceso
-entre el suceso en Espaiia y la ultima ceremonia o festejo en Santiago-; en
segundo lugar, la ambivalencia de un documento que informaba de la muerte
de un monarca y, al mismo tiempo, ordenaba celebrar a su sucesor.
El dedase temporal adquirfa un peso relevante, en primer lugar, por el
retardo de las comunicacionesentre el emisor y el receptor. Uno de 10s ejemplos m L significativoslo proporciona la c6dula que comunico el nacimiento
del principe Felipe Prdspero; quien, pot lo demgs, era un niiio muy esperado
por la Corona, en vista de la avanzada edad de Felipe IV y de la inexistencia
de otro hijo var6n. Dicho docurnento fue enviado de Madrid con fecha25 de
diciembre de 1657, per0 s610 t i e recibido en Santiago en octubre del aiio
siguiente. De esta forma, las liturgias religiosas y las expresiones publicas de
“ale@-a colectiva” que se llevaron a cab0 en dicha ocasi6n se conhndieron
entre el festejo “anacrdnico” por el nacimiento del principe y su primer aniversario. Los regocijos oficiales, por su parte, debieron esperar todavia m& de
un aiio,hasta noviembre de 1659653.
En enero de 1631 habia sucedido algo similar con una cedula enviada
justo un aiio antes. En esa ocasihn, las autoridades de Santiago tuvieron conocimiento previo del nacimiento y previeron de antemanolas ceremonias ‘por
la noticia que se tuvo de que venia la dicha real c6dUlan614.
Ya a fines del periodo estudiado las comunicaciones se habian acelerado
un poco mas. Asi, la cedula anunciando lamuerte de Carlos I1 y el ascenso de
Felipe V, fechada el 27 de noviembre de 1700, habria sido recibida a comienzos de julio de 1701. Sin embargo, conforme a 10s plazos lihlrgicos oficiales, su
proclamacidn en Santiago no se lev6 a cab0 sin0 hash enero de 1702, es decir,
miis de un aiio despues de su aclamacidn en Madrid.
De ahi que el plazo de luto oficial de seis meses que debia transcurrir luego
de las exequias por el Monarca difunto fuera vivid0 generalmente como una
formalidad tedrica En la pfictica, vemos que era un periodo aleatorio, sentido
no tanto como un tiempo ceremonial ligado al antiflo soberano sino m5.s bien
63 VBanse actas del Cabildo de 16 de octubre y de 25 de noviembre de 1658, y de 18 de
noviembre de 1659, A.C.S., xxxv, pp. 410,416 y 514,respectivamente.
63 Acta del Cabildo, 26 de enero de 1631, A.C.S., xxx, p. 251. La cMula comunicando la
muerte de Felipe 111 y el ascenso de Felipe IV, fechada en abril de 1621, d o he recibida en
Santiago en enero de 1622: acta del Cabildo, 7 de ene-ro de 1622, A.C.S., XXVIII, p. 6. La
cBdula redactada en octubre de 1665 comunicando el deceso de Felipe IV y el ascenso de
Carlos I1 h e recibida en Santiago recih en febrero de 1667: acta del Cabildo, 8 de febrero de
1667, A.C.S., XXWII, pp. 156-157,Pnssirn.
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como un %etraso" en relacih con lafecha de aclamacidn y festejo del nuwo. A
veceq asi, la distancia temporal entre ambas ceremonias era determinada m5s
bien en relacion con las condiciones locales y con circunstancias coyunturales:
las obligaciones del gobernador en la guerra del sur, problemas financieros,
incomodidadespr&cticasdel invierno, ausencia en la capital de 10s regidored
terratenientes, ocupados en 10s trabajos estacionales de sus propiedades, etc.
S e g h hese el caso, por lo tanto, el periodo que separaba a ambos eventos podia
ser muy exiguo o bien superar el numero de meses ~bligatorios~~~.
Aqui debemos abordar la segunda paradoja, a saber, la ambivalencia expresada en la propia c6dula que se enviaba por estos acontecimientos y que
empujaba explicitamente a adelantar 10s ritos de proclamacih. La formulatip0 sefialaba: "[ ...] os encargo y mando que luego corn0 esta recibiiis, alceis
pendones en mi nombre y hagkis las otras solemnidades y demostraciones que
en semejantes casos se requiere y acostumbra
Como vemos, el desfase temporal tambien se traducia en una aparente
"contradiccih" de celebraciones: en el ejemplo anterior la Reina-madre seiialaba que upmm recibido el documento se celebrase la aclamacidn del hijo
heredero de la Corona, desplazando en su inter& las ceremonias oficialespor
la muerte de su esposo. De ahi tambih que, por ejemplo, en el cas0 de Carlos
11, su proclamacion se llevase a cab0 a escasas semanas de las exequias por su
padre y pese a1 luto oficial i r n ~ e r a n t e ~ ~ ~ .
Sin embargo, la paradoja de la ambidencia de la cedula, que infonnaba
de dos acontecimientosy ordenaba dos tipos de ceremonias "opuestas", era
mas bien aparente. En el fondo y en la forma,dicha ambivalencia participaba
del mismojuego global de opuestos y contradicciones tan queridas al Barroco
predominante. Era la misma estrategia del claroscuro la que se imponia sobre
Entre las exequias por Felipe 111 y la proclamacidn de Felipe IV, en 1622,pasaron casi
durante 10s d e s se esper6 que el Gobernador "bajase" ainvemar
a la capital: A.C.S., XXVIII, pp. 6 y 42-43. Por el conirario, para las exequias por Felipe IV, solo
el 8 de febrero de 1667 se abrid en el Cabildo la &dda respectiva, que habia sido redactada en
octubre de 1665. El Concejo acmd6 inmedia&mente"hacer todas las demostraciones de sentimiento que se deben, como tan leales v d l o s , por su rey y sefior natural". No obstante. pasaron
9610 escasos &as para que, en la sesion del 22 del mismo mes, ya se cornema preparar las
ceremoniasy fiestas destinadasaproclamar a Carlos 11: A.C.S., XXXVII,pp. 156-157, 159 y ss. (cf.
in& anexo N" 7).Vkase tambib la carta del obispo de Santiago a la Reina-gobemadora, de 19
de abril de 1667, reproducida en anexo N" 6. Por el contrario,entre la fccha de recepci6n en
Chile de la cidula informandode la muerte de este 6ltimo -1 de julio de 1701- (a la que siguieron
inmediatamente sus exequias)y la realizacion de las ceremonias de proclamacion de Fclipe V
-22 de enem de 1702- se respet6 el periodo de duelo oficial de seis rneses: carta del gobemador
Francisco Ibiixia de Peralta al Rey, 9 de mayo de 1702, A.N.M.V., vol. 4, pza 142,FJs. 286v287; Carvallo y Goyeneche, op. cit., C.H.Ch., vol. IX, p. 209. Este liltimo apunta que la
proclamacion de Felipe V se habria efectuado el 7 de marzo.
656 Acta del Cabildo, 13 de junio de 1622, A.C.S., XXVIII, p. 44 (reproducida en in.&
anexo No 5 ) .
G~ V i a e inpa, anexo N" 7, pmsim.
10s seis m e w "obligatorios",
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10s slibditos/feligreses a traves de todo el universo simbhlico que alimentaba
regularmente su imaginario del sistema de poder. La compenetraci6n de lo
aparentemente antagonico era, mi,una prktica cultural que envolvia hasta la
presencia ritual de la cabezapolitica. A la e s c d c a c i d n de la muerte sucedia,
en forma “natural”,la escenificacihn de la proclamacidn gloriosa
L a ambivalencia de la cedula se plasmaba, pues, en la propia ritualizacicjn
de lo alli ordenado, dando cuenta de la larga tradicidn ideol6gica que alimentaba la representacidn de una monarquia “inmortal”. Y era finalmente en el
espiritu gozoso, de renovaci6n politica, donde se concentraba la mayor parte
de 10s recursos y del lucimiento de 10s actores politicos locales; puesto que
con la renovaci6n mon5rquica se renovaba simb6licamente, tambibn, la de
todo el sistema de poder al que estos liltimos pertenecian.
De esta forma, ambas celebracionesformaban parte de una continuidad,
en que luego de las ceremonias por el Rey “santo” que habia ascendido al
reino de 10s salvados, venian las manifestaciones a la gloria de la monarquia
renovada con el monarca ascendente, otro elegido por la gracia El desfase
temporal se diluia en la prkctica ritual y, m h tarde, en la fiesta, ambas expresiones articulando la celebracibn de cadauno de dichos sucesos como fenbmenos sincronizados con la temporalidad local, es decir, como si acabasen de
ocurrir. Asi se conjuraba el “desorden”que amenazabavirtualmente la cabeza
del sistema y, por extensidn logica, de su “conjunto corporal”, reinstaurando
el “orden natural de las cosas” que, en realidad, nunca habia sido desinstaurado.
Un orden conservador, invariable, que proyectaba la estabilidad de la representacidn del poder y de lanoci6n de comunidad corporativa en el imaginario
colectivo. El Monarca imaginario, en su “cuerpo mistico”, se hacia presente,
marcando ritualmente el cambio necesario para que todo siguiera igual -parafraseando a Tomasi di Lampedusa-.

El p a n dia: un ritual ojcial...
El dia fijado para la aclarnacion oficial, el cortejo se configuraba desde temprano, con las principales autoridades civiles y 10s notables de la regi61P. El
grupo se dirigia en formajerfirquica y a caballo hash la casa del Alferez Real,
lugar donde se custodiaba uno de 10s simbolos centrales de la monarquia: el
penddn o estandartereal. De hecho, era en torno a este objeto -carpdo de una
La tipologia que presentamos se basa en las escasas descripciones de estas cerernonias
que poseemos para Santiago de Chile. Vease, para Felipe 11: acta del Cabildo, 17 de abril de
1558, A.C.S., mu,pacsim, para Felipe IV y Carlos 11, infra, anexos No 5 y No 7. Una descripci6n del modelo original, que presenta caracteristicas muy sirnilares en su aspecto formal -desde el cortejo ceremonial de la nobleza has& las ceremonias en la plaza mayor-, se puede
observar en el cas0 de la proclamacion de Felipe 111 en Madrid: Varela, op. n’t.. pp. 60-61.
Vdase tambiCn LisBn, op. cit., pnssim y varios ejemplos peninsulares en Alenda y Mira, @. cif.,
pp. 111-113 (Felipe III), pp. 379-380 (Carlos 11) y pp. 455457 (Felipe VI.
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fuena “sagrada” e s p e d , como lo veremos m& adelante- que se concentrarian
10s principales ritos y gestos de expresidn de fidelidad al nuevo Soberano.
Luego, siempre bajo el rigor solemne que imponia la ocasidn, el desfile se
dirigfa a la plaza mayor, donde se habia construido algunos dim antes un
nistico estrado. A su alrededor se encontraban distribuidos desde temprano el
conjunto de la aristocracia -tanto de la ciudad como de la regi6n-, las mihcias
m&sirnportantes, 10sgremios y la masa de espectadores que habia sido convocada por el bando edilicio.
Las principales autoridades se ubicaban sobre la tarima y se procedia a la
lectura en voz alta de la cCdula respectiva. Luego, hay ocasiones en que este
documento pasa por las manos de cada uno de 10s actores alli presentes, quienes procedian a besarlo y a colocarlo sobre sus cabezas en sefial de acatamiento -un rito efectuado corrientemente en la sala de Concejo al momento de
abrir una cCdula que acababa de llegar-. Otro rito que podia ser ejecutado,
per0 que habia sido m h comun durante el siglo XVI, era el gesto de fidelidad
que rnostraban las principales autoridades y 10s regidores delante del penddn:
siguiendo el orden jerkrquico, se arrodillaban y besaban uno de sus extrem0~659.
En otras ocasiones se pasaba directamente al rib siguiente, el m8s importante: el juramento pdblico de fidelidad y la proclamacidn del nuevo Rey. El
Gobernador o su representante procedia a tomar el estandarte de las manos
del Alferez y gritaba una frase m5s o menos estereotipada para todo el imperio. En el cas0 de la proclamacidn de Felipe IV se gritd: “Castilla y Ledn y el
reino de Chile y sus provincias por el rey don Felipe, nuestro sefior, cuarto de
este nombre[...I”. Esta f6rmula la repetia ritualmente por tres veces, desde
diversos hgulos del estrado, al mismo tiempo que hacia “tremolar” el penddn
con energia A la voz de la autoridad y a la vista del simbolo de la soberania
monequica -rito que oficializaba la ‘‘coronacidn” simbdlica del rey imaginario- la p o b l a c i h respondia con @os de aprobacidn que eran considerados
como la prestacibn colectiva del juramento de fidelidad660.
659 La primera vez que un nuevo monarca fue proclamado en Santiago (Felipe 11). “estando el dicho Pedro de Miranda [-el alf6rez real-] parado con el dicho pcndon, el dicho sefior
Justicia Mayor 5 10s dxhos sefiores del cabildo e 10s d e m h desuso rcfcridos [-autoridades
civiles y eclesiirsticas-1, por su orden, con sus gorras quitadas, llegaron donde estaba el dicho
alfkrez con el dicho pendbn, e las rodillas hincadaa en el suelo, tomaron el canto postrero del
dicho estandarte real, lo besaron e pusieron sobre su cabesra, como estandarte 5 bandera de su
rey 6 seiior natural, y en serial del reconocimiento debido”: acta del Cabildo, 17 de abril de
1558, kC.S., XVII, passim (destacado nuestro).
El alzamiento y tremolacion del pendbn real era un acto Fundamental, realizado en
todos 10s rincones urbanos del lmperio espaiiol. Su manipulacion ritual para estas ocasiones se
insertaba en el juego metaforico del renacer de la monarquia De ahi su similitud can la realeza
francesa: para 10s funerales reales, por ejemplo, se bajaba dicho estandarte frente al ata6d del
soberano fallecido; luego de un momento, volvia a alzarse con energa, simbolizando el arribo
inmediato y sin interrupcion del sucesor: Kantorowicz, op. nt., pp. 385-392; Giesey,
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...en un amhiente de alegia
El rito siguiente, tambidn repetido en forma estereotipada en el resto del continente, consistia en que un miembro del Cabildo tiraba (dmamaba)pequefias
piezas de moneda -reales- sobre el gentio. Este h e r o provenia de 10sfondos
municipales y se encontraba hasta ese momento en una fuente de plah ubicada
sobre la mesa del estrado. Este gesto constituia una expresibn de lo que podriamos denominar Ylarguezaritual del poder”, que daba el tono “populista”
a la cerernonia. Su importancia se veia subrayada, ademb, si tenemos en cuenta la escasez de moneda comente que sufria el reino de Chile en el siglo
X V I I ~ ~Era
’ . un rito que pennitia, en fin,alirnentar la continuidad de 10s gritos
y aplausos de la masa espectadora.
En efecto, estas acciones estaban incluidas dentro de lo que, en la f6rmula
oficial, se entendia como las “ruidosas demostraciones”, las uaclamacionesy
aplausos” o las “desconcertadas alegres voces, y descompuestosclamores, que
son las m h evidentes seiias de la lealtadnw2.En realidad, se trataba de una
serie de manifestaciones de alegria extrovertida, miis o menos espontheas,
que servian para coronar la ceremonia principal con un tono rimbombante a
10s oidos y a la vista de 10s espectadores: gritos y aplausos inducidos; descargas de arcabuces y artillena; iluminacidn nocturna obligatoria, por varios
dias, de todas las casas de la ciudad; nuevos repiques de campanas, etcetera
C k h m i a L . . , @. cit., p. 30. Lo mismo se observo, por ejemplo, durante la coronacidn de
Carlos V, en Bruselas, en 1516: Varela, op. cit., pp. 59-61. La ceremonia de “&ar pendones”
por el Rey era una aadici6n en Castilla medieval, realiz5ndose por primera vez en honor de
Enrique de Trast&mara, en 1366 cf. Elucquoi Hixfoire..., op. tit., p. 327. Cf. tambiCn Solano, Las
DDCCS..., op. cit., “Estudio preliminar”, p. XLIX, que recuerda, como lo hemos visto, que en
Castilla nunca hubo ceremonia especifica de coronacidn real, sin0 el juramento de respetar
ciertos fueros y leyes tradicionales, Luego venia inmediatamente el rito de alzamiento del
pendon y la aclamacion publica y colectiva por parte de 10s subditos reunidos en lugares
especificos.
66! La escwa moneda que circulaba durante eSte periodo, y hasta el establedrniento de la
Casa de Moneda, promediando el siglo siguiente, era acuiiada en Peni y su envio a Chile
dependia fundamentalmente del porcentaje del real situado -aproximadamente un tercioque se enviaba en metdico para pagar a laa guamiciones de la frontera araucana, parte del cud
quedaba en Santiago en manos de 10s terratenientes que participaban del trifico de productos
agropecuarios destinados a alimentar &chas fucrzas. A proposito de la circulacion monetaria
en Chile colonial, vdase el estudio de Armando de Ramon y Jose Manuel Larrain, Origencs dc
la vidn cwndmica chihna, 1659-7808.Tambib, Villalobos cla1, Histwia dc Chik, op. n’t., p. 174
y ss. En 1646, hablando acerca de la incapacidad de 10s veanos para pagar sus impuestos, el
Cabildo de Santiago encontraba la causa en “el poco valor que tienen 10s e n e r o s de la tierra,
que es el caudal y mom& que come en este reino y dudad”, confirmando con ello las caracteriJticas ‘serniaut5rquica.s” que pesaban sobre la econom’a de la capital: acta de 24 de
mayo de 1646, A.C.S., xxxm, pp. 106-107 (destacado nuestro).
m2 Expresiones tomadas de la ReiatiCn de ias aclnrnclcionesfcstioar de Ia ciudnd de Manila m
la jura del principc D[on]. Lub Fernando de Bmbdn, p. 4.
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En fin, la liturgia oficial de aclamacih de un nuevo Soberano se terrninaba
luego del reparto de monedas, cuando las autoridades descendian del podio,
montaban a caballo y realizaban una serie de cabalgatas al galope. El Gobernador (0 su representante) y a su lado el Alferez Real portando el pendhn, encabezaban un cortejo que incluia al conjunto de notables locales y que recoma las
principales d e s de la ciudad gritando "iViva el Rey!". Estas cabalgatas se repetian por lanoche, portando antorchas -actividad lfidicallamada"achazos"--.
El ambiente de fiesta colectiva, que ligaba a 10s sdbditos con el Rey lejano, habia sido asirecreado a traves de f6rmulas minimas y comunes a todo el
imperio. La estructura ritual se confirmaba enseguida con la celebracidn de
las respectivas liturgias eclesiiisticas: misa mayor, Te Deum, eventualmente una
procesidn general de accidn de gracias, etcetera.
El espiritu l6dico creado en el transcurso de estas ceremonias no s610
servia de apoyo emocional para realzar el evento, sino que, al mismo tiempo,
actuaba como anuncio implicit0 de los jfibilos oficiales que se efectuarian con
posterioridad, luego de finalizado el luto formal oficial por el Monarca antecesor. Las f6rmulas habitudes empleadas en Santiago,tanto para celebrar a un
nuevo Rey como para festejar alguno de 10s otros acontecimientos gloriosos
de la rnonarquia, comprendian varios dias de corridas de toros, juegos de
caiias, de sortijas y otras expresiones lddicas de origen seiioriaVmedieval. Todos ellos se llevaban a cab0 en medio de una estructura de madera sencilla
levantada en la plazamayor. Tambien se consideraban algunas representaciones de comedias, ya fuese en el mismo lugar o sobre algunas carretas tiradas
por animales y que intentaban reproducir toscamente 10s "canos de triunfo"
que desfilaban para las fiestas de las capitales virreinales. Se volvian a repetir
10s "achazos" y las iluminaciones nocturnas, alas que se agregaban fuegos de
artificio "y todas las demh demostraciones de alegria que convengan y son de
la obligacion de este ilustre Cabildo y que son debidas a tanta f e l i ~ i d a d " ~ ~ ~ .
La importancia de estos jlibilos se demuestra por el hecho de que era en
ellos donde se gastaba la mayor parte del presupuesto previsto para estas
fiestas. Se necesitaba prepararlas y sobre todo evaluar la forma de obtener 10s
recursos. Por eso se llevaban a cab0 luego de un period0 relativo que podia
abarcar muchos meses e, incluso, sobrepasar el plazo impuesto por el luto
oficial. La planificaci6ndependia, fundamentalmente,de las condiciones locales, en una colonia cuya estabilidad econdmica era tan fr5gil e inestable y
donde la pobreza del presupuesto municipal reflejaba las limitaciones estruct d e s del reino. Este factor influia, por lo demh, no solo en la demora de su
ejecucibn, sino tambih en su sencillez cronica. En ocasiones, adem&, como
sucedia con la distancia temporal que separaba las exequias reales de la proclamaci6n de un nuevo Monarca, a las limitaciones econdmicas se unia la
fiaActa del Cabildo, 18 de abril de 1708, A.C.S., =VI,
p. 173 (a propbsito del nacimiento
del principe Luis Felipe).
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coincidencia con un impediment0 local o una coyuntura negativa: alguna calamidad que azotaba la ciudad, conflictos de guerra en el sur -que a veces
repercutian en la capital- o problemas en el protocolo664.
En todo caso, 10s grandes desfases que trastornaban la temporalidad de
todos estos eventos politico-festivos no eran factores negativos para la intencionalidad que 10s subyacia. Por el contrario, esta situacion permitia parcelar
10s distintos elementos celebrativos, reavivando el recuerdo y la llama de la
fidelidad monkrquica a traves de formas variadas y a lo largo del gran espacio
de tiempo que podia comprender todo el proceso, desde la recepcion de la
c&dulareal. La alegria inducida colectivamente, asi, formaba parte del juego
persuasivo, otorgando una apariencia llidica anodma que contrastaba con las
liturgias oficiales y, al mismo tiempo, las complementaba En el fondo, corn0
veremos mas adelante, estos regocijos no eran sin0 otra cara del mismo sistema, otro soporte subjetivo en el que se apoyaba la estrategia de legitimaci6n,
y del cud se beneficiaban ampliamente, tambikn, 10s actores politicos y 10s
grupos de poder locales.
Podemos observar, asi, que el mecanismo festivo dispuesto en la ciudad
periferica de Santiago cumplia su objetivo ideologico. Ello, pese a la sencillez y
falta de espectacularidad que pudieron haber resentido sus liturgias. Pese, tambien, al desfase de uno a dos aiios respecto a Espaiia, por lo que todos sabian que
el nuevo rey ahora aclamado estaba ya gobemando hacia un buen momento.
Por lo demiis, la repeticibn de 10s mismos ritos politicos y de las mismas celebraciones pliblicas cada vez que asumia un nuevo Monarca, permitfa, en las
lejanas colonias americanas, que se refonarala imagen de un rey “impersonal”.
Un Soberano cuyo poder y atributos se traspasaban de una generaci6n a otra,
m h alla de las particularidadesdel ocupante del trono.
Se cumplia asi una de las metas r n b apreciadas de la teoria que buscaba
reforzar la idea de un Monarca inmortal a traves de su dipztm. El rey espaiiol
se proyectaba en el imaginario colectivo como una cabeza permanente,
intemporal. El Monarca reemplazante venia a renovar la perpetuidad del sistema de poder dominante y la repetici6n de aquellos ritos pliblicos de “consagracidn” no hacian sino retroalimentar la ligaz6n mistica que unia a 10s !nibditos con su soberano, unico referente de estabilidad, al lado de Dios, propuesto
por el sistema a la humanidad que habitaba sus reinos. Incluso el ascenso de
Felipe V, con sus consecuencias de cambio de dinastia y guerra de sucesion,
664 El nacimiento de Felipe Prhpero, quc ya hemos citado frecuentemente, no d l o se
celebro en conjunto con su primer aniversario -por el retardo de las comunicaciones- sino
que, adem&, 10s regocijos publicos tuvieron que espem todavia un aiio, por las diftcultades
de presupuesto, negligenda municipal y problemas de organizacion entre todos 10s actoreq
incluyendo 10s gremios de artesanos y 10s sectores indigenas -estos iiltimos son mencionados
excepaonalmente por las fuentes para esta ocasi6n-: cf. actas del Cabildo de 16 de octubre y
de 25 de noviembre de 1658, y de 18 de noviembre de 1659, A.C.S., m,pp. 410,416 y 514,
pussim. Entre la proclamation formal de Carlos II y laetapa de 10s festejos tambienpas6 cui un
~ F I O (cf. @a, anexo No7).
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no gener6 en Santiago ninguna conmoci6n. Todo se l e v o a cab0 s e g h la
Ycostumbren,tanto en su proclamacidn como en el cumplimiento de Ias disposiciones que ordenaban ceremonias religiosas especiales en relacidn con dicha
guerraM5.
Por su parte, la celebraci6n -religiosa, civil y lddica- de otros eventos
alegres de la familia real, especialmente las bodas y 10s nacimientos de principes herederos, se incluian en esta misma 16gica, haciendo vibrar a todos 10s
temtorios del imperio bajo la perspectiva de una monarquia c u p continuidad
intemporal estaba asegurada por la renovaci6n familiar y la descendencia.
Desde otra perspectiva, sin embargo, este esquema que autorreproducia
ritualmente la legitimacidn de esta cabeza practicamente “invariable”-al menos
como referente imaginario- proyectaba a1 mismo tiernpo la trascendencia
politica de todo el sistema que ella dirigia. Por ende, servia eficazrnente al
refuerzo de sus otros componentes “secundarios”, que eran 10s que materializaban su representaci6n y encabezaban las celebraciones a nivel local. Asi, el
Rey cubria con su poderosa invisibilidad a sus representantes coloniales y a
10s notables del lugar, quienes usufructuaban de cada una de estas ocasiones
para mostrarse pliblicamente -con su presencia y sus gestos ceremoniales- y
reforzar, a su turno, en el irnaginario colectivo, su propia cuota de poder
dentro de aquel sistema.

LASAUTORIDADES VICARIAS

COMO PROTAGONIST AS^^

El modelo general
de k7.s “entradas” reales
L a lejania del soberano, unida a la distancia temporal que separabalos grandes
eventos de lamonarquia, eran, pese a todo lo dicho, factores que conspiraban
contra el objetivo buscado por 10s espectiiculos politicos, dificultando la alimentacion de unamemoria lihirgica politica en las sociedades coloniales. Por
esto, el sistema de poder debi6 incorporar en esta estrategia a las principales
autoridades administrativas que ejercian y que “personificaban” visualmente
la soberania real en 10s distintos lugares del imperio. La imagen todopoderosa
de un Rey lejano se proyectaba sobre sus representantes locales y les otorgaba
-al lado del apoyo ritual de la Iglesia- el aura necesaria para ejercer la autoriCf. carta del Gobernador al Rey, 9 de mayo de 1702, A.N.M.V., vol. 4, pza 142,93.
286~-287.
666 Una version sintetizada de este capitulo h e presentada e n el X X I Coloquio de antropologia e historia regtorales, YMtxico en el mundo hispinico”, organizado por El Colegio de
Michoacin (Zamora, Mexico), en octubre de 1999. Agadecemos a Fundaci6n Andes, que
financi6 el viaje a traves del “Programa de asistencia a eventos internacionales en el extranjerom(convenio C-13413/2].
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dad al interior de 10s modelos de legitimidad emotiva que caracterizaban la
f?pOCZl.

Otras dos razones avalaban esta incorporaci6n: primeramente, lallegada
de 10srepresentantes moniirquicos a susjurisdiccionesbrindaba la posibilidad
para una reproduccidn generalizada en America de las ceremonias y festejos
que rodeaban a las entradas de 10s propios rnonarcas en las ciudades que
visitaban. En segundo lugar, 10s cargos eran renovados con una frecuencia
mucho mas alta que el trono peninsular, lo que permitia una repeticibn m h
signifkativa de estas ceremonia~~~’.
Las entradas de soberanos en las ciudades fonnaban parte de las liturgias
priblicas mis importantes de las monarquias europeas. Si bien habian llegado
a ser eventos relativamente sencillos hasta el siglo XIV, el Renacimiento iba a
revestirlas con una espectacularidad original. Asi, a fines del siglo xv se habia
transformado en un ritual que abarcaba a todala sociedad y sus instituciones,
un gigantesco especuculo que se orientaba a marcar la entrada “triunfal” del
“heroe” moniirquico, reproduciendo la intencionalidad y la estdtica que tenia
el evento en la Roma imperial. En efecto, el Renacimiento no s610 revalorizd
esta ceremonia sino que transform0 su caracter militar en un rito civico.
Se trataba de una bienvenida compleja, que partia del arc0 de hiunfo -herencia de la intencionalidad militar original- constmido a la “entrada” de la
ciudad y donde se habian plasmado alegorias y metiiforas artisticas a la gloria
del personaje. En ese lugar se realizaba el primer rito simb6lic0, pues las
autoridades y nobles locales proclamaban p~blicamentesu fidelidad. En contrapartida, el soberano juraba respetar 10s fueros y privilegios otorgados a la
ciudad, repitiendo una f6rmula heredada delmedioevo. Se trataba de un evento que marcaba tradicionalmente, y en forma visible, 10s simbolos politicos
que unian a la sociedad con su Principe y que confirmaban la “sensaci6n
emotiva“ de pertenencia a una comunidad.
El Rey, luego, pasaba bajo el arc0 y se encaminaba hacia el centro de la
ciudad, hacia el templo principal, donde se llevaba a cab0 el TeDeum, seguido
por un ostentoso cortejo con 10s principales actores de 10s estamentos de la
sociedad. Un elemento que hay que subrayar es que el Soberano realizaba este
recomdo bajo un palio, sign0 evidente de su cercania con la divinidad, pues
s610 10s dignitarioseclesihticos y el Santisimo Sacramento, para la procesi6n
de Corpus, podian hacer us0 de Pa.
En fin, otra serie de arcos iban marcando
Durante el period0 estudiado,del total de gobemadores titulares (sin contar 10s interinos,
que en general no permanecian miis de un axio), dos ocuparon el cargo durante dos afios, dos
durante tres &os, dos durante cuatro axios, tres durante cinco aiios, uno durante seis af~oguno
durante siete aiios, dos durante ocho axias. uno durante nueve ai~os,dos durante diez aiios y uno
durante doce aiios: Carvallo y Goyeneche, Dp. cil, C.H.G.. vol. IX,‘‘Aphdice”, pp. 469-470.
668 Se@n Roy Strong,h e a fincs del siglo xnr que esta costumbre habna sido introdudda
en la rnonarquia francesa, cn una transferencia que reflejaba clararnente que la evolucidn de la
entrada real en Ocddente se realizo a partir de la liturgia religiosa: Strong, Op. dt., pp. 22-26
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el transcurso por las calles engalanadas, donde las c o f r d a s y corporaciones
ejecutaban diversas representaciones teatrales y expresiones alegoricas sobre
carros triunfales. Todo formabapartede un vocabulario iconografico predehido
y funcional al evento, y que se insertaba plenamente en la estrategia banoca
posterior.
En Espaiia, como se seiial6 en su momento, estas liturgias heron recargadas con toda esta espectacularidad a partir de la llegada de Carlos V y la
cultura cortesana de Borgofia De hecho, el Emperador y sus asesores concibieron su viaje, llevado a cab0 entre 1517 y 1518, como una serie de entradas
gloriosas, se@n el modelo flamenco. Una ostentaci6n que choc6, sin embargo, con la sencillez tradicional del aparato desplegado por la nobleza castellana, a quien todo eso pareci6 escandalosamente d i s p e n d i o ~ oEn
~ ~efecto,
~.
como
lo sexiala Pierre Chaunu, Espafia vivia a~ en la cultura guerrera de la reconquista y la mayor parte de las ciudades no eran mas que establecimientos
fronterizos. Su nobleza estaba impregnada de la tradicibn caballerescamedieval que, de esta forma, se planteaba con retardo frente a las formas importadas
por el nuevo Rep7”.Asi, al lado de 10s arcos y carros de triunfo, de las alegorias y mensajes artisticos novedosos, se mantuvieron las formas ib6ricas tradicionales.
Lo mismo sucedid a lo largo del siglo XVI con las f6rmulas rituales que
marcaban las recepciones urbanas. Todo comenzaba por un cortejo oficial con
10s regidores y una escolta militar, que salian a encontrar a1 soberano arnedio
camino, y lo acompaiiaban hasta la primera puerta de la ciudad, por donde
debia entrar. Aqui, recibia el beso y juramento de lealtad de 10s notables que
aun no lo habian hecho. A su vez, en ciertas ciudades orgullosas y celosas de
su autonomia, el Rey debia jurar explicitamente que respetaria 10s antiguos
privilegios del lugar. A continuaci6n seguian arengas d e las autoridades civiles y eclesiiisticas, dando paso, luego, a la entrega de las llaves de la ciudad al
Soberano. Este rito daba inicio a su entrada triunfal bajo el arc0 y al desfile
majestuoso por las principales calles, siempre bajo un palio que era llevado
por 10s miembros del ayuntamient~~’~.
Ya en el siglo XVII, con la fuerza impresa por el Barroco, el desfase regional vivido en el period0 anterior respecto a lainfluenciaflamenca se ha borray 33. Noel Coulet sefiala, sin embargo, que, ya desde comienzos de dicho Sig10, en las en&
reales de la Provenza francesa se podia ver al Rey ingresando alas ciudades bajo un baldaquino, es decir, en la misma dpoca en que aparece la fiesta de Corpus Christi en Barcelona: op. cit.,
p. 70. Hay que seiialar tambidn que en esta tradiabn regional las seis perchas del palio debian ser
llevadas por 10s miembms m b importantes de 10s concejos y de la nobleza local: op. d.,
p. 68.
66g Chaunu, L‘Espup..., op. tit., tomo I, p. 61.
670 Op. cif., torno 11, pp. 565-5%. La misma idea la desarrolla C.A. Marsden: “EntrCes et
fetes espagnoles au xvxCsiscle”, p. 390.
671 Chaunu, L%pugne ..., op. cif, tomo 11, pp. 397-398y 402-405. Ejemplos sobre el us0 del
palio en EspaZla se encuenuan en Alenda y Mira, op. ci!., passim.
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do y las entradas espaiiolas han asimiladoplenamente 10s elementosaportados
por el Renacimiento y el Manierismo italianos. Los concejos municipales y
autoridades locales se vuelcan por entero al financiamiento y programacidn
detallada de la decoracidn de la ciudad, partiendo por la serie de arcos que
marcarian el avance del cortejo.
Como hemos visto en otro capitulo, el espacio urbana se transforma momenkbeamente, con arquitecturasefimeras, reproducciones de rios, bosques y
castillos, todos ellos escenarios que sirven para la representacidn de alegon'as
dramaticas.htas son preparadas por las corporaciones y cofradias, que tambib
participan activamente en la construccidn y decoracidn recargada de 10s carros
triunfales, otro tip0 de escenario que est5 destinado a imprimir un movimiento
especial al espect&do general. Lo mismo sucedia con 10s ruidos de artilleria,
campanas de las iglesias, musica, aplausos y gritos de la muchedumbre. Lafiesta
seguia en 10s &as posteriores con fuegos artificiales, nuevas representaciones
teatrales, toros, justas y torneos, asi como con 10s nuevos elementos festivos
constituidospor concursospo6ticosdedicados al Soberano,mhcaras, danzantes,
etc. Como sefiala Cannel0 Lisdn Tolosana, la apote6sis expresada en una de
estas entradas barrocas llegaba a marcar 10s referentes biograticos personales
del habitante comw de la ciudad v i ~ i t a d a Con
~ ~ ~ello
. se cumplia uno de 10s
objetivos centrales de este espectAculomaravilloso del poder: marcar lamemoria colectiva con el sell0 indeleble de su magnificencia.
Una lucida reproduccih
para recibir a los virreyu

Toda esta exhuberancia barroca se vera transplantada y reproducida en h b
rica con motivo de la recepcibn de 10s nuevos virreyes enviados a M6xico y a
Lima. Debemos recordar que 10s ocupantes de estos cargos eran considerados
como representantes personales del Soberano y que por eso mismo se les
rodeaba de un ceremonial, de una pompa y de una corte de funcionarios y de
notables que ayudaban a realzar su presencia. No debemos olvidar tampoco
que sus ocupantes eran en general nobles espaiioles y que llegaban a centros
economicoscuya riqueza minera permitia el derroche necesario al brillo de su
funcion.De ahi que la recepcion de estas autoridades se asemejaraen todos sus
estadios rituales y festivos a las entradas monkquicas.
Mtis a6n, el tono majestuoso y espectacular impreso por el Barroco american0 permitiria eventualmente llegar, incluso, a borrar simbolicamente las
jerarquias oficiales y asimilar irnagnariamente la funcidn del Virrey -presente en esa persona rodeada de solemnidad- al del Rey -1ejano en sus palacios
peninsulares-. Esta eventual confusih se expresaba claramente desde el desL&n, op. cit., pp. 168-169.V i a e tambien Ludwig Piand, Culfura y mfunrbres del
pueblo e s p a d de los Sillos xn y xvu. Introducn'dn al estudia del Sigh de Om, pp. 244-245.
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embarco en el puerto americano respectivo a su jurisdiccidn. Para Mkxico,
podemos citar la descripcidn de la llegada del marques de Villena, en 1640m.
Ya en Veracruz se realizd una entradatriunfal, acompaiiado de la nobleza local
que habia desplegado todas sus galas y ornamentado la ciudad. Los gestos
ritualesheron cuidadosamente ejecutados, partiendo por la disposicidn de un
caballo lujosamente aderezado en el que rnont6 el nuevo Vimey, hasta el cortejo de regidores que portaba el palio destinado a cubrirlo. Delante se disponian dos personajes que portaban el penddn real y el guidn con las armas de la
nueva autoridad. Asistimos tambien a la serie de arengas laudatorias, al juramento de respetar 10s privilegios y fueros urbanos, a larecepcidn de las llaves
de las '(puertas" de la ciudad, al paso solemne bajo un vistoso arc0 de triunfo
y al cortejo por las calles, conformadopor todos 10s actores civiles y militares,
en tenida de gala y al ritmo de clarines, tambores y gritos del gentio. En la
iglesia principal esperaba todo el clero, secular y regular, a fin de llevar a cab0
la celebracih del 2 Deum y misa de acci6n de gracias de rigor. Banquets
ofrecidos por el Cabildo y por 10s poderosos locales, asi como por el mismo
Virrey, se unieron en 10s dias siguientes a 10s festejos pfiblicos habituales
(toros,torneos, comedias, ihminacion nocturna de las calles,...)674.
Las mismas cerernonias se fueron repitiendo, tanto en su aspect0 ritual
como en la ansiedad de ostentaci6n local, en todas las ciudades por las cuales
fue atravesando el Virrey rumbo a M b ~ i c o La
~ ~descripcion
~.
oficial seiiala
repetidamente, ademb, la participacidn activa que les cup0 a las distintas
comunidades indigenas, cuyas expresiones est6tica.s se incorporaban estratdgicamente en la rnaquinaria festiva destinada a legtimar la autoridad colonial.
El dia previo a su entrada a la capital se le hizo un nuevo banquete en las
afueras, con las distintas autoridades y nobles de la ciudad, mientras en esta
dltima se desplegaban diversas actividades de regocijo p6blico. El sistema de
legitimacidn lihirgica funcionaba, asi, jerarquizando desde un comienzo la
aproximacion de la sociedad al representante personal del monarca: el sector
privilegiado gozaba anticipadamente con una cercania directa e inrnediata,
que se r e p e ~ -en
a 10s &as siguientes en el acornpaiiamiento de 10s cortejos, en
10s primeros planos de las ceremonias oficiales, etc. La masa de la poblacidn,
en cambio, era sometida a u n preludio de explosi6n barroca que aumentabala
ansiedad por el Virrey cercano -per0 oculto a sus ojos--, sabiendo que 10s pCristdbal GutiCrrez de Medina, Viaje &l oirr9 Murqu.4 & Yillena
OB. cit., pp. 52-53. Para un anidisis sobre el financiamiento de estas Fiestas y sus
implicancias sociales, con un enroque interesante sobre la participacidn privada, viase el
trabajo de Steven Flinchpaugh, "Economics Aspects of t h e Viceregal Entrance in Mexico
City".
675 El relato sefiala: "Los demh &as siguienteq hasta la entrada, todo h e festejos, comedias, saraos, mdsicas. toros, con multitud de colaciones, que liberal el Marques mi Seiior a
todos repartia, siendo todo este tiempo el camino a Mexico hormiguero de multitud de gente
y de coches": Gutiirrez de Medina, ap. dt., p. 79.
67'
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pos de poder local ya estaban gozando de su presencia. Esta ansiedad inducida, apoyada en el espectkculo publico y extraordinario, curnplia la prepara
ci6n sicol6gica de 10s habitantes, creando una atm6sfera de expectaci6n colectiva. Incluso, la noche anterior a su entrada oficial, el nuevo Virrey se
dirigia escondido en un coche al lugar exacto donde se efectuaban tradlcionalmente las entradas, en el limite urbano, alojhdose en un convent0 prdximo.
Dicha atmosfera, por su parte, era funcional al deslumbramiento que tendria aquella poblaci6n cuando por fin se presentara a su vista el enviado del
Soberano, bajo palio, rodeado del aparato ceremonial y del lujo ostentatorio
personal, de las autoridades, magistrados, regidores, militares, de la universidad y 10s colegios, asi como del conjunto de nobles locales. Una apoteosis
barroca que multiplicaba, en forma proporcional a la jerarquia de la capital
virreinal, todos 10s elementos festivos y formales que habian sido desplegados
en las recepciones previas de las ciudades men ore^^'^.
Una disposicidn muy similar encontramos en las liturgias de recepci6n de
10s virreyes del Ped. Tambikn hay un recorrido ritual desde el puerto de
desembarco, donde ha sido recibido por una comitiva municipal y rnilitar.
Volvemos a encontrar el gesto de ocultarse a la vista del habitante comente de
la ciudad antes de haber realizado su entrada oficial. En el cas0 de Lima, la
cercania del Calla0 impedia tener el tiernpo suficienteparapreparar el evento,
por lo que el nuevo Virrey ingresaba escondido en un coche hasta su palacio
y permanecia en el hash que todo estuviese previsto. Insistimos en que esta
esquivacion de la mirada publica no coma para 10s detentores del poder local,
que durante todo este tiempo ofrecian y asistian a diversos banquetes privados
en honor de la autoridad: una forma sin duda esencial dentro del juego politico caracteristico del ‘‘Antipo Regimen”, donde las relaciones personales, directas y clientelisticas eran permanentemente cultivadas Facias a estos momentos de sociabilidad reservados a 10s actores del sistema.
El dia fjado para su entrada triunfal se dirigia nuevamente oculto al lugar
donde se habia erigido el arco, a partir del cual se repetian ceremonias y
cortejos similares alos de Mexico. En Limavolvemos a observar que la entrada del Virrey es encabezada por el pendon real y por el estandarte con las
armas que acreditaban la filiaci6n nobiliaria de lanueva autoridad. ObservaLaentrada a Mhico esti descritaen Gutierrez de Mehna, op. dL,pp. 83-88. Constantino
Bayle establece un esbozo de tipologia de una recepcion virreinal en Mexico: LOScabildos
scmlorcs m In Amirica espafialu, pp. 694-695. Muy uti1 resulta el trabajo de I. Rubio MaiiB,
Introduction a1 estudio de lar vineyes dc Nucua Espak, 7535-1746, tomo I: Viaje de 10s virreyes
a su destino, llegada y recepcion”. V6ase tambien la descripcion que presenta Octavio Paz en
su obra, SorJuanu Inis de lo Cruz o las irampas dc lafi, pp. 193-211.Un panorama general en
Solano, Las uoces..., op. n’t, pp. 175-183.Un andisis detallado de 10s aspectos rituales, contenidos simbolicos de las decoraciones y competencias entre Cabildo secular, Cabildo EclesiLtic0 y gremios de la ciudad de Puebla por desmarse en la organizaci6n y ludmiento de la
recepcion del Virrey, en Nancy H. Fee, “La entrada angelopolitana: Ritual and Myth in the
Viceregal Entry in Puebla de Los Angeles”. Para la recepcion fmal, vhse Flinchpauch, q.dt.
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mos t a m b i h el us0 de un palio, que cubria al funcionario durante todo el
recomdo ceremonial hash la catedral, y que era llevado por 10s regidores o
10s magistrados de la Audiencia. Ambos elementos refonaban una presencia
individual demasiado marcada, que podia eventualrnente borrar en el imaginario colectivo la verdadera raiz y razon de ser de dicha autoridad: el Soberano, con el cud no podia confundfrsele completamente.
De ahi las continuas prohibiciones dictadas contra estos USOS,sobre todo
respecto del palio, que respondiaa una ligazon muy sensible y privatim entre
el Monarca y 10 sagrado,como lo hemos visto. Estas disposiciones llegaron a
insertarse en la propia Recq@zhcibrzde 1680, donde se prohibia el us0 de palio
incluso para 10s obispos y arzobispos, que tambiCn, segin la Mrmula tradicional en la propia Europa, tenfan por costumbre hacer su entrada a la sede de su
di6cesis bajo este objeto, “porqueesto solo pertenece anuestra Real persona, y
sin embargo se ha contravenido a ellasnm. Sin embargo, diversos testimonios
nos indican que esta costumbre se mantuvo durante el siglo siguiente“, reforzando la imagen secular del Virrey como un verdadero “Principe”, cargado
de un carisma y de un poder efectivo que se amparaba en la cima de la burocracia colonial. El era-.. casi un
RLI., 11, lib. 1x1, tit. 3, ley XIX. En el titulo 15, ley IV, se indica esta prohibicidn en
reladbn con las autoridades eclesihticas, insistiendo en que “esta es ceremonia que solo se
haze con nuestra persona Real. y no usada con 10s prelados de estos reynos de Castilla”. Ya por
cedula de 2 de julio de 1596, el Monarca habia seKalado: ?.. I y he entendido que en la
ceremonia que se hace de salir a recibir al virrey con palio, cuando por primera vez entxan en
laa audades, ha habido perlados (sic) que se han mantenido debajo del palio poniendose al
lado derecho del virrey, siendo I.. ] contra el estilo y orden que se suele y debe tener, respetando las personas de 10s virreyes que representan lamia [.. I, conviene que entiendan que sdlo la
persona de mi virrey ha de ir debajo del palio y no perlado ninguno N oba persona de n i n g h
Konetzke, Op. cit, 1-11, tom0 1, pp. 37-38.Por otra parte,
estado, preeminenaa ni calidad I...]”:
la ley LI. del lib. 111, tit. 3, se referia a la prohibici6n de 10s virreyes de desfilar encabezados por
su escudo de armas: “Mandamos a 10s Virreyes, que en 10s Guiones no pongan mas que
nuestras Armas Reales, ni usen de las suyas propias, ni otras ningunas en actos, y concursos,
como Virreyes, Presidentes, Govemadores, o Capitanes Generales”.
m En el cuadro titulado Entrado dcl vimy Morcillo a A t o s i (evento ocumdo en 1716)
vemos a dicha autoridad, que era a la vez Arzobispo, entrando a la ciudad bajo un palio:
Santiago Sebastiin, EI B a r n ibnoanuricano: mnuaje iconogrdfico. Por m parte, 10s viajeros
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, al describir la recepcidn de un nuevo virrey en Lima, tambi6n
durante la primem mitad del side XVIII,apuntan: “Esta ceremonia aunque esti prohibida por
las
de Indius, se observa no obstante con la puntualidad, que se queda descrita; porque
siendo costumbre tan antigua, no se han conformado en innovarla aquellos regidores, por no
minorar el obsequio a 10s Virreyes, ni atreverse ninpno a ser el primero en abolirla”: Op. cit.,
2’ parte, tomo 1x1, lib. I. p. 61.Una aproximaci6n global a las recepciones de virreyes en la
capital peruana se puede ver en J. Bronley, “Recibimiento de virreyes en Lima”.
679 Coma sefialaba el obispo chileno Gaspar de Villarroel, a mediados del siglo XVII,
respecto a las prerragativas ceremoniales de dichas autoridades: “Nunca se sobra en las cortesias con 10s virreyes, porque sobre ser siempre personas grandes, son vivas e inmediatas
imagenes del Principe. Tienen grandes poderes, y facultades. Haceles de obedecer y servir

294

La misma constataci6n, respecto a la relaci6n entre esta autoridad civil y
lo sagrado, podemos hacerla con otros elementos lilxirgicos que caracterizaban a estas recepciones. En primer lugar, vemos el us0 de arcos de triunfo, de
carros alegbricos, de lienzos y de “colgaduras”en las calles por donde pasaba
el cortejo. No debemos olvidar que estos elementos decorativos eran utilizados corrientemente tambih para las grandes fiestas religiosas del calendario
litlirgico, especialmentepara Corpus Chr&im.

Entrada del arzobispo-uirrcy MarciElo a Patmi de Melchor Perez de Holguin (ca. 1716).Museo de
AmCrica, Madrid.

como a la Persona Real”: op. Lit., torno 11, p. 129. Diversas descripciones de entradas de
virreyes peruanos pueden verse en Medina, Ln imprcnia en Lima ..., Dp. cit, passim
VBase la sene de pinturas an6nimas titulada “Laprocesidn de Corpus de la parroquia de
Santa Ana en Cusco”, confeccionada hacia 1680, reproducida en el d o g o La prm’6n &I
Corpur Domini en cl
La irnbricaci6n a que se Uegaba entre las formas del especticulo de
barroco reliposo y las del e s p e c W o de barroco civil eran fadlitadas por la riqueza material y
la evoludon artistica de ciertas dudades. Un ejemplo, ya citado, es el cuadro Entrada dcl niney
Mwcillo aPofosi donde el us0 de arcos soberbiamentedecorados,de carros,de lienzos mitol6gicoq
y el acompaiiamiento de todos 10s actores politicos, sociales y religiosos de la dudad. en orden
jerirqwco y con derroche de ostentadon en ms vestidos y caballos, respondia a 10s mismos
cinones que la procesion de Corpur. Teresa Gisbert hnscribe una desaipcion de @oca del arm
principal levantado para esta ocasion a la entrada de la dudad op. cil, pp. 167-168. Es de notar
tambien que en estas obras se destaca la mcipacion indigena, el elemento original de esta
reproduccion cultural en America El Barroco americano tuvo que conjugar el peso del mestizaje cultural, logmndo utilizarlo plenamente dentro de la es-gia
de dominacion no &lo en el
plan0 religiose sin0 tambih civico-politico. Asi, eran comunes las imagenes metaforicas relacionadas con el poder del Rey sobre las poblacionesindigenas sometidas, tanto en la decoracion
de 10s arcos como en 10s ”cuadros vivos” representados sobre 10s carros.

mo.
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En fin, al TeDeumy al cortejo final que llevaba al Virrey desde la catedral
hasta su palacio, en medio de 10s vftores del gentio, seguian nuevos banquetes
yvarios dias -a veces semanas- con 10s festejos ptiblicos usuales; espectkculos
visuales y sonoros a 10s que la nueva autoridad asistia en primer plano, “con el
sequito y ostentacion que se acostumbra en todas las fiestas de tabla, o funciones pdblicas”68*.
Apropiucih local del modelo:
la recepcion delgo6ernador m Santiago

En colonias perifericas como Chile, estas liturgias de recepcih, originadas en
el propio “triunfo” del Rey y mediatizadas por el esplendor virreinal, vivir5n
un nuevo proceso de reproducci6n en la figura de sus principales autoridades
locales. Asistimos aqui a una replica significativamente disminuida de aque110s grandes eventos, per0 que, sin embargo, y como todas las otras liturgias
que hemos analizado, nos aporta p a r h e t r o s de p a n inter& para observar la
estrategia legitimante del sistema colonial a lo largo del imperio. En el cas0
de Chile, el Gobernador, como el Virrey en un plano jeraquico diferente,
tambien debia s e r rodeado con un cierto aura de magnificencia. M h a w , si
consideramos que a partir de la primera decada del siglo xw ha agregado a
10s cargos de Gobernador y de Capitb General el de presidente de la Audiencia, transfomhdose en la cabezalocal de la justicia y de la soberania suprema
del Monarcalejano.
Conviene recordar lo sefialado con anterioridad respecto a la “competencia” politica opuesta a Santiago por Concepcih, la “capital” de guerra. No
debemos olvidar la importancia de esta ciudad en la experiencia belica de
Chile colonial y el rol fundamentalmente militar que jugaba el Gobernadoral
menos hasta comienzos del siglo xvm.
La repercusi6n que ello tenia sobre las ceremonias pfiblicas de la recepci6n oficial fue fundamental, pues su llegada al reino se efectuaba muchas
veces directamente a dicha ciudad del sur, Ilevando refuenos militares y economicos a la frontera con 10s indigenas. Alli se recibian por primera vez de su
cargo, en medio de una ceremonia de marcado sign0 castrensefia2;
y no era
sin0 luego de alguna suspensi6n temporal de las hostilidades -en invierno,
op. cit., 2‘ parte, tomo nr, p. 62.
Muchas veces la recepcion en Concepcion competia en su despliegue festivo con la de
Santiago. Alli. la imagen del ‘triunfo” roman0 tenia mejor asidero, por el espiritu militar
imperante y porque la bienvenida triunfal -con arc0 y Tc dmm- generalmente se efectuaba
luego de alguna arremetida exitosa contra 10s indigenas: 6.por ejemplo, Rosaleq Op. cit., tomo
11, p. 1140; Medina, Biblioleca ..., op. cil., vol. I, pp. 523-539.
Ademh. a nivel de 10s festejos, la
capital de la frontera podia presentar un nivel similar al de Santiago; cf., por ejemplo, las fiestas
par la llegada del gobernador Tom& Marin de Poveda a Concepaon, en P6rez Garcia, Historia
nnhrral..., op. tit., C.H.Ch., vol. XXIII. pp. 315-316.
Juan y Ulloa,
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por ejemplo- y de haberse instalado convenientemente con su comitiva y
familia, que “descendia” a Santiago para recibirse oficialmente del cargo. A
veces incluso podia transcurrir mLs de un aiio antes de su primera visita a la
capital, si se presentaba una coyuntura delicada en el sur683.
Asistimos, en consecuencia, a una nueva forma de desfase temporal en 10s
eventos festivos de la capital chilena. En 10s casos en que la llegada del nuevo
Gobemador se efectuaba directamente sobre Santiago, &e podia venir desde
el Callao, via el puerto de Valparaiso, o desde Buenos Aires, a traves de la
provincia de Cuyo y la cordillera de 10s Andes. En este liltirno caso, como
ordenaba la ley, esta autoridad debiarecibirse en primera instancia en alguna
“ciudad” transandina que formase parte de su jurisdiccih, antes de cmzar la
cordilleram.
En todo caso, y desde la conquista, Santiago jugara un papel de primera
importancia en la manifestation publica y simb6lica del sistema de poder
colonial. En 1549, por ejemplo, a s610 algunos aiios de su fundacidn y siendo
todavia un proyecto nominal m6s que una realidad urbana, Pedro de Valdivia
-que represaba del Peni trayendo su nombramiento oficial otorgado por el
virrey La Gasca- fue recibido por el Cabildo, todas las autoridadesreligiosas
y 10s soldados dispuestos a l a ‘‘entrada- del villomo. El Gobernador encabezd
el cortejo que lo acompafio hasta la iglesia principal, donde se cant6 un TG
Dmm El rol de Santiago, insistimos, como centro politico del reino, esencial
para oficializar estos nombrarnientos, sera refonado objetivamente apartir de
683 Veanse, par ejemplo, 10s preparativos para la recepci6n del gobemador Martin de
Mujica, en las sesiones del Cabildo de 13 de mano de 1645 y de 26 de mayo de 1646, A.C.S.,
XXXIII, pp. 74 y 100-102,respectivamente. Podemos considerar tambien el cas0 de Juan
Henriquez, cuyo nombramiento aparece en la sesi6n municipal de 6 de septiembre de 1669,
per0 que &lo h e recibido oficialmente en Santqo en mayo de 1671, quedhdose todo ese
tiempo en Concepcion: A.C.S., XXXVII, p. 375 y A.C.S., XXXVIII, pp. 143-144.V6anse tambiin
10s preparativos para redbir a l gobernador JosC de G m , que venia desde Buenos Aires. Su
nombramiento se sup0 en Santiago en abril de 1681 pero s d o llegaria a estaciudad en abril del
aiio siguiente: actas de 21 de abril de 1681 y de 27 de abril de 1682,A.C.S., vol. XU, pp. 29 y
135, respectivamente. VCase tarnbih la informaci6n proporcionada por Perez Garcia,en su
Historia natu~ul
..., op. cit., C.H.Ch., vol. XXIII, pp. 197-199,211, 219, 277, 298 y 311.312.
m Para el cas0 de 10s gobernadores procedentes de Buenos Aires, podemos citar el
ejemplo de Tomb Marin de Poveda, quien informaba al Rey: “El &a trece de noviembre del
aiio pasado de 1691,llegue a la ciudad de San Luis de Loyola, de la provincia de &yo en este
reino de Chile, que es la primera de su jurisdiccih viniendo de la provincia de Buenos Aires
y en conformidad de la pdctica que observaron m i s mtecesores que entraron al gobiemo de
este reino por el p u e m de Buenos Aires fui recibido en el Cabildo de aquella ciudad al us0 y
ejercicio de 10s oficios de Gobernador y Capith General de este reino de Chile I.. ] y luego
que las nieves de la cordillera se deshicieron con el calor del verano, desembarazando el paso
de ella, vine a esta ciudad de Santiago, y el dia cinco de enero del presente aiio hi nuevamente
recibido del Cabildo por ser la cabeza de esta gobernadon a 10s mismos oficios con la
solemnidad acostumbrada [...I”: carta de 28 de abril de 1692, B.N.B.M.Ms., vol. 168, p a
3492, 5
. 101-102.
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1609, en que la m h a autoridad debe recibirse alli de presidente de la Audiencia, factor que elevaba el rango de la ciudad y la necesidad de realzar
dichas cerernonias.
Gasto y u u h c t o privados

Evidentemente, frente al fast0 desplegado por 10s referentes europeos y virreinales, larecepcidn de 10s vicarios monkquicos en Chile puede ser observada
como una modestia parodia. La gran distancia respecto a dichos modelos externos partla no sdlo de la diferenciajerh-quica entre Ias respectivas autoridades sin0 tambien, como en todas las otras celebraciones que hemos visto anteriormente, por 10s recursos disponibles a nivel local. Asi, desde el siglo XVI y
a lo largo de todo el period0 estudiado, el Cabildo debid luchar contra la
pobreza predominante en su presupuesto anual para llevar a cab0 las ceremonias b6sicas y la ostentaci6n publica necesaria a fin de marcar el recibimiento
de la m5vcima autoridad. Al lado de 10s doce mil pesos autorizados para gastar
en la recepci6n del virrey del Peni o de 10s ocho mil pesos para la del virrey
de Nueva Espafiam, 10s seiscientos a mil pesos que pueden llegar a gastarse en
las recepciones de gobernadores chilenos se transforman en una cifrairrisoria.
Sin embargo, si nos alejamos de la comparacih y nos concentramos en el
universo microrregional de Santiago, surge una evaluacidn interesante, que
nos rwela una vez mas como la reproducci6n en pequeiia escala del modelo
general achia dentro de la estrategia global del sistema de poder imperante.
Una primera constatacidn es que, al igual que en el cas0 de las celebraciones
monh-quicas, vemos que este villonio chileno comienza desde 10s primeros
aiios la ejecucidn de 10s elementos biisicos de estas ceremonias. Conscientes
de la carga identitaria que estas formashispano-europeas tenian en el ambiente amerindio, 10s miembros del Cabildo intentan su adecuaci6n alas modestas
condiciones locales.
De lo anterior surge una segunda constatacion, en el sentido de que, si
bien la cantidad de dinero que se gasta es relativamente poca, constituye una
cifra enorme en el presupuesto de la ciudad, que llega a desestabilizar el funcionarniento normal de la institucidn. De ahi el interes con que debemos observar este esfuerzo econdmico desplegado por la elite institucionalizada. M b
a h , si tenemos en cuenta que en la mayoria de 10s casos, en vista de la cortedad pennanente de 10s rondos, serkn 10s propios integrantes de la corporaci6n
y algunos otros particulares locales quienes financiarh con su dinero gran
parte de las manifestaciones.
Este financiamiento privado se observa sobre todo en la etapa preliminar
de la reception oficial que, significativamente, era una de las mas costosas.
Todo comenzaba por la embajada enviada por el Cabildo de Santiago al lugax
6as

R.L.I.,

11,

lib.

III,

tit. 3. ley XIX.
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donde habia llegado el Gobernador en prirnera instancia, si este correspondia
a una de las ciudades distantes. Con este gesto, que, por lo demtis, era similar
al que se efectuaba en las ciudades espaiiolas y en las capitales virreinales, la
instituci6n queria sin dudamarcar su rol de “cabeza” del reino, sobre todo con
relacion a Concepcion.La elite designaba, con este objetivo, a algunos de sus
principales representantes para ir a dar la bienvenida en representaci6n de la
ciudad. La designacih recaia generalmente en el alcalde principal (“de vecinos”) y en el regidor mas antiguo, que asumian sin critica el cost0 de dicha
gesti6n, sin duda en vistas de la “compensaci6n” de prestigio obtenida a c m bio y del privilegio de ser 10s primeros locales en entrevistarse con la nueva
autoridaP6.
Una comitiva similar se organizaba en el rnornento en que el Gobernador
decidia ir a recibirse de su cargo a la capital, para ir a encontrarlo al puerto de
Valparaiso -donde habia desembarcadoprocedente de Lima o ConcepciBn- o
a algunas jornadas de camino, si venia por tierra desde Buenos Aires o desde
el sur. Este acornpaiiamiento, que tambien era encabezado por 10s mis altos
cargos del Cabildo, no s6lo era rnh numeroso, pues comprendia a algunos
otros notables de la regihn, sin0 que realizaba su comisi6n con mayor despliegue y pompa. Tambih era autofinanciada por sus integrantes, si bien comportaba a veces cierta subvenci6n institucional no despreciable. De hecho, 10s
gastos de esta embajada no sdlo contemplaban la ostentaci6n de sus integrantes y del conjunto de criados que 10s acompaiiaban, necesario para dar “autoridad” a su rol frente al Gobernador. Tambien debian considerar la sene de
agasajos ofrecidos a la nueva autoridad durante 10s dias que duraba el recomdo desde el puerto, previendose alojamientos y banquetes sucesivos en las
propiedades de terratenientes locales.
Sin duda, el interes emanado de estas oportunidades de contact0 personal
borraba nuevamente toda eventual oposici6n a 10s gastos personales. Por el
contrario, estas comisiones eran vistas como parte de las funciones/privilegios
de 10s cargos capitulares; mtis aun, las propiedades seleccionadas para acoger
al Gobernador van a ser pritcticamente las mismas durante todo el period0
estudiado, aunque sus dueiios no siempre aparezcan corn0 miembros del Cabildom‘.

‘’‘ V h e , por ejemplo, actas del Cabildo de 5 de agosto de 1568, A.C.S., XVII, p. 239 y de 13
de mano de 1646, A.C.S., XXXIII, p. 92. Al momento de discutirse sobre la comitiva que se
enviaria a ConcepdBn para dar la bienvenida al gobernador Juan Hem-quez, dicho Concejo
determind que fuese encabezada por “el sefior maestre general don Juan Rodulfo Lqerguer,
alcalde de primer voto, porque en su persona mncurren las calidades necesarias para este negodo,
y porque la graduacih del puesto le llama”:acta de 9 de noviembrede 1670, AC.S., XXXVIII, p. 86.
687 VCase la sesi6n de 14 de agosto de 1617, A.C.S., XXV, p. 218, donde se distribuye la
organizacion del hospedaje a lo largo de 10s diferentes &as que duraba el trayecto, pasando,
desde Valparaiso, a traves de laa localidades de Las Palmas, Melipilla y Poco2 Tirnbih,
sesiones de 26 de mayo dc 1625, h C . S . , XXXI, p. 25 y de 3 de octubre de 1625, A.C.S., XXVIIX,
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La comitiva de la elite se veia aumentada el dia anterior a la entrada
oficial, unihdoseles 10s miembros de la Audiencia, otros hncionarios estatales y el resto de la "nobleza" local. Rodeado por 10s actores del poder c i d , la
nueva autoridad era encaminada hacia una casa que se le tenia preparada fuera
de 10s limites de la ciudad, para que pernoctara alli la vispera de su entrada.
Una artrategia
para el conjunto de Eos 'bicarios"
Debemos detenernosun momento para subrayar el hecho de que este tip0 de
comitivas se organizaban t a m b i b para dar la bienvenida a las otras autoridades vicarias de la monarquia, especificamentelos nuevos oidores y procuradores de la Audiencia. En estos casos, sin embargo, la escolta era mas reducida,
compuesta por regidores de menor jerarquia, y se limitaba a alcanzar a la
autoridad en las cercanias de la ciudad (a cuatro leguas, se indica en una
oportunidad) y acompdarlo hasta el centro urbano68B.
p. 307; en este hltimo caso, el gobemador venia por tierra desde Concepcion y 10s miembros
del Cabildo fueron agregindose progresivamente a la cornitiva, desde la primera embajada
que lo encontrd en la zona de Rancagua, a unos cien kilbmetros al sur de Santiago, hash la
ultima que lo hizo en el puente sobre el n o Maipo. En la sesih de 13 de mayo de 1639, se
sefiala la suma de tresaentos pesos destinada a subvencionar la comitiva que iria a recibir al
marques de Baides, Francisco Ihpez de Zuiiiga, A.C.S., xxxr, p. 383. En la sesi6n de 4 de junio
del mismo aiio, sin embargo, se comunico a las personas designadas que la Audiencia habia
revocado esta decision, por lo que debian efectuar la comision "a su costa, por servir a esta
ciudad". L o s interesados respondieron que estaban conformes y "prestos de d i r a ello":
A.C.S., XXXI, p. 385. En 1682 volvi6 a presentarse un problema economico respecto a esta
subvencibn procedente de 10s rondos de la ciudad, por lo que se decidi6 reducirla; la determination, sin embargo, no gener6 n i n g h conflictm entre las personas que habian sido designadax "Que aunque 10s ejemplares de las ayudas de costa que se han dado a 10s seiiores alcaldes
que han ido a la embajada de 10s seiiores gobernadoreg que han llegado a trescientos pesos, se
moderan hoy en doscientos pesos 10s que se han de dar al sefior alcalde de vecinos, en atencibn
de 10scortos rnedios de este Cabildo [.. I": acta de 6 de febrero de 1682,A.C.S., xu, p. 115. Ver
tambiin actas de 14 de rnarzo de 1656, A.C.S., xxw, p. 172, de 22 de diciembre de 1663,
A.C.S., XXXVI, pp. 229-230)y de ? de diciembre de 1708,A.C.S., XLVI,p. 211.Debemos sefialar
que entre las propiedades donde pernoctaba el Gobernador en su recomdo a la ciudad, se
mendona repetidas veces la estancia de Chacabuco, al norte de la capital. Esta perteneci6 a un
rico regidor del Cabildo hash mediados del siglo XVII, momento en el cual la cedi6 a la
CompaSa de Jesus: Carvallo y Goyeneche, op. nl., C.H.Ch., vol. x, pp. 46-47.
6a* "Este dia se acordd que para dar la bienvenida al seiior doctor don Francisco Cidenas
y Solorzano, fiscal de esta Real Audiencia, vayan en nombre de esta ciudad 10s sefiores
gobernador don Gaspar de Ahumada, alcalde provincial, y el sargento mayor don Juan
Femkndez Gdardo. regidor, y salgan a la parte acostumbrada, cuatro leguas de esta ciudad":
acta del Cabildo, 9 de noviembre de 1670, A.C.S., XXXVIII, p. 88.La escolta era reducida, pese
a la decision tomada por el Concejo en 1654 en el sentido de organizar 10s acompaiiamienlos
de nuevos magistrados con todos 10s miembros de lainstituci6n: acta de 25 de febrero de 1654,
A.C.S., xxxn., p. 405.
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En 1686 se estableci6 como norma la recepcion que se habia hecho recienternente al oidor Bernard0 de L a p y Bolivar. En ella se habia conternplado,
ademk de la comitiva anterior, un cortejo a caballo cornpuesto pm el Cabildo
y la Audiencia en pleno, destinado a escoltar a la nueva autoridad desde la
Caiiada hasta laplazamayoPg.En todo caso, como lallegada de estos funcionanos no contemplaba ritos piiblicos especificos, era escoltado directamente al
edificio del tribunaPO.Este mismo acompaiiamiento de corto alcance geogriifco se repetia, a su vez, en las entradas o salidas que efectuaba el Gobernador en
SRP Acta del Cabildo, 21 de mamo de 1686, A.C.S., XLII, pp. 120-121(reproduddaen i@@,
anexo N” 12). VBanse otros ejemplos en las sesiones de 15 de enero de 1666, kC.S., XXXVII, p.
99; de 15 de abril de 1693, A.C.S., XLIII, p. 81 y de 6 de marzo de 1708, A.C.S., XLI*~,p. 168.
En 1671 coincide la organimion de dos comitivas: una destinada a dar la bienvenida al
gobemador Juan Henriquex y otra destinada a hacer lo mismo con un procurador de la
Audiencia: acta de 13 de noviembre de 1670, A.C.S., X x X y I t I , p. 88. En 1692. por su parte, se
indica que la comitiva debia salir a recibir al nuevo magistrado a la estancia del capitin Pedro
Gutidnez de Espejo, ‘Que es la dltima jomada de dichos sefiores oidores para entrar en esta
ciudad”; debemos subrayar que Guti6rrez ejercia como Procurador General del Cabildo y que
h e uno de 10s dos regidores que encabezaron dicha comitiva: acta de 11 de marzo de 1692,
A.C.S., XLIII, p. 1Z Cabe notar, sin embargo, que en la recepcion de 10s oidores que vinieron
a establecer el tribunal en 1609, el recomdo entre Valparaiso y Santiago contemplo un
importante despliegue de hospedajes -con la n i s t i c a suntuosidad que permitian las condiciones rurales- y banquetes en las propiedades locales, siguiendo la misma ruta que 10s gobernadores. Es significativo, ademb, el hecho de que sea el recomdo m b detnllado de que disponernos para el conjunto de autoridades vicarias de la monarquia durante el period0 estudiado:
“En este cabildo se tratb que por cuanto la Real Audienda estani de pr6ximo en esta
ciudad y que conviene se reciba el real sello con la suntuosidad y abturiclad debida, y asi para
esto como para el recibir en el puem y traer a esta ciudad 10s seiiores oidores que vienen de
la dudad de 10s Reyes, se acordo cometer el cuidado y solidtud dello a a l p 0 de 10s seiiores
deste Cabildo; y se cometio en esta forma:
AI senor alcalde Alonso de C6rdoba y don Diego Godoy, regidor, que asistan en el
puerto 6 hagan hacer las ramadas y alojamientos necesarios y tengan comida conveniente y
que en las Pefiuelas tengan ramadas para un refresco.
En el Hornillo se haga otro alojamiento para dormir y a cada oidor su ramada conveniente, y est0 se comete al correpdor de QuiUota y al capith Tom& D u r h , para que tengan la
comida necesaria
En el no de las Palmas el capitinJer6nimo de Zapata que tenga el cuidado de aderezar alli
una dormida y comida de almuerzo, para lo cual se le ayudara de Melipilla y de Pic0 y
Pomaire con gente.
Y en la estancia del capitin Santiago de Urima, donde se ha de venir a comer, se comete
cl cuidado y alojamientn al dicho capitin Santiago de Uriona, y de aqui se ir8 a hacer comida
al obraje de Melipilla y de Melipilla a San Francisco del Monte a comer, y si alli fuese
necesario se a d e r e d comida y cena, donde acu&rin el protetor (sic) y adminiatrador de
Llopeo y de Pelbum, y en Melipilla asistinin 10s sefiores contador Antonio de Azoca yJuan de
Azoca, regidor; y para Pocoa se cometio al doctor Fernando de Molina y a Juan Navarro,
regidores, y que acuda Antonio de Ledesma como vecino de Rapel y Pocoa”: acta del Cabildo, 23 de enero de 1609, A.C.S., XXIV, p. 120.
Evidentemente, existia toda una gama de rims privados aficiales que estaban previstos
al interior del edificio de la Audiencia para redbir y juramentar al recien llegado, asi como un
gran banquete ofrecido por 10s otros miembros del tribunal y por el Cabildo.
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el transcurso de su mandato; ello era bastante claro en el momento de sus migraciones estacionales entre la frontera “de guerra” y la capitaltiy1.
En fin, el mismo modelo se reproducia con el otro pilar del sistema de
poder: la Iglesia. L a llegada de un nuevo obispo era un acontecimiento vivido
intensamente por la ciudad. La decoracidn del espacio y el despliegue de 10s
cortejos civiles y religiosos se acercaban al ambiente creado durante la recepci6n de un nuevo Gobernador. De ahi que no fuese extraiio que la comuni6n del
sistema se reflejara en este acto ritual y sirnb6lico de las autoridades laicas de la
ciudad al organizar una comitiva que fuese a dark la bienvenida y lo acompafiara desde el lugar dondehabia pasado la liltimanoche, generalmente unapropiedad cercana En 10s “limites”de la ciudad esperaban a su vez, en tenida de gala,
10s magistrados de la Audiencia, el resto del Cabildo, 10s representantes de las
6rdenes religiosas y el conjunto de la elite local, todos 10s d e s formaban el
cortejo encargado de escoltar al Obispo hasta la catedral. El trayecto lo realizaba montado y, pese alas prohibiciones reales, bajo un palio, cuyas varas eran
llevadas por dichos magistrados y algunos de 10s notables6=.

La apucsstar de la visperu:
la munifiencia en btisqueda de reciprocidad
Volviendo al Gobernador, vemos que pernocta la tiltima noche antes de su
recepcibn oficial en una casa particular ubicada siempre fuera de 10s ‘%mites”
de la ciudad; a veces se mencionan 10s conceptos de “muros” o de yextramuros” de la urbe, en abierta alusidn al deseo de asemejarse a las ciudades europeas. Volvemos a encontrar el ejemplo de un elemento presente en las recepciones de monarcas y de virreyes, que alojaban la noche anterior de su entrada
oficial en la mansion de un noble ubicada en las &eras. La “aristocracia” de
Santiago reproducia, asi, otra practica externa que apoyaba simb6licamente su
pretencion social, tanto en la autorrepresentaci6n como en la proyeccidn que
estos elementostenian sobre el imaginario colectivo. No solo esta residencia
pertenecia a un miembro de la elite, sino, adem&, se designaba a un regidor
poderoso para que, con su propio dinero, contribuyera a disponerla para alojar
al ilustre huesped. Incluso, hay ocasiones en que 10s notables ponen a disposici6n 10s cuadros y tapices que decoraban sus propios hogares‘jg3.
69: V6anse, por ejemplo, las actas del Cabildo de dxiembre de 1645, A.C.S., XXXIII, pp.
75-76; de 19 de julio de 1647, A.C.S.. XXXIII, p. 205; de 30 de marzo de 1649, A.C.S., XXXIII,
p. 401; de 2.5 de febrero de 1667, A.C.S., XXXVII, p. 161; de 5 de noviembre de 1694, A.C.S.,
XLIII, p. 202 y de 7 de mayo de 1700, A.C.S., XW, p. 338.
692 Vbase, por ejernplo, Villarroel, op. cit., torno I, p. 28 (recepcibn del obispo Gaspar de
Villarroel, reptoducida en irtfia, anexo No 13) y acta del Cabildo, 27 de mano de 1708
(recepci6n del obispo Luis Francisco Romero), A.C.S., XLVI,p. 172.
653 En 1625 se encornend6 a uno de 10s alcaldes el preocuparse de este alojamiento: acta
del Cabildo, 17 de octubre de 1625, A.C.S., xxvni, pp. 308-309. En 1639 heron nombrados
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Con respecto a su ubicacibn, hay veces en que, si el Gobernador viene
desde el norte, se le da alojamiento en una casa al norte del rfo Mapocho. Bien
que popular, dicho barrio comprendia chacras y casas de campo de miembros
de la elite donde se le podia recibir con la ostentacion debida. En estos casos,
la entrada oficial se prevefa justamente por el node de la ciudadw. La mayor
parte de las veces, sin embargo, pese a que el Gobernador venia desde el norte
-generalmente desde el puerto de Valparaiso-, el recomdo hacia una desviacion por Melipilla y su aproximaci6n ala ciudad se efectuaba por el sur-oeste;
el lugar elegido para el alojamiento de la vispera y, logicamente, para efectuar
su entrada oficial, sena normalmente, en consecuencia, la Caiiada; lo misrno
se aprecia en relacion con 10s nuevos obispos y en buena parte de 10s oidores.
Debemos recordar aquilo sefialado en otro capitulo, en el sentido de que ese
sector contemplabavarias residencias de la elite, cuyo nivel socioeconomico
permitia la existencia de construcciones algo mtis s6lidas y costosas, de un
nivel similar a las del centro de la ciudad.
Debemos detenernos todavia en este hospedaje del Gobernador, pues su
objetivo oculto no puede ser develado si no se analiza en conjunto con otro
rito tradicional y dispendioso para la elite: el banquete o cena ofrecida en
dicha casa la vispera de la entrada. La cercania con el poder imperial, representado en este personaje concreto del c u d dependian buena parte de las peticiones y decisiones relativas alos intereses locales, ameritaba 10s gastos necesarios para este verdadero festin ritual; banquete que asumia, en cierto sentido,
el rol laic0 de unas visperas religiosas. La recepcion oficial de 10s cargos de
que venia investido el Gobernador era precedida, asi, por una socializacih
del evento, un reconocimientomutuo del “terreno politico local” en conjunto
con 10s otros detentores de poder -de hecho y de derecho-.
En efecto, como en Lima o en M&ico, vemos que todo este &a previo se
concentraba bhicamente en una serie de saludos y agasajos ofrecidos a la
nueva autoridad en la casa donde estaba hospedado y que se sellaban en esta
gran cena, con 10s mismos invitados de siempre: 10s miembros de la Audient r e s regidores para que escogieran la casa que mejor les pareciere para recibir a l nuevo
Gobcrnador y para adornarla convenientemente: acta del Cabildo, 13 de mayo de 1639,
A.C.S.. XXXI, p. 383; uno de estos notables se excus6 de no poder asistir, a cambio de lo mal
no dud0 en hacer un donativo de cien pesos “para el gasto que se puede tener en dicho
recebimiento y m&s ofrecio para el adorno de la casa 10s cuadros y paisajes que tiene en su
casa”: acta del Cabildo, 31 de agosto de 1639, A.C.S., XXXI, p. 393. Otro ejemplo lo encontramos en la sesion de 26 de mayo de 1646, en que se reparten entre 10s miembros del Concejo
las distintas responsabilidades en la organizacion y fianciamiento de la recepcion: comitivas
de bienvenida, preparacion del alojamiento, banquetes, decoracion del espacio urbano, etc.,
A.C.S., XXXIII, p. 108.
6u Por ejemplo, para recibir a Francisco de Meneses, que venia de Buenos Aires, se
dispuso el alojamiento y 10s banquetes de rigor en una casa de “La Chimba”, -que es p a
donde debe entrar a esta ciudad”. La casa h e solicitada a Antonio Calero, maestre de campo:
acta del Cabildo, 19 de diciembre de 1663, A.C.S., XXXVI, pp. 228-229 y 231.
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cia y del Cabildo, 10s funcionarios de la Real Hacienda y de otras instancias
estatales, las principales autoridades religiosas y el conjunto de la elite. Estas
“liturgias privadas” constihian un interesante “juego de espqos” destinado a
(re)conocerse, a evaluar el estado del rein0 y, sobre todo, a (re)establecer10s
lazos que 10s debian unir como actores esenciales del sistema de poder a nivel
local. Por lo demh, el nuevo Gobernador, a diferencia del Monarca, estaba
alli, y podia ver y apreciar quienes lo agasajaban y en que magnitud.
La misma f6rmula se repetia, sintom&ticamente,en el cas0 de las recepciones a 10s nuevos obispos. El propio Gaspar de Villarroel, comentando su
llegada asantiago (1638?),
apunta que 10s dias anteriores 10s pas6 en una cam
de campo cercaria, mientras se afmaban 10s preparativos en la capital. A dicho
lugar concurrieron 10s magistrados de la Audiencia y del Cabildo, asi como
10s “caballeros” locales, que le dieron la bienvenida y lo alagaron con comidas y brindis, al mismo tiempo que discutian sobre el orden jeriirquico que
debia presentarse en el cortejo que lo escolm-a por la ciudadfiggj.
Para la recepci6n del obispo Francisco de la Puebla y Gonzklez, en 1699, el escribano del
Cabildo Eclesiastico certificd que la nueva autoridad se habia detenido en la
chacra del archidiacono de la catedral -a una legua y media de la ciudaddonde fueron a visitarlo todos 10s miembros de la institucih, asi como el
gobernador y la Audiencia “con lo d e m b de la nobleza y caballeros desta
ciudadnmfi.
Como vemos, toda esta etapa que precedia a la recepci6n oficial, si bien no
presentaba la misma estrategia que 10s actos orientados a la admiraci6n masiva, si se insertaba plenamente en un juego de legitirnaci6x-i.Es una etapa donde
el Cabildo y, en general, la elite local buscan atraerse la voluntad de 10s representantes vicarios de la monarquia o de la mikima autoridad religiosa, repitiendo, al mismo tiempo, fdrmulas copiadas del exterior. De hecho, la mayor
parte del costo de 10s banquetes era repartido en forma de prorrata entre 10s
principales regidores, que aceptaban pagar gustosos; d l o cuando el presupuesto de la corporaci6n lo permitia se consideraba una subvencidn para la cena
principal. En 1663,por ejemplo, para la recepcion del gobernadorFrancisco de
Meneses, bien que se dispuso una subvencidn de ciento cincuenta pesos, ”[..I
en comun acuerdo, por ver la pobreza de 10s propios, [los capitulares] ofrecieron de sus caudales, entre todos, trescientos [pesos] para la dicha comida y
cena dieron cadauno veinte pesos; y todos, uniinimes y conformes
Vfiarroel, 9.d.,
torno I, p. 28.
Acta de 3 de febrero de 1699, A.C.E., libro 3“, 0s. 113v-114 (reproduddo en in&
anexo No 14).
6R7 Acta del Cabildo, 22 de diciembre de 1663, A.C.S., xxxvi, pp. 230-231. Para la
recepcion de Pedro Porter y Casanate, en 1656, se encarg6 a cuatro regidores el arregla y
decoraci6n de una m a en la Cafiada, asi como la respectiva cena. En este cas0 se dispuso que
se gastaran en esta dtima ciento cincuenta pesos, “que es costumbre dar para &chacma de 10s
propios desta ciudad, y que lo demis que se acostumbra se vaya disponiendo por todos 10s
695
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Un elernento que revela claramente la intencionalidad seductora oculta
tras esta actitud dispendiosa de la elite h e la costumbre -instaurada desde 10s
primeros tiempos y transformadacasi en una obligacidn- de obsequiar a cada
nuevo gobernador con u n caballo, una silla de m o n k y 10s demks aperos,
todo de la rnejor calidad y lujosamente aderezados, para que 10s utilizara en su
entrada p ~ i b l i c a En
~~~
una
. sociedad agroganadera como la chilena y donde
predominaba una mentalidad seiiorial ligada a una autorrepresentacidn de la
elite como aristocracia guerrera y caballeresca, el caballo era m& que un
medio de transporte: era uno de 10s simbolos identificatorios del “hidalgo”.
No era raro, por lo tanto, que en eso consistiera el regalo hecho por la elite:
era lo mejor que podian ofrecer, pues era parte de su propia identidad
sociocultural. Con este regalo, en fin, la “aristocracia” de Santiago intentaba
sellar el juego de atraccion ejercido sobre el Gobernador, que habiacomenzado con las escoltas y banquetes. Por lo d e r n h esta actitud se revelaparticularmente notoria en mornentos de crisis de guerra en el sur, que podian implicar
contribuciones extraordinarias para Santiago.
El caballo, sin duda, debia ser el mejor que se pudiera encontrar en las
estancias cercanas. Habia ocasiones en que era obsequiado por el propietario
pero, en general, era la elite capitular la que se encargaba de ofrecerlo como
regalo “institucional”, alcanzando un elevado costo con relacion al presupuesto total del evento. hi,
para la recepcion de Francisco Lazo de la Vega, que
venia desde Concepcion luego de obtener una victoria militar, y estando la
capital en una desastrosa situacidn econdmica, el Cabildo decidio:
“[...que] se le compre un buen caballo y se le presente en nombre de esta
ciudad y en reconocirniento del agradecimiento que se le debe por su
seiiores desk cabildo”: acta del Cabildo, 14 de m a n o de 1656, A.C.S., xxxv, p. 172. Sin
embargo, para la cena ofrecida al gobernador Martin de Mujica, en 1646, se habia encargado
a otros cuatro capitulares una “comida y cena I...]y de darla a su costa, como se acostumbra”:
acta del Cabildo, 26 de mayo de 1646, kC.S., XXXIII, p. 108. En 1618 el estado de las finanzas
urbanas era tal que apenas alcanz6 para pagar 10s elementos formales minimos (un nistico arc0
y las “puertas” de la dudad, decomibn de las calles,...), asi como el caballo y la silla que eran
el regalo tradidonal de la corporaci6n. To& las otras celebraciones, incluidos 10s banquetes,
se determino que se hicieran ‘Voluntariamentede 10s de este Cabildo y a IN costa de quien lo
hiciere”: acta del Cabildo, 11 de abril de 1618, A.C.S., xxv, p. 249. 0h-a situacion similar en
acta de 26 de mayo de 1629, A.C.S.,XXX, p. 96.
Ejemplos de estos regalos se pueden ver para 10s gobernadores Melchor Bravo de
Saravia, rcdbido en 1568: Rosales, Op. tit., torno 1, p. 569; Alonso de Sotomayor, en 1583:
acta del Cabildo, 9 de agosto de 1583, A.C.S., XIX, pp. 121-122 y Martin Garcia Oiiez de
Loyola: acta del Cabildo, 24 de septiembre de 1592, A.C.S., x+, p. 401. En este ultimo cas0 se
detalla la compra de un caballo blanco (pertenecienteal capitin LuisJ&), U M silla y bridas,
asi como una coraza de terciopelo negro para cubrirlo, freno y pretal dorado, todo con
flecaduras de seda y oro. Vease tambien el cas0 de Alonso Garcia Ramon, recibido en 160.5:
acta del Cabildo, 8 de julio de 1605,A.C.S., XXI, p. 213.
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mucho cuidado, y 6ste sea el deJusepe de Le6n, que es el rnejor que hay,
el cual concertaron en trescientos y cincuenta pesos
Como hemos visto en repetidas ocasiones, la fragihdad de la economia
local -tanto a nivel del presupuesto municipal como de 10s fondos particulares- conspiraba contra la modesta capital en sus deseos de imitar 10s grandes
espect5culos de otras partes. El10 llevaba a veces a la imposition de impuestos
locales extraordinarios para atender gastos especificos como, justamente, el
regalo al G o b e r n a d ~ rEstas
~ ~ ~ condiciones,
.
agravadas por la crisis desencadenada a partir del terremoto de 1647, llevarian a solicitar la supresidn de esta
costumbre institucional.
Interesa subrayar que la iniciativa del Cabildo perseguia s610 suspender
temporalmente el peso de 10s gastos especificos de esta etapa "no oficial" de
las recepciones -incluyendo 10s alojamientos y banquetes-. Sin embargo, ella
se tradujo, en 1663, en una cedulareal donde se determino que no era obligacion de 10s particulares financiar estos gestos -que no eran "legales" sino una
"costumbre"-, y, adem&, prohibio tajantemente el gasto de fondos municipales y la imposicion de tributos especiales. El presupuesto institucional s610
podria utilizarse en la etapa de recepci6n oficial propiamente talmo'.
Es interesante observar que, si bien esta disposici6n pudo ser esgrimida
por la elite para evitar definitivamente este tip0 de gastos, que ahora pasaban
a ser claramente voluntarios y provenientes exclusivamente de sus bolsillos,
s610 se mantuvo en permanencia la eliminaci6n del regalo del caballo y su
apero, el miis car0 con respecto a 10s banquetes en relacidn con el beneficio
politico que podian sacar de 151.Asi, pasada la crisis de estos aiios, vemos que
10s notables del Cabildo retoman las otras manifestaciones de su munificencia, ya sin subvencion institucional'".
Acta del Cabildo, 24 de enero de 1631, A.C.S., xxx, p. 250.

Para el caballo ofrecido al gobernador Lazo de la Vega, atado en la nota precedente,
el Cabildo habia impuesto una contribucidn extramdinaria a todos 10s comerciantes de vino y
comestibles de la ciudad: "Memoria de avisos del estado y cos= del Reino de Chile en el
gobierno del presidente don F(rancis]co.Laso de la Vega que da Miguel de Miranda Escobar",
Lima,23 de abril de 1634, B.N.B.M.Ms., vol. 132, pza 2403, fj. 214 y ss.
m' Cedula red Fechada el 12 de agost0 de 1663, B.N.B.M.Ms., vol. 272, p a . 7998, 4s.
248-250. Fue notificada al Cabildo, junto con un auto de la Audiencia, en la sesidn de 13 de
septiembre de 1669, A.C.S., XXXVII, p. 379.
'02 L a ultima vez que se mencionan estos regalos en terminos ''institucionales" -al menos
para el period0 que tratamos- h e con motivo de la recepcidn de Francisco de Meneses, en
1663. En ese momento, el regidor encargado de su compra demandaba el dinero necesario
para la silla. El Cabildo detewino entonces, pese a las dificultades financieras crBnicas y
acentuadas en esos momentos, "que el sindico-mayordomo,como en quien paran 10s bienes y
rentas desta ciudad, no teniindolos prontos, 10s empeiie y h a p laa diligencias posibles sobre
que se cumpla con tan precisa obligacidn, y se fia de quien es y como persona que ha sacado
a este Cabildo de otros empefioq kste, por de mayor prccisiun, hara como se espera de su
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Sin duda, la liberalidad individual desplegada en toda esta etapaprevia a la
recepcih formal constituiaunamarca de prestigio adicional en el circulo privilegiado que organizabay partidpaba de ella. El aporte privado era un gesto que
apoyaba el lucimiento personal frente a 10s pares locales asi como frente a la
nueva autoridad703.De una forma similar a la munificencia expresada por 10s
notables en el financiamiento de las fiestas religiosas de voto institucional mezcla de piedad y de lucimiento personal-, en las fiestaspoliticas, esta largueza se manifecomo una rnezcla del deseo por subrayar y confirmarsu fidelidad asi como su pertenencia al sistema de poder. Podemos concluir, asi, que
esta etapa configura y expresa una fuerte “inversidn sirnbolica”de la elite local
-individual e institucional- a partir de lo cud las comitivas, 10s alojamientos,
banquetes, regalos y parabienes a la nueva autoridad pueden ser vistos bajo las
categorias de “reciprocidad del don”,propuesta en el estudio clhico de Marcel
Mauss, y de “intercambio”,estudiadapor Marshall Sahlin~’~.
A

Eas ‘jbuertas”de la n’udnd...

La segunda etapa de la recepcibn de estas autoridades vicarias comprendia el
conjunto de liturgias civilesy religiosas, con carficter publico, que rodeaban la
entrada del Gobernador y a traves de las cuales la “presencia” del representante del monarca en el reino se refonaba en el imaginario colectivo. El lugar
elegido para realizar esta ceremonia eraun extremo de la calle “del Rey”, por
donde transitaria luego el corkjo hasta la plaza mayor, y que estaba cerca de
la casa donde habia pernoctado la noche anterior. Asi, hay veces en que, si el
gobernador llegaba desde el norte, 10s ritos de su recepcidn se efectuaban por
el costado del convent0 de Santo Domingo. La mayor parte de las veces, sin
embargo, corno lo hemos indicado, pese a que venia desde el puerto de
Valparaiso, esta entrada se llevaba a cab0 desde la Cafiada, enfrente del convento de San Francisco...una zona donde lapresencia de edificios religiosos y
de residencias de la elite la ”cargaba”de un peso simbBlicono desdeiiable a la
persona; y por ahora se le libran al &cho seiior maestre de campo [encargado de la compraj
doscientos pesos”: acta de 22 de diciembre de 1663, A.C.S., XXXVI, p. 231.
7n3 Para 10s banquetes preparados con ocasion de la bienvenida al gobemador Diego
Dada, marques de Navamorquende, el alcalde de vecinos, Martin Ruiz de Gamboa, him
una donaci6n de cien pesos, Babiendo estimado de parte de este Cabildo la accidn de su
gencrosidnd Y asimesmo. en conformidad de lo dispucsto en 10s cabildos antecedentes, dispuso
iste que usen 10s demb sefiores regidores de esta genemidad, atento a que la cena que ha de dar
10s propios de la ciudad en ella y estar en tan grandes empefios, se les pidid lo referido; y por
estar ausentes algunos, en conformidad de la union de este Cabildo, dijeron que se les haga
saber POI el presente escribano como les cabe a veinte y cinco pesos”: A.C.S., xxx\?i, p. 240
(destacadosnuestros).
Mauss, “Essai...”, op. cit.,passitn; Marshall S h s , Agcdcpime, dge d’abondancc, Bonte
e Izard (din.), op. cif., arts. “Mauss”, pp. 456-458 y “Salhins”,pp. 648-664. Ver tambih Elias,
La socitfl...,Op. cit., pp. 43-44 y 47-61; Langue, “De la munificence...”, op. nl., passim
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hora de efectuar alli 10s principales ritos pdblicos de recepci6n del vicario
montirquico.
En dicho lugar, en el limite de la “ciudad castellana”, se construia la
replica de un arco, con una puerta por la cual la nueva autoridad debia efectuar su “entrada triunfal”. Las fuentes lo designan regularmente con el t h n i no de “portal”. Este tip0 de arquitectura efimera callejera, imitada, evidentemente, de 10s modelos extranjeros descritos precedentemente, adquiri6 la
impronta de la modestia general que caracterizaba al conjunto de eventos
lihirgicos de Santiago. Reencontramos aqui, entonces, la “artesania ceremonial” de la que hemos hablado en relacion con 10s catafalcos reales: eran arcos
de adobe, material barato y de us0 comente en las construcciones de la ciudad, y recubiertos con madera.
A la rusticidad de la construccidn se unia la simplicidad de la decoracidn.
En todo caso, solo hemos encontrado informacidn un poco rnks detallada de
estos arcos para el siglo XVI. El que se erigio por Alonso de Sotomayor, en
1583, sabemos que tenia pintadas las armas del Rey y del nuevo Gobernador,
asi como el blasbn de la ciudad (otorgado por el Monarca en 1554). Por el
contrario, la descripci6n que poseemos del “portal” construido para la entrada
de Melchor Bravo de Saravia, en 1569, si bien m b atrayente, nos enfrenta a
una descontextualizacidn sospechosa que no tiene corroboraci6n en ninguna
otra fuente ni momento del period0 e ~ t u d i a d o ~Tmpoco
”~.
hemos encontrado
infonnaci6n sobre eventuales expresiones alegbricas, infaltables en 10s arcos
manieristas o barrocos que se construian en Europa, en Mexico o en Lima.
Menos a d respecto a eventuales carteles con metiiforas relacionadas al poder
del Rey sobre las poblaciones indigenas sometidas, como sucedia en las principales ciudades de 10s virreinatos. M o r a bien, en este sentido, no debemos
olvidar el peso subordinado que tenia el mundo indfgena de Santiago -“despersonalizado”, amestizadoy controlado-, lo que pudo jugar sintorr6ticamente
en esta carencia crdnica de su presencia protagdnica a nivel del imaginario
artistic0 que se volcaba en un espacio liturgico dominado por 10s patrones
hispano-occidentales.
La decoration respondia, en consecuencia, a 10s “cibones”esteticos predominantes en la perif&ica capital, donde se imponia de golpe la rusticidad determinada por la “ruralizacidn”del siglo XVII y por la modestia econ6mica,produciendo una reproduccidn mediocre del modelo importado: un arc0 de triunfo
El cronista Diego de Rosales seiialaba, asi, que para esta ocasiBn se habrian construido
unas puertas “con un frontispicio y un chapitel que le hermoseaba con muchos geroglificos,
letras y pinturas, con las de 10s gobemadores que le avian precedido”:op. cit., torno I, p. 569.

Grande es la tentaci6n por descubrir de inmediato influencias manieristas en un villomo que
a la ipoca no pasaba de ser un campamento militar, como lo hemos afirmado en otro capitulo.
Pero este cronista escribe su obra hacia 1670, es decir, un siglo despues, y, como no cita sus
fuentes, podemos sospechar, evidentemente, que su descripcion no necesariamente correspon&a a la redidad
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tosco, que imponia su “majestuosidad”no tanto por sus adornos, sino, rnk bien,
por su sola presencia, por el arc0 en Si, recubierto mais bien con telas y tapices
que conim5genes alegoricas alusivas al acto. Por lo dem&s, el hecho de ser mks
imponente y sdlido que si hubiese sido fabricado d o con madera, podia hacerlo parecer como una obra de arquitectura permanente. La decoracidn de las
puertas de madera o de cart6n tambien se limitaba al hecho de pintarlas y
clavarles tela de cierto lujom. Las ramas de &boles y flores no estaban ausentes
de la decoracibn, cerrando asi el circulo de la modestia provinciana que nos
hace pensar a lo apuntado por C.A. Marsden para la Espaiia del siglo XVI: “Razones financieras explican que s610 encontremos verdaderos arcos en las grandes ciudades. Sin embargo,para el paso del Soberano,las pequeiias urbes, incluso 10s villomos, se afanaban por cubrir sus puertas con toda clase de foilajenm7.
Una ciudad con recursos limitados como Santiago debia buscar la forma
de que el “derroche” exigido por el espectficulo pudiera ser reutilizado para
otras ocasiones similares, sin tener que hacer todo el gasto de nuevo. Ya insinuamos esta hipotesis cuando hablamos de 10s himulos reales, avanzando la
idea de que bien pudiesen haber contespondido a adecuaciones circunstanciales
del himulo desmontabie que se utilizaba todos 10s &os para la fiesta de la
Asunci6n. Ahora vemos que se confirma con este otro tip0 de arquitectura
“efimeran,sobre todo con las “puertas”de la ciudad, que apartir de 1656, con
motivo del recibimiento de Pedro Porter y Casanate, comienzan a aparecer
como un elemento pennanente y d e s m ~ n t a b l e ~ ~ ~ .
’06 Respecto a 10s arcos y puertas previstos para las diferentes eneadas de gobernadores,
vease el cas0 de Alonso de Sotomayor, en 1583: Barros kana, Hisloria..., Op. i f . , tomo 111, p.
30;acta del Cabildo, 23 de agosto de l.583, A.C.S., XIX, p. 123. TambiCn, de Martin Garaa
Ofiez de Loyola: acta del Cabildo, 24 de septiembre de 1592, A.C.S., XX, p. 401. Para la
entrada de Alonso Garcia Ramdn se fabricaran puertas de cartdn pintado, que se ubicaron al
costado del convento de Santo Domingo: acta del Cabildo, 14 de julio de 1605,A.C.S., xxi, p.
214.Para la recepci6n deJuanJaraquemada, en 1611, la entrada se dispuso en la Caiiada, frente
al convento de San Francisco, donde se montd un arc0 y “colgaduras” de seda: E h z ,
Ifistwiu..., 9.ci’t., tom0 11, p. 195 (reproduddo en infa, anexo No 10).La mismo sucedid para
la entrada de Lope de Ulloa y Lemos,donde se discutid sobre l a s puerlas de la calk por
donde el dicho seiior Gobernador habia de entrar”: acta del Cabildo, 18 de abril de 1618,
A.C.S., XXV, p. 249. Para recibir a Luis Fe-dez
de Grdoba, en 1625,el Cabildo acordo que
se gastase a cuenta de la concesidn de la venta de pescado, a fin de comprar 24 varas de melinje
para hacer las puertas, pintarlas y clavarlas: acta del Cabildo, 28 de noviembre de 1625,
A.C.S., XXVIII, p. 312. Vease tambicn lo clspuesto pam la entrada de Antonio de Acufia y
Cabrera: acta del Cabildo, 14 de marzo de 1651. A.C.S., X X X N p.
, 99.En 1691,parala entrada
de Tom& Marin de Poveda, que venia desde Buenos Aires, se eligi6 el extrema norte de la
calle “del Rey” y, por lo tanto. la ‘‘portatla” se construy6 nuevamente en el costado del
convento de Santo Domingo: acta del Cabildo, 21 de diciembre de 1691,A.C.S., XLII, p. 427.
’Oi
C.A. Marsden, “Entries et fetes espagnoles au X V I ~siscle”, p. 402; se seiiaJan alli
arcadas cubiertas de ramas de laurel, de mirb, de naranjo,...
Para esa ocasion, el Cabildo ordenaba al sinclco mayordomo que “ n n n r o las
~ puertas
de la ciudadparaque las haga aderaar en lo que here necesario”. Se ordenaba asimismo hacerlas
ycolgar” y decorar: sesion de 14 de m m o de 1656,A.C.S., XXXV, p. 172 (destacadonuestro).
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Si bien en relaci6n con este objeto no existia confusidn con la practica
devocional del calendario lihirgico, si la reencontramos al observar la decoracion de la calle por donde avanzaria el cortejo y la de la propia “portada”:
todo se ucolgaba”con tapices y mantos de Manila, al igual que para las grandes fiestas religiosas, especialmente el C o r - w Chrkti. M a atln, al igual que
para esta ultima, se distribuian a 10 largo de la calle “del Rey” una sene de
arcos de madera. LPor que no pensar t a m b i h en la posibilidad de que estos
arcos eran 10s mismos que se utilizaban todos 10s afios para el Corpus, y que
tarnbikn eran desmontados y guardados en alguna bodega? Si bien nuestras
fuentes no confirman esta hipotesis, no nos deberia extrafiar una situacidn de
este tip0 si tenemos en menta las matiples interferencias que permitia el
Barroco entre el mundo profano y el religioso.
El Santiago del siglo XVII podria compararse, mi, a la mayor parte de las
ciudades espafiolas del siglo XVI, que vivian “en retardo” respecto a otros
pafses de Europa en relacitin con el desarrollo de sus fiestas. Como en ellas,
vemos que la capital chilena estaba sumida en unarusticidad tal que determinados aspectos festivos, como 10s arcos aleg6ricosYque recordaban 10s festivales de la Italia manierista, eran aplicados como soportes “ortopt5dicos” de las
ceremonias. En efecto, debemos esperar hasta el siglo XVIII para observar arquitecturas alegoricas similares a las de Espaiia, Mexico o Lima del siglo
anterior. El desfase secular de la estdtica chilena reflejaba asi la propia experiencia peninsular. Incluso, es sorprendente que las fuentes tampoco recojan el
eventual impact0 que pudo tener en estas decoraciones el florecimiento econdmico vivid0 por laregi6n de Santiago hacia finales del siglo m,como si lo
hemos apreciado respecto a 10s funerales realizados por la reina Mariana en
1697..
En todo caso, y pese a su sencillez, 10s arcos y “puertas” de la capital
chilena funcionaban como un apoyo singular al evento -en relaci6n con la
modestiageneral que pesaba sobre la vida local- y como un sign0 claro de la
estrategia de reproducci6n cultural que marcaba a estas liturgias.

...hfiirmuh rituales
de Ea recepcion oficial
Frente a esta "decoration teatral” y rodeado por todas 1as autoridades y notables de la ciudad que lo habian acompailado desde su dltimo hospedaje, el
gobernador cumplirk uno de 10s ritos principales del evento. Al igual como
sucedia con 10s virreyes, la elite regional, representada por el Cabildo, usufructuaba de la recepcion de la nueva autoridad para refonar t a m b i b su rol
politico. Asi, las liturgias de recepcidn copiaron t a m b i h una f6rmula de juramento similar a la que hacia el Virrey y el propio Monarca antes de su entrada
a las ciudades principales, solo que en este ultimo cas0 la “ciudad” le habia
jurado previamente, por su lado, fidelidad.
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En el cas0 de la capital chilena, el ritual respectivo fue mis o menos
invariable a lo largo del periodo estudiado: frente a la "portada" se disponia
un dosel, confeccionado generalmente con alguna tela lujosa y adornado con
flecaduras de seda y oro. Este dosel cubna con su majestuosidad un sillon con
almohada a 10s pies y, por delante, unamesita cubierta con un tapete. Sobre la
mesa se encontraba un crucifijo y un misal abierto: la omnipresencia divina
volvia a manifestarse, asf, en 10s instantes mis sensibles de 10s ritos politicos.
Al llegar a1 lugar, la comitiva se desmontaba y el gobernador se sentaba
en el solemne sillon. El escribano procedia a leer en voz alta la cedula de su
nombramiento que, luego, al igual que en el cas0 d e las aclamaciones reales,
cada integrante de la Audiencia y del Cabildo la besaba y posaba sobre sus
cabezas: sign0 de acatamiento pdblico y evidente de la voluntad real. A continuacion, y siguiendo la tradicidn medieval, el mismo escribano o uno de 10s
alcaldes procedia a tomar el juramento como Gabernador y C a p i t h General.
Este discurso comprendia dos mensajes principales: primero, el deber asumido por la nueva autoridad de ejercer el cargo de acuerdo a la ley y a 10s
preceptos divinos, en beneficio de la monarquia y del reino. Luego venia una
sene de comprornisos relativos al deber que le asistia de respetar 10s privilegios y gracias reales eventualmente concedidas a la ciudad.
Lo que debemos subrayar de esta formalidad, respehda hasta el final del
periodo e s t u d i a d ~es,
~ ~en
, primer lugar, que se trataba de un rito publico,
llevado a cab0 a la vista y conocimientode la admiraci6n masiva. En segundo
lugar, debemos insistir sobre la presencia de lo religioso: el Gobernador se
arrodillaba y posaba una de sus manos sobre el m i d abierto, mientras leia en
voz alta el texto del juramento. En ocasiones, incluso, se le ve tomando con la
otra mano el crucifijo. El peso del juicio celestial tambien se hacia explicit0
cuando la autoridad invocaba el castigo divino en cas0 de no cumplir con lo
que estabajurando. El rito terminaba, por supuesto, con la palabra "amCn" y el
gobernador persign&ndoseno.
En fin, hay que considerar lagestualidad en una lecturaglobal de su mensaje: el Gobernador se sometia, en posicion de humildad -hincado- alas voluntades superiores del cielo y de la tierra, otorgando al mismo tiempo una
legitimidad explicita a la elite local. Esto ultimo no s610 por el contenido del
ms A partir de la recepcidn de Juan Andris de Ustkiz, en 1709, vemos un rechazo de la
nueva autoridad a prestar este juramento, lo que coincide con el comienzo de 10s refuerzos
absolutistas borbdnicos y con el establecimientopermanente de la residencia del Gobernador
en la capital del reino: inf'orme del escribano de Cabildo, 26 de febrero de 1709 (infit?, anexo
N" l l ) , y carta del Gobernador al Rey, 24 de mayo de 1709, ambas en A.G.I., "Chile", vol. 87,
s/F; actas del Cabildo de 15 y de 19 de febrero de 1709, A.C.S., XLVI, pp. 226-228.
Esta ceremonia se venia repitiendo en forma similar desde el siglo x v ~como
,
vemos en
Rosales, op. d.,
torno I, p. 569. h
s ejemplos se pueden ver en las actas del Cabilda de 14 de
julio de 1605, A.C.S., xm,p. 214 y de 18 de abril de 1618, A.C.S., xxv, pp. 249-2.53; tambien en
Endzuriz, Hislmia..., op. cif., tomo 11, pp. 195-196 (reproducido en infra, anexo No 10).
"@
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propio juramento y la calidad de la persona que se lo tomaba -un miembro
del Cabildo-, sino porque, simbolicamente, 61era la Mica persona hincada en
dicho escenario ceremonial. La “reciprocidad” permanente de 10s actores del
poder se expresaba, asi, en el ritual y ante 10s ojos de la masa de espectadores,
desde 10s primeros actos lihirgicos practicados por la nueva autoridad.

Laparodia simbolzca
dc una entrada real
Terminada la ceremonia anterior, todos volvian a montar y el Gobernador
recibia, tambien de las manos de un regidor (generalmente el procurador general) unas llaves de plata destinadas a abrir simb6licamente la “puerta” de la
ciudad -otra reproduccibn del rito europeo-. La autoridad ordenaba hacerlo y
procedia entonces a atravesar el arco. Se retomaba, de esta forma, la imagen
del “heroe”, a escala relativa, que cruzaba triunfalmente esta modesta construccibn, “ingresando” al principal n6dulo politico y cultural del imperio espaiiol en Chile. La encamaci6n del poder y de la soberania del Monarca en
este “heroe” constituian elementos que saltaban alos ojos impresionados de la
muchedumbre. Este llamado a la legitimacion subjetiva del poder, product0
de la emoci6n colectiva ante la vista de la solemnidad ritual del evento, se
prolongaba a traves del desfile que realizaba en direcci6n a la plaza mayor, el
cm#rumde la comunidad y de las diversas instituciones del sistema de poder.
Siempre a caballo y seguido por el resto de actores politicos, la nueva
autoridad avanzaba por la calle “del Rey”, decorada como ya lo hemos precisado. A la cabeza del cortgo iba el Alferez Real portando el pendon, simbolo
que, como en el cas0 de 10s virreyes, debia preceder el desfile. Era la seiial
evidente del peso superior que tenia la soberania de la monarquia lejana, fuente de todo poder politico, pese a la magnificencia personificada en su representante colonial.
El intento de reproduccidn del modelo virreinal lleg6, incluso, en un primer tiempo, a la utilizacion de un palio para cubrir al Gobernador durante
este recomdo. Este simbolo sagrado fue empleado sobre todo durante el siglo
XVI, period0 en que el modelo extern0 podia reproducirse sin mayor control
por parte de otros organismos estatales. A partir de la instalacion de la Audiencia, sinembargo, la situaci6n cambia, pues la ciudad cuenta &ora con una
institucidn que vela por el cunplimiento de las normatins y privilegios reales; entre estos, la exclusividad del us0 del palio por parte de 10s soberanos.
En el cas0 de 10s virreyes, como hemos visto, el peso de su autoridad era
tal que la normativa legal no se pudo aplicar. En Chile, en cambio, luego del
informe enviado por 1aAudiencia a proposit0 de larecepci6n del gobemador
Lope de Ulloa y Lemos, en 1618, el rey dict6 de inmediato una disposici6n
pro hibien do tajantemente e sta costumbre:
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“[...] siendo contra las leyes y ceremonial real y de mala consecuencia y
cas0 nuevo, os mando me inform& de ello, y en semejantes materia, ni
ceremonias no haceis novedad en nada por el daiio que de lo contrario
resulta, de m5s de que sereis castigado con demo~traci6n”~~~.
En fin, una vez llegados a la plaza mayor, cuyos edificios tambien estaban
decoradoscon las “colgaduras”caractm’sticas de las grandes procesiones anuales,
el solemne y ostentoso cortejoingresabaa la catedral, en cuya puerta el Gobernador era recibido por el obispo y el Capitulo en pleno, y se procedia a celebrar
el B Deum y misa de acci6n de gracias712.Con esta ceremonia la autoridad
coronaba la ligaz6n que habia establecido entre el cumplimiento de su cargo
y la responsabilidad ante Dios. Ahora, el gobernador se Kcargaba”de sacralidad
y el 22 Deum celebrado por su nombramiento, con toda la pompa y solemnidad
que hemos visto en capitulos anteriores, podia eventualmente ser visto -0
sentido- por la comunidad como una suerte de “consagracion”.
Este dia se terminaba en medio de 10s mismos festejos “espontheos” que
se desplegaban para las fiestas monkquicas: aplausos y gritos -que tambien
habian acompaiiado al cortejo desde la entrada- inducidos por 10s ruidos de
las campanas y de las armas de fuego que disparaban algunos grupos de milicianos. Volvemos a encontrar, tambien, la obligaci6n de todas las casa de
poner iluminaci6n en sus puertas durante algunos dias, lo que, unido a la
propia iluminaci6n de 10s edificiosde la plaza, ayudaba a crear la sensaci6n de
un tiempo extraordinario, ...un tiempo de fiesta. Por la noche, que constituia, a
’I1 Cedula real de 25 de julio de 1620, B.N.B.M.Ms., vol. 272, pza. 7876, fjs. 50-52.
Ejemplos anteriores se pueden ver en: acta del Cabildo, 24 de julio de 1568, A.C.S., XVII, pp.
236-237; Rosales, op. cit., tom0 I, p. 570; Barros Arana, Hixtoria..., op. dt., tomo 11, p. 30.
Debemos recordar que el us0 del palio era normal en las entradas de 10s nuevos obispos a
Santiago, cuyas varas eran llevadas por 10s magistrados de la Audiencia y algunos notables
locales: cf. infin, anexo No 13.
Dentro del afan por reproducir hasta en 10s ultimos rincones del imperio las formulas
rituales de la monarquia, no nos extmiar-a que en la catedral de Santiago se hubieran efectuado algunos de 10s gestos propios del Rey y que el mismo daba como ejemplo para sus virreyes
americanos: “A 10s Virreyes de las Indias por su cargo, y dignidad es devido el us0 y observancia de las mismas ceremonias, que se hazen a nuestra Real persona dentro, y fuera de nuestra
Capilla Y para que tengan noticia de las que son,mandamos, que Sean expressadas en la forma
siguiente. Quando vamos a alguna ciudad, o villa, donde huviere Iglesia catedral, o Colegial,
la primera vez, que entramos en ella, sale el Cabildo de la Iglesia con Cruz alta a recevirnos,
y no permitimos, que salgan fuera de la Iglesia, sino que dentro de ella seis, o siete passos de
la puerta principal, esti el Obispo con Capa, y Cruz en la mano, y se pone una alfombra, y
almohada, donde nos arrodillamos para besar la Cruz de mano de el Obispo, o Presidente, y
de alli va el Cabildo en procession, llevando Cruz alta hasta el Altar: y lo demb se haze
conforme al Ceremonial: y lo mismo se guarda en 10s Conventos de Religiosos. Este recevimiento
no se nos haze mas que la primera vez que entramos en una Iglesia, y aunque despues vamos
muchas vezes a ella, no somos recevido en esta forma, sino es, despues de alguna ausencia de
largo tiempo, que entonces nos hazen el mismo recevimiento” : R.L.I., 11, lib. 111, tit. 15, ley x.
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su vez, la vispera de la toma de posesi6n del cargo de presidente de la Audiencia, un nuevo banquete, ofrecido por 10s fondos municipales o por la munificencia privada, volvfa a reunir a todos 10s actores del poder local, ahora en el
edificio del tribunal.
La tercera y liltirna etapa de estas liturgias de recepcidn correspondia a 10s
regocijos oficiales. Si bien no consideraban la misma espectacularidad que las
llevadas a cab0 para las proclamaciones reales -y, por lo mismo, el desfase de
tiempo que las separaba de las ceremonias formales no era tan amplio- si
comprendian 10s contenidos lcdicos m4s importantes; sobre todo las comdas
de toros y 10sjuegos caballerescos (variosderivados de 10s torneos), sin olvidar 10s fuegos de d i c i o y, a veces, algunas piezas teatrdes.
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LOS “FETICHES” DEL PODER7I3

La legitimaci6n festiva del sistema de poder colonial contaba en America con
dos aliados simbdlicos fundamentales, dos objetos que representaban directamente al Monarca y que, por ese mismo hecho, eran recargados de majestuosidad
y rodeados de veneracihn. El sello y el pendon reales se constituian en soportes de la presencia del Rey, intangible per0 ubicua en todos 10s rincones del
imperio a traves de su panoplia IiMrgica y, especificamente, gracias a estos
objetos singulares. Transformados, a traves de un ceremonial sacro/profano,
en verdaderos “fetiches” -al encarnar la “omnipresenciandel Soberano, cud
transubstanciaci6n divina-, ambos objetos cumplirh su papel politico a traves de estrategias rituales diferentes, per0 complementarias en el sen0 de las
representaciones mentales colectivas de la sociedad colonial.
Por su parte, 10s representantes vicarios del Soberano y la elite local de
Santiago van a profitar ampliamente de la existencia de estos objetos y de la
“sacralidad” con que estaban recargados. Al gozar de la exclusividad de su
manipulacion, dichos actores r e f o n a r h su prestigio individual y 10s lugares
privilegiados reservados a sus instituciones al interior del sistema.

EL SELLO REAL
Una gran c~meRcia’J
en Santiago

El sello era un simbolo tradicional de la justicia superior del Monarca, quien
lo estampaba originalmente a l pie de cada documento finnado de su mano. L a
expansi6n de la colonizaci6n y la necesidad de proyectar la soberania real
sobre 10s territorios de ultramar implic6 la extensi6n metaf6rica de la aplicacion directa de dicha justicia, a traves de la proliferacion de 10s tribunales de
Real Audiencia que se instalaron progresivamente en ciudades importantes o
estrategicas del UNuevoMundo”. Cada uno de estos tribunales disponia de
uno de estos sellos, fabricado en plata. Al estamparlo d pie de sus resolucio7‘3 Una versi6n preliminar de este capitulo h e presentada en el 49’ Congreso Intemacional de Americanistas, Quito (Ecuador), junio de 1997, y luego publicada en el Anuario dc
Estudios Amm‘canos, Sevilla, LVI-2,1999. Los conceptos de ”fctiche” y “fetichismo”10s utiliza-

mos en el sentido otorgado por la antropologia cultural, es decir, como el us0 ritual de objetos
que supuestamente encierran o est5n asociados a una fuerza o a un ser sobrenatural.
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nes, Cstas tenian validez como si emanaran de la mano del propio soberano,
como lo habia estipulado explicitamente Carlos V7”.
Sin duda, la frase “Yoel Rey”, escrita al lado de dicho sello, confirmaba
la “presencia” de la suprema autoridad y evidenciaba la relatividad del poder
ejercido localmente por dichos tribunales, rescatando su origen peninsular.
Esta constatacidn era esencial para fortalecer el cumplimiento de la voluntad
real y la extensih de su domini0 en territorios lejanos. Sin embargo, como lo
hemos subrayado, el papel simb6lico asignado al sello asi como a 10s magistrados que lo utilizaban, en tanto que representantes personales de dicho atributo soberano, revestfa a la instituci6n de una solemnidad que se revelaba con
un peso propio en el imaginario local.
El sello, en ese sentido, actuaba como un catalizador esencial. Ya en 1609,
el ceremonial de su recepcidn oficial, en conjunto con el de la instalaci6n del
tribunal, se reveld como un wento “sacralizador” por excelencia. A lo largo
de toda la celebracih podemos apreciar que fue ese objeto el que concentrd
todo un ritual claramente consagratorio.
En este sentido, nos parece interesante la interpretacidn planteada por
David Freedberg. Analizando la respuesta de un devoto/observador frente a
una imagen sag~ada,seiiala que lo importante es que dicho acto se basa en la
conviccion de la presencia de lo representado m b que en la representacibn en
si. Esta tradicidn, que podemos reencontrarla desde el culto a 10s iconos bizantinos hasta la religiosidad animista ligada a las mtiscaras ceremoniales en el
&nca occidental, plantea una fusi6n entre sign0 y significado que caracteriza
tambien las representaciones asociadas a la practica devocional de America
colonial. Para realizar dicha fusi6n y adquirir aquel poder, la imagen/objeto
debe pasar por un proceso de consagracidn que le permita superar su simple
materialidad715.
Ello fue justamente lo que ocumd durante larecepcidn del sello real en la
capital chilena. De hecho, determinadosaspectos ygestos del evento, asi como
la intencidn final de persuadir el imaginario colectivo de que en dicho simbolo se encontraba la “presencia”del Monarca, nos acercan claramente al dogma
de latransubstanciacih.
En efecto, si bien 10s nuevos rnagistrados actuaron en un primer plano,
al lado del Gobernador/Presidente, era el sello el que se presentaba a 10s
ojos de lapoblacih como el simbolo central que 10s revestia de la autoridad
vicaria del Monarca lejano, pues, s e e n sefialaba el propio Soberano, “[. .I
cuando el nuestro sello entra en cualquiera de las nuestras audiencias reales
71’ Cf. las nuevaS leyes de Indias dictadas por Carlos V en noviembre de 1542, asi como
la ordenanza de audiencias dictada por Felipe I1 en octubre de 1563, citadas en Ayala, op. dt.,
torno 11, pp. 3-5. Ver tambiin GBngora, El fifado..., op. cif., p. 64.
5.1’ Freedberg, op. n’L, pp. 46-50. V6anse 10s articulos “Sacri”y “Anthropologie visuelle”,
en Bonk e Izard. op. cit., pp. 641-642 y 741-742, respectivamentc.
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de estos reinos, entra con la autoridad que si nuestra real persona entrase
[...]a716.

Los flamantes oidores habian llegado desde Lima afines de abril, per0 10s
preparativos para la fiesta habian comenzado tres meses antes. Aiin se tuvo
que esperar hasta comienzos de septiembre para que todo estuviera dispuesto
y el sello hubiese llegado a la capital. Como era habitual para las grandes
al Cabildo la organizaci6n del evento y
ocasiones l i ~ g i c a s correspondia
,
ornamentacion de la ciudad, asi como la convocacion de la poblacidn. hi,
se
encarecia por esos dias el arreglo y embellecimiento de las calles por donde
transitaria el cortejo. Tambien se prohibia, so pena de multa, 10s lutos de
particulares, incluso 10s de la propia elite, a fin de recrear un ambiente de
completa alegria y de suspenso de lo cotidiano. Se mandaron hacer vestiduras
para 10s integi-antesdel Concejo, que sin duda tendrian un lugar privilegiado
en esta gran liturga legitimante del sistema de poder del que formaban parte.
Es interesante constatar que el tono sacralizador de la ceremonia ya se veia en
su organizacidn, pues la corporation costed la fabricaci6n de un suntuoso
palio destinado a cubrir el sello a lo largo de su recomdo urbano7”.

La “sacraE&cik”
Contamos con una descripcion excepcional que nos revela con cierto detalle
10sdiferentespasos rituales que acornpaikon esta ceremonia; etapas orientadas a recrear un culto venerativo al sello y que, en todo caso, estaban previstas
para todo el imperio en ocasiones similares718.
En primer lugar, podemos apreciar que el evento se desarroll6 en dos
dias, al igual que para las principales fiestas religiosas. Como &stas, el primer0
de ellos se dedico a articular detenninados ribs caracteristicos de las visperas,
’IG Gdula real enviada a lanueva Audiencia para su instalacidn en Santiago, 17 de febrero
de 1609, B.N.B.M.Ms., vol. 289, p a . 8481,f j s . 60-61. Estas palabras se retomaron de una
c6dula de 4 de septiemhre de 1,559, que luega fue incorporada a la Rcc@iIadbn de kycsde 1680:
R.L.I., lib. 11, tit 21, ley I.
70 Todos estos preparativos endeudaron al Cabildo en m b de dos m
il pesos, reflejando
con ello la irnportancia que el evento tenia para la elite instituciodzada
l’*
El documento la hemos transcrito integramente en in.a, anexo No 9. Vease, en
general, R.L.I.,lib. 11, tit. 21. La cedula enviada a la nueva Audiencia para su instalacidn
retornaba la totalidad del texto de la cedula de 1550 dtada prccedcntemente, adecuandolo al
cas0 cluleno. As&se sexialabaexplicitamentc: ’[ . .I yo YOS mando que tengais cuidado llegado
que sea el dicha sello a la dicha provincia de Chile, antes que entre en la d x h a Audiencia de
Santiago, de s d r vosotras y laJustida y Regmiento de la dicha dudad un b u m trecho fuera
de ella a recibir el dicho sella y desdc dondc estunere a la dicha ciudad vaya encima de un
caballo bien aderezado y vos el presidentc y oidor mas antiguo lo llevad en medio con toda la
veneracibn que se requiem, segun y como se acostumbra hacer en las audiencias reales de estos
reinos y asi por esta orden ireis hasta le poner en la casa de la Audiencia real I...]”: chdula real
de 17 de febrero de 1609, parsin.
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a 10s que se unieron elementos propios de las recepciones de autoridades
vicarias. Asi, a la hora prevista, 10s integrantes de la nueva Audienciay toda la
aristocracia local se dirigieron cabalgando a una casa en las afueras de la
ciudad donde aguardaba el gobernador con el sello. Desde alli se organiz6 el
cortejo oficial que acompaii6 el trayecto hasta 10s ‘‘limites” urbanos. El mensaje simbdlico enviado al espectador era bastante clam y reflejaba laintenci6n
de persuasion politica que alimentaba a este programa ceremonial: el Gobernador, como nuevo presidente del tribunal y, por lo tanto, reforzado en su
papel de representante real, monopolizaba el contact0 directo con el sello,
trayendolo colgado del pecho y oculto a la vista general dentro de una cajita
dorada
La “sacralizacibn” del objeto mon&rquico se hizo evidente de inmediato,
pues el cortejo se dirigio directamente al convent0 de San Francisco -situado
en el margen sur de la ciudad- en cuyo interior se habia previsto u n a r e c h a ra apropiada para acoger el sello hasta el dia siguiente. Toda la comitiva se
ape6 y desaparecio a la vista pfiblica iniciando el ceremonial privado propio
de una “sensacitin de tabfi” que debia rodear a dicho simbolo.
El espacio sagrado escogido especificamente para este fin tenia, por su
parte, un peso indiscutible en el imaginario colectivo, entre otras factores
porque alli tambih se custodiaba otro “fetiche”esencial parala estabilidad de
la ciudad: la imagen de Nuestra Seiiora del Socorro, intercesora singular frente alas catibtrofes colectivas y, sintomaticamente, una advocaci6n ligada hertemente al Cabildo y al imaginario aristocriitico/guerrero en que fundaba sus
orfgenes la elite de Santiago.
De estaforma, la primera etapa de la “sacralizaci6n”del “fetiche”monkquico iba a realizarse al interior de un espacio que, adem& de un context0
intrinsecamente sagrado, ofrecia, implicitamente, la perspectiva de conjugar
el simbolo real a dxha imagen tutelar. La habitacibn destinada a recibirlo,
adomada con solemnidad, hacia resaltar un ambiente imponente: bajo un dosel -decoracibn que normalmente estaba dispuesta sobre 10s asientos de 10s
obispos y de las principales autoridades politicas- se habia elevado un pequefio estrado con un bufete. Sobre este liltimo, en medio de cojines y sedas, el
Gobernador y el Oidor Decano, hincados en evidente aciitud adorativa, colocaron el cofrecito “sagrado”. Encima de Cste fue dispuesta una corona de plata
dorada, de la cud no existe cuenta en el Cabildo, por lo que quizaprovendria
de alguna de las imagenes marianas (ipor que no de la propia Virgen del
Socorro?).
Aqui se di6 por terminada esta primera fase liturgica de la recepcion del
sello. La comitiva procedi6 a retirarse, salvo dicho oidor decano, que protagoniz6 la segunda fase de sacralizaci6n:la vigilia A c o m p ~ a d o
de un secretario
-encargad0 de dar el corresponhente testimonio del acto- la autoridad se
quedd toda la noche junto a1 pequefio “santuario” monirquico.
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La entrada oficial
del ‘?tiche-tubti

’’

El dia siguiente, que coincidid sintomiiticamente con una fiesta religiosa tan
importante como la Natividad de la Virgen, fue el de la entrada oficial del sello,
ya “sacralizado”, a la ciudad. El cortejo adquiri6 alli todo el esplendor de las
grandes celebraciones, componi6ndose de todas las autoridades civiles y reliposas, desde el gobemador hasta 10s regidores, el clero secular y regular de la
ciudad, asi como el conjunto de la elite, todos vestidos pomposamente. El dia
anterior al parecer no habria revestido el mismo despliegue, seguramente porque no correspondfa al dia principal de las celebraciones y dado el poco espacio
de exhibicion publica que se les resew6 a 10s participantes,par haber estado el
cortejo limitado a las afueras de la ciudad. De hecho, la “coincidencia”con la
festividadmariana permiti6 acrecentar dicho lucimientoy reforzar el ambiente
“sagrado” que debia envolver a todos estos actores, pues, s e e nos informa
otro cronista, la misma comitiva, antes de dirigirse a buscar el sello donde 10s
franciscanos, participo primeramente en la celebracidn de la “misa y fiesta”
llevada a cab0 anualmente en el convento de 10s rnercedario~’~.
Una vez llegado al convento de la Caiiada, el cortejo se ape6 y una parte de
61 ingTesd hasta la r e c h a r a donde se encontraba el sello. Alli tuvo lugar un
nuevo rito de veneraci6n. L o s gestos fueron &ora m k numerows y significativos que en el dia anterior. Memiis de arrodillarse ante el cofre, el oidor decano
procedid a abrirlo y a extraer el precioso objeto. El Gobernador y el propio
Obispo, asi como el conjunto de oidores y 10s alcaldes del Cabildo procedieron
a besarlo y a colocarlo sobre sus cabezas, en seiial del poder superior que portaba
dicho simbolo. Luega de volver a guardarlo en su cofre, este h e llevado bajo
palio desde l a r e c h a r a hash la salida del conventotal como si de una procesion
religiosa se tratase. En efecto, la comunidad franciscana en pleno, con cruces y
vestimentasl i ~ g i c a sform6
,
parte de este acompaiiamiento.Ahera esperaba el
resto de la comitivay un caballo lyosamente adornado destinado a transportarlo.
A la vista p6blica, el juego misterioso se acentu6, pues el cofre dispuesto
sobre el caballo fue a su vez cubierto con bandas de genera, cuyos extremos
fueron tenidos por el Gobernador y el Oidor Decano. Estos dltirnos, as:, se
transformaban en 10s protagonistas mtis cercanos al “fetiche”. Por lo demss,
conforme a la propia bposicion real, estas autoridades debian ubicar el caba110 del sello en medio de ellos y acompafiarlo “con toda la veneracion que se
req~iere”’~~.
Rosales, op. cit., tama 11, p. R32.
Cidula de 15.59, retomada en la que se envi6 a la audiencia de Chile en 17 de febrero
de 1609, passim. Cuando se recibi6 el sella en Concepci6n, en agosto de 1567, al momenta de
la instalaci6n de la primera Audiencia en el reino, el Cabildo de dicha ciudad tambien habia
adquirido y engalanado un costoso caballo para transportarlo: Carvallo y Goyeneche, Dp. cit.,
C.H.Ch., val. VIII, p. 164; Mazzei, Dp. cif., pp. 35-36.
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El juego de sacralidad se acentuaba tambien puesto que, c u d cortejo de
Corpus Chyistt dicho caballo iba cubierto por el palio confeccionado por el
Cabildo. No nos debe extraiiar, por lo mismo, que fuera esta institucion en
pleno la que se encargara de llevar las varas que lo sostenian a traves del
trayecto entre el convento franciscano y la plaza mayor. La elite municipal
tambien jugaba, de esta manera, un papel protagdnico, insertindose en el
limite interior del circulo privilegiado que rodeaba al “fetiche” monzirquico.
Otros dos oidores, por su parte, iban tirando de otras bandas de tela que se
descolgaban del caballo. S e g h lo deja entender la descripcibn del evento,
delante de este nlicleo central iba “grande infinidad de gente”, entre 10s que
se contaba el obispo y su Cabildo Eclesiastico, asi como el clero regular de la
ciudad. De esta forma, todo lo que rodeaba al “fetiche” oculto correspondia al
espect5culo ofrecido por el sistema de poder local, que profitaba y se nutria
del simbolo real a traves del lugar ocupado por cada actor y d e su cercania al
objeto.
Interesa en particular subrayar el hecho de que la vanguardia de todo esta
“estructura m6vil” estaba encabezada por el otro simbolo de la presencia monkquica -el penddn- y por cinco compaiiias de milicias, acompaiiamiento
caracteristico en estos aiios de tensi6n belica en el sur del reino. Estos civiles
militarizados le aportaron una solemnidad marcial al desfile, acentuado por el
ruido de sus instrumentos musicales y las descargas de su armamento, con lo
que, ”yendo en prosesion y orden de guerra, se fue marchando hasta llegar fi
las casas reales”. Al llegar a la plaza, decorada como era habitual para las
grandes ocasiones, heron estas compaiiias las encargadas de disponer el espacio de tal forma que el cortejo circulara entre ellas durante el dtimo tram0
que debia atravesar hacia el edificio de la Audiencia.
Al llegar a su destino, el sello venia impregnado no solo con la “sacralizacidn’’ previa, sino tambien con toda la admiraci6n y el aura rnisteriosa que
habia recogido a lo largo de su trayecto, oculto siempre a la vista de la gente
comlin dentro de su cofre y rodeado de toda la pompa que ensalzaba su rol
politico, su proyeccion fetichista en el imaginario colectivo, en fin, la presencia “transubstanciada” del propio Soberano.
L
a etapa siguiente retomaba el aparato ritual que habia caracterizado la
sacralization privada efectuada en el convento franciscano: el simbolo monkquico entrd al edificio pasando asi arevestir con su carga simbolica el interior
de la sede que albergaba a una de las instituciones vicarias fundamentales de
la Corona, alimentando la legitimidad de la nueva Audiencia en el plan0
esencial de la subjetividad persuasiva.
Su caracteristica de “tab6” misterioso, por otra parte, formaba parte d e la
esencia de una estrategia simb6lica permanente. En efecto, fuera de la recepcion de este primer sello, las fuentes no registran otra similar, lo que es sintomatico si consideramos que con cadanuevo Monarca que ascendia al trono se
enviaba uno con las nuevas armas que debia reemplazar al sello del Rey difun320

to. AI parecer, este momento era vivido como un acto m& o menos adminisb-ativo, con una breve cerernonia privada limitada al tribunal.
Lo comlin a lo largo del period0 colonial, por lo tanto,fue la ausencia
de celebraciones publicas orientadas especfficamente a este objeto simb6lico.
Por lo demh, s610 10s miembros de la Audiencia -especialmente el canciller,
que guardaba la llave del cofre- tenian acceso a su manipulacion, al momento
de extender una resolucidn oficial. En las ocasiones en que se recibia a un
nuevo Gobernador u Oidor, el privilegio de verlo se extendia a otros funcionarios principales, a miernbros del Cabildo y al resto de notables. En estos
casos, la norma imponia que antes de aceptarlos oficialmenteen el sen0 de la
institucion -corn0 presidente o como mapstrado, respectivamente- se debia
cotejar el sello que traia la c6dula de nombramiento con la matriz que guardaba el tribunal local. Es interesante subrayar el lugar central que volvia a ocupar la elite municipal en estos rituales esporgdicos, pues no solamente tenia
derecho a sentarse en la sala de la Audiencia, sino tambidn de acompaiiar la
traida del sello desde la recimara donde se guardaba hasta la sala y su posterior retorno luego de efectuado el rito de cotejo”’.
En el cas0 de recibir a un nuevo presidente, esta ceremonia interna contrastaba con su juramento piiblico como Gobernador ocurrido momentos antes en las “puertas” de la ciudad. Era una ceremonia semiprivada, a la que s610
tenian acceso 10s privilegiados de siempre, 10s actores tradicionales del poder
local, mientras que el resto de la sociedad aguardaba en la plaza, conscientede
la discriminaci6n 16gica que reservaba aquel objeto misterioso y poderoso a
un circulo exclusivo de elegidos. Era en dicha discriminaci6n donde el sistemamarcaba 10s p d e s espacios metaforicos que separaban jerirquicamente
a 10s actores del poder del resto de la comunidad.
En fin,la estrategia de una upresencia”vedada a la vista “profana” de 10s
“no iniciados”en las artes del poder podia asemejarse a una formula clzisica de
las practicas rituales de muchas religiones. En el cas0 de la catolica, por ejemplo, podemos observar esta practica enfocada en la hostia consagrada, que se
hallaba oculta a la vista durante la mayor parte del afio. Por la via del misterio,
la “sensaci6n” colectiva respecto a la sacralidad del sello real podia fkilrnente
unirse a las de respeto y de temor por lo desconocido, en el marco del poder
evidente y objetivo que ejercia el tribunal que lo custodiaba.

Acta del Cabildo, 21 de marzo de 1686, A.C.S., XIJI, p. 121 (reproducida en infiu,
anexo

No 12).
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ELPENDbN 0 ESTANDARTE REAL

Un sfmbolo
de usofiubluo habitual
En contraste con aquel ocultamiento premeditado y permanente, y siguiendo
eljuego barroco de contradiccionestan car0 a la epoca, existia otro objeto que
tambih representaba la soberania del monarca y su omnipresencia en las
colonias, per0 que jugaba una estrategia completamente diferente: la del lucimiento publico y ostentoso, la de la exposicidn regular y relativamente frecuente ante 10sojos de 10s subditoslocales. El penddn o estandarte real, si bien
portaba una representacidn similar a la del sello, se constituyo en el simbolo
monzirquicomas comun en Amhica. Ello no solo por su mayor presencia en
el espacio pdblico, sino que,sobre todo, porque en principio debia encontrarse en practicamente todas las ciudades del UNuevoMundo”, a diferencia del
sello, limitado a la existencia de una Audiencia. Adem&, era un objeto que
tenia una larga tradicion como sfmbolo del poder rnontirquico en Castilla, ya
desde el siglo XII, como lo testimonian miniaturas de la e p o ~ a ~ ~ ~ .
En fin, a nivel local, hay que tener en cuenta que el pend6n se habia
integrado al imaginario politico de Santiago medio siglo antes que el sello. La
primera vez que se le menciona en las fuentes de la capital chilena fue justamente en 1556, al momenta de la llegada de la cedula que concedia las armas
de la ciudad, evento que marc6 tambibn, sintom&icamente, el establecimiento
de la fiesta anual al apdstol Santiago723.
Esta larga tradicidn, unida a su vocaci6n de simbolo “piiblico”de la soberanfa real, le daban un peso distinto en la
alimentacion de la legitimidad del sistema politico, frente a la privacidad
misteriosa con que apareci6 revestido el sello en el siglo MI.
De hecho, la frecuencia de su exposicion publica comenzaba por la m L
aleatoria y espaciada en el tiempo, bien que la m h importante en relacion con
10sobjetivos adscritos adicho simbolo: el pendon, como hemos visto, encabezaba las principales ceremoniasde lamonarquia, especialmente las proclamaciones reales. Para estas ocasiones, era dicho objeto el que centralizaba 10s
gestos y r i t o s ”entronizantes”,asi como 10s signos de fidelidad de 10s subditos:
el estandarte era besado par cada uno de 10s personajes que se encontraban
sobre el estrado, hincados y con sus cabezas descubiertas; era batido como
Rucquoi, *De 10s reyes...”, op. cit., p. 77.
El Cabildo nombr6 para la ocasih alprimer Nf&ezReal, encargindolela fahricaci6n de
un estandarteen seda carmesi: actas del Cabildo de 23 y24 dejulio de 1556, citadas en Gonzaez
Avendaiio, op. dt., pp. 136-137. Cf. tambien Carvallo y Goyeneche, Op. cit., C.H.Cb, vol., X , p.
36. En todo cam, seria dos ai~osmis tarde, con motivo de la primera proclamacion real efectuada
en Santiago -por Felipe II-, que el Concejo va a confeccionarun pend6n ofiaal y permanente,
en damasco d,
donde se podian ver borddas por un kdo las armas de la monarquia y por el
otro las de la ciudad: acta del Cabildo, 15 de abril de 1558, A.C.S.. MI, pp. 11 y 19.
R3
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sign0 de aclamaci6n pcblica del nuevo soberano y flotaba al viento encabezando la cabalgata triunfal luego de las ceremonias oficiales, bajo las aclamaciones del gentio y 10s disparos de la milicia.
En este mismo sentido, conforme a la representation que encarnaba, el
pendon ocupaba un lugar privilegiado en las liturgias legitimates del poder
local. Encabezaba, por supuesto, las principales ceremonias ligadas a l a recepci6n de autoridades vicarias. El pend6n traspasaba a 10s representantes reales,
de esta forma, la evidencia irrebatible de la fuente originaria de su poder, a
traves del contact0 visual -imbricacidn en el mismo espacio que focalizaba el
evento, similitud de telas y colores decorativos,...- y a traves de 10s gestos
rituales explicitos que efectuaba el personaje frente a dicho objeto -arrodillarse y jurar el cargo 0,en el cas0 de la proclamation de un nuevo Monarca, el
gesto de besar directamente el estandarte, como acto de sumisidn-.
En 1568,por ejemplo, para la reception del nuevo gobernador Melchor
Bravo de Saravia, el Cabildo orden6 disponer el habitual dose1 para la jura
ritual que se Ilevaria a cab0 en la entrada a la ciudad. El material utdizado fue
una tela de damasco azul, con flecaduras de seda y oro, igual al que habia
servido para fabricar el pend6n que se instalaria a su lado durante la ceremonia: una ligaz6n cromktica m&, orientada, como otras, a la visualizaci6n de
una comuni6n de poder entre el Reylpendon y su vicario. Luego, al momento
del cumplimiento de 10s gestos rituales, se marcarian las necesarias jerarquias
entre ambos “actores”, a fin d e evidenciar tambien el equilibrio que regia
dicha ~ o m u n i o n ~ ~ ~ .
De acuerdo con su estrategia de exhibicion ptiblica generalizada, el pend6n tambiCn encabezara el resto de las principales celebraciones que se llevar h a cab0 en el espacio ptiblico, tanto en el plano civil como en el religioso -por
ejemplo, la procesion principal de Corpus Christ&. Incluso, en situaciones de
emergencia belica en el sur, sera utilizado, conforme a la antigua tradicion
medieval, para convocar en la plaza mayor al reclutamiento de voluntarios:
unaapelacion ala fidelidad de 10s stibditos en torno a u n sentimiento/simbolo
comlin, que se conjugaba muy bien con la fuerza emotiva que emanaba de
dicho estandartem.
En todas las situaciones anteriores, el pendon asumiaplenamente su rol de
simbolo de la soberania real, de materializador de la cabeza suprema del poder, paternal y autoritaria; un objeto, en fin, que se presentaba frecuentemente
a 10s ojos de la poblacion como referente comun en el proceso de su unificacion mistica en torno a la figura mon&rquica.
El simbolo del Rey “imaginario’, con su exhibicion en primer plano,
actua efectivamente, de esta manera, en la logica de la retroalimentacibn
Acta del Cabildo, 16 de agosto de 1568, A.C.S., XVII, p. 243 y ss.
Cf., por ejernplo. Rosales, @. Eit.. torno 11, p. 1049; acta del Cabildo, 2 de marzo de
1655, A.C.S., xxxv. p. 28.
r24
z2j
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legitimante del sistema de poder. Su presencia en 10s principales eventos permite irradiarlos con la imagen poderosa que representa, lo mismo que a 10s
principales actores politicos locales que siempre e s t h pr6ximos a 61 y que
participan del privilegio de manipular10 a la vista publica. Por extensidn 16gica, asi, el pend6n proyecta dicha legitimacidn al conjunto de mecanismos de
dominaci6n que e s t h implicitos en el posicionamiento politico yen 10s roles
de poder asumidos por cada uno de dichos actores.
En contrapartida, el penddn -y el monarca que representa- obtiene la
legitimaci6n de su funcidn simb6lica al ser revestido de actos ceremoniales
especifcos y frecuentes, de gestos de sumision explicitos y, en fin, de ritos
claramente “sacralizadores”.

LFiesta de Santiago o de2 p d 6 n ?
Estalegitimacion ritual tenia un acento especial y una regularidad que aumentaba su importancia -en relacion con el resto de liturgias civicas, generalmente aleatorias y esportidicas- en la fiesta que anualmente se le dedicaba.
La costumbre y la ley habian estipulado desde 10s primeros tiempos de la
conquista que el estandarte real debia ser paseado solemnementepor las calles
importantes de cada ciudad americana una vez al aiio, en cornpailia de 10s
principales vicarios del monarca y de la aristocracia local, todos vestidos y
engalanados como para las grandes celebraciones del sistema Lo interesante
de recalcar es que la ocasion no solo se veia revestida de importancia por este
rito eminentemente civic0 sino, sobre todo, porque el dia escogido debia coincidir preferentemente con la fiesta religiosa del s a n t o patron0 de la ciudad o
para el aniversario de su fundacion. En este sentido, el modelo para las colonias perifericas como la chilena provenia de las capitales virreinales, s e e n lo
establecia la disposici6n dictada en 1530 por Carlos V: en Lima, el paseo del
penddn se realizaba para el dia de Pascua de Reyes, mientras que en M15xico
era para la fiesta de san Hipolitom.
Asistimos, de esta manera, a una nueva manifestacidn de la tradicional
imbrication de liturpas politicas y eclesikticas. Con ello, el evento adquin’a
una dimension sacralizante especial que iba mucho mas all&del simple “paseo” y se transformaba en una verdadera fiesta civico-religiosa.
Siguiendo esta norma, en Santiago este evento tenia lugar cada aiio para el
dia de la fiesta del apostol Santiago (25 de julio)m. Ademk, como en toda
7z6 Cf. R.L.I., lib. III, tit. 15, ley LVI. Para Mexico, vCanse las descripciones tmnscritas en
Bayle, op. cit., pp. 661-663. Este mimo autor transcribe la disposicion dictada por el virrey del
Peni en 1702 para la celebracion de &cho evento en Buenos Aires, durante la vispera y el dia
de s a n Martin, patron de la ciudad: pp. 665-666.
7 ~ ’ VCase, para Santiago, Perez Garcia, OB. tit., C.H.Ch., vol. XXII, p. 166. C d l o y
Goyeneche, en su Demipndn.... op. til, C.H.Ch., vol. x, p. 69, seiiala que en su Bpoca (fines
del siglo XVIII) en La Serena -norte de Chile-, fundada el 15 de noviembre de 1543, el pendon
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fiesta religiosa principal, dicho paseo se efectuaba tatnbien el diaprevio, asocihdose asi a la visperas canonicas del santo.
Cabe subrayar la importancia que adquiere a nivel local la articulacibn del
ceremonial a n d previsto para este objeto en el context0 de la celebration de
era el p a h h de muchas
este apdstol tan singular.Sin duda, aJ observasque Sande las ciudades americanas, la situaci6n vivida en Chile podria ser bastante
comdn, sobre todo si abordamos su fiesta como una estrategia de unificacion
simbolica del imperio colonial en torno a la personalidad de un santo ligado
intimamente a la monarquia hispana. No obstante, esta perspectiva adquiere
una dimensidn m5s especifica si tomamos en cuenta el imaginaro identikio
que predominaba entre el sector “aristocratico” de la capital chilena y que
fundamentaba una parte esencial de su prestigio. Por ello, afirmarnos que esta
fusidn lihirgica de celebraciones iba m5s alla de la coincidencia con la fiesta
del patron0 local, presentando diversas aristas semidticas.
El apostol Santiago se caracterizaba por ciertos elernentos propios que se
ajustaban perfectamente a la significacih persuasiva que se le queria otorgar
al pendon y a la fuerza de su sacralizacien.En este mismo sentido, larepresentacidn del santo tenia implicancias concretas para la ~Zusoaliasimbblicu que
obtenia la aristocracia local de la manipulation ostentosa de dicho objetonR.
Recordemos,primeramente, que Santiago habia sido el nddulo simb6lico
del imaginario espaiiol de lareconquista y del espiritu de cruzadapeninsular,
elementos que luego retomaria en la conquista del “Nuevo Mundo”. El aposto1 era, sin duda, el personaje “divino”mas adecuado -entre 10s componentes
del ”pantedn”cristiano- para ser asociado a la soberania real en 10s territorios
coloniales.
En segundo lugar, a nivel local, debemos recordar lo sefialado respecto al
imaginario nobiliario de la “aristocracia” chilena, anclado en un supuesto
origen guerrero; origen cultivado por dicho sector pese a su alejamiento pauera paseado la vispera y el dia de san Bartolorn4 patrdn del villomo, ‘brocurandoimitar en lo
posible a la capital del reino en la grandeza y majestad de la funddn”. Luego, este autor nos
informa que ocuma algo similar en el villomo de San +tin
de Talca -en el centro del pais, fundado el 17 de febrero de 1742: d.,
p. 91. Doming0 Amunfiteyi Solar, en El Cabildo
dc Concepcidn (7782-7818). p. 9,seriala, para fines del mismo siglo XVIII, que este paseo tenia
lugar en conjunto con la procesion realizada durante la fiesta de la Inmaculada Concepcion,
pakona de la ciudad, todos 10s R de diciembre. En este cas0 habia una coincidencia con la
fecha de refundacidn urbana, el 8 de diciembre de 1754, luego del desplazamiento de su
establecimiento original en la bahia de Penco. J o S Toribio Medina, en COSQS a2 la Colonia.
Apunlcspara la d n i c a del
~
I en IChi&,pp. 24-25, apunta que el paseo del estandarte real
en el villomo de San Martin de la Concha, fundado en 1717 (luego llamado Quillota, en la
zona centro-norte de Chile], se llevaba a cab0 el &a de san Martin,patron del asentamiento.
728 El concepto de “plusvalfa”no la utilizamos en el sentido especifico que tiene dentro de
la teoria econdmica, sin0 solamente como una expresidn analogica para designar el aumento
de “valor” que, en tCnninos de prestigio, experimentaba este sector social a l ligarse ritualmente con el pendon.
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latino de la guerra efectiva dejada en manos del ejercito "profesional" de la
frontera sur del reino.
Esta sed de prestigio "nobilizador", esta rnentalidad seiiorial de valores
militares, omnipresente en la elite, se reherza a h mas a nivel simbdlico si
observamos las imfigenes representadas en el propio estandarte: si bien por el
anverso se hallaban las armas de la monarquia, por el reverso estaban bordados las de la ciudad, otorgadas por Carlos V en 1554729Eran dos caras de la
misma medalla, en la que se confundian simbdlicamenteel poder mon5rquico
y el de la elite local. Se rnaterializaba, asi, una identificaci6n visual de la elite
con la monarquia y, al mismo tiempo, con el aura nobiliaria que le otorgabala
manipulaci6n privilegiada y monop6lica del escudo otorgado a la ciudad,
conforme a la ecuacion metdbrica que hemos visto en otro capftulo: "ciudad
noble" = Cabildo = "nobleza" de Santiago. Ecuacih refrendada por la autorizaci6n otorgada a la capital chilena, por la misma cCdula que designaba
dicho escudo, para nominarse "muy noble y rnuy leal ciudad".
h i , al mismo tiempo que se manifestaba ptiblicamente una "presencia"
regular del monarca lejano, alimentando periddicamente su lugar omnipresente en el imaginario colectivo, se le asociaba a una fiesta religiosa de gran
peso sirnbdlico para la estrategia hispana en America. En este sentido, se trataba de una materializacih lit6rgica que actuaba sobre la memoria de la
cornunidad recordando la victoria de un sistema de dominacih donde se
coludian sus tres pilares fundamentales: Monarquia, Iglesia y elite local.
Paralelamente, observamoscomo un hecho central la mencionadaplusvalia
que obtiene esta liltima. En primer lugar, al asociarse ritualmente a la representacidn colectiva emanada del santo, orientada al refuerzo de su imaginario
identitario y de su autorrepresentaci6n como estamento noble. En segundo
lugar, al apropiarse ritualmente del fetiche monh-quico y posicionarse como
su rnanipulador oficial, a traves de la instituci6n municipal. En 1605, mi, esta
filtima acordaba que en la misa del apdstol el pend6n debia ser llevado por el
Alferez Real en posici6n enhiesta, tanto en la entrada como en la salida de la
iglesia, y que fuesen 10s alcaldes quienes llevasen las borlas de sus e ~ t r e m o s ~ ~ " .
Posicionamicntode 10s actores
y papel &E Aytrez Real

En efecto, en la vispera de la fiesta, el Cabildo, acompaiiadopor el gobernador
-si se encontraba en la ciudad-, la Audiencia y el resto de la elite local, asi
La ddula respectiva, re'echada el 10 de mayo de 1554, estipulaba un escudo donde se
diseiiara un leon con una espada en ristre. rodeado por ocho veneras, simbolos del apostol
Santiago. Cabe seiialar que al comienzo del documentn oficial vienen diseiiadas las armas de la
realem, que pudieron haber servido de modelo para la confeccidn del futuro pend6n. AI respecto,
Vease Me& Bi6lup$u..., op. d.,
pp. 121-122.Cf.tambih Gondez Avendiuio, @. Cit, pp. 136137.
7J'' Acta del Cabildo, 23 de julio de 1605,A.C.S., XXI,pp. 215-216.
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como por un destacarnento de lamilicia, iba a casa del Alf6rez Real, donde se
guardaba el “fetiche”,y lo traia con 61 al edificio concejil. Alli era colgado a la
vista ptiblica desde una ventana que diera hacia la plaza mayor. El edificio que
albergaba a la elite institucionalizada se irradiaba, asi, a la vista de la poblacion, con la legitimidad otorgada por la presencia y la manipulacibn directa y
exclusiva de este simbolo. El pendon, por su parte, profitaba para comenzar a
“re-cargarse” con la “energfa lihirgica” recibida en estos dim, refonando su
carkcter de encarnacidn “ic6nica” del Rey lejano al ubicarse en el centro de
10s eventos y compartir con su cortejo la adrniraci6n colectiva brindada al
sistema de poder. Luego, todos estos actores se dirigian a la catedral para la
celebraci6n de las visperas respecti~as’~~.
Al dia siguiente, el mismo cortejo transportaba el estandarte en direcci6n
de dicho templo, donde se llevaba a cab0 la singular fusion entre la fiesta
eminentemente religiosa, la del ap6stol Santiago, y la fiesta del “paseo” del
pend6n. En la 16gica que subyacia a estos eventos, este instante constituia el
rnh importante, pues dicha fusion se traducia en una verdadera Ysacralizaci6n”
anual del simbolo real. L a misa, en primer lugar, se efectuaba con la solemnidad de las grandes ocasiones, con el obispo vestido de pontifical, el Cabildo
Eclesihtico en pleno y 10srepresentantes de todas las drdenes regularesn2.El
penddn, por suparte, se ubicaba directamente al interior del recinto reservado
alo sagrado: el presbiterio; m& especificamente, en un espacio de tanto privilegio como era el lado derecho del altar mayor, el lado del evangelio -de mayor
importanciajer&rquica, en relaci6n con el de la epistola, alaizquierda-, entre
Este y el sitial del Obispo.
Es interesante destacar, por su parte, que en este microespacio sagrado el
pendon no estaba solo. Como en todo evento civil o religioso en que este objeto
participaba, la persona enmgada de portarlo, el AlfErez Real, estaba a su lado,
usufructuando plenamente de la liturgia sacralizante. Ello, pese alas prohibiciones explicitas que establecian que en el presbiterio no se podian sentar laicos de
ninguna cor1dici6n’~~.
La costumbre habia avalado a lo largo del tiempo esta
prktica, al punto de hacerla parte indispensable de dicho escenario. De ahi que
en el confhcto suscitado entre el obispo Luis Francisco Romero y el Cabildo
secular, a comienzos del siglo m u , su pretensi6n de eliminar esta “ilegalidad”
no tuviese n i n e eco. For lo dernh, la corporaci6nYal conocer la solicitud
n’VCanse, por ejemplo, acta del Cabildo de 24 de julio de 1649, A.C.S., XXXIII, pp. 414415, y acta de I8 de julio de 1698, A.C.S., xuv, p. 179.
n* Asi lo confirmaba el monarca en la cedula e n d a en 1714 al obispo de Santiago,
recordando la importancia de efectuar el paseo del pendon para el dia de la fiesta del apostol,
“asistiendo [tradicionalrnente]a este regoujo rnis tribunales, las religiones y 10s prelados
vuestros antecesores”: cCdula real de 23 de enero de 1714, B.N.B.M.Ms., vol. 244, pza. 7113,
fjs. 218-219. Ver tambien acta del Cabildo de 24 de julio de 1656, A.C.S., xxxv. pp. 195-196,
y acta de 22 d e julio de 1668, A.C.S., xxxw, p. 2n.
R.L.I., lib. 111, tit. 15, ley x x x ~ Cf.
. Leal, op. cil., pp. 134 y 138-139.
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enviada por el prelado, escribio una perspicaz carta al monarca seiialindole:
“[...que] aunque esta Santa Iglesia ha franqueado el presbiterio al pendon real,
no ha sido por abuso o corruptela de 10s derechos can6nicos, sino por manifestacion y lealtad profesada a las armas rea le^"^^.
Ello explica que este instante adquiriera una irnportancia particular dentro de 10s objetivos honorificos que valorizaban dicho cargo municipal, pues
era una excepci6n lihirgica que colocaba anualmente al Alferez en un alto
grad0 de prestigio jerkquico.
La sacralizacion del fetiche, que lo recargaba regularmente de la “energia
sobrenatural” necesaria para ejercer su papel sirnbdlico, se concretaba en el
momento oportuno de la ceremonia atravb de una bendicidn explicitarealizada por 10s intermediarios oficiales ante la divinidad, con aspersidn de agua
benhta y exhortaciones rituales especificas. A ello se unia el infaltable serm6n persuasivo que, sin dud4 servia para resaltar el rol jugado por dicho
objeto asi como su relacion con el apdstol hispano. Todo ello recaia tambih,
indirectamente, sobre la persona que lo sostenia durante toda la liturgia, es
decir, el A l f e r e ~ ~ ~ ~ .
No debe parecer extrafio, por lo tanto, el que este personaje asuma un rol
cristalizador de las pretenciones politicas de la elite local. En este sentido,
recordernos lo dicho en otro capitulo respecto al gran peso honorffico que
representaba el cargo, asi como el papel efectivo que jugaba en el sen0 del
Cabildo, donde tenia derecho a voto activo en sus sesiones. De ahi que las
disposiciones reales llegaran a otorgarle ciertas preferencias en cuestiones de
protocolo, corno la precedencia en el asiento, en el voto y en la firma de
docurnentos inmediatamente despues de 10s alcaldes, a 10s que podiaincluso
reemplazar en cas0 de a ~ s e n c i a ~ ~ ~ .
El papel del Alferez y, sobre todo, su funci6n politica como “defensor” y
custodia del estandarte real, pennitia al Cabildo insertarse en la mas pura
tradici6n de 10s heros castellanos y compartir institucionalrnente el honor y
el prestigio de este “funcionario”, quien canalizaba la legitimaci6n nobiliaria
pretendida por 10s descendientes de la elite “originaria” de Chile. De hecho,
hasta el momento de su venta piiblica, se trataba de una nominaci6n anual
cooptativa,, efectuada por 10s capitulares entre 10s principales notables de la
ciudadn7.Esta condicion determinaba, efectivamente, que el cargo estuviese
n4Acta del Cabildo, 2 de septiembre de 1712, A.C.S., XLVII, p. 172. En 1783 se repetiria
la mismapolimica, ahora entre el obispo de Concepcih y el Concejo de esa a u d d Gondez
Avendaiio, op. cit., pp. 141-143.
735 Viase, por ejemplo, acta del Cabildo de 24 de julio de 1631, A.C.S., xxx, p. 268, a
prop6sito del conflicta protocolar suscitado entre el obispo y el Concejo en torno a las
preeminencias rituales del Alfirez Real.
i36 VCase, par ejemplo, la cidula enviada atodos 10s Cabildos de America con fecha 11 de
abril de 1738, citada en Ayala, op. tit., torno I, pp. 170-171.
Veanse, por ejemplo, las actas del Cabildo de 24 de junio de 1568, A.C.S.,X,CII pp. 236237; dc 24 dejulio de 1581, A.C.S., XVIII, pp. 316; y dc 24 de julio de 1582, A.C.S., XK, pp. 39-40.
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en manos de uno de 10s miembros mks notables de dicha elite, el m&s “digno”
para ocuparse del simbolo real. El prestigio que le atraia dicha ocupacion a su
persona y a su familia se acrecentaba a6n mas si consideramos que el Alferez
no $610se encargaba de trasladar el “fetiche”para las ocasiones ceremoniales,
sino que ademas lo custodiaba en su propia casa durante todo el aiio que
ocupaba el cargo.
Este gran privilegio alcanzo una proyecci6n geornetrica luego de la decisidn de poner en venta dicha funcibn, a partir de 1612. En ese momento, la
custodia del pendon, adscrita al cargo de Alferez, pasaba a ser “propiedad” del
comprador. En consecuencia, el prestigio emanado de la “posesi6n” de este
objeto, tanto para el personaje mismo como para su familia y su hogar encargad0 de guardarlo, podfan extenderse a perpetuidad y, eventualmente, traspasarse a una nueva generaci6n por la via de una “venta endogSmica”. De ahi
que en este aiio de la primera venta “al remate”, que lo fue tambih para otros
puestos concejiles, seria el cargo de Alfkrez Real el m b codiciado y el que
seria vendido por un precio mucho m b alto que 10s otros ofrecidos. De ahi
tambien, como lo hemos visto en laprimeraparte de este trabajo, el hecho de
que surgieran conflictos al interior de la elite cuando h e adquirido por un
“hombrenuevo”, un mercader, sin raices en el grupo originario de la conquista,el unico que se consideraba con la “nobleza” necesaria para monopolizar
este puesto privilegiado.

El ritual nbico
luego de la mira mayor
Volviendo a la fiesta del ap6stol Santiago, debemos recordar tambien que este
juego de energias legtimantes que circulaba de ida y de vuelta entre el estandarte real y 10s actores locales del poder, pasando por la “sacralizacidn”eclesikstica, se reforzaba aun mks en la procesi6n religiosa que seguia a la misa.
Como era de esperar, allf desfilaban, en primer plano, el Alf6rez portando el
simbolo y 10s dos alcaldes asidos de sus borlas laterales. MBs aiin, las propias
andas de la imagen del santo eran portadas en ese momento por regidores del
Cabildo, en conjunto con miembros del Capitulo catedralicio.
En fin, el espacio publico continuabasiendo el escenario de la nueva etapa
ritual que seguia alas ceremonias religiosas. Se procedia entonces al “paseo”
oficial que determinaba la ley y la costumbre. En realidad, se trataba del
mismo rito Iudico-profano que acompaiiaba la proclamacion de un nuevo soberano: el pendon real, siempre en las manos de “su” alferez, encabezaba
una ostentosa cabalgata de l a autoridades vicarias del monarca y del conjunto
de la “aristocracia”por las principales calles de la ciudad. Como en dichas
grandes ocasiones, las descargas de armas de fuego y el ruido de tambores y
pifanos de la milicia, asi como de las campanas de las iglesias, acrecentaban la
espectacularidaddel evento.
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Vista la importancia trascendental que habia adquirido la liturgia religiosa, este momento aparecia en realidad como un acto complementario. Su fun-

cidn se orientaba m& bien a reforzar a posteriori y en la via pliblica la sacralizacion que habia obtenido el objeto en el momento de la ceremonia can6nica
Adem&, esta cabalgata ayudaba a reforzar la "ganancia simbolica" que estaban obteniendo 10s p p o s dominantes, por la evidente admiracidn colectiva
que generaba su lucimiento pliblico y por el hecho de tener el privilegio de
acompaiiar el "fetiche" sacralizado por las calles. Como apuntaba el cronista
Felipe Gdmez de Vidaune.

"Es verdaderamenteC s t a la funcidn que da mis gusto y que presenta la
idea mis Clara de sus genios [-de 10s criollos-], porque no sdlo se ve esta
riqueza en 10s que van en la funcion, que son todos 10s cabildantes, algunos parientes y amigos del alferez real y otros que por gusto salen acompaiiando el Pabellon Real, sin0 en el inmenso pueblo que concurre a la
plaza, todo de gala, a ver esta f u n ~ i 6 n " ~ ~ * .
Por lo demk, la cabalgata en si misma, en el context0 de Santiago colonial¶constituiaun recordatorio ritual de todo ese universo de raices guerrerosefioriales que la elite de la ciudad reivindicaba e intentaba reproducir en
torno a cada liturgia del poder.
En ese mismo plan0 podemos situar la importancia que se le otorgaba a la
reproducci6n de la tradicion hispana y virreinal de efectuar corridas de toros
para clausurar la celebraci6n. Al igual que para otras ocasiones festivas, el
Cabildo se esforzaba cada aiio para organizar tres &as de fiestas profanas, si
bien hay penodos en que al parecer esta prtictica cae en el olvido, hasta que
algunarevisidn excepcional de archivos o el entusiasmo de algin celoso regidor hacen que se recomience la tradicion irnportada desde la Peninsula. En
ocasiones, las conidas tambidn podian incluir torneos y juegos ecuestres que
eran tan caros a la elite colonial por su identificacion con 10s patrones llidicos
identitarios de la nobleza e ~ p a i i o l a ~ ~ ~ .

G6mez de Vidaurre, op. cit., C.H.Ch., vol. xv, p. 305.
Ver,como ejemplo, las actas del Cabildo de 7 de noviembre de 1665 y de 5 de octubre
de 1666,A.C.S., xxxvu, pp. 73-74 y 128-129; y el acta de 27 dejulio de 1691, A.C.S., XLII, pp.
731
739

400-401.
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PRESENCIAS OFICIALES EN LA CALLE

A partir del caracter p o l i s h i c o de las liturgias civicas y de su papel como
mettifora ritual de la jerarquia del poder, interesa observar mas de cerca las
formas que adopta la presencia de sus actores en el espacio publico. El orden
de 10s desfiles y las diferentes expresiones de lucimiento ostentatorio se presentan corn0 algunos de 10s espacios mas clarificadores del potencial de pedagogia social y de alimentacidn del prestigio.
Ello, sin olvidar que se trata de formas de representacirjn modestas y provincianas, centradas en la reproduccidn de 10s trazos basicos del modelo
virreinal, que sem’a de referente direct0 para la capital ~ h i l e n a ’ ~
No
~ .obstante,
paradojalmente, su modestia econrjmica y burocraticajugaba en favor del realce visual de 10s actores locales, agrupados en un nlimero menor de instituciones corporativas. Ello era notorio en el cas0 de la elite municipal, generalmente encargada de organizar estos eventos y siempre dispuesta a encontrar 10s
medios para intentar alcanzar la ostentaci6n y solemnidad que el modelo y sus
objetivos persuasivos demandaban.

ELSENTIDO DEL CORTEJO

Unaforma estable
A1 proponer una visidn de conjunto sobre la estructura que adoptaban 10s
cortejos civicos debemos evocar algunos rasgos comunes que estos compartian con las procesiones religiosas. Insistimos en que la base de esta comparacidn es el hecho de que ambas expresiones lihirgicas formaban parte de las
estrategias fundarnentales del aparato persuasivo del sistema de poder colonial. Nos interesa subrayar, en ese sentido, la posibilidad de establecer eventuales similitudes en el orden y l a formas que adoptaba el posicionamiento de
10s actores laicos al interior de la estructura global del desfile.
740 En Lima,se contaba con la participacion, entre otros, de la corporacion universitaria,
de destacamentos militares profesionales -encabezados por la ostentosa guardia del Virrey-,
de 10s numemsos y ricos colegios, del tribunal de la Inquisicih y 10s notables que actuaban
como familiares del Santo Oficio, y, en fin, de una amplia burocracia de oficiales reales, rnis
numerosa y diversificada que la chilena A todo ello habia que agregar la presencia de UM
nobleza de rango superior -a la que pertenecia, en la mayor parte de 10s casos, el propio
Virrey-, hornologa de la peninsular y consciente de dicha condiaon privileg~ada,lo que la
llevaba a ocupar un lugar cercano a la mixima autoridad.
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Una primera constataci6n es que en toda ceremonia civica importante, al
igual que sucedia en las religiosas, se daba una presencia conjunta de 10s
pilares del poder. Reencontramos, asi, lareproduccidn de un orden corporativo-institucional estructurado a partir de un corazon jeriirquico laic0 -1as autoridades monkquicas y edilicias, estas liltimas encabezadas por 10s respectivos
m c e ~ o 3Este
~ ~ .nddulo podia ubicarse indistintamente a la cabeza o al centro
del conglomerado. En este liltimo caso, era precedido normalmente por compaiiiias de milicias y, dependiendo del tip0 de evento, por autoridades religiosas. En esta misma linea de desplazamiento visual, dicho nucleo era seguido,
luego de la corporaci6n municipal, por el conjunto de la aristocracia regional
y por los gremios... en el entendido de que estos no estuviesen participando en
la vanguardia, bajo el esquema paralelo de jerarquia social que representaban
las milicias urbanas.
Esta reproducci6n apuntaba, pues, a la biisqueda de una representacidn
est5tica de la t r a d i ~ i b nEl
~ ~mensaje
~.
ideolBgico que se transmitia a la contemplacidn masiva era el del peso “inmutable” de la estructura social; lease, del
sistema de dominacidn que desfilaba delante de sus ojos. U n orden y unos
actores -institucionales e individuales- que, al menos en su orientation global, se repetirian en todas las liturgias, religiosas o civicas, alegres o luctuosas,
esporiidicas o regulares; una estructura, en fin, cuya distribucion de lugares
mantendria una coherencia similar en todos 10s casos.
Seguimos aquf la reflexion que hace Louis Marin a prop6sito de la ligazon semi6tica que establece entre cortejo, procesion y desfile rnilitar. Evidenternente, no solo se trataria de “reunir individuos”, es decir, de adoptar una
dimensidn colectiva -sin la cual, evidentemente, la manifestacion no tendria
sentido-; ”[. .I pero, m5.s a h , de constituir una ‘totalidad‘ de ‘tomar cuerpo’
colectivamente, cualquiera Sean las rnodalidades de esta constitucibn o de las
caracteristicas del product0 constituido”. Estariamos, entonces, frente a una
estructura que es a la vez real y sirnbolica, “que un aspecto litfirgico o formal
acondiciona, que un esquema intencional (conscienteo inconsciente) de acciones orienta y ante el cual una jerarquia de roles y de actores otorgan su dirnensi6n y su ~omplejidad”’~~.
741 Recordemos que estos mucclos eran dos y que e m 10s encargados de portarlaa “mazas”
o insignias del Concejo para 10s grandes desfileslittugicos. Estos 13timospodian corresponder
a las principales fiestas religiosas de tabla o a 10s cortejos de ceremonias civicas extraordinarias.
Asi, 10s vemos actuando tanto en la proclamaci6n de Felipe IV, en 1622, en que se determina
gastar de 10s propios para comprar sus ropas, coma en las exequias por su esposa, Isabel de
Borbbn, en 1645. En este ultimo caso, es interesante seiialar que. en vez de las ‘‘rnazas“
tradicionales, el Cabildo habia ordenado d sindico mayordomo “que haga pintar las m a s de
la audad en p e r p i n o 6 en bocasi u otra cosa que convenga para que lleven 10s maceros”:
acta del Cabildo, 28 de julio de 1645, A.C.S., xxxm, p. 44. Al menos en el cas0 de Santiago,
10s maceros no formaban parte estable de la corporacih, sin0 que eran personas contratadas
circunstancdmente; cf. al respecto la sesion de 23 de mayo de 1687, A.C.S., XLII, pp. 207-208.
i 4 2 VCase k g e l Rodriguez Sanchez, “La percepcidn social de la monarquia”, p. 89.
Marin, op. tit., pp. 48 y 49 (traduccion nuestra).
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L a 16gica que se encuentra en la base de esta estructura retoma, por su
parte, un esquema que ya habiamos descrito para el cas0 de las procesiones:
hay una malla de posicionamiento jerkquico global en la que se encuentraun
lugar fijo para cada actor del sistema, de acuerdo a la pauta general impuesta
en 10s virreinatos y acomodada a la realidad burocratica local. Como esa
malla correspondia a una distribucion reservada alas grandes ocasiones, existia una sene de cortgos -como en la recepci6n de nuevos oidores, por ejemplo- en 10s que la forma misma adoptada por la celebracibn, el grado de
importancia relativa del evento o la propia costumbre protocolar determinaban una ausencia de 10sprincipales representantes monkquicos en el sen0 del
desfile. En otros casos, ello sucedia por la simple ausencia del gobernador,
muy frecuente en aquella 15poca, como lo hemos reiterado. Sin embargo, en
cualquier tip0 de ausencia -ritual o accidental- la malla global se aplicaba
ineluctablemente a cada celebracibn, solo que adoptando las acomodaciones
necesarias para llenar 10s vacios; es decir, desplazando las ubicaciones en
relacidn con la ausencia de determinadas autoridades pero manteniendo el
orden jerkquico de las instituciones o personajes que participaban efectivamente. Es un desplazamiento horizontal simple, una adecuacion prktica aplicable a cualquier tip0 de recorrido ritual por el espacio pdblico, per0 que no
implica desplazamientos verticales... salvo en determinados casos previstos
por la ley, la costumbre o ambas, como el del Alferez Real.
Como lo hemos notado al hablar de este personaje, su funci6n institucional
y el rol simb6lico adscrito al cargo, hacian que el notable que lo ocupabapudiese “saltru’’ dicha malla jerkquica y ubicarse en un lugar protagonico en 10s
cortejos de las principales celebraciones. El prestigio personal del “funcionario”, renovado pdblica y frecuemtemente con este privilegio, se unia, asi, al
derivado de su inseparable ligazt5n fisica con el simbolo real del pend6n. Esta
ruptura de las jerarquias visuales normales se destacaba particularmente -por
razones evidentes- en las cabalgatas que se llevaban a cab0 luego de la proclamaci6n de un nuevo monarca y para el paseo anual del estandarte: el Alferez
Real iba siempre al lado del Gobernador o del Oidor Decano que lo reemplazaba. De acuerdo con la ley, en cas0 de presencia del Gobernador -0 del Virrey,
dependiendo del lugar-, este se ubicaba entre el Alfkez, que ocupaba el lado
izquierdo y el Oidor Decano, que iba a su derecha -el lado m5s i r n p ~ r t a n t e - ~ ~ .
’u En las ciudades donde no hubiese una Audiencia, el acompaiiamiento debia ser encabed o por el Gobemador o el corregidor de la ciudad, cuyo lado derecho debia ser ocupado par
el Alf6rez: R.L.I., 11, lib. 111, tit. 15, ley Lv1. Para el paseo del pendbn en Buenos Ares, por
ejemplo, el dia de san Martin, una provisitin virreinal de 1702 estipulaba que la cabalgata debia
ir encabezada por 10s maceros del Cabildo, que abrian el pap0 al gobernador, a cuya derecha iba
el Alfkrez. A m b o s eran seguidos por el Y ~ e r p odel
n Concejo y par una escuadra de soldados. En
Guatemala, a este corlejo se incorporaba la presencia indigena -ausente, al menos en las fuentes,
en 10s ejemplos chilenos-, con una compaiiia de indios estipulados como descendientes de 10s
que ayudaron a 10s espaoles durante la conquista:Bayle, op. cd.,pp. 665-666.
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En otras oportunidades, se ubicaba despues de la Audiencia, pero, en todo caso,
siempre precediendo a sus pares del Cabildo. Este liltimo, por su parte, siempre
s e p i a un orden jerhquico que comenzabapor el corregidor y 10sdos alcaldes,
y continuaba por 10s regidores en orden de antigiiedad.
La presencia de la Audiencia aportaba una dosis de protocolo fundamental, que acercaba al sueiio cortesano de una capital virreinal como Lima, alejando imaginariamente a la modesta capital chilena de su rol perifkrico como
capital de unagobernacidn marginal del imperio. Asi, al igual que respecto de
10s lugares y gestos previstos al interior de la iglesia, la presencia de esta
institution esencial de la monarquia provocark el que Santiago viva un despliegue a escala de la complejidad del orden protocolar colonial. En efecto, en
10s cortejos, al igual que en las procesiones, la norma estipulaba que 10s oidores
se ubicaran por orden de antigiiedad y de dos en dos, dejando al oidor decano
el lugar protagdnico seiialado m b arriba
A continuaci6n venian 10s otros funcionarios del tribunal, especialmente
el Fiscal y el Alguacil Mayor, que se ubicaban, asi, en un punto intermedio
antes del Cabildo. Es importante subrayar que, en este caso, esta distribucidn
no era estable, sino que dependia de la configuracidn especifica de cada cortejo en relacion con el peso del evento. Esta situaci6n daba cuenta, por un lado,
del cruzamiento permanente de 10s pilares del sistema, y, por otro, de la capacidad de adaptaci6n de lamalla de jerarquias visuales a las ambigiiedades que
podia presentar este ordenamiento. En efecto, tanto el fiscal como el alguacil
del tribunal, a diferencia de 10s oidores, generalmente formaban parte de las
elites locales y muchas veces ejercian un cargo paralelo en el sen0 del Cabildo. De ahi que l a posicidn de estos personajes h e s e movible en relacidn con
las &tintas jmqufas que debian respetar: normalmente, debian participar en
10s cortejos -y e n 10s asientos- incorporados en el cuerpo de la Audiencia;
per0 en 10s actos a 10s que n o asistiese esta liltima y si estos funcionarios
fuesen a su vez regidores, debian asumir la jerarqufa municipal y ubicarse
despues del corregidor y de 10s alcaldes745.
L a ley es menos Clara sobre el lugar que debian ocupar 10s otros bur6cratas de la administracion, especialmente 10s fiscales, contadores y demas oficiales de la Real Hacienda. Como lo hemos visto en otro capitulo, existia una
normativa precisa a nivel del asiento en las ceremonias religiosas y de su
lugar en las procesiones. Nos parece factible, por lo tanto, superar ese vacio
extrapolando justamente el lugar que se les asignaba para estas ocasiones. Es
decir, podemos suponer que en 10s cortejos civicos estos funcionarios compartian el espacio fronterizo que existia entre la Audiencia y el Cabildo; y que se
'15 R.L.I., II, lib. III, tit. 15, ley x.xxx. En 1a.s ordenanzas dictadas para la instalacih de la
Audiencia en Santiago, se ordenaba, respecto al Alguacil Mayor y a sus tenientes, que estaban
obligados a acompaiiar al Presidente y oidores a cualquier parte donde se desplazasen como
instituci6n: ordenanzas de 17 de febrero de 1609, item 116, transcritas en C.D.hS., 14 p. 348.
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ubicaban en un orden jerirquico que hacia predominar al fiscal por sobre 10s
contadores de cuentas y a estos por sobre 10s oficiales reales, aplicando luego
el orden por a ~ ~ t i g i i e d a d ~ ~ .
Los vacios y la ambigiiedad se hacen evidentes en una simple lectura de
lasdisposiciones reales. Si bien es cierto que cada actor individual o institucional
tenia conciencia de su lugar y lo defendia celosamente, este se habia establecido m h que sobre la norma, sobre la “costumbre” local. De hecho, esta estrategia, constantemente evocada a lo largo de nuestro trabajo en toda discusion
sobre las formas adoptadas por las liturgias publicas, se encuentra explicitada
y repetida insistentemente en las propias disposiciones reales, que la sancionan como un us0 “legal”. En un imperio tan enorme como el espaiiol, las
normas generales, si bien enfocadas a muchos detalles puntillistas -como se
requeria en una cultura donde cada gesto y lugar adquiria un significado de
trascendencia social-, debian contar con una flexibilidad sdicientemente amplia. Una flexibilidad que permitiera el hncionamiento protocolar de colonias con diferente complejidad burocrcitica, donde el rango de sus autoridades
principales asi como la amplitud y variedad institucional de su burocracia y
de su aristocracia iban a la par con la relatividad de su riqueza y de su incorporacion diferenciada a la estructura jerairquica del sistema de poder colonial.
Esta situaci6n la podemos encontrar al interior del propio reino de Chile,
en el cas0 de la ciudad de Conception. A diferencia de Santiago, la capital
belica del sur contaba con unapresenciapredominante de un ejercito “profesional”, lo que implicaba que una serie de oficiales y de funcionarios castrenses (veedores, fiscales,factores, etc.) entraban a pugnar por su espacio protocolar
en 10s eventos lihirgicos del sistema La “costumbre” de cada lugar permitia,
de esta forma, suplir las frecuentes transgresiones o simples malas interpretaciones de la norma general dictada en Espaiia.
En ese mismo sentido, si surgian dudas sobre al@n detalle que no se
habia tomado en cuenta o un gesto nuevo que se habia integrado a la ceremonia, se trataba de resolver acudiendo primer0 a la experiencia, buscando un
ejemplo similar en la tradici6n y en el us0 comente en al@n otro lugar del
continente o de la Peninsula. La tradicion y el deseo de “no innovar” surgen
de inmedato como base de esta busqueda y las propias Leyes de Indias insisten en que todo se realice “conforme a la costumbre introducida y permitidan747

Tomando en cuenta todas estas variaciones circunstanciales y locales, incluso aquellas que rompian la verticalidad -como en el cas0 del lugar ocupa7‘6 Vease RLI., 11, lib. 1x1, tit 15, ley XCIV (aslento y lugar de 10s oficides reales en actos
publicos]; Ayala, op. cif., torno I, pp. 381-382, 389 y 391.
’lri R.L.I., p m m Otro ejemplo lo da el obispo Gaspar de Villarroel, op. cit, torno 11, pp.
72-73. TambiCn se habla en 10s informes de gobernadores u otras autondades. y en las
disposiciones enviadas desde Espafia, de “la costurnbre observada por m i / s u antecesor“;ver,

respecto, 10s numerosos ejemplos registrados en Ayala, cyj. at., parsim
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to del cortejo y cuya forma definitiva no se presenta construida desde el comienzo del recorrido ceremonial. Se observa aqui una configuracicin de su
contenido social que se va desarrollando ante 10s propios ojos de la masa de
espectadores. En esa d i n h i c a , siempre en movimiento, se van insertando
progresivamente 10s distintos actores principales del evento, partiendo por un
n6cleo inicial, compuesto por 10s notables de la ciudad y de sus alrededores,
bajo vestimentas civiles o uniforme militar, en cas0 de comandar un destacamento de milicias. Como es facil de suponer, dicho ndcleo siempre se estructura en torno al Cabildo, que es el que da inicio al recomdo que pasara y se
detendrapor 10s lugares donde esperan 10s otros actores que i r b conformando la rnalla visual.
Los ejemplos mfis claros de este tip0 de manifestation 10s encontramos en
el cortejo previo a las proclamaciones reales y en el cortejo previo a la misa
del dia del apdstol Santiago y al paseo anual del penddn. En todos estos casos,
el recorrido hacia una primera escala en la casa del Alferez Real, incorporando el simbolo mon5rquico y su prestigioso guardian. Hay que observar, tamb i h , que esta reconstituci6n progresiva del tejido del poder se realizaba respetando lasjerarquias y en sentido ascendente: el recorrido se completaba, asi,
con la escala en el lugar donde esperaba el Gobernador 0 , en su ausencia, la
Audiencia, encabezadapor su Oidor D e c a n ~ ~ ~ ~ .
Se debe agregar que en el cas0 de eventos que contemplaban un segundo
desfile el mismo dia, podemos encontrar la aplicacidn de 10s dos tipos de
organization: el cortejo de construcci6n progresiva que ya se habia reunido
en el centro urban0 y habia ejecutado la primera parte de la celebrac%n,
procedia a continuacion s e e el esquema de "malla fija". Esto se puede ver,
por ejemplo, en las cabalgatas que sucedian alas proclamaciones reales en la
plaza mayor y que se dirigian a repetir la ceremonia en otros lugares especificos de la ciudad. T m b i e n lo podemos ver en el propio paseo del pendon,
luego de la misa del ap6stol Santiago.

Posicibn de los notu66:
de lo civil a lo militar

La elite local, organizador y actor fundamental de estos cortejos, se inserta en
esta construccion visual a traves de una estrategia de posicionamiento que
podemos dividirla gross0 modo en tres forma de presencia: el ndcleo uvico/
corporativo de la elite institucionalizada en el Cabildo; un sector civicohocorporativo, mas numeroso, formado por la mayor parte de la "aristocracia"
749 Ver, por ejemplo, acta del Cabildo, 13 de junio de 1622, transcrita en anexo R'" 5; acta
del Cabildo, 24 de julio de 1649, A.C.S.. XXXIII, pp. 414-415; acta del Cabildo, 22 de febrero
de 1667, A.C.S., XXXVII, p. 159. Una tendencia similar se obsewa para 10s recibimientos de
nuevos oidores: acta del Cabildo, 21 de m a n o de 1686, A.C.S., XLII, pp. 120-121,transcrita en
anexo No 12.
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de laregi6n que acompafiabala retaguardia del Concejo; y un grupo militad
corporativo que participaba en el desfile integrand0 las milicias de “nobles” o
como oficiales de las compaiiias de infanterfa.
Una primera constatacidn que debemos subrayar es el rol que curnple la
elite institucionalizada en la concentracidn en la ciudad del conjunto de la “aristocracia”rural que habita en sus alrededores. Lo que en principio se origina en
una muestra de fidelidad al sistema monkrquico, como una obligacidn del slibdito, se proyecta t a m b i h como una rnanifestacidn de poder colectivo y masivo
por parte de un sector social especifico. Una manifestacibn de poder que se
expresa en su nlimero, en su ubicacidn diferenciadaa lo largo del cortgo y en el
impact0 de su ostentacidn visual. En ese sentido, mas alla de la obligaci6n
formal, 10s notables de la regi6n no podian dejar pasar estas oportunidades de
gran lucimiento ni el Cabildo dejar de tener el apoyo “de clase” de sus pares
sociales. Asi,parala recepcion del sello real, las actas de la institucidn informan,
yaen enero de 1609 (la recepcidn oficial no se realizaria sin0 hasta septiernbre):

“[. .I se acordo se escriba a 10s corregidores del distrito desta ciudad para
que notifiquen a 10s vecinos encornenderos della y a las d e m b personas
principales y honradas que viven en el distrito della, vengan a esta ciudad
a asistir a ella para el recibirniento del sello real de Su Majestad, con
buenos caballos y aderezos de sus personas
Debemos recordar que esta convocatoria era hecha cada vez que se organizaba una gran celebraci6n extraordinaria, especialmente las fiestas m o n h quicas (proclamaciones, nacimientos de pnncipes, funerales...).En 1663, por
ejemplo, para las fiestas organizadas por el nacimiento del principe Carlos
Jose, el Cabildo t w o que hacer frente a un conflicto protocolar entre la Audiencia y el Obispo, desencadenado just0 en el momento en que estaba todo
listo para el evento. La suspensi6n temporal de las celebraciones que ello
conllev6 no s610 trajo consecuencias por el despilfarro de 10s recursos que ya
se habian invertido, sin0 por “no poder detener 10s vecinos que h a m & de un
mes que e s t h detenidos y fuera de sus haciendas para este e f e ~ t o ” ~ ~ ‘ .
La elite municipal jugaba plenamente, asi, por un lado, su papel como
institucidn encargada de organizar las celebraciones del sistema mon&quico
en el espacio urban0 y, por otro, su rol como representante del conjunto de la
“aristocracia”hispanocriolla local. En ese plano, ella tenia el privilegio, frente
al resto de sus pares, de mezclarse visualmente, siempre bajo su forma civil y
corporativa, en la metaora que se desarrollaba en el nlicleo del cortejo.
Acta del Cabildo, 30 de enero de 1609, A.C.S., xxw, p. 121.
Acta del Cabildo, 9 de octubre de 1663, A.C.S., xxxw, pp. 194-195. Viase tambih lo
seiialado en lapreparaci6n de laproclamadon de Carlos 11, en el acta de 7 de octubre de 1667,
A.C.S., xxxvn, p. 205 (transcrita en anexo No 7).
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Si recordamos la forma que adquiri6 en 1609 el acompaiiamiento encargad0 de llevar el sello desde el convent0 franciscano hasta el elficio de la
Audiencia, por ejemplo, vemos que, evidentemente,el Gobernador y el Oidor
Decano figuraban como 10s actores m h cercanos a1 “fetiche”. Conforme al
canon protocolar, el Gobernador/Residente iba a la derecha, dejando la izquierda al decano. Dos oidores, por su parte, iban delante del caballo, tirando
de otras bandas de tela que se descolgaban de 61. No obstante, la elite municipal jugaba un rol protag6nico definitivo y caracteristico pues, al igual que en
algunas de las fiestas religiosas, era la encargada de portar el palio que cubria
al simbolo monsrquico y alas autoridades vicarias que lo e~coltaban~~’.
Recordemos t a m b i h , antes de dejar el recibimiento del sello, que a la
vanguardia de todo el cortejo iban varias compaiiias de las milicias urbanas.
Esta presencia “militar”, si bien se acentua en aiios de fuerte tension belica en
el reino (primeras decadas del siglo XVII, mediados de siglo,...),se observa
regularmente a lo largo de todo el period0 e s t ~ d i a d o Ella
~ ~ ~no
. s610 aportaba
un orden pomposo, un despliegue de estandartes y el ruido de tambores, pifanos
y arcabuces. Lo militar fonnaba parte de las formas nonnales que adoptaba
circunstancialrnente la participaci6n de la comunidad en las celebraciones
publicas. Como lo hemos indicado en la primera parte, en una ciudad como
Santiago, alejada del escenario d e guerra, la conformaci6n de estos contingentes no respondfa a criterios propiamente militares sino a un esquemaparalelo
de expresi6n de la jerarquia civil, que aportaba mayor solemnidad al espect5culo. Al mismo tiempo, permitia unaintegracion litcirgica diferenciada de una
parte mfis amplia de la poblaci6n y el lucimiento personal de sus integrantes,
alimentando su prestigio individual.
Desde esta perspectiva, debemos destacar la importancia asignada a la
participacih bajo forma militar de un sector importante de la elite regional
de la capital. Una presencia iluminada por el imaginario tradicional de representaciones aristocratizantes ligadas a 10s valores de la guerra, anclados en el
origen de 10s linajes locales. Un disfraz catalizado, ademh, por la presencia
circunstancial de un Gobernador que era generalmente un militar de profesion, que ejercia un servicio activo en la frontera del sur y que podia perfectamente participar en 10s eventos littirgicos de la capital vestido con su uniforme de Capitiin General.
L a s compaiiias de caballeria, al estar conformadas exclusivamente par
miembros de la elite, tenian asignadas un prestigio singular: el prestigio nobiliario adscrito histtjricamente a 10s (Lcaballerosn.De hecho, las fuentes las
identificaban explicitamente corn0 las “compaiiias de la nobleza”. Ellas disfrutaban de preferencias protocolares en el orden de 10s cortejos en que participaban. Sobre todo frente a las compaiiias de infanteria. Recordemos que
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Infin, anexo W 9.
Vease, por ejemplo, acta del Cabildo, 18 de julio de 1698, A.C.S., W , p. 179.
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estas iiltimas estaban compuestas tradicionalmente por indwiduos o corporaciones ubicadas en 10s otros grupos de la sociedad colonial. La organizacidn
miliciana circunstancial permitia, asi, la inserci6n activa en determinados espectgculos ceremoniales de 10s miembros de gremios, de las capas medias o
incluso de criollos pobres y de mestizos “hispanizados”.
El “imaginario caballeresco” de rerniniscencias medievales, reflejado por
el espejo virreinal, se expresaba en estos nisticos y modestos desfiles chilenos.
De hecho, el acornpaiiamiento de “gente de a caballo” -ya n o bajo forma
militar, sin0 como “aristocracia” civil- es un elemento omnipresente en toda
discusi6n municipal sobre las escoltas previstas para recepcion o desplazamientos regulares de autoridades, acompaiiamientos del pendon previos a actos ceremoniales, publicaci6n ritual de bandos anunciando 10s acontecimientos de lamonarquia, etcetera.
En el cas0 de estos pequefios cortejos, el nticleo del acompaiiamiento se
componia, s e e n la f6rmuIa cllica, con el Cabildo y “con muchos caballeros
y vecinos de la ciudad”. Las hentes no nos especifican si estos ”caballeros”
desfilaban en tanto que civiles o bajo la forma corporativo-militar de la milicia de caballeria. En todo caso, si nos indican que estas escoltas comprendian
con frecuencia la participacion de una parte de las compaiiias milidanas de la
ciudad, que aportaban al evento un espiritu marcial fgcil de conjugar con el
sentido solemne y espectacular que se queria imprimir a una celebracion pfiblica7%.Asi, en el paseo anual del pendon se preveia tradicionalmente la participacion de las milicias locales, ya fuese como actores en el desfile -a caballo- o como destacamentosfijos establecidos alo largo de lascalles delreconido
-papel cumplido por lainfanteria-.
Retomando el ejemplo de la recepcion del sello real, vemos que ya en el
rnes de mayo de 1609 se habia detenninado “crear” las compaiiias que acompaiiarian dicho recibimiento y siempre con la idea de que encabezarian la
vanguardia del cortejo, a fin de establecer un pasaje de honor al mornento de
llegar a la plaza mayor y enfrentar el iillimo recorrido hacia el edificio de la
Audiencia Dos maestres de campo .-el grado mtis alto del escalafon militar,
monopolizado por 10s encomenderos m5s irnportantes- encabmar-an igual
nlimero de compaiiias de caballerfa. Otro escuadron de caballeros estaria formado por vecinos y militares veteranos de la guerra de Arauco. Las milicias
de infanteria, por su parte, formarfan dos ~ornpaiiias~~j.
Los ejemplos abundm a lo largo del siglo estudiado. Para la proclamaci6n
de Felipe IV,en 1622, tambien se observci un despliegue abundante de las
fonnas militares: se organizaron las milicias, las que junto al Cabildo y encabezadas por el corregidor, fueron a casa del Alferez Real, llevando de van754 Vkanse, por ejernplo, actas del Cabildo de 26 de enem de 1631 y de 24 dejulio de
1633, A.C.S., XXX, pp. 251 y 42.5.
’5Cf. in/?% anexo No 9, pmiy y acta del Cabildo, 29 de mayo de 1609, A.C.S., XXIV, p. 135.
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guardia y retaguardia dos compaiiias de caballeria -es decir, insistimos, de la
misma ‘aristocracia” local-. Luego, en igual forma, escoltaron a dxho Alferez con el estandarte hasta la plaza, donde se habia reunido el rest0 de la
poblacidn, incluidas las compaiiias de infanteria, en torno al tradicional estrado. El cortejo -de conformaci6n progresiva- se dirigi6 primer0 a buscar a la
Audiencia a su edificio y luego al Gobernadorn’residente donde estaba residiendo. Ya con la totalidad de 10s actores politicos reunidos, pudo d fin volver
al centro de la plaza para llevar a cab0 10s actos ceremoniales~revistos’~~.
Esta presencia polisCmica de las capas superiores de la sociedad en el sen0
de 10s desfiles urbanos podemos advertirla en otro registro liturgico. Por ejemplo, en las mascaradas manieristas que se organizaron en 1633 para las “fiestas
y regocijos” en honor del bienaventurado -y futuro santo- Francisco Solano. En
este caso, y siguiendo el espiritu de 10s festivales renacentistas, el objetivo serio
se habia cubierto con todo el aparataje Iudico correspondiente. De ahi que la
estrategia de posicionamiento visual de 10s actores no fuese la misma en estos
cortejos de “pura” alegria colectiva inducida que en 10s otros. De hecho, se
percibe una menor rigidez en el tradicionalorden lineal de lasjerarquias.
El primer dia de las fiestas, por ejemplo, sali6 de las “casas reales” una
comitiva llevando un cartel alegorico en que se anunciaba un certamen poetico.
En el cortejo no figuraba ni el Gobernador ni el Obispo -que actuaban como
jueces del concurso- ni n i n a n religioso regular. Tmpoco desfil6 la Audiencia,
que si particip6 en el concurso po6tico a traves de su oidor decano -quien, por
lo demb, obtuvo el primerpremio-. S610 la elite se habia apropiado del evento,
aunque tambien ella habia asumido, para laocasi6n, unavariaci6n de su propia
jerarquia. En efecto, el cartel era portado por un capith de ejercito que encabezaba la marcha y al que seguian “lasjusticias de la ciudad, su Cabildo y todo lo
noble, con que h e muy copioso el a~ompaiiamiento”~~.
El papel preponderante adjudicado en dicha ocasidn a 10snotables-militares de la ciudad, en relacidn con 10s notables-civiles, que tradicionalmente
ocupaban 10s lugares principales por pertenecer a la corporacion municipal,
se debia al objetivo bClico que estaba detrk de estas celebraciones: establecer
a Francisco Solano como patron de Chile en la lucha contralos araucanos. De
ahi que en 10s otros eventos que se desarrollaron en 10s &as siguientes esta
jerarquizaci6n transitoria se haya mantenido. De hecho, luego de un interme&o de una semana entre dicho concurso poCtico y la continuacion del programa festivo, Cste se retomo con un “alarde general” de las milicias y oficiahdad
de la ciudad. Por su parte, la m8s impresionante de las mascaradas preparada
en estos dias fue encabezada por un maestre de campo, acompaiiado por el
sonido marcial de tarnbores militares.
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CL infirs anexo No5, passim

Una descripcidn de estas fiestas se encuentra transcrita en Medina, Histmia de la
lifmlura..., op. cit, tomo I, pp. 219-227.
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Insistimos, en todo caso, que este trastorno de jerarquias visuales era mas
bien aparente y, en todo caso, circunscrito a eventos extraordinarios en que
primaban objetivos especiales. Lo fundamental era que la oficialidad de caballeria que asumia estos lugares privilegiados formaba parte de la misma elite
civil que el Cabildo. De ahi que, si bien la pertenencia a esta instancia corporativa otorgaba un status privilegiado, las actas de sesiones de la corporaci6n
no transparentan nin@n conflicto por esta “cesion”temporal de espacios litiir@cos a sus pares sociales no institucionalizados. L
a apariencia polisemica que
adoptaba la “aristocracia” se transformaba, de esta forma, en una estrategia
singular de emplazamiento en diferentes partes del desfile, lo que reforzaba
espectacularmente la representacibn colectiva que proyectaba en la comunidad como sector socioecon6mico dominante, como pilar asociado intimamente al sen0 del sistema de poder colonial y, en fin, como un grupo relativamente d i n h i c o que. lograba elaborar un cierto equilibrio interno expresado
visualmente en dichas presencias.

LAOSTENTACI6K DE LA MARIENCIA
Signifcadas so&les

La estrategia visual que desarrolla el sistema de poder en 10s cortejos es inseparable de todo el marc0 de exhibici6n de vestimentas y de adornos exteriores de
sus actores, que transforman dichos eventos -se@ la expresi6n de Bartolorn6
Bennassar- en verdaderas “ilusionesvoluntarias del desfile S U ~ U ~ T ~ O ”Es~ un
~ ~ .
boato requerido en las ocasiones solemnes y una estratega de “conquista de la
mirada” orientada hacia la confirmacion del prestigio -individual, de “clase”,
institucional,...-. Todo ello a partir de la apariencia metamorfoseada, de una
“segunda
deslumbrante, tan ajena al comun de la masa de espectadores.
Como lo hemos seiialado en otro capitulo, la excelencia, el prestigio y la
legitimidad de las omnipresentes pretensiones nobiliarias de un individuo y
de su familia dependfan, sobre todo, de estas expresiones exteriores de riqueza
y de poder, de su capacidad para impresionar a sus pares, alimentar la admiraci6n del conjunto de la poblaci6n espectadora y hacer m e r que se vivia bajo las
forrnas dignas de la excelencia de un “caballero hidalgo”, como personalidades de alto rang~~~O.
Bennassar, La Espatia .... op. cit., p. 57.
I. Crus EI &aje..., op. cit., push.
760 En el contexto europeo, Jiirgen Habermas nos recuerda que “la admiration formaba
park de las relaciones sodales y politicas de dominacionen la Francia de 10s tiempos Modernos” (traducdon nuestra): v h e su trabajo L’cspace public. Ardrhiogie de la publiciti cornme
d i m m ’ mconstittttivioc de lo so&W baurKeatk, especialmente pp. 13-37. Para Espaiia, Maravall, La
cultura del Barroco..., op, cit., pp. 482-4815.
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Un objetivo que se inserta, en todo caso, dentro del esquema global de
formas reglamentadas desde la Peninsula y reproducidas a lo largo del irnpen o por las autoridades vicarias. Al misrno tiernpo, sin embargo, se trata de
una formula adoptada abiertamente por las elites locales, cornprornetidas con
la reproduccih del modelo que les permite asimilarse a las formas de ese
ideal nobiliario.
El ejemplo limeiio, referente direct0 d e la “nobleza” de Santiago, puede
resumirse en la impresion rnanifestada por 10s viajeros Jorge Juan y Antonio
de blloa al ver en la capital peruana una correspondencia entre la “mntuosa
magestad”de 10s templos y del cult0 religioso, y la de 10s vecinos, ‘‘distinpendose, o seiialihdose [estosliltimos] en las p6blicas funciones con la ostentation
propia de unos animos, que tienm por objeto el lucimientonml.
Podemos compartir, en ese sentido, la vision que aporta Fredkrique Langue
al analizar 10s comportamientos de la nobleza mexicana:

“El crisol urban0 que constituye la ciudad de Mexico es, en efecto, el
lugar privilegiado de la transposition, incluso de l a adaptaci6n y recreacion -en funcion de las circunstancias locales- de la herencia hispana bajo
la cual el parecer, profundamente ligado a la noci6n d e honor, es quizis mQ
decisivo que en toda otra sociedad occidental de la e p ~ c a ” ’ ~ ~ .
Ello explica la magnificencia con que aparecen descritas en las breves
descripciones chilenas -contrapartida de las extensas y rninuciosas reZuCi0nc.v
de fiestas espaiiolas- las vestimentas y adornos con que se presentaban pcblicamente 10s actores del poder, especialrnente la “aristocracia”local. Magnificencia que contrasta con una realidad econdmica modesta y marginal. Sin
duda, 10s signos exteriores de riqueza y prestigio pueden ser tanto m b importantes en un marc0 material de esta indole, en el cual 10s notables pueden
mostrarse y destacarse ventajosamente, y hacer luck en forma m b deslurnbrante sus ubicaciones privilegiadas en la sociedad y en el sistema de poder.
En el cas0 de ciudades perif&icas como Santiago, ello nos confirma una vez
m5s la verdadera obsesion por reproducir 10s codigos europeo-virreinales,
con toda la cargaidentitaria que estos tenian en el imaginario de dichos actoJuan y Ulloa, op. n’t, torno 3, lib. I, p. 58 (destacadonuestro). Estos autores destacan
a continuacion la importancia especial que tenia la entrada de un nuevo Virrey en Lima,bajo
este espiritu de ostentacidn @blica: “En todas las de las Indias es uno de 10s mayores actos, en
que manifiestan su opulencia, la entrada del que gobierna; y este mismo es el que descubre en
Lima su mayoria; pues saliendo a brillar en 61 carrozas, y coches, y a luck galas,jaeces y joyas,
llega a tanto el porte de la nobleza, que hace componer libreas de aquellas telas m h ricas y
costosas para obstentar en el adorno de 10s criados, el poder de sus sefiores; que no hallando
en sus personas competente desahogo a la generosidad, procura explicarse en las de sus
depen&entesn: Ibid
7G2 Langue, “De la munificence...”, @. n‘f., p. 50 (traduccidn y destacados nuestros).
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res. Como apunta Fernand Braudel, hablando de las formas adoptadas por las
“artes” de vivir y de parecer en la Europa del siglo XVI, que evolucionan entre
la ostentacidn y la discreci6n:

“Alli donde la sociedad basada en el dinero tarda en introducirst, el lujo
ostentoso, vieja politica, se impone a la clase dominate, pues la sociedad
no podria contar demasiado con el apoyo silencioso del dinero. Naturalmente, la ostentacion puede insinuarse en todas partes, y no est6 nunca
totalmente ausente alli donde 10s hombres tienen el tiempo y las ganas de
mirarse, de calibrarse, de compararse, de determinar sus posiciones respectivas se@n un detalle, una forma de vestir, de comer, y aun de presentarse o de h a b l ~ ” ~ ~ ~ .
De esta forma, podemos ver en la cultura de las apariencias, a la vez, un
“juego de espejos” que achia al interior de la elite -materializando sus jerarquias socioeconomicas internas- y un mecanismo de autodehicibn de este
grupo con relacibn al conjunto de la sociedad local -materializando su posicidn con relaci6n a lasjerarquias globales; alimentando, a traves de la notoriedad, su re~petabilidad-~~.
En este sentido, se podria hablar del aiavfo u ornato
de la apariencia -lapamre como de un “lenguaje”: las vestimentas, adomos y
colores utilizados traducen un status, unaidentidad, la pertenencia a un grupo
social o a una esfera de poder, con implicancias rituales y politicas evidentes.
Como subraya Sally Price, la parurc, en tanto pr5ctica cultural definida, al
mismo tiempo que ofrece un vasto repertorio de marcas estatutarias, es un
medio privilegiado para realzar el prestigio de 10s i n t e r e s a d o ~ ~ ~ .
Al mismo tiempo, la apariencia forma parte de 10s mecanismos de inkgraci6n de dicho sector social, especialmente de la elite capitular, en el engranaje del sistema de poder. En este iiltimo sentido, la apariencia ostentosa de 10s
distintos actores civiles, sobre todo aquella destinada a eventos solemnes, se
traducia en un apoyo fundamental a la estrategia persuasiva de las liturgias
pliblicas, conjugiindose armonicamente con el resto de 10s elementos desplegados en esas ocasiones.
CiuiliMci6n material, economiay capitalistno, $os
intmcanbio, p. 438 (destacado nuestro).

763 Fernand Braudel,

juegos del

xv-mr,tom0 2: Las

764 Michele Fogel subraya la importancia que asumia la apariencia, en el Antigua Egimen, como pr;ictica demarcatoria no &lo Fenre a 10s “dominados”sino, y sobre todo, mfre 10s
‘dominantes”: op. cit., p. 428.Josi Maria Diez habla del lujo en el vestido desplegado en las
fiestas peninsulares como de “una suerte de competicion ostentosa” entre 10s nobles que
participaban: Teaboyficrta..., op. cif., p. 24.
765 sally Fhce, “Parure”, p. 560. Vkase tambik, en esta misma obra, el articulo de Yves
Delaporte, “Vetement”,pp. 739-740;tambikn, 10s articulos de E. Fouquier, “La interpretacidn
de la vestimenta ajena” y de Philippe Perroq “Elementos para otra historia del vestido”, en
Didgene$ no 113-114, 1981, a t . en Jose Maria Diez, “Los textos de la fiesta: ‘ritualizaciones’
celebrativas de la relacion del juego de caiias”.
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Vatidos,colores, adornos...
Nuestro andisis debe comenzar, evidentemente, por recordar el impact0 de
circunstancias locales que influyeron en el despliegue ostentatorio desde comienzos del siglo XVII. Nos referimos, en particular, a la instalacion en Santiago
del tribunal de la Audiencia, en 1609. Como yalo hemos analizado m h arriba,
la llegada de esta institution va a recrear en la modesta capital chilena un espiritu cortesano, per0 tambih, por eso mismo, va a sobredimensionar,en elimaginario colectivo, la importancia real de la colonia, de sus autoridades y de su
“aristocracia” a nivel del imperio. El lujo y el inter& por la apariencia, a partir
del modelo encamado en 10s ilustres magistrados y en sus familias, i m p i e r o n
de una forma casi desconocida hasta el momento, dando curso a una carrera de
gastos para la c u d no estaban preparados 10s notables locales766.
No n e p o s con ello la existenciaprevia de una ostentacidn vestimentaria
ligada a las liturgias piiblicas. No obstante, la Audiencia va a constituir un
catalizador fundamental no solamente como espejo suntuario para la elite en
general, sino t a m b i h , para el Cabildo en particular, como referente de la
moda institucional oficial de las autoridades civiles del imperio. Sobre todo
frente a un gobernador/capitkn general vestido por lo regular de militar y
generalmente ausente en la zona de “guena”. De hecho, en 10s preparativos
para recibir al sello real e instalar oficialmente el tribunal, las ropas que se
mandaron hacer para 10s capitulares estarian comprendidas dentro del
memorandum que le habria enviado previamenteel nuevo oidor decano. Dicho
documento contendria la lista de elementos materiales y rituales que eran
necesarios a un evento de e ~ t a i m p o r t a n c i a ~ ~ .
En efecto, la misma ldgica que guiaba el aparato ceremonial del sistema
de poder ordenaba que la apariencia de 10s actores que lo conformaban debia
seguir determinados c b o n e s oficiales que dieran cuenta, por un lado, de su
respectiva pertenencia institucional y jerarquia y, al mismo tiempo, que, siendo actores diferenciados, formaban parte y ejercian un rol de poder dentro de
un marco comun y en el sen0 de una misma esfera politica.
La elite de Santiago vive, de esta manera, a partir de 1609, una tensidn
particular, similar a la que se desarrolla en el resto del imperio espaiiol: por
un lado, vemos unamoda austera importadapor IaPeninsula desde la cork de
Borgoiia, junto con 10s Habsburgo. Desde el siglo XVI, la Corona se ha esfonado por hacer predominar en sus dominios, tanto en 10s circulos cortesanos
como en 10s sectores aristocraticos, 10s paiios oscuros, el jubdn ajustado, las
calzas amplias, la capa corta y el cuello muy alto rematado con una pequeiia
766 V i a e , por ejemplo, la carta ya dtada del obispo de Santiago al Rey, de 16 de agosto
de 1633, B.N.B.M.Ms., vol. 238, p a . 6434, rjs. 351-360.
767 E
s lo que creemos deducir de la infomacion proporcionada en la sesi6n del Cabildo de
26 de junio de 1609, kC.S., XXIV,p. 135: “1 . .I y asimismo vaya aprestando las cosas necesarias
p a el dicho efeto (sic) conforme a la memoria del sefior dotor (sic) Merlo de la Fuente I...]“.
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gorguera, que suceden al suntuoso t q e italiano del Renacimiento, cuyos grandes
escotes cuadrados, anchas mangas, redecillas y bordados de or0 y plata, brocados dorados, rasos y terciopelos de color carmesi se habian impuesto en gran
parte de Europa. Dichamoda austera, heredera de 10s tiempos de Felipe 11, va
a ser refonada bajo Felipe IV,hostil al lujo barroco del traje “francds”, de
colores m h vivos, que e s W de moda en su 6 p 0 c a ~El
~ .negro se rnantiene a
lo largo del siglo XVII como el enemigo oficial d e lavanidad y de la frivolidad
vestimentaria.
Por otro lado, sin embargo, observamos toda una tradicidn medieval,
ampliada con la influencia manierista, que responde de mejor rnanera, con
argumentos irrefutables, a 10s deseos de lucimiento personal y de ostentacidn
grupal de las aristocracias coloniales. Las fuentes de riqueza que alimentan a
las noblezas virreinales proporcionan la base material para el despliegue de
trajes y de colores que chocan con la moda oficial y que, al rnismo tiempo,
sirven de modelo para las pequeiias aristocracias provincianas del continente
americano. La propia tradici6n de Flandes, como hemos dicho con anterioridad, habia hecho de la ostentation exterior y de la r n a e c e n c i a un verdadero “deber” politico de la autoridad -especialmente del Rey- y las liturgias
piiblicas eran, sin duda, 10s momentos privilegiados para cumplir dicho deber,
de la mano con el lujo de 10s ropajes y de sus ornamentos, signos exteriores de
una condici6n ~rivilegiada?~~.
Al menos en el cas0 de Santiago, la solucidn a esta tensi6n se encontrara
en la posibilidad de expresar ambas comentes de la apariencia Asi, 10s magstrados de la Audiencia S e r b 10s encargados de p o r k el “uniforme” oficial de
10s principales funcionarios de la monarquia: la toga o gamachz, llamada tambien traje “taEar”-que llegaba a 10s talones, como la sotana de 10s eclesibticos-. Dicha toga era hecha de tafet.&n negro, con mangas y un sobrecuello o
golilla, hecho de cartiin y seda, que obligaba a su portador a rnantener la cabeza erguida. Sobre este traje se colocaba otra vestidura, igualrnente negra, y
unagorra sobre la cabeza. Tamar H e n o g n o s recuerda que este eraun vestido
e s p e d m e n t e reservado a 10sjueces letrados, consideribdose como un indicador de su privilegio y de su statu, confirmando la profesi6n y la representacidn de su portador, simbolizando, en fin, la traslacidn de la jurisdiccidn real
en la persona que lo vestia Con ello la monarquia buscaba deliberadamente la
distincih social de estos magistrados, quienes debian asistir con su toga a
todas las celebraciones oficiales, civiles y religio~as’~.
Femand Braudel seiiala que “durante mucho tiempo no se acept6 en la C o r k el omtido
de tolot, el extranjero a610 era recibido debidamente ‘vestido de negro’. I...]No h e sin0 hasta
despues de la muerte de Felipe IV, hacia 1670, que lamoda extranjera penetrari en Espaiia, en
su propio corazh, en Madrid I.. ]”: op. cit., tomo 1: L u s cshucturas de lo cofidiano, pp. 276-278.
ms Chaunu, L%pugru ..., op. tit., tomo I, pp. 61-63; Rucquoi, “De 10s reyes...”, op. cik,
nata 31, p. 83.
Tamar Henog, La adminutraci6n c m o unfindmcno social: La juticia pmai & lo ciudad
de @to (765@7750), cap. 6. Para las disposiciones sobre trajes ofiaales, vease R.L.I., lib. vir,
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En el cas0 del Cabildo, al parecer sus miembros escapaban a esta uniformidad vestirnentaria, usufructuando, al igual que el resto de la “aristocracia“,
de 10strajes y de 10s colores de las modas cortesanas catalizadas por el modelo
de las noblezas virreinales y por las familias de 10s propios rnagistrados. Sin
duda, el color negro prirnaba en su vestuario, respondiendo asi a su rol institucional ligado al Estado. De lamisma manera, el uso de cuellos altos reforzaba
una apariencia de dignidad y la imagen de autoridad superior que les estaba
asociada. Sin embargo, el us0 d e capas, de espada y de sombreros con plumas
10s identificaba con el resto d e la elite no institucionalizadan’.
La apariencia heteroghea de 10s regidores respondia, asi, al papel intermediario quejugaba corn0 institucidn, sirviendo de puente entre la administraci6n
y la sociedad civil. Respecto a esta filtima, debemos considerar tambien el sector de la elite y de 10s grupos intermedios que participan en estos cortejos
vestidos con uniforme militar, en tanto que integrantes de las milicias urbanas.
El peso de esta apariencia, cuya fuena simb6licaya hemos subrayado repetidamente, se veia aumentada en las ocasiones en que el evento era encabezado por
el propio Gobernador del reino, a quien suponemos vestido como Capith General, de acuerdo con su papel predominantemente rnilitar a lo largo del siglo xw.
Bajo la aparente diferenciacibn del traje, que expresa, a su vez, pertenencias e identidades institucionales y sociales, se pefilan, en todo caso, mecanistit. 12, leyes I y 11. V6ase tambiin Leal,op. n’t., p. 88; Barros Arana, Hirtoriu..., op. n’t., torno IV,
p. 234. Por cidula de 22 de mayo de 1581 dirigida a la Audiencia de Santo Domingo, el
Monarca recordaba a 10s magistrados el papel asignado a la vestimenta exclusiva que les
estaba ordenada, frente al resto de la poblaci6n. habiendo sido informado que dichos funcionarios “avian dexado de traer las ropas que solian, que se llaman talares. y traian capas largas,
habito que todos generalmente usan, y que en la apariencia, y dernonstracion, no se diferencian de 10s que 10s han de respetar; y entiendo convenir a nuestro servicio, que se singularizen
en el habito de todos 10s demas, para que a todos sen claro, y por el Sean conocidos, y
respetados, como conviene, avernos acordado, y ordenado, que de aqui adelante t r a y p las
dichas ropas talares que acostumbravan”: cit. por el obispo Gaspar de Villarroel, op. tit., torno
n. p. 5. Villarroel apunta a continuaci6n: “Esta toga, o vestidura tala, es conocida seiial de
honor; y sustituye por las que traian 10s antiguos Senadores, para distinguim de todos 10s
demis; y para que tan venerable forma de vestido, hiziesse crecer el respecto”.
ni h i d i e Frizier seiialaba hacia 1712, a prapbsito del Cahildo de Conception, que “su
decente vestimenta es en negro, con golilla,capa y espada stgrin In ma& & E@aW:Dp. cit, p. 17
(destacadonuestro). En 1714, el Capftulo de la catedral de Santiago escribia al Monarca denundando que, pew a lo prevenido por la ley y lo practicado por la costumbre, en relad6n con la
obligation que tenia la Audienda de asistir a las fiestas “de tabla” sdh con gama& y gorms,
este tribunal habia partidpado en el octavario de la lnmaculada Concepci6n del aiio anterior con
capas y sombreros, “causando - s e e n se expresa en la carta de respuesta del Rey- grande
novedad y sentimiento al obispo, prebendados y Clem”: la carta enviada por el Capitulo con
fecha 30 de octubre de 1714 se encuentra en B.N.B.M.Ms., vol. 176, pza. 3839,5s. 228-230;la
cedula de respuesta,que ordena respetar las nonnas ofidales y la costumbre local, fechada en 5.2
de agosto de 1715. se encuentra en B.N.B.M.Ms., vol. 244, pza 7121, fj. 257.Vease, tambien, De
Ramon y Larrain, op. kt., cap. 4: “El problerna del lujo”;I. Cruz, El tmjt..., op. n& pm.m
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mos que permiten una ligaz6n visual de todos 10s actores. El mensaje de unidad que debia proyectarlos como integrantes inconfundibles de la esfera del
poder se apoyaba, adernis, en el mensaje metafrjrico desarrollado en el campo
crom&tico,a traves del us0 y la relaci6n de determinados colores.
El blanco y el negro constituyen la base fundamental de todapamre, siendo
el ultimo, como hemos visto, el color fomentado por la tradicion de 10s
Habsburgo, y que intentaba dar el tono de sobriedad y austeridad a la vida
pfiblica del imperio, desde las grandes ceremonias oficiales hasta la asistencia a
la misa d o m i n i ~ a l A
~ ~su~ .lado, un contraste impactante se daba con el us0
abundante del color rojo, sobre todo las tonalidades vivas del carmesi y del
escarlatan3.Vemos, de esta manera, que la tdogia del espectro cromatico predominante en Ias apariencias del poder colonial reencontrabalas viejas tradiciones medievales de Castillan4.“Una tradicion -como apunta Te6filo Ruiz- de
larga data, que identificaba ciertos colores -el rojo, el blmco y el negro- con las
manifestaciones del poder y con el ciclo de la vida humana””. A estos tres
colores tradicionales de la cultura cortesana se agregaba el azul, inclinaciiin de
inspiracidn francesa que entrd en Espaiia con posterioridad a la Edad Media. En
fin,si bien en menor proporci6n, tambien se observa el us0 de 10s colores verde
y turquesa ( a d verdoso) y del pardo, cuya sobriedad servia de apoyo a la
austeridad del n e 5 0 y ayudaba a contrarrestar el brillo de 10s anteriores.
Esta sene restringida de colores dominantes, insistimos, portaba -aislados
o asociados- una carga de significados herederos de la vieja tradicidn
codificadora cristiano/profana que remontaba a las fuentes de la cultura occin2Leal, op. tit.,

p. 85.
El carmesi o carmin es un color rojo intenso, cuya denorninacidn proviene del h b e
espAol “qarmazi“. El escarlah corresponde a una tonalidad que se encuentra entre el carmesi
y el bermelldn.
m Te6filo Ruiz s ~ a l a ,en este sentido: “Es diticil no interesarse en 10s comienzos de la
Epoca Moderna con el fin de poner en evidencia la continuidad en la significaabn [medieval]
de 10s trajes, colores y simbolos del poder -en ese momento reforzados por la herencia de
Borgoiia- en la Espaiia de 10s Habsburgo, incluso si el sentido y el context0 han cambiado“:
Te6filo Ruiz, “Festivit&,d e w s et symbolesdu pouvoir en Castile au W sikle. Lescelebrations
de mai 1428”, p. 540 (traduccibn nueslra).
nj Op. cif., p. 521. M h adelante, junto con subrayar ‘[...la] extrema sensibilidad a 10s
colores, p a m u y simbolos de la fiesta” en la Castilla de la Epoca, este autm insistc: “La elecci6n
de colores utilizados p a n 10s trajes y ornamentus no era el redtado de una coincidencia o de
una seleccibn arbitraria Los cronistas -en su mayona contemporineos que toman parte activa
en la vida politica del reino- toman nota fielrnente de estos colores porque comprenden su
importancia sirnb6lica, en particular cuando se trata de despliegues masivos del rojo y del
blanco” (traduccion nuem). No debernos olvidar, adem&, que el rojo y el blanca eran 10s
colores de 10s estandartes de la cruzada, una empresa material y religiosa que formaba parte de
las razones ontologicasde la rnonarquia castellanadesde 1428. En fin, al final del siglo xv, el rojo
y el blanco, y en menor grado el n e p , se encuentran profundamente incorporados en la tmma
de eventos festivos y ritualizados que pmctican la Corona y 10s p d e s seiiores, no solamente en
Castilla, sino en toda la Europa occidental: Op- d.,
pp. 536-538.
773
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dental7”. Es sobre la base de todos estos criterios que debemos observar las
composiciones crom&ticasque se elaboraban en las apariencias y en las decoraciones ceremoniales. Composiciones que permitian una imbricacidn visualde
10s actores, simbolos y cuadros rituales ligados a la celebracidn del poderm.
n6 Recordemos que el @rpura/escarlata era el color simbolico del poder imperial en la
Roma cl&sica y que luego sena adoptado por la jerarquia de la Iglesia. Dentro de la tradition
iconogdka y cromitica medieval, el negro y el blanco representaban la majestad y la pureza:
Ruiz, “Fescivit6s,...”, Dp. til,,p. 530. En fin, no debemos olvidar tampoco que el blanco y el
azul eran 10s colores con que se representaba tradicionalmente a la Virgen, a 10s que se
agregaba tambiCn el rojo cuando ella se manifestaba =en majestad”. Cf. tambien, en un contexto diferente, h o d Girardet, “Les Trois Couleurs. Ni blanc, ni rouge”.
7i7 Algunos ejemplos de estas asociaciones crom5ticas en la Peninsula se pueden ver
durante la prodamacion del nuevo rey Felipe 111 en Madrid, en 1598. La comitiva oficial iba
toda de negro, como lo habia ordenado el propio monarca, salvo el alferez, que se destacaba
con vestimenta carmesi. A1 momento de la entrada oficial en la ciudad, sin embargo, el
Cabildo habh reemplazado el negro por ropas de brocado y damasco carmesi “en la forma
que se acostumbra”: Alenda y Mira, op. cit, pp. 111-112. Para la entrada que hizo Felipe IV en
esa misrna ciudad, en 1621,los capitulares iban vestidos con ropones blancos y forros de raso
carmesi. El palio que portaban -bajo el cual se desplazb el Rey- era de brocado blanco: op.
n’L., pp. 207-209. En el otro extremo cronologico de nuestra invefitigacidn-y de la dinastia de
10s Habsburgo- observamos que en 1700, durante la proclamadon de Felipe V de Borbbn,
tambien en Madrid, el alf6rez iba vestido de color “almizcle”, con golilla y sombrero de
plumas, rnientras que su caballerizo, a pie, a su lado, iba de negro. En esta ocasion, 10s
miembros del Ayuntamiento vestian de negro -aJ igual que habia sucedido para las proclamaciones de Carlos I1 y de Felipe IV-. Sin embargo, el color carmesi estaba presente en 10s
maceros y lacayos que acompafiaban a la institucidn: Dp. cil, pp. 455-456.
Fsta tradicibn, que podemos llamar de “continuidad medieval”, la reencontramos en Chile
desde 10s comienzos de la colonizacibn, como se aprecia en 10s trajes y colores desplegados para
la ceranonia de proclamadon de Felipe I1 en el villomo de La Serena, en el norte del reino. En
dicha ocasion, el representante del gobernador iba vestido de damasco cannesi, con terciopelo
negro y raso amarillo, cubierto con LUIrop6n de terciopelo carmesi hastalos talones y una p r r a
de la misma tela con una pluma y adornos en om. El alcalde vestia de terciopelo y taso negro,
con un rop6n de damasco pardo y una caperuza de damasco azul. El cura vicario de la audad
iba vestido con una sode raso rojo, con una beca de tafeth del mismo color y un bonete
cubierto por una borla de seda blanca y morada. El procurador, tocado con un bonete rojo,
participd vestido de terciopelo y raso negro, sobre el cual se habia puedo un ropon de m o
carmesi sembrado con rosas de seda blanca y de otros colores,y una banda de tafetin carmesi.
El alfkez, por su parte, iba vestido de terciopelo negro y raso pardo, con un rop6n de damasco
pardo, y llevando el penddn hecho de damasco carmesi. En f q el resto de 10s vecinos principales repetia con pequefias variaaones la rnisrna presentaabn: telas de terciopelo y raso, colores
negro, -in
y blanco, sin olvidar la presenaa de algunas joyas que adornaban sus vestimentas:
informe de 8 de mayo de 1558, B.N.B.A., 25-1, vol. 12, pza. 15,fjs. 121-124. Por su parte, para
la prodamacidn que se hizo en Santiago, se acordb que 10s regidores saldrian de carmesi: acta del
Cabildo, 1 de abril de 1558, A.C.S., MI, pp. 10 y 13. No debemos olvidar que para esta ocasian
se fabric6 el pend6n real definitivo de lacapital chilena, en damasco azul y con 10s disefios de las
annas de la rnonarquia y de la ciudad. Recordemos, sin embargo, que dos afios antes, en julio de
1556, se habia instaurado la fiesta del apostol San%o, para la mal se habia confeccionado un
primer estandarte, al parecer en color carmesi. Este dlimo es el color que prima en 10s propios
estandartes peninsulares, corn0 tamhien lo podemos constatar para la proclamacih de Carlos 11,
en Madrid, en 1665: Alenda y Mira, op. cit., p. 379.
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Las relaciones asociativas en el us0 de colores se constituian, asi, en la cristalizacibn de uno de 10s elementos m a evidentes -a 10s ojos de 10s espectadores
y participantes- del discurso metaf6rico unfvoco del sistema de poder.
A las ropas y 10s colores se afiadia el us0 de caballos, sobre 10s cuales
montaban estos personajes durante 10s cortejos civicos, y que apelaban directamente a la imagen tan buscada del “caballero hidalgo”. Las cabalgatas ceremoniales alimentaban aquellamentalidad seiiorial no s610 por las reminiscencias de 10s modelos externos o porque dichos actores, desde la altura de una
silla, eran 10s iinicos que podian desplegar la ostentaci6n descrita en 10s ptirrafos precedentes. Como hemos seiialado en otra parte, el relieve que adquiere
el us0 litkgico de este animal se basa en la evidencia -en una colonia relativamente pobre como la chilena- de que el caballo era un objeto car0 y de que
el s610 hecho de poseer uno implicaba un cierto poder a d q ~ i s i t i v o ~ ~ ~ .

Otra relacion de colores que puede servir de ejemplo se dio durante la recepcion del sello
real, en 1609. En esta ocasion, la tarima que recibio al cofresito “sagrado” en el convent0 de
San Francisco estaba cubierta con una alfombra turquesa y encima de ella se habia dispuesto
un bufete con dos cojines de terdopelo carmesi. Por su parte, en la gran comitiva civicoreligiosa que acompaii6 su traslado al dia siguiente, la flamante Audiencia, vestida de negro
oficial, y el gobernador, eventualmente vestido de militar -sobre todo teniendo en cuenta que
estamos en aiios de fuerte tension bilica en el sur-, se ligaban en el nudeo del desfile con 10s
miembros del Cabildo, ’bcstidos con JUS ‘opusrosuguntes”y gomas de razo carmesf. El palio que
cubrio al sello durante el trayecto por las calles, y que h e portado por dicho Concejo, era
tambiin de raso carmesi, con terdopelo, decorado con flecos de or0 en el exterior y de plata
en el interior. Tambiin eran de color carmesi las bandas de tafetin que se desprendian del
caballo en que iba el sello y que eran llevadas por dos oidores: infill, anexo No9, pauim
Tambih podemos apuntar lo dicho en otro capitulo respecto al dose1 constmido para la
jura previa a la entrada en la ciudad del nuevo gobemador Melchor Bravo de Saravia, en
1568: el material utilizado fue una tela de damasco azul, con flecos de seda y oro, al igual que
la tela prevista diez afios antes para la confeccian del penddn destinado a la proclamacion de
Felipe 11. Una ligaz6n cromdtica m h bien orientada, como se ha dicho, a la visualizacion de
una comunion del poder entre el Rey/pendbn y su vicario colonial: acta del Cabildo, 16 de
agosto de 1568, A.C.S., xvn, p. 243 y ss.
En fin,no debemos dejar de lado la participacidn decorativa de 10s maceros del Cabildo,
que, s e e la tradicidn, debian vestir la dalmGtica, una especie de hinica con mangas anchas y
abierta por 10s lados. En principio, esta prenda debia ser blanca, pero podia variar de acuerdo
a costumbres regionales. De hecho, la provisidn dictada por el virrey del Peni respecto a la
forma de celebrar el dia de san Martin en Buenos Aires, seidaba explicitamente que 10s
materos debian ir a caballo, vestidos “con sus ropones colorados y las mazas de plata en 10s
hombros”: Bayle, op. cit, p. 665. En 1681, por cierto, el Cabildo de Santiago acordaba la
fabricacibn de dos ropones =consus g o m de seda, todos colorados, para que en las fiestas de
tabla y demh funciones de este Cabildo, le acompaiien dos ministros con las m w n : mion
de 23 de mayo de 1681, AC.S., xu, p. 36.
A comienzos del siglo XVII, Antonio Vazquez de Espinosa sefialaba que se podian
encontrar cabdos a un precio que podia fluctuar entre diecis6is y veinte pesos: op. n’t., parigdo
1937, p. 48. No obstante, otra infonnacion para mediados de sido saiala que un buen caballo
podia costar doscientos pesos: Z G i g a , Espagnob..., op. cit, “Annexes”; pudiendo llegar hasta 350
pesos en el cas0 del ejemplar que se le regdaba a l nuevo Gobemador en su entrada a la ciudad.
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Esta limitacibn social de su us0 cotidiano se ampliaba proporcionalmente
cuando el us0 previsto se ligaba exclusivamente a una ostentacibn publica, a
una concentracih de las miradas y, en consecuencia, a una posibilidad de
alimentar el prestigio individual. En ese momento, el de 10s cortejospfiblicos,
10s notables sacaban sus mejores ejemplares equinos y 10s aperaban con sillas
de confeccibn lujosa, estribos de plata, et^...^^. Por lo demh, 6sta era una
actitud incentivada a partir de la propia elite municipal, exigiendo que la
participacidn de 10s notables locales se realizara no solo bajo una apariencia
lujosa, sino tambidn montados en sus mejores caballosm0.De ahi tambih,
s e e n se ha dicho, la relacidn simb6lica que se daba hasta mediados del siglo
XVII entre dicha elite y 10s nuevos gobernadores, al regalarles, para su recibimiento oficial, el mejor caballo de que se tuviese conocimiento en la capital,
con una silla cubierta generalmente de terciopelo, frenos, bridas y estribos
hechos con materiales caros y ornados con costuras y flecos de oro.
En fin,un complemento indiscutible de laparun de gala era el us0 vistoso
de joyas, sign0 indiscutible de la riqueza y de la categoria social de su poseedor, asi coma referente tradicional de la magnificencia propia del poder. Por
estas dos razones, su ostentacion se concentraba en las liturgias pliblicas ligadas a la celebracibn de la monarquia, en cuyos testimonios encontrarnos a
menudo alas autoridades edilicias o a 10s "nobles" en general con vestidos en
10s que destacan "estampas y piezas de or0 d e muy gran valor", brocados y
"mangasbordadas con hilo de oro". U n us0 que, por lo d e m h , eraincentivado
por 10s representantes locales de la Corona, dentro de la 16gica de legitimacibn mutua que coordinaba en este plan0 a 10s distintos actores. En agosto de
1709, asi, al ordenar la celebraci6n de 10s aniversarios de la familia real, el
Gobernador insistia en que el Cabildo asistiera a las celebraciones de la catedral "con joyas en el pechonnl.
Todos 10s gastos hechos en las vestimentas de 10s regidores, en 10s adornos de sus caballos asi como en las otras decoraciones previstas para estos
779 G m e z de Vidaurre, op. cii., C.H.Ch.,
vol. xv, pp. 304-305. Retomando la ducusi6n
sobre el us0 y la asociacion de d o r e s , podemos ver que para la proclamadon de Felipe 11en La
Serena, en 1558, el alcalde iba en un caballo cubierto con U M gualdrapa -capa larga que cubre
al animal hasta el suelo- de damasco azul, lo mismo que el alferez. Para la recepcion del sell0 real
en Santiago, en 1609, el caballo que lo portaba por las calles tambien estaba adornado con una
gualdrapa y guarnidones de terciopelo negro. Con fines annparativos, podemos observar que
para la entrada del nuevo rey Felipe 111 en Madrid, en 1598, el caballa del alfbrez iba cubierto
con terdopelo cannesi, mientras que para su proclamacicin en Sevilla, iba cubierto con tertiopelo negro, guarnecido de oro: Alenda y Mira, op. cit., pp. 111 y 113. En el context0 americano,
vianse 10s ostentosos caballos que la aristocracia medcana sacaba a la calle durante el paseo
anual del pendh, en Bayle, op. til., p. 663 (refiribndose a una description de 1651).
7*0 Acta del Cabildo, 30 de enero de 1609, A.C.S., XXIV, passim
781 Acta del Cabildo, 31 de agosto de 1709, A.C.S., XLVI,p. 262. Las desuipciones de las
grandes ceremonias monhquicas en la Peninsula o en 10s virreinatos insisten regularmente
sobre esta prltica, subrayando, al momento de detallar las vestimentas de 10s actores, que
"todo [era] decorado con muchas joyas de ON) y diamantes".
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eventos provenian tanto de 10s fondos municipales como del dinero de 10s
propios individuos participantes. Esto dltimo era normal en el cas0 de la mayor parte de la elite no institucionalizada.En m b o s sectores, sin embargo, y
pese a la estrechez evidente del presupuesto anual del Cabildo y a la relativa
modestia de la riqueza privada, la ostentacidn de la apariencia se presentaba
como una “priictica dogm&tica”indiscutible en las ocasiones solemnes. Por
ello, no dudaban en gastar e incluso en comprometer ingresos virtuales con el
fin de presentarse bajo una apariencia suficientemente fastuosa como para
reflejar el ~ t a t w r e s p e c t i v o ~ ~ ~ .
Reencontramos aqui nuevamente, pues, aquella “inversi6n simbdica” a la
que nos hemos referido cuando estudiamos las comitivas, banquetes y regalos
hechos a cada nuevo Gobernador. La“aristocracia”local, perteneciese o no al
Cabildo, efectuaba este dispendio ostentatorio como una verdadera “inversion”, ahora de tip0 suntuaria, cuyas “ganancias” se traducian en la admiraci6n colectiva, en la alimentacidn de su prestigio -como individuos y como
capa social- y en su vinculacidn directa con el circulo cerrado de las esferas
del poder, dnico que podia “derrochar” tanto lujo y esplendor en una demostracidn esencialmente efirnera. La ostentaci6n costosa seria recuperadq asi, a
trav15s de lo que Jose Maria Diez llama la “plusvalia del p r e ~ t i g i o ” ~ ~ ~ .

La ligica
del control suntuario
Una gran paradoja se presentaba, asi, al imperio en general y a la ciudad de
Santiago en particular: por un lado, el esplendor de todas las liturgias del
poder era incentivado por la propiamonarquia -conforme a la esteticabarroca predominante en las liturgas europeas- y luego era revalorizado y ampliado en 10s centros virreinales. Por otro lado, sin embargo, estas manifestaciones
se enhentaban con la realidad de un imperio espaiiol -y de la colonia chilena
en particular- con permanentes problemas economicos. Lafalta endemica de
dinero que acech6 a la monarquia espaiiola a lo largo de todo el siglo XVII
7nz Un ejemplo sintomitico y que permite ilustmr esta d i n h i c a se present6 durante la
reception del sell0 real y fimdadbn de la Audiencia en Santiago. Para la ocasibn, el Cabildo
encarpi, fabricar 10s trajes para todos sus miembros y pagarlos con 10s propior. Vale la pena
recordar que para esta ocasion la institucidn termin6 endeudiindose en cerca de dos mil pesos,
siendo las entradas anuales de no m L de seiscientos pesos: Emizuriz, Histmi0..., op. cit., p. 8.
Recordemos que para esta misma ocasibn se convoc6 “a las d a n k personas principdes y
honradas que viven en el distrito della [-de la ciudad-I”, exijiendoles que acudiesen vestidos
con sus mejores “aderems”: acta del Cabildo, 30 de enero de 1609, A.C.S., XXIV, posrirn.
Vease, para MMbdco, Pilar Gonzalbo hzpuru, “De la penuria y el lujo en la Nueva Espa.~ia
Siglos XVI-XVIII”.
783 Jose Maria Diez Borque, ”Los textos de la fiesta: ‘ritualizaciones’ celebmtivas de la
relacion del juego de caiias”, p. 189. Insistirnos nuevamente en el importante referente teorico
que en este sentido nos aporta el andisis de Marshall W i n s , op. cit, p m i m .

352

coincidia paradojalmente con un mundo barroco donde justamente el derroche, la apariencia y el gasto efirnero estaban en 10s primeros rangos del presupuesto privado y p6blico, en cada lugar donde estuviera asentada alguna autoridad o institucien vicaria del Monarca. El financiamiento de las pequeiias
cortes provincianas era un elemento rnh en contra de una duencia m& abundank d e 10s tributos coloniales a Europa.
Per0 este no era el 6nico ni el m& importante motivo de 10s intentos de
control suntuario. En efecto, en estas disposiciones se reflejara toda la complejidad y el peso asignado al papel simbdlico de la apariencia, pues la Corona no
s610 buscaba eliminar gastos “inutiles”,sino sobre todo restringirsu us0 exclusivo a las grandes manifestaciones pliblicas del sistema, sobre todo a las que se
llevasen a cab0 en su honorm. No se debia banalizar la apariencia ostentosa en
lo cotidiano ni, sobre todo, dejar en libertad la tendencia predominante a
transformar dicha apariencia en una carrera de prestigo entre 10s subditos.
Una tendencia que podia transformarse en un ensombrecimiento de la imagen
del Monarca, teniendo en cuenta la lejania y lariqueza de determinadas regiones americanas: a medida que se asentaban y demollaban las elites locales, el
“juego de espejos” motivaba la singular competencia que acercaba peligrosamente la ostentacion privada de la de 10s representantes monkquicos y, por lo
tanto, de la imagen de majestuosidad real.
En el context0 chileno, la intencidn de la Corona permitia frenar 10s gastos de una elite que, con gran dificultad para retenerse frente al espejo virreinal
y a la presencia del espiritu cortesano de la Audiencia, habia caido en competencias ostentatorias muy costosas.
Por ello, la reforma al control de gastos suntuarios ordenada por la metrepoli en unaprugmaticu de comienzos de la decada de 1630 h e bien recibida en
Santiago. De inmediato se reunid un “cabildo abierto” (es decir, con la asistencia de todos 10s notables de la ciudad) a fin de aplicar las disposiciones a la
realidad local y establecer ellos mismos sus limites, intentando evitar estas
competencias autodestructivas. Es importante subrayar, pues, el hecho de que
estarestriccidn se vive como un acuerdo de equilibrio, como una negociacih
al interior de la elite y entre Csta y las autoridades reales. L a discusi6n, por su
parte, h e plasmada en el bando municipal de 1631, redactado Kconacuerdo
del mayor cuerpo de 10s vecinos de esta ciudad [.. I d a d o n o s plenaria facultad”, lo que refleja la gravedad que el aspect0 suntuario tenia a nivel de sus
economias familiares. Los capitulares, en particular, pretenden alli ”ser padres
de esta repriblica y procurar su bien, aumento y conservacion y que 10s veci’04 De hecho, al redamar por la costumbre que se habia desarrollado en America de
recibir a 10s virreyes con un despliegue asimilable a 10s principes europeos, la Corona, si bien
es cierto que criticaba el lujo de las ropas con que se vestian 10s capitulares, solo lo haaa en el
sentido de que eaos gastos se realizaban a menta de 10s propzos, en vez de ser pagados por 10s
m h o s particulares: RLI., 11, lib. 111, tit. 3, ley XIX.
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nosy moradores, con gastos superfluos e inexcusados, consuman y destruyan
sus ca~dales"'"~.
Se@ este reglamento, la aplicacion de un gasto moderado y ordenado a
nivel del lujo y la ostentacitin del vestuario cotidiano se debia extender tambien a 10s excesos que habian adoptado las fiestas particulares. El inter& local,
asi,iba en el mismo sentido que las normativas suntuarias de la Corona, orientadas a reducir gastos improductivos e inmoralmente vanidosos, al mismo
tiempo que a bajar el perf3 de unas aristocracias provincianas que por todo el
imperio intentaban acercarse a lamagnificencia cortesana
La restriccion impuesta tenia, eso si, el necesario respiro en las principales
liturgias pliblicas. Conforme al objetivo politico que estaba detris de estas
disposiciones, la ldgica de retroalirnentacidn de la legitimacion del sistema,
que hemos visto actuar a lo largo de todo nuestro trabajo, se activaba una vez
m&sen relacitin con las vestimentas: s610 en dichas ocasiones excepcionales se
debia permitir un despliegue fastuoso de las apariencias de 10s poderosos.
S610 en ese escenario adecuado se debia concentrar la energia funcional del
ornato vestimentario, como factor esencial de clasificacidn y de jerarquizaci6n
social y polftica, a fin de refonar el carkter extraordinario y solemne del
evento y de realzar, en consecuencia, 10s objetivos especificos del rnismo y,
por extensib, a sus protagonistas. Tal como lo apuntaJavier Varela, hablando
de 10s lutos portados por la aristocracia espaiiola en las exequias reales, las
vestimentas exclusivas, con un lujo y un despliegue reservados para las celebraciones del poder, contribuian amostrar la cercania de dichos notables con
el Monarca y con sus autoridades vicarias, asi como su pertenencia al sistema7&.Una 16gica auspiciadapor las prap'ticasmon&rquicas y asumida abiertamente por la elite local. Todos 10s pilares del sistema se ponian de acuerdo,
asi, para intentar restringir dicha ostentaci6n a 10s instantes en que este se
manifestaba bajo la metifora l i t ~ g i c ade sus celebraciones:

"Yporque hay muchos vestidos y aderezos comprendidos en esta nuestra provisidn concedernos y permitimos se puedan romper y consumir
ponihdoselos tan solamente 10s dias de las cuatro pascuas del aiio,
Corpuscristi y el de su octava, el de la Encarnaci6n y Asuncion de Nues'*j (Destacado nuestro). Las conclusiones de la reunibn heron tambiin encabezadas,
sintomaticamente,con una refled6n acerca de la necesidad econdmica de aplicar estas restricciones por el propio bien de 10s grupos interesados: "Habiendo considerado lo much0 que 10s
gastos excusados y excesivos que se hacen en 10s costosisimos trajes que cada dia se varian
enflaquecen las republicas desustanciindolas del dinero, sustancia, s a n g e y nervios que las
conservan y reducibdolas a empeiios irredimibles, con que se imposibilitan de mejor estado;
y que el exceso que en esta materia se ha tenido y se tiene en esta [ciudad] es notable,
alargkndose muchos a gastos tan desproporcionados a sus caudales, con que se hallan en
gravisimos empeiios [.. I": acta del Cabildo, 23 de octubm de 1631. A.C.S., XXY, pp. 289-293,
transcrita en in.& anexo No 21.
n6 Varela, op. cit, p. 121.
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y Santiago, el de la gloriosa
Magdalena, el de Todos 10s Santos, el de la fiesta del Santisimo Sacramento, que por mandato de Su Majestad se celebra en 10s liltimos de noviembre, y las de 10s patrones de 10s conventos y cuando se ofreciere a l e
desposorio a que fonosamente hayan de acudir o por obligaci6n de deudo
o convites, y 10s &as de toros o fiestas reales y no en otros [...Inn7.
tra Seiiora, el de 10s ap6stoles San Pedro

Evidentemente, la costumbre ostentatoria y la competencia de lujos llevaba
a un progresivo incumplimiento de estos “acuerdos”, prueba de lo m a l es la
persistencia con que se continuaba legislando al respecto. De ahi que volvamos
areencontrar disposiciones similares enpmgnr‘tkmposteriores, como la de 1691m.
En todo caso, nos interesa subrayar, en particular, la estrategia de fondo
que se percibe al comparar las excepciones festivas que hace la norma a dichas
prohibiciones. Constatamos, de esta manera, que en el primer articulo de esta
ultima ordenanza (1691), si bien por un lado se prohibe con minucioso detalle
el us0 de toda tela o adorno exterior en 10s que existiese oro, plata, perlas o
piedras preciosas, por otro declara explicitarnenteque esta normano coma en
relaci6n con el culto divino, “porque para 61 se podr5 hacer todo lo que convenganm. Si tomamos en cuentalafrecuencia de lapractica religiosa, lapragndlica planteaba con esto una aparente ambigtiedad, pues 10s grupos acomodados podian encontrar en ella una salida para mantener su nivel de ostentacibn,
concentrando el us0 de lasparumprohibidas en estas numerosas ocasiones de
presencia littirgica En todo caso, considerando la importancia fundamental
que tenian estas ceremonias en el sistema persuasivo global del poder, dicha
ambigiiedad no hacia sino refonar este rol, poniendo el acento en la “verdaderan banalizacih de las vestimentas de gala -en la calle y la vida cotidiana- y
dejando abierta la posibilidad para su us0 en el conjunto de las celebraciones
del poder, incluyendo las del calendario lihirgico de la Iglesia.
Era el mismo objetivo que estaba detrfis de la reglamentaci6n de 1631.
Dada la interdependencia que existia en este plan0 entre 10s pilares del sistema, estas prohibiciones se traducian, mi,en un beneficio general para todos
10s actores que po&a.n gozar de dicha exclusividad, incluyendo, evidentemente, a la propia elite. De hecho, el articulo segundo del reglamento de 1691
Bando de 1631, infiu, anexo No21, item 7. De hecho, recordemos que a 10s dos atios de
d i m e estas disposiciones se celebraron con gran despliegue ofidal y lujosas vestimentas
individualen las fiestas sacroprofanas en honor del bienaventurado Francisco Solano: Medina,
Hirtmia dc la literaturn..., op. cit., torno I, pp. 219-227. Sin embargo, en 1653, el mismo Cabildo
acordaba: “1 ..I que por cuanto esta ciudad es pobre y en las procesiones de la semana santa
sacan muchas personas m c a s de tafeth, se pregone por bando pfiblico que ninguna persona
de ninguna calidad que sea, saque hinica de tafekin”: sesi6n de 4 de m a n o de 1653, A.C.S.,
XXXIV, p. 327.
Ckdula real, 26 de noviembre de 1691, C.D.A.S.,
111, pp. 483-498.
’Os Og. cif., p. 485.
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extiende la autorizaci6n del us0 de dichos ornamentos lujosos alas milicias de
caballeria -conformadas, recordemos, por la aristocracia de Santiago-, “[. .I y
que lo mismo se entienda en las fiestas de a caballo en las plazas pdblicd”’.
Por 10 dernh, la legislacidn suntuaria, fie1 a la orientaci6n ideoldgica que
la inspiraba, no s610 pretendia ordenar y encauzar el potencial persuasivo del
lucimiento de 10s sfibditos poderosos en beneficio del sistema; tarnbih reafirmaba el monopolio de estos tiltirnos sobre lavestimenta lujosa. En definitiva,
estas disposiciones reforzaban las jerarquias de la apariencia de 10s distintos
“estamentos”, marcando la diferencia entre 10s grupos privilegiados y el resto
de la sociedad. La norma de 1631 establecia, asi, por un lado, las vestimentas
y la calidad de las telas que debian portar 10s hombres “de miis calidad” y las
mujeres ”de mas caudal” y, por otro, en el extremo opuesto de la jerarquia
social, las d e 10s indios, “negros” y

Las reglammtan’ones
del Eujo de la nuerte
Debemos retornar, aquf, lo que analizamos a propdsito de las exequias reales.
Recordernos que dichos eventos estaban marcados por la modestia y rusticidad caracteristicas de todas las expresiones ceremoniales de la periferica capital chilena. Las autoridades locales se esmeraban, sin embargo, en reproducir
10s trazos esenciales de las f6mulas rituales oficiales, tratando de imprimirles
la mayor solemnidad y majestuosidad posibles. Recordernos tambien que, luego de saberse en Santiago la rnuerte de un personaje real, el Cabildo contaba
entre sus primeras preocupaciones el conseguir gkneros y paiios negros 0 , si
no hubiesen, teflir otros de negro; ello, no s610 para enlutar el interior de la
catedral, sino, y sobre todo, para vestir al conjunto de 10s regidores y a 10s
encargados d e publica el bando oficial por las calles. El traje oficial -la tradicional loba con capucha o birrete7”- era el mismo para el conjunto de las
G d u l a de 1691, C.D.A.S., 111, p. 485.
Infra, anexo h” 21, pmim. Por su parte, el articulo quinto de la pragmdtica de 1691
confirmaba la autorizacih en el us0 de ‘terciopelos lisos y labrados, negros y de colores,
terciopelados, damascos, m o s , tafetanes, lisos y labrados, y todos 10s demb generos de seda”,
mientras el articulo diedocho recordaba que, s e e la norma traditional, las personas que
ejercian un oficio manual -integrantes de 10s gremios, obreroq labradores y jornaleros- h o
puedan isaer ni traigan vestidos de seda ni oisa cosa mezclada con ella; y que solo puedan
vestir y traer vestidos de paiio, jerguilla, raja o vayeta, o otro cualquier ghero de lana, sin
mezcla ninguna de seda”: ckdula real, 26 de noviembre de 1691, possim
m 2 Ya en 1581, para las exequias por la reina Ana, se determinaba que 10s capitulares y el
escribano debian portar loba, capirote y caperuza, y el porter0 y alguacil, capuz y caperuza:
acta del Cabildo, 21 de noviembre de 1581, A.C.S., XVIII, p. 342. Para las exequias por el
principe Baltasar Carlos, en 1648, la misma institucion encargaba a Diego Gbmez, maestro
sastre, la confecci6n de “una lobacha y birrete” para cada miembro: sesion de 10 de enero de
1648, A.C.S., XXXIII, p. 256.
)90
)91
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autoridades locales, incluyendo la Audiencia, que se unirian, asi, en una similitud vestimentaria y cromzttica durante el cortejo f i e b r e .
La urgencia por confeccionar estas vestimentas se enfientaba, por su parte,
en el cas0 de la elite municipal, con las tipicas dificultades econdmicas. No
obstante, pese a 10s problemas financieros que estos eventos irnprevistos traian
sobre el equilibrio siempre
de las arcas de la ciudad, ello no constituia un
impediment0 para que el Concejo destinaraunaparte importante de sus fondos
con el objeh de financiar 10s trajes de luto de sus m i e m b r ~ s ' ~El
~ .Cabildo,
como hemos seiialado, llegaba a comprometer cr6ditos entre 10s particulares e,
incluso,ahipotecar sus ingresos fUtur0sn4. Por su park, las principles autoridades y 10s particulares mas prorninentes, deseosos de destacarse por su munificencia, participaban en ocasiones puntuales con su propio dinero.
El deseo de lucimiento luctuoso no sdlo se veia boicoteado por las dificultades financieras estructurales, sin0 que a veces por la simple carencia de
oferta de telas en el mercado local. Una situacidn que tambi6n afectaba, por
cierto, a l conjunto de 10snotables y de autoridades, y que relativizaba, una vez
mis, la reproduccion del despliegue ostentatorio deseado por la elite local y
10s representantes de la Corona795.

frw

m3 As< ya en 1581, la corporacidn acordaba: 'I . .I que de cualesquier propios desta ciudad
y de las condenaciones que estuvieren aplicadas y se aplicaren para gastos de justicia y obras
p~blicas,se gaste lo que fuere necesario para lutos a la Justida y Regimiento y d e m b ofidales
deste Cabildo I...];
y para esto se tomen y compren las bayetas y amascotes; y que para el luto
del sefior corregidor se compre paiio; y que el seiior corregidor y 10s seiiores capitih Gappar
de la Barrera y Juan Hurtado, regdores, lo tomen de 10s mercaderes que lo tuvieren, a cn5dito
de lo ques dicho [.. I": actas de 21 de noviembre y de 1 de diciembre de 1581, A.C.S., XVIII, pp.
342-343.En 1622, para las exequias por Felipe 111, se utilizaron 10s propios para costear 10s
lutos que debian portar 10s miembros de la institudbn: sesidn de 7 de enero de 1622,A.C.S.,
xxvm, p. 6. En 1667, para las de Felipe IV,10s capitularer "acordaron se llame 10s oficiales
necesarios [-del gremio de sastres-] para hacer 10s lutos, asi para el dicho Cabildo como 10s
ministros d61, y al sindico-mayordomo de esta ciudad para hacer 10s dichos lutos y demh
cosas que fueren necesarias; y se le comete al seiior procurador general, capitin don Juan de
Ureta, saque las bayetas necesarias, asi de Castilla como de la tierra, y se le pide al seiior
corregidor la asistencia para conduar las dichas bayetas, para que las pueda s a w de las
tiendas o fuera de ellas y hacer precios, y hecha por la manera que diere el dicho seiior
procurador general de 10s costos que se han tenido, se dari para el dndico-mayordomo
libranza para la satisfaction": acta de 8 de febrero de 1667, A.C.S., XXXVII, p. 157.
794 Un ejemplo claro de esta situadon se dio a raiz de las exequias por el principe Baltasar
Carlos: 'I .I y por hallarse esta ciudad y sus propios ernpeiiados y necesitados para poder
acudir a ello, pidio este Cabildo al capitin Juan de h e , regidor I...],le acreditase en ello a
cuenta de 10s r&htos y arrendamiento de la pescaderia, que se le ernpefiaria para el seguro de
su paga I...], en dos afios [.. I, y si cumplido el dxho plazo no estuviere pagada [.. I, se la
pagaremos de cualesquier bienes de esta ciudad y propios, que para ello le obligamos todos 10s
que tiene y tuviere, muebles y rakes, habidos y por haber [..I": acta de 16 de octubre de 1648,
A.C.S., XXXIII, p ~ 307-308.
.
195 En 1645, a raix de la noticia de la muerte de la reina Isabel de Borbdn, esposa de Felipe
IV, "y que pot la extrema necesidad que habia de que hacer lutos, se habian enviado a buscar
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L o s costos de estas liturgias mortuorias man altos y fueron creciendo a
medida que aviiIlzaba el siglo y las competencias de vanidades se complejizaban;
una tendencia compartida tanto por 10s funerales reales como por 10s particulares.
De esta forma, en el plan0 de 10s funerales volveremos a reencontrar la
misma paradoja que hemos visto entre, por un lado, la intencionalidad asdtica de 10s Habsburgo y 10s problemas econ6micos de la monarquia, y, por
otro, la tendencia al derroche barroco predominante en el espiritu de la epoca.
La Corona, al igual que con el resto de leyes suntuarias, manifestara regularmente su intencidn de restringir severamente 10s gastos de estas ceremonias
entre sus siibditos, en un intento por monopolizar para si y para el sistema de
poder que la representaba y sostenia en sus colonias, la legitimacidn simbdlico-lihirgicaque emanaba de estas escenificaciones.
Durante el siglo XVII el juego de paradojas tan caracteristico del Barroco
reactualizd completamente la visi6n de la muerte heredada de la baja Edad
Media: la fastuosidad lihirgica que le prestaba dicha estktica se conjug6 en
aparente contradiccidn con la critica a las vanidades mundanas. Esta visidn
contradictoria se hark mas consistente con el peso asignado a la muerte por
Felipe IV y, sobre todo, por Carlos 11, como ya lo hemos seiialado.
No es una mera coincidencia, por lo tanto, el lugar asignado en las disposiciones suntuarias d e la t5poca a las pragmdticar sobre entierros y ceremonias
fiinebres. Tambih es sintornatico el hecho de que las restricciones dictadas en
1565 por Felipe I F fuesen retomadas en la flragmdtica dictada por Carlos 11,
en 1691, referida al conjunto de aspectos suntuariosm7.La parte consagrada
especificamente a 10s gastos mortuorios fue objeto de una real cedula especial
a la ciudad de la Concepci6n, donde se entendfalos hallarian; y lo mismo hideron 10s sefiorcs
de la Real Audiencia, y que no se han hallado, y as‘ 10s dichos seiiores han determinado se
hagan como pudieren, y hanmandado teiiir 10s imperialeteq que para el dicho efecto se habian
embargado, y que para las personas de este Cabildo no se ha podido hallar otra tela que
jerguetas y esas es necesario tetiirlas; que vean y confieran lo que se pueda hacer respecto de
la extrema necesidad que esta audad y falta de propios que esta ciudad tiene; y hahiendo
tratado sobre ello acordaron que no hay otra cosa m&scara ni m 0 barata de que se puedan
hacer 10s lutos que esta ciudad debe dar a las personas de este Cabildo”. Existian en Santiago,
sin embargo, generos mirs econbrnicos, como la bayetallamada “de Ea timu: per0 seguramente su calidad inferior era impensable para la exhibicion pfiblica de la elite capitular, que
genedmente utilizaba en estos casos la bayeta llamada “de CastiZla’! Si se utilizb, en todo -0,
para vestir con ella a 10s porteros, nacnos, pregoneros, musicos y otros funcionarios menores:
acta del Cahildo, 28 de junio de 1645, A.C.S.. XXXIII, pp. 39-40.Esta diferenda jerirquica en
el us0 de las tela de luto se observa mas daramente para las exequias por el principe Bdtasar
Carlos: acta de 10 de enero de 1648, A.C.S., XXXIII, passim
’% Con esta disposicion se deseaba eliminar “lo que se gastaba en vanas dernostracionesy
apariencias” : Augmdticu de 20 de mano de 1565, reproducida en la Novirim rccopihcion...,
op. tit, tom0 I, lib. I, tit 3.
Cidula real, 26 de noviembre de 1691, pussirn.
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para America, en 1693, para que %eexcusen 10s crecidos gastos que en todas
clases de personas ocasionaba la inmoderacidn que en est0 se practicaba con
menoscabo de sus caudales y otros perj~icios"'~~.
En realidad, el objetivo principal de todas estas disposiciones era luchar
contra las costumbres imperantes entre las capas acomodadas y restablecer
una jerarquia ceremonial claramente divisoria entre las exequias reales y las
de 10s s6bditos poderosos, quienes no trepidaban en emular la pampa reservada a la rnonarquia. Ya Felipe I1 habia limitado el porte de vestimentas de luto
por mi% de seis meses sdlo en el cas0 de fallecimientosreales. S610 para estos
casos, ademh,podrian colocarse telas negras en el exterior de las casas yen el
interior del templo respectivo. Tambien se limitaba el us0 de un ingrediente
fundamental del juego persuasivo barroco: la luz. S610 un mtiximo de doce
cirios podrian colocarse para un entierro de ~ a r t i c u l a r ' ~ .
En la pragmritica de 1691, por su parte, se retomaban estos elementos y ,
ademgs, se establecia la diferencia que debia existir entre el luto pliblico que
10s vasallos notables y autoridades debian llevar por muerte de un personaje
real -10s hombres debian traer capas largas y faldas caidas hasta 10s pies, hasta
el dia de las honras- y 10s que estaban autorizados a mar para 10s funerales
particulares -capas largas y calzones-m.
En todo caso, este espiritu de moderacidn intentaba imponerse como una
norma que abarcase tambit% alas propias exequias reales celebradas en Am6
rica. Asi quedd explicitamente sefialado en las disposiciones tomadas por el
Consejo de Indias para anunciar el fallecimiento de Carlos IIa0'.Lapmp'tica
de 1691 habia recogido, de esta forma, un espiritu y una intencionalidad politics global por disminuir 10s gastos que ocasionaban estos actos en general.
Unanonnativa que no dejaba de lado, eso si, lamantencidn -y refonamientode la necesaria jerarquizacidn en la ostentaci6n que quedaba permitida. Asi,
estas regulaciones, no obstante determinar restricciones generales, mantenian
N B CBdula

anexo

de 22 de rnarzo de 1693, C.D.A.S.,

W ,pp.

599-602, reproducida en inj51,

No 22. A mediados de siglo, en 1653, se habia publicado en Santiago oka cEdula

relativa, tambien, a las celebraciones de entierros y aniversarios de particulares: acta del
Cabildo, 4 de m a n o de 1653, A.C.S., XXXIV, p. 327.
799 Conviene seiialar aqui que e s m restricciones comenzaron a aplicarse en America
recih a partir del condlio provincial mexicano de 1583: Barros Arana, "El entierro...", Op.
cif., pp. 227-253.Dicha prugmdfica tambikn restringfa 10s gastos que pudieran hacerse en las
cofradias que acompilliasen al difunto. La misma resolucidn declaraba la exclusividad del us0
de catafalcos p m las personas reales, admitiendo, por lo tanto, la existencia de una costumbre
extendida enme 10s mas poderosos nobles espa?loles: A.ngmdticu de 20 de marm de 1565,
paFsiVL

a d u l a real, 22 de maim de 1693, parrim Esta reglamentaah volveria a ser repetida por
ddulas de Felipe V, en 1715 y 1724 y, m& tarde, bajo el espirim ilustrado, por Carlos IV,en 1794:
Earros Arana, "El entierro..?, Op. cit, p. 231; Varela, Op.cit, p. 155; B.N.B.M.Ms, voL 296, pza
9173,Ijs. 189-200 (ordenanza del virrey de lima publicando la prugmdficareal de Carlos IV).
*O' Informe de 10 de noviembre de 1700, A.G.I., "Indiferente General", vol. 1607, s/P.
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a las exequias reales en un nivel de despliegue suntuario superior al autorizado para 10s funerales privados.
Sin embargo, el hecho de que laslimitaciones del siglo XVI fuesen retomadas
a h e s del siglo siguiente constituye un indicio claro de su falta de aplicaci6n,
como lo hemos seiialado mds arribaaa2.Por lo demis, el poxfiado incumplimiento de las leyes suntuarias en Espaiia tenia su Clara contrapartida en el
mundo americano. Y ello no s610 en las cortes virreinales sino t a m b i h en
colonias perifericas como la chilena, que se reflejaban en su espejo.
En todo caso, 10s gastos de 10s particulares en entierros, honras finebres y
aniversarios de muerte ya se habian manifestado como una preocupacion local en Santiago a partir del bando municipal de 1631 relativa al conjunto de
gastos suntuarias. Sin embargo, en relaci6n con el detalle con que se reglamentan alli las vestimentas y 10s gastos de otras fiestas, frente a 10s rituales
funeraxios la ordenanza municipal solo se limita a una declaraci6n de buenas
intenciones, dejando a la conciencia de 10s funcionarios respectivos la evaluaci6n de 10s eventuales excesos, per0 sin determinaciones practicasw3.
Debemos insistir en que la resonancia local de estas disposiciones reales
se traducia en una posibilidad para reajustar las jerarquias de la apariencia,
remarcar 10s usos de purures exclusivas que recaian en 10s privilegiados y,
sobre todo, en una oportunidad de establecer limites a la "camera ostentatoria"
que se habiavenido desarrollando entre la aristocracia luego de la instalaci6n
de la Audiencia en Santiago.
Incluso, cuando las condiciones econ6micas cambian y se produce un
mejoramiento substancial del nivel de ing-resos de la elite a raiz del comercio
floreciente desarrollado con el Peni a partir de las dtimas decadas del siglo
XVII, estos objetivos mantienen y refuerzan toda su validez. Basta con mencionar que en 1681 se gastaronm8s de &ez mil pesos en 10s funerales de u n rico
mercader de la ciudadao4.De ahi que luego de larecepci6n de laprugmcitzcu de
1691 y de la cedula de 1693, y s6lo apocos afios de las aparatosas exequias que
se ejecutarian por la reina Mariana de Austria (1697),el procurador general
del Cabildo de Santiago elevaba una peticion oficial a la Audiencia para publicar una ordenanza local donde se recordaran l a restricciones
~
tradicionales,
reforzadas por las recientes disposiciones reales. Los motivos expuestos revelaban en toda su magnitud, por lo demh, el incumplimiento que se habia
producido en la costumbre local de las leyes suntuarias anteriores y las encrucijadas o cnjeux sociales del problema:
m2Javier Varela ejemplifica abundantementela constatacibnde que la nobleza espaiiola del
siglo XVXI desobedeaa abiertamente todas estas leyes suntuarias. Un observador espafiol subrayaba, a i , a principios del reinado de Carlos 11, el "furor por ennegrecerse en las grandes acasiones". De hecho un ejemplo del empeiio exidtoso con que el ceremonial nobiliario pretendfa imitar
al mombquico h e el realisma con que otra prrgmdtica real, en 1696, revenia sobre la costumbre
y autorizaba implicitamente el uso de catafalcos particulares:Varela, Op. cit., pp.121-123.
I j i n , anexo W 21, articulo 10".
A. de R a m b n , Historia urbana..., op. cil., p. 186.
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"[ ...I se ha reconocido el grave dafio que se ocasiona a esta reptiblica, asi
en el exceso con que se procede en las pompas funerales d e 10s entierros
que se hacen de las personas nobles, consumiendo mucho caudal en ellas y
excediendose a competencia las unas alas otras, de que resulta daiio a 10s
herederos, pues no sufriendo el caudal de 10s difuntos el gasto que se
ocasiona en 10s funerales, quedan defraudados en sus herencias, y asirnismo resulta no ser de alivio dicha pompa al alma de 10s difuntos, por
gobemarla la vanidad, lo c u d cede en daiio del bien ptiblico; y asimismo
se ha reconocido que las personas inferimcsprocuran portarse a la manera
que 10s nobles, de que resulta, no s610 el p e r m e iguaIar sino es el de
destruirse; para cuyo remedio se ha de servir Vuestra Alteza de mandar
que 10s dichos @os se moderen, dando la forma que se h a de guardar,
I...] asi por lo que toca a la nobleza corn0 a la gente ordinaria, y que se
publique en forma de bando para que llegue a noticia de todos, imponiendo las penas para su cumplimiento necesarias"805.
L a capacidad de ostentacidn fiinebre de la elite, que aumentaba en forma
paralela al nivel de su riqueza, intentaba de esta manera ser remonopolizada
por dicho sector y autocontrolada a nivel de su despliegue particular. Con
ello, implicitamente, se reabria en toda su magnitud la posibilidad para su
despliegue oficial, en el marco de las ceremonias de la monarquia y de sus
vicariosSo6.
h
i se retomaba, en el plan0 luctuoso, laintencionalidad global de
la reglamentaci6n suntuaria de 1631.
Antes del "despegue" econdmico seiialado, pesaba laparadoja local entre
el deseo de reproducir 10s modelos fastuosos venidos de afuera y la carencia
de recursos parafinanciarlos. Ahora, la capital chilena tenia la oportunidad de
montar espectkulos litfirgicos de mayor sofisticaci611, con el apoyo importante de las riquezas particulares y del impuesto de balanza, administrado para
fines locales por las autoridades del reino. De ahi que fuera justamente en 10s
funerales de la reina Mariana (1697) y en 10s de Carlos I1 (17021, donde las
exequias reales adquiririan un tono de mayor largueza, anunciando el estilo
que tomarian en la centuria que comenzaba.
L a propia Corona, como hemos seiialado, mostraba en este cambio de
siglo un rostro contradictorio. Las cedulas que, a partir de ahora, comunicarim muertes reales y ordenarian las respectivas exequias, al mismo tiempo
que sefialarfan la obligaci6n de ajustarlos a l espiritu de moderaci6n de la
*05 Actadel Cabildo, 9 dejulio de 1694. AC.S., XLIII, p. 171 (destacado nuestro).La cedula
real de 1693, reproduada en i n j q anexo N' 22, he publicada como bando municipal en
Santiago en 1695: sesion de 25 de junio de 1695, A.C.S., XLIII, pp. 273-275.
ao6 En 1712, la Junta de Real Hacienda -instancia conformada por el Gobernador, 10s
oidores, el fiscal de la Audiencia, el contador y el tesorero de la Real Hacienda- acordaba
otorgar mil pesos para subvencionar 10s funerales del Oidor Decano recientemente fallecido:
A.N.R.A., VOI. 497. P Z ~ . 7, 9s. 212-220~.

36 1

pra@tzca d e 1691 y del decreto de 1693, presentan'an a las exequias efectuadas por la reina Mariana como el ejemplo que se debia seguiP. Como se ha
visto en otro capitulo, el despliegue ostentatorio alcanzado en dicha ocasibn
hacia que un ejemplo como este escapara evidentemente a la idea de moderaci6n. La soluci6n klorn6nica" adoptada por las autoridades locales fue la de
aplicar dicha pragmdtica en su aspecto menos significativo: ordenar a 10s funcionarios estatales y municipales que se vistieran de luto con sus propios
medios, sin la subvenci6n de 10s fondos publicosso8.
A estas alturas 10s notables estaban en condiciones como para aceptar este
y otros g a s h ostentatorios m8s importantes. De hecho, para las exequias por
Carlos 11, la cedula respectiva insistia sobre la necesaria rnoderacibn en 10s
gastos que se hicieren para la ocasion y que 10s lutos de las diferentes autoridades fuesen pagados por cada personasag.No obstante, en el informe enviado
posteriormente por el gobernador se da cuenta sobre la ejecucion de las ceremonias respectivas a lo largo del reino 'p en especial en esta ciudad, con
excesivajompa y aparato, mayor del que se pudiera esperar de la cortedad de
este lugar, habiendo concurrido en ella la mayor parte de la noblezanglO.

IOi

Las exequias por la reina Mariana estan transcritas en infrcl, anexo No8.

Vebe. por ejemplo, el informe que envia el Gobemador al Rey, en 31 de octubre de
1712,sobre las exequias por su padre, el DeKn de Francia: B.N.B.M.Ms., vol. 175, p z a 3784,
fjs. 198-200.Ya en la organizacih de las exequias por la reina Mariana el Cabildo habia
comenzado a aplicar la reciente pragmitica, reemplazando el p a p tradxional de 10s lutos de
s u s miernbros por una pequeiia subvenci6n indimdual; el procurador, por su parte, alegaba
por una eliminaci6n definitiva, de acuerdo con el objetivo de dicho reglamento: ver sesiones
de 1 y 2 de abril de 1697, A.C.S., mv, pp. 71-73.
C6dula real, 13 de noviembre de 1700, C.D.A.S., N, pp, 37-38; cedula de la rnisma
fecha, enviada a la Audienaa, A.N.M.V., vol. 4, pza 134,f j s . 275v-276.
Carta del Gobemador a la Re% 2 de mayo de 1702, A.N.M.V., vol. 4, pa.136, fjs.
276-276v (destacado nuestro).
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COMPLEMENTOS INDISPENSABLES

Como corolario de las principales fiestas pliblicas, el sistema habia incorporado una sene de elernentos espectaculares, destinados a capturar definitivamente la atencion, la admiration, por que no el temor; ...en fin, la empatia de la
sociedad. Se trataba de elementostangenciales al aparato ceremonial pero que
se integraban arm6nicamente a sus objetivos legitimantes, apoyando el impacto emocional y aportando un quiebre marcado en la vida cotidiana, necesario
para realzar el carkter extraordinario del evento. Ellos inducian un ambiente
de degria, la alegria del poder, la persuasi6n de que esas fuenas, a1 mismo
tiempo que obnubilaban las conciencias y 10s sentidos -con sus ntos, sus
ostentaciones, el ruido de sus armas y campanas...- podian proporcionar escapes ludicos aparentementeinocentes.
Ello explica el hecho de que estas expresiones fuesen consideradas fundamentales y evidentes en toda celebration festiva, y que en toda disposici6n
oficial relativa a estos eventos se pusiera un acento particular sobre las formulas tradicionales bajo las cuales se comprendfan. Asi, s e e n rezaban las disposiciones respectivas, se debian efectuar las “alegrias, regocijos y demostraciones que en semejantes casos se acostumbra”,10s “jubilos”,10s ‘hplausos”, 10s
“festejos publicos”, las “demostraciones publicas de alep-as por tan dichoso
acontecimiento”.

LOS SONIDOS DEL PODER

El +aje

de las campanas

Todo anilisis respecto a 10srnecanismos auditivos invocados por el sistema de
poder vigente durante el “Antiguo Rkgimen” debe cornenzar por las campanas. En todo espacio urbano, desde 10s albores de la Edad Media, 10s campanarios de las iglesias seculares, de 10s conventos y de las capillas se transformaban en verdaderos medios de comunicacidn masivos.
Desde el siglo VI, en que san Benito instaura las horas can6nicas que deben
regir rigurosamente la vida de 10s conventos y monasterios, el ritmo de las
oraciones y de 10s oficios se transmite inevitablemente, via el sonido que lo
anuncia, hacia la comunidad del exterior. Esta influencia adquiririi una generalizaci6n progresiva atrav6s del proceso de urbanizaci6n que se desarrollara
a lo largo de la baja Edad Media. Un ritmo convencional, que rnarca interva-
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10s propiamente rituales, per0 que se impone progresivamente en las concentraciones demogri%fxas, en contraposici6n al ritmo natural del mundo rural,
impuesto por el “movimiento” del sol. A laintuici6n metereoldgica se contrapone, por lo tanto, el interval0 regular de la campanada lihlrgica, cuyo orden
“es el principal Gobierno de la Iglesia” -en palabras del sinodo convocado en
1688por el obispo de Santiago- y cuyo taiiido marcark la percepci6n ternporal de todo habitante urbano, hasta en el miis pequeiio puebloa”. Ello define, a
su vez, un cambio revolucionario en la jerarquia de 10s sentidos, reforzando el
papel del oido en relacion con la vistaslz.
A lo anterior se unia el hecho de que el lenguaje convencional de las
campanas presentaba, ya en su us0 puramente religioso, un minimo de complejidad necesario para anunciar no s610 las horas candnicas sino tambien el
conjunto diferenciado de liturgias eclesihticas. Las campanas no s610 exhortaban sino tambien convocaban a 10s fieles. ConvocaciBn que abarcaba desde
las misas, visperas, novenas y procesiones del calendario, h a s h 10s grandes
ritos de pasaje de 10s individuos -desde el bautismo hasta sus funerales-. Ellas
marcaban tambien 10s instantes m&s agudos del propio ritual, como el momento de la transubstanciacion, durante la misa mayor, o el toque de “plegarias” de 10s conventos, en el transcurso de una procesi6n destinada a conjurar
el castigo divino de la “ p e ~ t e ” ~ ’ ~ .
Se trata, por lo tanto, de un lenguaje conformado por una serie de cbdigos,
tambien diferenciados,y que son descihbles par la poblacidn. hi,cada evento,
de acuerdo a su irnportancia y alcance social, alegre o triste, de reposo o de
agitacibn, debia ser transmitido a traves de un codigo sonoro especifico, definido por el ritmo, la frecuencia, la fuerza y la cantidad de campanadas. La
llamada dependfa tambien de si el taiiido provenia d e una iglesia secular -la
catedral, especialmente- o de una iglesia regular. Ademis, para las grandes
celebraciones, el conjunto de las campanas urbanas se ponia en ejercicio, ya
fuese al unison0 o por turnos.
A partir de estos antecedentes, el hecho de que 10s poderes civiles hayan
cooptado el sonido de las campanas para su propio beneficio aparece como
una consecuencia logica. Por lo dem5s, era una apropiaci6n que iba a la par
La primera regla consueta del sinodo de 1688 se intitul6 “De las campanas, quando se
deben tocar”, comenzando con la frase citada: “Por quanto el orden de tocar las Campanas es
el principal Gobierno de la Iglesia, y del Coro, ten&&especial cuidado aquien le toca, de que
se observe en la forma sipiente [.. I”: Sfmdos diocesanos..., op. n’f, pp. 78-79. Para la catedral
de Santiago veanse algunos ejemplos en las actas del Cabildo E c l e s M c o de 2 de noviembre
de 1688 (reposicih de la segunda campana) y de 31 de mano de 1690 (consagraci6n de t r e s
nuevas campanas): A.C.E., lib. 3”, 4s. 36v y 49v, respectivamente.
Sobre este aspecto y 10s tratados en 10s piurafos siguientes, v e h e nuestro articulo ya
citado “La percepcidn del hempo...”, op. cit., passim. Cf. tambien Eugenio Pereira Salas, “Los
relojes y la nocidn del tiempo en la Cpoca colonial”; Arturo Fontedlla Larrain, ”Campanarios
y toques de campana de antaiio“.
*I3 Ver, por ejempla, acta del Cabildo, 19 de noviembre de 1663, A.C.S., XXXVI,p. 206.
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con el lugar que ocupaba el conjunto d e la ritualidad eclesihtica en el sen0 de
las l i t u r p s persuasivas del sisterna.
En primer lugar, se presentaba la evidencia del peso cuantitativo de la
frecuencia rutinaria con que su sonido, regulador artificial del tiempo y anunciador del recargado calendario liturgico, retumbaba en 10s oidos de la comunidad; ...de toda la comunidad, teniendo en cuenta la ubicacibn estrategica de
una pan cantidad de templodcampanarios en un espacio urbano pequeiio
como el de SantiagoR“.De esta forma, el lenguaje de las campanas unia liturgia religiosa y vida cotidiana, alimentando, de pasada, conciencias rnuy sensibles a su llamado y a la identificacion d e su mensaje.
Esta imbricacidn era tal que perdurag incluso m h all6 de la epoca colonial. Hacia 1820, el viajero Alexandre Caldcleugh escribia: “Cuando por la
tarde, a las seis y media, a la oracibn, suena la campana de la iglesia, todo el
mundo permanece recogido, por dos a tres minutos se detienen 10s carruajes,
hasta que el cambio del toque les anuncia que h a concluido la ~ r a c i o n ” ~ ~ ~ .
La campana era un medio de comunicacion privilegiado por el hecho,
tambien evidente, de ser un instrumento ligado intimamente a -y manipulado
por- 10s intermediarios oficiales ante la divinidad. Su sonido, mils alla del
mensaje especifico que se comunicase, portaba una carga sagrada indudable,
inevitable,... intrinseca. U n sonido que recordaba, ademk, el referente esencial que constituia la Iglesia en la vida individual y colectiva de 10s habitantes: era un taiiido institucionalizado e ideologizado. Su repique recreaba la
atmdsfera cristiana, pilar fundamental de todo el sistema de poder. Ella marcaba
el pulso vital de las ciudades alimentando el aire con lapresencia divina -que
hemos visto predominantemente punitiva-, conjughdose con 10s temores existenciales del inconsciente colectivo. Ella recordaba, en fin, lanecesidad de la
gracia y su administracibn exclusiva por parte de la institucion eclesiastica.
La Iglesia confmaba, de esta forma, un rol globalizante que apuntaba al
control del universo mental de la comunidad en todos sus intersticios sensibles.
Al lado de la palabra persuasiva, de la irnagen y del ritual emotivo, el lenguaje de
sus campanassobrevolaba la ciudad, de &a y de noche, recordando la omnipresencia de las h e m divinas y de sus interlocutores institucionales. El lenguaje de
las campanas se habia estructurado,de esta forma,en uno de 10s soportes esenciales de la manipulaci6n persuasiva no verbal de las rnentalidades coloniales.
Cf.injia, anexo No 1.
Alexandre Caldcleugh, Kajc a Chile en 7879,20y 27, p. 160. Por 10s mismos aiios, otro
visitante apuntaba: uA las ocho en punto cabalgaba yo por la plaza. Son6 la campana de una
iglesia y todos 10s individuos a pie o a caballo se detuvieron; 10s hombres se sacaron el
sombrcro, las mujeres se arrodillaron, y varios me indicaron que me detuviese. El centinela de
palacio present6 armas, y 10s soldados se santiguamn; en m h o menos diez segundos todos
seguimos nuestros respectivos caminos. Esta ceremonia se repetia siempre tres veces al &a, a
las ocho de la maiiana, a las doce, y a las ocho de la noche”: Head, L a panrpag dtado en
Mariano Picbn-Salasy Guillermo Feli6 Cruz, Immclgcncs de Chi&, p. 169.
a14
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En consecuencia, el hecho de que el lenguaje de las campanas comprendiera c6digos y significacionesjerarquizadas, y en un espectro socializado por
la comunidad, hacia m&i sencilla la estrategia de incorporar la sene de eventos propiamente civiles a su codifkaci6n equivalente en lo eclesiktico.
Ya desde la conformacibn de 10s burgos medievales en Europa, las campanas habian servido para anunciar lasemergencias piiblicas -10s incendios, por
ejemplo-, para llamar a la defensa, en el cas0 de amenazas externas, y para
convocar a las asambleas; en fin,para movilizar alos habitantesBI6.Ademh, la
funcionalidad del ritmo de 1as campanas canonicas estaba intimamente asociada al concept0 de “orden”. Y es en este plan0 que 10s 6rganos municipales lo
utillzarh para intentar imponer un silencio policial a la ciudad, al momento
en que la caida de la noche daba paso aunaimpunidad permisiva, a un espacio
de transgresiones y de eventuales “desordenes” morales.
El llamado toque de “queda”, anunciado desde el siglo xw por la campana
edilicia, se percibir6, en efecto, como una extensi6n del repique monihtico
que llamaba a las oraciones del crepusculo y al reposo nocturno, como est6
atestiguado en la cita de miis arriba. Ello, pese a que la hora de estas seiiales
variaba dependiendo de las estaciones del d o , lo que generaba, eventualmente, desfases entre 10s tepiques de ambas instituciones. Pese aello, y sin deja de
lado sus objetivos especificos, se puede observar que ambas seiiales actiian y
son resentidas por la comunidad en un sentido complementario. En efecto, en
la memoria colectiva, dicha hora de recogimiento qued6 denominada con su
vocablo religioso: la hora de “oraciones”, en una perfecta asociacibn entre el
mensaje religioso y el orden citadino que regularizaba el fin de las actividades
profana8”. En esta particular union eclesihtico-municipal, sus respectivas campanas recordaban diariamente a las tiendas que debian cerrar y alas personas
-sobre todo a 10s “no europeos”- que debian retirarse a sus casas, “por evitar
- s e e n el atgumento edilicio- 10s eschdalos que se causan en deservicio de
Dios, Nuestro SefiornBla.
Cf. Febvre,

op. cit., pp. 311-312.

*”Villalobos, Historia ddpusbh..., op. n’l., tomo III, p. 133. En ese sentido, no estariamos
frente a una “laicizaci6n del tiempo”, es dedr, ante un traspaso del mensaje de las campanas
desde la Iglesia al poder municipal, carno lo proponen alpnos autores para la realidad
europea: cf. Jacques Le Goff, “Temps de l’l$$se et temps dumarchand”. En el caso americano,
al menos, se trataria de un proceso de extension de su uso, de complementariedad, perspectiva
que se nos presentamh coherente con laimbricacion que hemos visto permanentemente entre
10s pilares del sistema colonial espaiiol.
Acta del Cabildo, 13 de febrero de 170.5, A.C.S., X W , p. 420.Vease tambib, entre
muchos otros ejemplos, el actade 17 de enero de 1681, kC.S., m, pp. 11-12. En el reglamento
de polida dictado por el Gobernador en 1672, destinado a prwenir 10s =desordenes”de indios
y “castas”, se explicita: ”[..I y asimesmo ordeno y mando que el alcaide de la c h e l de corte
de esta ciudad, que es o here. t e n p la obligaci6n de tocar la queda en la forma que se [ha]
acostumbrado a laa nueve y media de la noche, pena de veinte pesos la noche que dejare de
tocarla, aplicados en la forma ordinaria, para que desde la dicha hora en adelante nin@n
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La campana capitular serviatambien para fines eminentemente corporativos, emitiendo un c6digo especifico para convocar a sesi6n ordinaria a 10s
regidores819.Evidentemente, este fin prkctico t a m b i h tenia un alcance politico, pues la comunidad que escuchaba ese sonido "sabia" que en ese momento
se estaba reuniendo, en el hermetismo de su edificio de la plaza mayor, la elite
social y econ6mica que controlaba 10s destinos de la ciudad.
Un cierto resumen de las funciones de este instrumento "laicizado" se mota
en enero de 1681,cuando el Cabildo de la capital acuerda reparar su campana,
"[. .I por la falta que ase [...I, assi para llamar a 10s capitulares 10s &as acostumbrados como para combocar 10s ministros en las ocasiones de las f u p de las
carceles y aser la seiial de la queda, para que alas nueve se recojan las personas
que lo deben aser a esta hora
Esta "recuperaci6n" que hace el poder civil del instrumento y del lenguaje
religioso de las campanas brindaba posibilidades aun mas importantes, pues
permitia configurarse como un apoyo singular a sus objetivos persuasivos.
Ello se traducia, por ejemplo, en la utilizacibn de 10s repiques sostenidos y
generalizados de las campanas eclesiasticas -caracten'sticos de 10s grandes
momentos del calendario religioso- con el fin de anunciar 10s grandes eventos
del sistema politico; desde 10s acontecimientos de la Casa Real hasta 10s de las
autoridades locales. Estrategia que implicaba, por lo d e m a , recargar al mensaje -y, en consecuencia, d evento- propiamente laico, de la sacralidad implicita al medio y a l c6digo de comunicaci6n utilizado.
Bajo esta perspectiva, lacostumbre de anunciar con campanas las grandes
noticias del imperio, al momento de la llegada de la respectiva cedula, se
transformaba en un verdadero "deber d e Estado" para la Iglesia local. En
efecto, en 10s informes enviados por 10s obispos dando cuenta de la realizaci6n de las ceremonias correspondientes, uno de 10s primeros elementos seiialados es el haber cumplido con difundir la noticia por esta via, primer0 a
traves de las campanas de la catedral y luego por las de 10s conventos. En
pardo, negro ni indio anden par la ciudad, sino que se recojan a sus mas o alas de sus amos
pena de que s e r h castigados severamentel...I, y so pena de veinte pesos, aplicados en la forma
ordinaria, todos 10s pulperos y pulpem cierren sus pulperias a las diez de la noche, respecto
de que 10s mayores inconvenientes y daios resultan de ocunir [concumrl a ellas este g h e r o
de nadones [.. I": acta del Cabildo, 9 de abril de 1672, AC.S., XJCXVIII, p. 217. Ver tambien
Vicufia Mackenna, Hisforiu dc Sanfiugo..., op. dit., vol. I, pp. 90-91; Fontecilla, 'Campananos...=, op. cif., pp. 44-45.
R ' 9 Recordernos que el encabezamiento traditional de las sesiones del Cabildo sefialaba
que la institucion se habia reunido en su lugar acostumbrado "a son de campana taiiida". Hay
que subrayar que era un repique de campana el que servia tambien para convocar al Cabildo
Eclesihtico en la catedral: ver, por ejernplo, el encabezamiento de la sesi6n de esta dtima
institud6n, de 18 de julio de 1687: "I. .I se juntaron en esta sala capitular a hacer d i l d o a
campana taiiida, corno lo han de costumbre": B.N.B.M.Ms., vol. 271, pza 7831/4, fj. 46.
Cit. en Benjamin Vicuiia Mackenna, Historia de Vulparauo, VOI. I,p. 213, nota 1.
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1606, por ejemplo, con motivo de recibirse la cCdula que comunicaba un nacimiento real, el Cabildo nombraba a 10s encargados de hablar a 10s conventos
para coordinar el repique de sus campanase2’.A veces, incluso, ello acontecfa
antes de recibir la retardada informaci6n oficial: “Luego que por cartas veridicas supe esta noticia [-el nacimiento del principe Luis Felipe, en agosto de
1707-1, sin aguardar el real despacho que la participase, hice la publicasen las
campanas de toda la ciudad a ]as diez de la noche, ora en que lleg6
El incumplimiento de esta “obligaci6n”podia incluso llegar ainterpretarse
como sign0 de infidelidad ala Corona; sobre todo cuando la cedula respectiva
anunciaba victorias militares consideradas importantessZ3.

Acta del Cabildo, 12 de mayo de 1606 (la cCdula data de 25 de abril de 1605), A.C.S.,
p. 3w.
R22 Informe del obispo de Santiago al Rey, 30 de septiembre de 1708,A.G.I., “Chile”, vol.
149, s/P. A fines del siglo XVIII, tanto esta coordinacidn civico-religiosa en el us0 “politico” de
las campanas como su codificacidn sonora, heron sistematizadas a traves del “Reglamento
sobre us0 y toque de campanas”, originado en LaHabanay extendido al resto de Hispanoam&
rica por cidula de 1 de mano de 1794: A.N.C.C., vol. 708. fjs. 1.1911-157.
Asi acontecio al obispo de Santiago a raiz de UM ckdula que Ueg6 en 1711 anunciando
algunos triunfos decisivos de las armas espaiiolas sobre 10s enemigos de la sucesidn borbdnica.
La autoridad eclesiastica se hallaba en medio de un conflict0 propiamente local con el gobernador y la Audienda, y no deja de ser significativo que la carta que esta idtima envia a Madrid,
con el fin dc acusarlo de “poco afecto” a celebrar 10s (xitos de la monarquia, se basa en ‘ho
haber querido se repicasen las campanas cuando Ilegi, a q u e 1 rein0 la noticia de las victorias
[.. I no obstante haberse hecho en 10s conventos de aquella ciudad”: cit en c6dula real de 23
de diciembre de 1713, C.D.A.S.,
w,pp. 338-340,enviada al anobispo de Lima para que se
informe si el obispo de Santiago es “jX a Su Majestud. Esta cedula h e redactada conforme a
10s informes del Consejo de Indias transaitos en A.N.M.V., vol. 37, pzas. 15a y 15b, 9s. 228230v. Previendo el problema, dicho obispo habia enviado su propia version de la ‘‘irreplaridad” en torno a este hecho, destacando, por lo demas, el peso asignado a la campana como
medio de cornunicacion masivo:
“El dia veinte, y siete del comente por la tarde llegi, a esta ciudad noticia de la victoria
que las armas de Kuestro Cathdlico Rey, y sefior Philipe quint0 (Diosguarde) consiguieron en
el sitio de Viruega de las armas enemigas, y se participd en un navfo frances que llego al puerto
de la Concepcion de donde se participd al sefior Presidente donJuan Andris de Ustariz, quien
asimesmo la participo a su Sefioria Ilustrisima [.. I previnihdole mandmse repicar en la iglesia
cathedral por celebarcidn (sic) de dicha noticia; a cuyo recado respondid su Sefioria Ilushisima
[...que] se le ofrecia el reparo de que dicha noticia de la victoria conseguida no tenia toda
aquella ccrtidumbre yuc pcdia h o s t r a c i 6 n tan publica, respecto de no haverse visto carta de
Espaiia, que la asegurase, que si le parecia a su seiioria se detubiesse dicha demostracidn de
repique, hasta quese confirmasse; y sin responder dicho seiior Presidente, por el poco afecto,
y atenci6n que professa a su Sefioria Ilustrisima, pas6 el mismo recado a 10s prelados de 10s
conventos para que hiciessen repicar, como lo executaron; y havihdolo avertido (sic) su
Sefioria Ilustrisima, porque no se notase en la ciudad la falta del repique en la cathedral, dio
orden incontinenti para que 10s sacristanes de eUa repicassen, como sc him aquclla mi.wna tarde,
y seprosipici a lo node, ypor la manana del diu siguicnte, hasta haverse acavado la missa de accidn
de gracias quese cant6 solemne en dicha cathedral con asistencia de su Seiioria Jlustr‘sima y el
clero” : carta de 30 de junio de 1711, A.G.I., “Chile”. vol. 149, s/f (destacado nuestro).
XXI,
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Lo mismo podia acontecer en el cas0 de que el codigo sonoro que debia
predominar hese opacado por un cddigo contradictorio. De hecho, al igual
que en el plan0 de 10s c6digos vestimentarios, que prohibian 10s lutos particulares durante 10s dias de proclamaciones reales, tambit% estaban prohibidos
10s tafiidos de tristezas privadas durante una celebraci6njubilosa del poder. Y
eso a todo nivel jer&rquico de la escala del sistema. En 1725, por ejemplo, para
la recepcion del corregidor del villomo de Chilliin, la comunidad fue “desorientada” al escuchar, luego de 10s disparos solemnes de 10s caiiones, 10s
indiscretos e imprudentes toques de agonia provenientes d e la iglesia principal. Lagravedad politica del asunto qued6 en evidencia puesto que la atenci6n
colectiva, que debia concentrarse en el rito civil, h e desviada, y lapoblacidn,
m5s atrafda por sus temores existenciales, se dirigid a1 templo para saber por
quien se anunciaba la muerte. Las autoridades, indignadas, calificaron el hecho como una burla a la autoridad y ordenaron la detenci6n de la persona que
habia solicitado el repique y... iel embargo de sus bienes!Bu.
La campana no solamente informaba, sin0 que tambih era utilizada en
medio de las celebraciones, para refonar el impacto persuasivo de 10s rituales
publicos, marcando sus instantes m h significativos. Asi, se escuchaban repiques especificos y continuos al momento de celebrar las visperas y exequias 0 ,
con otro codigo, al momento de celebrar la misa de accidn de gracias y el 2
Deum por las glorias del poder. En las recepciones de gobernadores y de obispos, las campanas de las diferentes iglesias y conventos se ponian a repicar a
un ritrno sostenido y bajo un c6digo de frecuencia“alegre” desde el momento
en que la autoridad franqueaba el “limite” de la ciudad castellana hasta su
llegada a la plaza mayor, acompaiiando y apoyando con un despliegue sonoro
extraordinario el otro despliegue, el visual, que se desarrollaba en el cortejo.
Este “mensaje ritual” t a m b i h era accionado en las otras etapas de dichas
liturgias, especialmente al momento de terminar el rito de proclamaci6n real,
coincidiendo -y participando en su inducci6n- con el desencadenamiento de
la %legria colectiva” y acompafiando las cabalgatas posteriores por las calles
d e la ciudad. Lo mismo se podia escuchar esa noche -asi como en las noches
respectivas a cada gran anuncio feliz del poder y a su correspondiente ceremonia oficial-, apoyando, en este caso, 10s galopes de caballeros portando antorchas y la iluminaci6n externa extraordinaria de 10s edificios pfiblicos y casas
de la elite.
El lenguaje de las campanas anunciaba y apoyaba, con su ruido asociado a
las principales instancias del sistema de poder, todos 10s eventos colectivos,
desde el transcumr cotidiano, pasando por las alephs, 10s temores y las tristezas de la comunidad, hasta las solemnidadeseclesiasticas y politicas.

Medina, Cosas dc la Colonin..., op. cit., p. 213.

369

El papel de acompasar 10s instantes especificos de las liturgias del poder era
compartido entre las campanas y el otro espectiiculo sonoro que proporcionaban las d e s c a r p de armas de fuego. Ambas expresiones no pueden analizarse
como elementos separados, puesto que estaban integrados al evento y, sobre
todo, percibidos como parte de una misma intencionalidad: la de agudizar la
impresidn y excitaci6n colectivas. Son sonidos estent6reos que contribuyen
significativamente a la exaltation emocional de 10s instantes m&iimportantes
de la celebracibn. Campanas y armas de fuego se transforman, asi, en una
combinacih de estruendos sincopados que conjugan sensiblemente el aporte
sirnbdlico de sus cbdigos especificos. En este sentido, no debemos olvidar que,
si bien por un lado las campanas aportaban lo sagrado, las descargas apelaban,
sin duda, al universo represivo mas evidente y m h irnpresionante del control
colonial y, al mismo tiempo, al sirnbolismo militar cultivado como referente
identitario por la elite de Santiago.
En el cas0 de esta capital, a diferencia de las ciudades con presencia de
bopa regular, las fuentes no mencionan descargas de artillen'a -lo m h probable es que no existiesen caiiones-, sin0 s610 las salvas de arcabuces por parte
de las milicias de infanteriaBS.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con la logica de
cornplementariedadinterlegitimante que animaba la estrategia de asociacidn
litirgica de 10s pilares del sistema, estos sonidos, eminentemente profanos,
tambi6n eran utilizados abundantemente, en sentido inverso, durante las principales festividades religiosasm6.
Esta misma arnbivalencia, asi corno la misma intencionalidad emocional,
podemos observarla en relacibn con la utilizacidn de fuegos artificiales, manifestacibn que circulaba cbmodamente entre lo sagrado y lo profano, entre el
calendario litiirgico d e la Iglesia y las celebraciones extraordinarias del poder
civil. En plena militancia de la Contrarreforma catolica y bajo 10s conceptos
previstos por la estCtica barroca, la pirotecnia seria ampliamente difundida y
practicada para marcar la apoteosis de la fiesta religiosa, llegando a formar un
verdadero espectiiculo aparte durante celebraciones extraordinarias corno
beatificaciones, canonizaciones, consagraciones y dedicaciones de iglesias,
Los ejemplos se repiten a lo largo del period0 estudiado. hi,en 1609, para la recepsello real, durante todo el trayecto que lo condujo desde el convent0 franciscano hasta
la plaza mayor las milidas dispararon ?nucha arcabucerfa". En 1631, al conocerse el nacimiento de un Rincipe, las milicias dispuestas en la plaza para la celebraci6q "en demostracidn
de alegria dispararon muchos arcabumsos":v@ase,respectivamente, zr$q anexo No9, y acta
del Cabildo, 26 de enero de 1631, A.C.S., xxx, p. 251.
Ver el ejemplo de la fiesta de la AsunciBn cit por Ovalle. op. cit., C.H.Ch., vol. XII, lib.
v, p. 287. VBase tambiin, para ejemplos de otras colonias, L6pez Cantos, op. cit., pp. 57-58.
*25
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recepciones de dignidades eclesiirsticas,... sin olvidar las principales fechas
gloriosas del calendario l i ~ r g i c o-especialmente el Corpus Chrirttiy la Pascua
de Resurrection- ni las celebraciones anuales de 10s santos patronos de cada
orden religiosaaZ7.
Los fuegos de artificio formaban parte de las herramientas persuasivasimplementadas globalmente por la est6tica festiva dominate. Su mezcla de sonido estrepitoso y de iluminacibn espectacular, todo ello bajo la forma de una
expresicjn e h e r a -el especti%culoduraba lo que demoraba en quemarse la
p6lvora- formaban parte de la obnubilacidn de 10s sentidos, acentuando la
emocibn, la sensacih colectivade vivir un evento extraordinarioe importante.
Por lo d e m h , siguiendo el modelo desarrollado en Europa, dichos fuegos
podian presentarse bajo formas mais o menos elaboradas e insertas en 10s escenarios alegdricos previstos para la ocasi6n82B.
En colonias perifericas como la
chilena, lo m8s comiin era el estallido de algunos n.Isticos cartuchos o voladores, detonados en sucesi6nsS. Para las grandes celebracionesextraordinariasse
disponian unas “ruedas”que, con el impulso de cohetes dispuestosa su alrededor, tornaban despidiendo llamas. Tambien se fabricaban construcciones de
rnadera llamadas “castillos”, que semian para disponer una sene de “ruedas” y
de voladores de distinta potencia y luminosidad, todos conectados entre si, lo
que permitia un espectkculo miis e l a b o r a d ~ ” ~ .
Para las fiestas celebradas en 1633 en honor de Francisco Solano, por
ejemplo, el informe apunta que en el iiltimo &a, luego de finalizar el concurso
de alegorias poeticas y de danzas en honor del bienaventurado, ”[..I se dio fin
a 10s regocijos alas ocho de la noche, hora oportuna para que se encendiesen
los fuegos, que estaban prevenidos en la plaza, y 10sviesen todos [...I; d i s p d s e
827 Carlos Martinez Marin, “La pirotecnia. De las ‘bellas y exquisitas invendones de
fuego”’. En el sinodo de 1688, se consigna: T o r ser mu& la pobreza de este Reyno, y,
consiguientemente, la de 10s rnonasterios [.. I, ordenamos, y mandarnoq que las fiestas, que
hicieren, assi el comun de 10s conventos, como las monjas particulares, no excedan de cim
cuenta luces en ellas, y rnoderen el cxccso pMC h
y dcfircgos las noches que las preceden”:
Sinodos dioceianos..., I$. a?., cap. VI,constituciones x y XI (destacado nuestro).
Cf. Maravall, La nclfuru..., Op. cit., p. 491;Marsden, Op. n’f., p. 396; Pfandl, @. cit., pp.

244-245.
829 En 1712, el viajero francCs AmCdCe Fr&ier describia la fiesta de la Virgen del Rosario
en Valparaiso, que ’’enwe 10s espatioles es una de las mayores”: “Parasolemnizarla, la vispera
se hacen iluminaciones y fuegos artificiales, 10s que consisten en algunos ooludwcs hechos con
ca?las en vez de cartuchos y muchas salvaa de cohetes”: Op. cit., ed. en espaiiol, p. 72.
830 L a fabricacion estaba, eventualmente, a cargo de artesanos especificos. Llama la atencion, sin embargo, que, pese al rol que jugaban estas manifestaciones desde el siglo XVI-sabre
todo en las principales ciudades virreinalcs-, no haya edstido una confguracih gremial
estable para estc artesanado. En la generalidad de las coloniaa americanas -inchso en el propio
Mexico-, habra que esperar hash el siglo XVIIIpara alcanzar esta organizacion: Martinez
Marin, op. cit., pp. 213-214. De ahi que sorprenda encontrar en 1654, entre 10s catorce gremios
que figuraban en Santiago, el de “colurnos’~Peiia Otaegui, Op. dt., p. 103. Sin embargo, dicho
=gremio” desaparece en 10s registros posteriores de que disponemos.
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un castillo y un irrbol vestido de bombas y cohetes, que parecid intervenir en
su artificio P l ~ t b n ” ~ ~ ‘ .
Todo ello hacia de la pirotecniaun espectkulo esperado ansiosamente por
lapoblacion. De ahf que, en general, se lareservaba como clausuranocturnade
las festividades, aportfindoles un final apote6sico. En el cas0 de las celebraciones
por eventos ligados al poder propiamente civil,y dependiendo, unavez mh,del
presupuesto local, estas creaciones podian limitame a un nlimero reducido de
artificios. Mypara la proclamacidn de Carlos 11, el Cabildo orden6 que se
fabricase “una pima o dos de fuegosq3’. Lo m6s comun, en todo caso,tanto en
las fiestas reales como para las recepciones de nuevos gobernadores, era el intento para que la exhibici6n pirotecnica ocupase el necesario protagonismo que
su brillo ameritaba, repartiendolos durante las tres noches consecutivas que
seguian a la ceremonia principal, al igual que la iluminacidn extraordinaria de
las principales calles de la ciudad. Para el nacimiento del principe Luis Felipe,
celebrado en Santiago en 1708, se llegd a acordar cinco noches continuas de
%egos y luminarias en todala ~ i u d a d ” *las
~ ~que
, se complementaron, segiin la
costumbre, con un “universalrepique de ampa an as"^^^.

Una mtisica
predominantemmte martial
El ambiente militar creado en torno al despliegue de las liturgias civiles no
so10 se manifestaba en la presencia activa de las milicias y en el apoyo estentoreo de las descargas de la infanterfa. Los grandes cortejos y rituales del
poder -comprendidos en su dinkmica interaccitin sacro-profana- eran ritmados
por el sonido de instrumentos de percusi6n -las cajaso tambores-, acompafiados por instrumentos de viento medicos -pifanos, clarines y trompetas-.
Incluso en las ceremonias religiosas, tanto en las iglesias seculares como en
las celebraciones conventuales, ademh de la voz humana -expresada en el
canto-, 10s instrumentos musicales mas usados eran 10s tambores, seguidos
por 10s de viento; a ellos se agregaba algin arpa y guitarrasm5.
Debemos recordar, por otra parte, que todos 10s asuntos pliblicos eran dados a conocer con aparato musical, a son de tambor batiente y trompeta, por el
pregonero de la c i ~ d a d En
~ ~el~ cas0
.
de 10s grandes eventos del poder, este

*’ Medina, Hirloria dc la litnaturo ..., op. cif.,

torno I, p. 226.
Acta del Cabildo, 23 de abril de 1667, A.C.S., XI, p. 106.
Acta del Cabildo, 18 de abril de 1708, A.C.S., =vi, p. 173.
lnforme enviado por la Audiencia al Rey, 25 de septiembre de 1708, A.G.I., =Chile”,
vol. 88, s / f .
833 Cf. A. de Ram6n, Hisloria urbano..., Op. cit., p. 155; Samuel Clam ValdBs, “La musicologia
y la historia: una perspectiva de colaboracidn cientifica”; Estenssoro, Mrisica..., op.cit., pacsim.
(u6 Debemos subrayar nuevamente aqui en el p h o de 10s “ruidos” del poder, la importancia del grim, del discurso oral, en lengua vulgar y a viva voz, al aire libre, como medio de
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acompaiiamiento comprendia un niunero mayor de instrumentos, con lo cual,
atrayendo una atencidn extraordinaria de 10s habitantes, no 9610 se realzaba el
evento anunciado, sin0 tambi6n 10spersonajes principales que, eventualmente,
podian integrar el cortejo -especialmente, el corregidor, 10s alcaldes y el procurador general-837.Incluso, cuando la Iglesia necesitaba una convocatoria especifica, recurria a este medio de comunicaci6n municipal para informar verbalmente a la poblaci6n del motivo. Asi lo seiialaba explicitamente el Obispo, en
carta a l Rey de 1609: “Y, para que Vuestra Majestad est6 mejor enterado de
todo, sabra [..I que en este reino, como es de gum4 todos 10s bandos que se
hechan, asi seglares como eclesiksticos, se hechan siempre con caja; y esto ha
sido siempre us0 y coshunbre desde que se fund6 esta c i ~ d a d ” ~ ~ ~ .
Lapresenciade estos sonidos queda atestiguada tempranamente, desde que
el gobemador Garcia Hurtado de Mendoza (1557-1561)trajo a Chile, junto a su
cork de funcionarios y lacayos, una banda de musicos militares con el fin de
realzar las festividades oficiales y religiosas. Ya en su trayecto a l a capital, dispuso que para el Corpu a r k t i de La Serena, en junio de 1557, %sistiesen tras 10s
instrumentos de mmisica, todos 10s militares como trompetas, pifanos y tamboresnm9.
Por su parte, para las fiestas por Francisco Solano, la gran mascarada
aleg6rica que desfild por las c d e s de la ciudad lo hizo al son de tambores que
iban delantew.
El status militar de la mfisica no s610 era subrayado porque su interpretacion era hecha por personas de uniforme, sino porque el propio sonido emitido
correspondia al ribno sincopado caracteristico de la solemnidad marcial. Asi,
volviendo al ejemplo de la recepcidn del sell0 real, vemos que el cortejo que se
desplaz6 transporkhdolo hacia el centro de la ciudad no sblo avanz6 -sela

comunicacidn verbal en la B p o al
~ lado de la prkdica desde el pdpito, estaba el bando
municipal, que se leia gritando en 10s principales lugares de la ciudad. Sobre este aspecto, cf.
MikhaYl Bakhtine, La nrltura popular m In Edad MEdia y M I el Renucimimto. El contcxto de
Franpu Rabelnis, p. 164, y Fogel, Lcs cCrhaics..., Dp. cif., passim
83i VCase, por ejemplo, el anundo de fiestas reales por el nacimiento del prhcipe Felipe
Prbspero: actadel Cabildo, 22 de agosto de 1659, A.C.S., xxxv, p. 478. Recordemos el cas0 de
las exequias reales, para cuyo armnao el Cabildo debia vestir de negro tanto al pregonero
como a 10s encargados de tocar 10s tambores y trompetas, asi como a 10s propios intrumentos:
ver, por ejemplo, acta de 28 de julio de 1645, A.C.S., XXXIII, p. 44.
83E Esta carta tuvo su origen en el conflict0 que surgio entre el Obispo y el representante
del Gobernador en Santiago, a raiz de la negativa de este dtimo a la solicitud hecha por la
autoridad eclesibtica para hacer us0 del bando civil, ”[...I envihdole a r o p r se echaae un
bando para que el doming0 por la mafmna se juntase todo el pueblo en la iglesia mayor para
predicurles yo y flmuudirk5 a que diesen la dicha limosna [-que el Rey habia solicitado para un
hospital en Galicia-] con larga mano”: carta de I de marzo de 1609, C.D.A.S., I, p. 79
(destacadosnuestros).
mg Cristobal Suimz de Figueroa, Hechns de don Garcia Hurtado de M d c q a , C.H.Ch., vol.
v, p. 21.
wo Medina, flirtmia& In litcratwu.... Dp. cil., tomo I, p. 222.
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fuente- en “orden de guerra” y marcado por frecuentes descargas de armas de
hego, sin0 tambi6n bajo el ritmo de ”muchas cajas, trompetasy pifanosnW1.
En
otro contexto, vemos que en 1611, en un grave conflict0 de competencias que
opus0 a un alcalde con el obispo, y que se tradujo en la agresion fisica por parte
del primer0 y en la excomunion respectiva promulgada por el segundo, la ciudad se vi0 alarmada porque la autoridad civil, fuera de si, orden6 pdblicamente
la aprensi6n del prelado, haciendo repicar agitadamente la campana del Cabildo y tocar tambores ua modo de guerraPa2.
Conviene terminar este capitulo haciwdo notar nuevamente la asociacion
que se plantea, en reladen con 10s instrumentosmusicales, entre lo sagrado y lo
profano. El sonido eclesihtico de las campanas se unfa al ritmo marcial al igual
que lo hacfa, en otros momentos, alas descargas de arcabuces y a 10s estakdos
piroMcnicos, formando asociaciones polivalentes, pem univocas en su discurso
de base y en su objetivo comlin. De esta forma, y al igual que con 10s otros ruidos
del poder, el de estos instrumentos no s6lo se utilizaba como acompafiamiento,
sin0 tambiCn para marcar en forma espectacular el cumplimiento de ritos especificos, como la proclamacion de monarcas o eljuramento de nuevos gobernadores, que daba lugar a su “entrada triunfal”. Para la proclamaci6n de Felipe 11, por
ejemplo, se termin6 de @tar la frase tradicional con que la autoridad local
“entronizaba” al nuevo rey, ”y entorzGes tocaron musica de metales e atambores
(sic)”,gesto que fue seguido por la distribucidn de monedas al gentioa3.

SEMIdTlCA DE LAS DIVERSIONES

Cmridar de toms y juegos cuballerescos:
otro usujhctto simbtilico de 20s notables
Llegamos, en fin, al andisis de la dltima etapa de toda celebracidn ligada al
sisterna de poder: 10s festejos oficiales. Estos man realizados, recordemos, luego d e un interval0 de tiempo relativo despues de las ceremonias y ritos “senos’’. Respecto a este “tiempo de espera”, que, como hemos indicado en otro
punto, podia comprender desde algunos meses hash uno o dos aiios, debemos
agregar alas lirnitaciones econ6micas la eventual coincidencia del evento con
alguna de las catistrofes que asolaron a la capital chilena durante el period0
estudiado. En 1648, por ejemplo, lleg6 a Santiago la cCdula que anunciaba el
matrimonio de Felipe IV con la archiduquesa Manana de Austria. La capital
chilena, sin embargo, estaba en una situacion desastrosa a causa del terremoto
del aiio anterior, por lo que ‘$e han hecho 10s regocijos pdblicos que han
R4i

n4*

Infia, anexo No 9.
Infome del Obispo, cit. por Errimriz, Hislor:a..., Dp. cit., p. 233.
Acta del Cabildo, 17 de abril de 1558, C.H.Cb,vol. xvu, p. 14 (destacado nuestro).

3 74

.

podido caber en el estado que quedd esta ciudad despuks de su calamidadnW.
Dicho retardo tambiCn podia depender, simplemente, de las condiciones
climaticas, un factor aparentemente anodino per0 m u y importante en el context0 de estos espect&culoscallejerosM.
Llegado el momento, la capital chilena era el teatro de las principales
form& de regocijos que habfan sido transmitidas por la tradicidn espaiiola y
adaptadas a 10s contextos americanos ya desde la conquista: las “funciones“ de
comdas de toros y juegos ecuestres de competiciones simuladas. En efecto, las
primeras en el continente americano se llevaron a cab0 en 1529,para celebrar
la conquista de Tenochtith; al ai50 siguente se celebrarian otras en la actual
Guatemala. En P d , las primeras noticias que se tienen de ellas son de 1540 y,
luego, en 1556 (seis corridas en homenaje al virrey Toledo). En Chile, al parecer seria en 1555 cuando se habrian organizado las primeras con-idas, para la
fiesta de Santiago apdstol. Otros autores, sin embargo, informan que &tas se
habrian efectuado reci&nen 1568, con ocasidn de la llegada de la esposa del
gobernador Bravo de Saravia a la capital. En todo caso, en 1575 las sesiones
del Cabildo apuntan la existencia de una tradicidn ya establecida -copiada de
la capital virreinal- respecto al cercado regular de la plaza para las fiestas
religiosas de sanJuan, Santiago y la Asuncion (el f i d n ~ i t o ) ~ ~ .
M4 Carta de la Audiencia al Rey, 16 dejulio de 1648, A.K.M.V., vol. 2, pza. 121,fjs. 409409v. En todo caso, no enconhamos rastro de estos supuestos regocijos en ninyna otra fuente
revisada para la dpoca. S610 sabemos de la ejecudbn de la respectivamisa de accibn de gracias,
llevada a cab0 en una catedral que habia quedado redudda a una “iglesia pajiza”, se@ el
obispo Gaspar de Villamoel: carta al Rey, 30 de junio de 1648, B.N.B.M.Ms., vol. 140, pza
2592, 5s. 29-31.
En 1708, por ejemplo, y c o n f m e a la cedula de 25 de agosto del d o anterior, se
procedi6 a celebrar en Santiago el nacimiento del prindpe Luis Felipe. Sin embargo, 10s
prinapales regocijos se suspendieron hasta que terminase el invierno: carta de la Audiencia al
Rey, 25 de septiembre de 1708, A.G.I., ’Chile”, vol. 88, parsim.
Acta del Cabildo, 15 de julio de 1575,A.C.S., XVII, pp. 406-407. Aqui se seiialaba: ‘[ ..I
que por cuanto esta ciudad ha estado y esti en costumbre de correr toros en esta ciudad de
Santiago cada un afm en las fiestas de SanJuan, e Santiago, y fiesta de Nuestra Sefiora de hgosto,
e para ello se acostumbra e ha acostumbrado hacer las b m e m y cercar la plaza por 10s vecinos
desta ciudad de rnh de veinte aiios a esta parte [. .I”. V i a e h b i e n el acta de 31 de agosto de
1582, A.C.S., XIX, p. 44, y Jose Ignacio Victor Eyzaguirre, Historia c c ~ d i t i c apoli‘ica
,
y literaria
de ai4 vol. I, p. 19. Notemos la paradoja de que la fiesta de la Asunci6n se celebraba, en
tirminos religiosos, no como una fiesta alegre, sino como un aniversario luctuoso. De hecho,
recordemos que en la iglesia de 10s dominicos se levantaba el catafalrm que hemos analizado en
otro capitulo. La relacion aparentemente contradictoria entre una liturgia revestida de luto y 10s
regocijos posteriores se explicm-a, pensamos, a partir de la propia tradicidn -el dogma de la
Asunci6n de Maria no h e definido hasta 1950-. En efecto, de la misma manera que ella habria
estado exenta del ‘pecado original”, tambiin lo habria estado de la tumba, por su elevation
directa al cielo luego de su “adormecimiento”. Sobre las primeras comdas de toros en Santiagu,
cf. tambih Upez Cantos, op. til, pp. 160-162;Eugenio Pereira Salas,Julgosy
cohnialu
M Chi&, p. 63. De este dtirno trabajo, ver tambih pp. 64-71 y 9R-99. Sobre esta prictica en la
capital virreinal, Fernando Lwasaki, “Toms y sociedad en Lima colonial”.
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Luego de 10s tres dias prkcticamente reglamentarios de corridas, casi
infaltablemente venia una cuarta jornada reservada a 10sjuegos ecuestres. Entre estos, sin duda el miis comiin e inseparable de 10s toros era el torneo de
cuSin ir miis lejos, la f6rmula que se empleabageneralmente en las hentes,
al tratar de estas manifestaciones, era “funtiones de toros y caiias’’. Este juego
habia reemplazado en el siglo XVI a 10s torneos ya la francesa”, que habian
florecido a fines de la Edad Media, asociando la escenograffa caballeresca de
10s antiguos torneos a una forma de combate simulado de origen morisco. El
juego consistia en formar cuatro cuadrillas (de tres a ocho miembros cada una)
divididas en dos p p o s . Una de ellas perseguia a otra del bando contrario
tirhdole finas lanzas de madera o de caiia, llegando a l extremo de la plaza; el
otro se devolvia, siendo perseguido por la tercera cuadrilla, estapor la cuarta,
y mi, en un movimiento continuo, hasta lafatiga de 10s contendientes o de 10s

cabal lo^^^.
S610 ocasionalmente aparece en las fuentes chilenas otro juego ecuestre
que las caiias, mostrando con ello la limitacibn propia a una ciudad y a una
elite perif6ricasU8.En efecto, estas expresiones lfidicas contaban con toda una
panoplia de formas posibles, que respondia a 10s mismos ongenes medievales,
a 10s mismos criterios y objetivos y que, en otras ciudades m 5 s importantes,
permitia ampliar la variedad estetica de su contenido. Estos se ejecutaban
sobre la base de unamisma tecnica pero variando en 10s elernentos utilizados:
las cameras de sr77t&.~, que implicaba la destreza del caballero para atravesar
con su lanza y al galope unos anillos que pendian de unos postes ubicados en
10s extremos del terreno; el juego de cubemq similar a l anterior, per0 aplicado
a unas cabezas simuladas puestas sobre estacas; en fin, rara vez se observa la
ejecucibn del estafermo. El juego de ahmius, mencionado esporfidicamente
en las fuentes, era la contraparte humoristica y se efectuaba generalmente de
847 Este juego hizo su aparicion en Kapoles, en 1510; luego se extendi6 a Roma, en 1519,
y a Bolonia, en 1529, durante la estadia dc Carlos V Marsden, Op. cit, p. 394; Defourneaux,
op. cit., pp. 129-132.Una vision general sobre el juego de caiias se encuentra en Mpez Cantos,
op. n’t., pp. 174-181.
En 1606, por ejemplo, para 10s regocijos por el naamiento de un Principe, el Cabildo
de Santiago decidid agregar a 10s toros y carias un juego de sortijas: acta de 17 de mayo de
1606, A.C.S., XXI,p. 318. Para celebrar el nacimiento del principe Felipe PrBspero, en 1659,
dicha institucidn decidib, en este caso. agregar un juego de alcancias: acta de 18 de noviembre
de 1659, A.C.S., xxxv, p. 514. Ver tambiCn Pereira.Juego$ ._.,op. cil, pp. 24-26; I. CW, Lrr
fiesta.., Op, cit., p. 103; CCsar Oliva, “Lapractica escenica en fiestas teatrales previas al Bmoco.
Algunas referencias a muestras h e c k en la regidn de Murcia“, p. 108; Luaen Clare, La
Quintuine, In course & b e e et le jnc des tdtu: #udt historigre et ethnolinguisfique d’uncfamilk de
jcur cquestrcs. Debemos agregar tambien 10s juegos de “moros y cristianos”, tan comunes en la
reproduccion de codigos lu&cos en limerica colonial, y que se prestaban para una utilizacibn
religiosa al mismo tiempo que politica y social. Sin embargo, en Chile no encontramos rastro
de su manifestacion. Cf. Gisela Beutler, “Patterns’ de domini0 espaiiol en la conquista espaiiola y su absorddn por el mundo indigena. Los moros y cristianos en M&co y Guatemala”.
Una vision general sobre este juego se encuentra en Gpez Cantos, op. n’f., pp. 183-187.
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noche. Los caballeros llevaban en esa ocasibn bolas de barro cocido llenas de
cenizas, flores, agua u otros materiales similares, debiendo lanzarlas en la
oscuridad sobre otro competidor. Este debia detener el proyectil con un escudo o su espada y responder con otro disparo. Eventualmente, este juego podia
ligarse con las cabalgatas nocturnas y Irackm, que hemos visto con anterioridad
Otro aspect0 que debemos subrayar, s e e n 10 hemos visto a lo largo de
nuestro trabajo, es el hecho de que las corridas y juegos ecuestres no solo se
organizaban para festejar 10s principales eventos laicos, sino tambien, y con
mayor regularidad, para las principales fiestas del calendario liturgico de la
Iglesia -salvo, evidentemente, las celebraciones de tip0 luctuoso o expiatorio-. Esta nueva asociacidn simbolica, a traves del universo lddico profano,
entre el mundo de las liturgias religiosas y el de las civiles, estar6 ligada, por
lo tanto, a las otras manifestaciones de fiesta pdblica, como 10s fuegos de
artificio e iluminaciones del centro urbano. De esta manera, vemos que un
mismo esquema de festejos se presenta tanto para 10s grandes eventos de la
realeza, como para la recepci6n de un gobernador u obispo, asi como para las
principales celebraciones religiosas del h o ; sin olvidar, por supuesto, fiestas
extraordinarias como eran las beatificaciones y las canonizaci~nes”~.
Sin duda,
en el marco de lareproduccidn de un modelo lihirgico/festivo general para el
sistema de poder colonial, esta aplicacidn polifacetica de las expresiones ltidicas
correspondia al rol y peso que tenian en la propia metropoli europea, donde
tambien se utilizaban con la misma indistincibn.
En efecto, las comdas de toros constituian el especttkulo preferido en la
Peninsula, la txpression privilegiee d’une culture populaire de petit peuple
De ahi la tolerancia
vieux-chretien”, como era la espaiiola del siglo mSo.
expresada por la Iglesia colonial y la propia monarquia frente a esta costumbre atacada categoricamentepor la Iglesia romanae5’.
‘Ip As? lo hemos visto, por ejemplo, para el caw de san Ignacio, cuya beatificacidn h e
celebrada lodmente en 1610 y su canonizacion en 1624, asi como para las fiestas por el
establecimiento del patronato de Francisco Solano, en 1633, y la beatificacion de Rosa de lima,
en 1671. Comdas y juegos ecuesues se llevaron a d o , tambien, luego de la jura solemne y
pliblica de la conception inmaculada de Maria, en 1620, asi como para celebrar el redbimiento
del nuevo obispo Gaspar de Vdlarroel, en 1638 (Viiarroel,op. dt, tom0 11, p. 72). En septiembre de 1653, el Cabildo de Santiago organizaba t r e s &as de toros para celebrar, aJ mismo tiempo
y con bastante retardo. tres eventos distintos: 10s exitos militares de la monarquia frente a
Cahluaia, el voto religioso formulado por el Concejo ante la epidemia que habia atacado a la
poblacion el afio anterior, y la toma de mando del nuevo gobernador Antonio de Amiia y
Cabrera (iacontecido dos atios antes!): acta de 19 de septiembre de 1653, A.C.S., X X X Np.
, 353.
Chaunu, L‘Espagnc..., Op. dl, tom0 11, pp. 570-571.
En efecto, las conidas heron prohibidas por bula de pi0 V, en 1562, bajo pena de
excomunidn. per0 Felipe I1 nego el “pase regio” para su aplicaadn en Espaiia, codorme al
derecho que le otorgaba el Rcgium exequatur. La disposicion papal h e modificada en 1575 por
Gregorio XIII, a instancias de dicho Rey, permitiendo su restablecimiento a condicidn de que
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Tanto en Europa como en America, por lo tanto, las comdas de toros, a
diferencia de 10s aristocraticosjuegos ecuestres, serian una manifestacion d e
atracci6n eminentemente popular e incluso ejecutada, al menos en parte, por
estos sectores socialesaS2.
h i , ajuzgar por la descripcih quenos hace Amkdee
Fr6zier de la celebracidn de la fiesta del Rosario en Valparaiso, en octubre d e
1712, este tip0 de “corridas” populares formaria parte de l a formas festivas
practicadas habitualmente en Chile:

“En 10s tres dim siguientes un particular dio a l publico una fiesta d e
corrida de toros que me pared6 interesar poco la curiosidad, pues nada
habia que mereciera rnirarse, fuera de un hombre a horcajadas en uno de
esos vigorosos animales, con espuelas armadas de rodelas de cuatro pulgadas de d i h e t r o , segtin lamoda del pais. Estas comdas se efechlan en una
plaza rodeada de escaiios repletos con tantos espectadores como habitantes, pues esta diversibn les agrada muchonaj3.
U n a primera constatacidn, a partir de la cita anterior, es la simpleza y
rusticidad que predorninan en el espectticulo,incluso todavia a comienzos del
siglo XVIII. Esta condicibn, como lo hemos indicado a menudo, responderia
perfectamente alas condciones propias de una colonia periferica del imperio
espaiiol. En todo caso, debemos matizar esta afirmaci6n dado que la observacion de Frezier da cuenta de una fiesta religosa y en un villomo que, evidentemente, era bastante m b modesto que la capital.
Santiago respondfa a una tradition diferente,con la presencia de una elite
orgullosa de su ligaz6n identitaria -verdadera o pretendida- con las noblezas
virreinales y peninsulares, ansiosa de reinvindicarla pliblicamente y de reproducir lo mejor posible no solo una diversion placentera al “pueblo”, sino,
sobre todo, 10s patrones de diversiones que canalizaban el irnaginario ludic0
nobiliario en h a o en Madrid. De esta forma, en la capital chilena, y a
diferencia de lo observado por Frezier, las corridas de toros se organizaban
no tuviesen lugar en &as de fiestas religiosas. En fin, la prohibidon h e restabledda con mayor
severidad por Sixto V, en 1583, per0 levantada definitivamente por Clemente VI11 en 1596.
Conviene seiialar, en todo cam, que estos espedculos se siguieron practicando, incluso en
presenda del propio rnonarca, mmo para las entradas a Barcelona y Valencia en 1585. En
AmBrica, en tanto, la determinacion de Roma practicamente no tuvo eiecto, sdvo en un
primer momento y s610 en las capitales virreinales: Marsden, op. cit., pp. 395-396; Iwasaki,op.
cit., passim
Bj2Como apunta Jose Maria Diez, “La forma popular de la fiesta de 10s toros, con
partiapacibn del pueblo, serian las vaquillas y un rim folklore de toros embolados, toros de
fuega, etc.”: Teatmyficsfa...,op. cit., p. 31. En todo caso, al menos durante el siglo mr,no hay
testimonio de que estas formulas se realizasen en Santiago de Chile. En Lima, desde un
comienzo se perfilaron cuadnllas de toreros indigenas y africanos; tambien de artesanos y
oficjales de gremios, para festejar sus dias patronales: Iwasaki, op. cit., passim.
R53 Frezier, OF.cit., ed. en cspa?lol, p. 72.
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como un espectziculo cuyos actores principales eran 10smiembros de las capas
altas de la sociedad, “muchas veces 10s nobles que querian lucir su destreza en

la equitacion y en la esgfirnanaj4.
De hecho, esta elite, cooptando la lid a travks de su participaci6n a c t i n en
ella, va a ostentar claramente su condicidn al realizarla a caballo, segtin la
tCcnica del “rajoneo” con picas o g a m d ~ z . @
que
~ ~predominarti hastamediados
del siglo m,y en contraposici6n al toreo ejecutado en otras partes por 10s
“plebeyos”, que, tedricamente, debian hacerlo a piea6. Ello apelaba de inmediato a la asociaci6n caballo/“caballero” que marcaba la presencia ostentosa
de la elite en las diferentes fases de las liturgias civiles del poder y permitia
una continuidad con 10s juegos propiamente ecuestres que se ejecutaban a
continuacion. Por lo demas, la representacion de esa formula en el marco de
expresiones lddicas monopolizadas por dicha capa social no hacia sin0 reaikmar, en un contexto espectacular, la realidad concreta y cotidiana que diferenciaba al “estamento” de 10s “caballeros” de lagran masa de “plebeyos”peatones. Los toros, asi como los juegos ecuestres, cumplinan, de esta forma, lo que
Juan Pedro Viqueira denomina “funcion politica de legitirnacidn del orden
estamentarionW.
Verdaderos “juegos escenicos” -corn0 tambien lo serian, en otro plano, las
representaciones teatrales-, dichas expresiones ludicas fueron desde un comienzo adaptadas y reproducidas en America como otro canal privilegiado
para hacer circular visualmente un mensaje refonador del orden social, un
instrumento que se adicionaba al ceremonial grave, a traves de la aparente
ingenuidad del universo liidico, a fin de regenerar en ese plano el prestigio de
10s actores del poder, particularmente el de la elite. Se trataba, por lo tanto, de
otro m b de 10s instnunentos de pedagogiapolitica que actuaban en el marco
de las liturgias pdblicas, expreskdose, en este caso, bajo las funciones ludicas
y “sico-socio-terapeuticas”propias al concept0 de “fiesta”.
Lejos estamos de la afirmacion de Marcel Mauss: “Losjuegos son actividades tradicionales que tienen por finalidad un placer sensorial, con cierto
grad0 est6ticonW.En principio, se@n este autor, ellos debieran expresarse
como una actividad libre, al margen de toda cohersidn o deber moral. Sin
embargo, cualquier aproximaci6n al fenbmeno en el contexto que estudiamos
demuestra que dichas actividades nunca escapaban a la orientation dada por
B m o s h a , Historia..., Op. cit., torno III, p. 175; Pereira, fuegos ..., Op. dt., pp. 69-70.
La expresion aparece en las sesiones del Cabildo de 11 de julio de 1608, A.C.S., xxrv,
p. 94 y de 7 de noviembre de 1665, A.C.S., XXXVII, p. 74. Cf. tambiCn Araceli Guillaumeas’

Nonso, “Les fsles tauromachiques dans le Madrid cr6pusculaire de Charles 11 (1665-1700).
Chronique d‘une evolution imparable”.
836 A. de Ramon, Sanliaga dc Chile..., Op. cil., p. 84; Barros Arana, Hisloria..., Op. dit, torno
w ,p. 287.
857 Viqueira, Op. d.,
p. 39.
85* Marcel Mauss, Manuel d’etbograplric, p. 90 (traducci6n y destacado nuestros).
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una serie de normas y de rituales. Adernk, al convertirse en “funci6ncultural”
-segiin 10s t b n i n o s de Johan Huizinga- el juego se vinculark estrechamente
a 10s conceptos de “deber” y de utareang59.
M h aiin, estos festejos no so10 expresaban una visidn aristocrktica del
mundo, sino t a m b i h una visi6n guerrera, tanto se imbricaban ambas en el
imaginario de 10sgrupos dominantetP’. No fue raro, entonces, que, al organizar las manifestaciones para la fiesta del apostol Santiago de 1651, el Cabildo
seiialase explicitamente que 10s toros y caiias debian ejecutarse %on capas y
espadas”, en una Clara alusidn a la nobleza principal de la Peninsula, aqudla,
justamente, “de capa y espada”861.
Dichas expresiones ludicas contribuian directamente, asi, a alimentar el conjunto del universo identitario de la elite
chilena. De hecho, conforme a la propia tradition espaiiola, la corrida, “escuela de guerra, juego de un pais instalado en la guerra, donde domina la crianza
de ganado extensiva”m, se habia insertado comodamente en el context0 de la
conquista, apoyando el imaginario b6lico ennoblecedor de las nuevas “axistocracias” c o l ~ n i a l e s ~ ~ ~ .
En consecuencia, las jornadas de toros y de juegos ecuestres -el simulacro
ludico de guerra por excelencia-, no sdlo se percibian como inseparables, al
ser ejecutadas por actores de un mismo p p o social, sino porque 10s valores y
referentes simbolicos que alli se ponian en juego respondfan a una misma
logica, auna misma estrategia persuasiva, a unamisma linea de representaciones mentales actuando como un esquema unitario. Ambas expresiones van a
convertirse en 10s regocijos publicos predominantes de las fiestas oficiales y
en 10s preferidos por una elite identificada con las raices belico-nobiliarias de
la conquista, per0 que, como hemos visto en otros capitulos, preferia vivir la
guerra “efectiva” de su tiempo, la del sur araucano, desde la lejania pacifica de
la capital civil y reavivando dicha ligazon identitaria s610 en 10s terminos
simbdicos del juego aristocr&tico.
En cierto sentido, y salvando las enormes distancias entre ambas redidades, podn’amos establecer un paralelismo con lo que sucedia en la propia
Espafia. Alli, el juego de caiias, al haber reemplazado las arrnas efectivas por
m a s simbolicas, reflejaba la conversion de la nobleza en una aristocracia
cortesana. Se trataria, pues, de la ostentacion de reminiscencias sociales, de
Johan Huinnga, Homo ludcnr, p. 20.
Vi queira, @. cit., pp. 33-36.
Acta del Cabildo, 12 de septiembre de 1651, A.C.S., xxxtv, p. 167.
Chaunu, L‘Eqagnc..., Dp. cit, torno 11, p. 570.
866 En el siglo XVI, por ejemplo, al saberse tardiamente el “rumor” de que el Papa habria
prohibido las comdas bajo amenaza de excornunion, el Cabildo de Santiago determin6 & s a tir con el provisor del obispado para que diese su autorizaci6n, “porque no cese el axte militar,
pues tan necesario es que se ejerza en esta tierra, por estar de guerra, como e&”. La instituci6n
basaba su posiaon en la constataci6n de que dicha costumbre no podia ser ilicita puesto que
en Lima se efectuaba regulannente, en presencia del Virrey, del Anobispo y de 10s propios
inquisidores: acta de 31 de agosto de 1582, A.C.S., XIX,pp. 43-44.
*59
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una alegoria del antiguo monopolio de la direccitin belica como parte de la
”hncidn” nobiliaria. En fin, una nobleza nostilgica de un pasado glorioso,
que encontrd en estos espect&xlos publicos una forma de reivindicar dicha
herencia. Dichosjuegos, ejercicios de destreza, torneos y combates simulados,
serian, pues ‘bn eco de la crisis de identidad de 10s sesores, que ya han perdido en la vida real parte de su sentido funcionaY”’. Jose Antonio Maravall
confirma esta impresib, aplicable, insistimos, a la interpretacidn de lo que
sucedia en Santiago, a1 apuntar que, en plena crisis del siglo XVII 10s p p o s
dominantes pretendieron llegar al restablecimiento del modelo de sociedad
caballeresca, aunque sin mantener sus funciones mil it are^^^^. Antonio Bonet
Correa, por su parte, se apoya en un andisis de historia urbana, seiialando que,
en efecto, la plaza mayor era lo que quedaba como escenario a 10s nobles
rurales, transformados en inmigrantesurbanos al decaer el feudalismo, luego
de acabada la “reconquista” peninsulaP6.
De esta forma, las comdas y 10sjuegos ecuestres organizados en Santiago
se amalgamaban bajo la ldgica emanada de estos iiltimos, que representaban la
esencia del referente buscado, al ser espect5culos original y eminentemente
aristocr6ticos -sin contaminacidn “popular”-, vehiculos privilegiados de la
“herencia” de 10s “ancestros”; estos 6ltimos entendidos como la nobleza tradicional espaiiola y su equivalente local en 10s conquistadores y primeros pobladores. En efecto, ya que hablamos de representaciones mentales, debemos
insistir en que se trataba de eventos y acciones lddico-rituales que -como
sucedia en el cas0 de 10s cortejos y cabalgatas diurnas o nocturnas- suscitaban
‘emociones heroicas” ligadas al “imaginario seiioridcaballeresco”. En este
sentido, nos parece pertinente la afirmaci6n deJean Jacquot, respecto a que la
fiesta se puede definir como:

“[. .I una manifestacibn por la cud una sociedad ( 0 un grupo social) se
confirma en la conciencia de su existencia y en la voluntad de perseverar
en su ser” I.. ]. “La primera funcidn de la fiesta es reavivar en 10s grupos
humanos la memoria de su pasado (hist6rico o legendario) y reforzar la
conciencia de su permanen~ia”~~’.
Por lo demh, la reproduccidn de estas formas y prdcticas en America hay
que reubicarla en sus origenes castellanos, apartir del marc0 de renovacidn de
la cultura de elite que se llevd a cab0 a fines del medioevo, momento en el
Antonio y Jose Garcia Rodriguez, “Una fiesta de caballeros andaluces a fines del
Antiguo RQimen”, citado en Diez, “Los textos...”, op. cif., p. 187.
Maravall, Lcr culttrra kl Banoco..., op. cif., p. 174.
Antonio Bonet Correa, “Arquitecturas efimeras, ornatos y rnkara.9. El lugar y la
leatralidad de la fiesta barrocan, pp. 4-4-45.
IffiJean Jacquot, ‘Pr6entation” a l vol. I I I de Lcrfites de Ia Rmaksancc, pp. 8 y I1 (traduccion nuestra).
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cual “el acento se pus0 exageradamente sobre 10s valores caballerescos y 10s
c6digos de comportamiento cortesanonm.Johan Huizinga, por su parte, afirma la importancia del estilo y del ideal caballeresco/seiiorial y heroic0 en la
fiesta cortesana de fines de la Edad Median69.En fin, Roy Strong nota que 10s
torneos expresaban las dos cualidades caballerescas supremas: el honor y la
virtud, y que bajo el Renacimiento, con el aporte del Humanism0 cortesano,
dichas cualidades mantedrh su vitalidad, adapthdose alas nuevas exigencias
de las monarquias y de las a r i s t o c r a ~ i a s Por
~ ~ ~ultimo,
.
vemos que estas reminiscencias arcaicas del medioevo van a ser claramente revalorizadas bajo el
Barroco.
L a signifkacion sociopolitica asignada a estos espectiiculos explica, efectivamente, el inter& de la elite de Santiago por organizarlos cada vez que una
ocasi6n especial ameritase una celebracidn, inserthdolos, como era la tradicion hispana, en las grandes festividades del calendario eclesi8stico. Un ejemplo claro de esta proyeccion se puede ver en el caw de la fiesta anual del
ap6stol Santiago. Si recordamos la significacibn social y politica asignada a
cada ritual de este aniversario -fiesta de un santo guerrero por excelencia y
fiesta, al mismo tiempo de la “ciudad” y,por lo tanto, de la elite institucionalizada-, no nos debe extraiiar que dicho diafiese una ocasian preferencial para la
organizacion de comdas y de juegos “seiioriales” en la plaza principal. De
hecho, visto el rol central que asumia en esa fiesta el Alferez, como portador
del pend6n real en las ceremonias religiosas y en 10s cortejos urbanos, era
evidente y ldgico encontrarlo en primera linea durante 10s regocijos oficiales,
generalmente encabezando una de las cuadrillass7’.
En un contexto de celebraciones extraordinarias, contamos con una descripcidn directa de 10s festejos “caballerescos” r e h d o s para las fiestas en
honor a Francisco Solano. S e e n el documento redactado por el escribano,
“Este &a [-el 10 de septiembre de 1633-1 heron pocos 10s toros para
dar lugar a las caiias; para lo cual hicieron seiias cuatro clarines en las
cuatro esquinas de la plaza, por ser cuatro las cuadrillas, cada una de doce
caballeros, que hacian con 10s padrinos un n h e r o de c i a t o cinmmto, 10s
que se vieron correr a un tiempo por 10s cuatro lienzos de la plaza tan
Ruiz, YFestivitCs...”,op. cif., p. 522 (traduccidn nuestra).
El Olorio..., op. df.,pp. 365-366.
870 Strong, op. d.,
p. 26.
87’ Vcr, por ejemplo, acta del Cabildo, 1 1 de julio de 1608, A.C.S.,XXIV,p. 94. Hacia 1592
encontramos por primera vez una referencia a los &egos de caiias ligados a la celebraci6n del
apostol Santiago. Sin embargo, el mismo documento informa que esta era una costumbre
habitual, pues ‘Siempre se suele solemnizar con hacer juego de cafias y correr toms otro &a
despuis”: acta de 10 de julio de 1592, A.C.S., xx, p. 386. Cf.tiunbien Gonzdez Avendaiio, op.
tit, p. 137, donde se seiiala, ernjneamente, que esta habria sido la primera vez que se habrian
organizado dichos juegos para celebrar al apostol de Espaiia.
M g Huizinga,
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uniformes que parecia que gobernaba un solo caballero ambos caballos.
L a bizanfa de 10s caballos, el lucimiento de vestidos, libreas costosas, era
tal como pedian b n nobles personas. Hechas sus entradas comenzaron a
jugar, con primor, sus caiias, deseando cada uno daiiar en competencia al
contrario. Pus0 las paces un toro, con que entro la n ~ c h e ” ~ ~ ~ .

En el marco de las festividades civiles, por su parte, 10s ejemplos son
decidores y las fuentes bastante explicitas. En noviembre de 1573, con motivo
de recibirse las noticias sobre el nacimiento de un Principe y la victoria en
Lepanto, el Cabildo ordenaba jubilos pdblicos, disponiendo que despues de
Navidad todos 10s vecinos jugasen cafias y el que no pudiese hacerlo con la
ostentation vestimentaria conveniente -“de librea y aderezo”- debia hacer
jugar a otro en su 1uga.r.Este dtirno, en todo caso, debia ser examinado previamente por el Comegidor, quien verificaria su condicih socials73.
En 1659, por sefialar otro cas0 interesante, con el fin de celebrar el nacimiento del principe Felipe F’r6sper0, la misma institucion organiz6 en abril
tres jornadas d e toros y unapara el tomeo de caiias, s e e n la costumbre tradicional. Sin embargo, decidio suspenderlos hastamediados de mayo debido a
la cercania de las celebraciones expiatorias por el “mes de la Cruz” y, principalmente, upor estar ausentes muchos caballeros que han de salir a el la^"^^^. La
suspensi6n se prolong6 durante todo el invierno, por lo que en agosto volvemos a ver a 10s regidores discutiendo el asunto.
872 Fray Diegu de Cdrdova, Crdmicu & la rcligiosLnma prmrincia de los dote qp6stoh del Pmi
(Lima, 1651), citado en Pereira,Jigof ..., Dp. cit., p. 21 (destacado nuestro).
Acta del Cabildo, 27 de noviernbre de 1573, AC.S., XVII, p. 304 y ss.
B7+ Acta del Cabildo, 7 de abril de 1659, AC.S., XXXV, p. 450.Recordernos que el festejo POT
el nacimiento de este principe adquirio una amplitud singular, en vista. de la importanciapolitica
de su nacimiento. La cidula real que informaba del acontecimiento h e reribida un aim despuis
del hecho, en octubre de 16.58, como hemos indicado en otro capitulo. Luego de efectuadaslas
cerernonias religiosas de rigor, comenzd el largo periodo de organizacidn de 10s correspondientes regodjos pfiblicos. En enero de 1659, el procurador del Cabildo se quejaba de la lentitud que
afectabaa estos preparativos, “a causa de no haber habido con que costear el lucimiento acostumbrado en tales actos”.Dicho funcionarionos infonna tambih de otros factores que podian unirse
a las dificultades econ6rnicas para retardar la ejecua6n de 10s festejos: el periodo de Cuaresma
-en el cud se debian generar condiciones para la contriaon- y el invierno. El calendario
religioso actuaba alli con todo su peso, dificultando la distribucidn de celebraciones profanas en
este periado del aiio. A comienzos de abril, 10s regidores habim deadido aprovechar el t h n i i o
de la Cuaresma e insertar las “comedias” a continuacidn de la fiesta de Cuasimodo y al din
sigruente de la celebmion de Nuestra Sefiora de laa Victorias. Ias conidas de toros y 10s juegos
de c G a s deberian llevarse a cab0 solo a partir del catorce de mayo, por interponerse antes el
aniversario “doloroso”del terremoto de 1647.Es de notar que, conforme al juego de paradojas y
tensiones entre contrarios cultivadas por el Barroco, no era sorprendente que a una fiestareligosa
y de expiacion le siguiera otra profana y alegre, totalmente opuesta En todo caso, finalmcnte,
todos estos regocijos s e r i m akpostergados, ahora por motivos esendalmente econornicos, ha&
el mes de diciembre: v6as.e la sesidn de 13 de enero de 1659,AC.S., xxxv, pp. 430431.
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En todo caso, entre ambas sesiones qued6 en claro laparticipaci6n destacada que cabria a 10s miembros del Cabildo en la propia ejecucidn de estos
eventos, a pariir de la nominacibn de 10s encargados de las cuadrillas para
cadajomada. El primer dia corresponderia al general Martin Ruiz de Gamboa,
corregidor de la ciudad, acompaiiado del general Ignacio de la Carrera. El
segundo dia corresponderia a uno de 10s alcaldes, el general Antonio de
Irarrkzabal y Andia, acompaiiado por el general Juan Rodolfo Lsperguer.
Para el tercer dia se nombrd como cuadrillero al otro alcalde, el capittin Francisco de Eraso, que ejercia tambih, en forma paralela y pennanente, como
alferez real “perpetuo”, se@n lo hemos apuntado en la primera parte de este
estudio. Eraso seria acompaiiado por el general Francisco de Saravia. Para el
cuarto dia, correspondiente al juego de caiias, el c a p i t h Antonio Morillo,
alguacil mayor, debia organizar la cuadrilla principal del evento. Enfatizando
claramente el carkcter elitista de estejuego, el Cabildo seiialaba explicitamente que el conjunto de 10s capitulares -“sus mercedes”- entrarian a formar
parte de las otras cuadrillas que se enfrentm-an ese dia, mezclbdose cdmodamente con sus pares sociales no institucionalizados. M h adelante el escribano
apunta otros detalles respecto a la diferenciaci6n que debia primar entre estos
bandos Iudicos: “[...] y se han de correr de cuatro cuadrillas con divisa de
bandas y toquillas: el seiior Martin de Gamboa, blancas; el seiior don Antonio,
carmesi o moradas; el sefior don Francisco de Eraso,anteado; el seiior alguacil
mayor, plate ad^"^^^.
Incluso, a mediados de noviembre, en Yisperas de 10s festejos tan postergados, la asamblea concejil discutia sobre la opinidn de otros ”caballeros” de
la ciudad que juzgaban se debian jugar las caiias antes que 10s toros. El Cabildo decidi6 mantener el esquema inicial, pero agregando en el ultimo dfa,
como apuntamos m6.s arriba, un juego de alcancia~~’~.
Como vemos, la elite institucional de Santiago, conforme a su estratega
habitual respecto al universo li~rgico,asumia plenamente todas las posibilidades de legitimacidn simbdlica -politics y social- que podian brindarle estas
expresiones ludicas.

La “invcrsidn econrimica
I’

en Lw prdGticar ludicas

S e e n lo hemos anticipado al tratar sobre otros elementos que componian la
red festiva local, la elite no s610 actuaba personalrnente en dichos regocijos,
sino, ademis, participabamaterialmenteen su financiamiento. Y ello no s610
a partir del presupuesto municipal, sin0 en gran parte sobre la base de las
riquezas privadas. Esta tendencia, aunque se vi0 acentuada hacia fines del
15

m6

Acta. del Cabildo, 25 de agosto de 1659, A.C.S., xxxv, p. 479.
Acta del Cabildo. 18 de novlembre de 1659, A.C.S., X X X V , parrim

siglo mi,a raiz del crecimiento economico local, estuvo siempre presente en
las discusiones de 10s organizadores, incluso en 10s periodos de penurias.
En efecto, frente a 10s gastos especifcos de la fase de regocijos pliblicos,
eran 10s dineros privados de 10s notables 10s que suplian en muchas ocasiones
las carencias del presupuesto institucional, como hemos sefialado repetidamente, tanto en relacion con las liturgias religiosas como las civiles. Recordemos, en efecto, que desde 1654 se “privatiza” la mayor parte de las fiestas
votivas del Concejo, lo que da lugar a l aumento de la capacidad de munificencia de 10s regidores ricos, en una mezcla d e piedad y de lucirniento personal.
Reencontramos, ad, el concept0 de “inversion” econdrnica con vistas a
obtener una “ganancia”.Esta liltima es entendida como el prestigio y la admiration colectiva -por parte de la comunidad y de sus pares-, asi como la
reafknacion de su autorrepresentaci6n social, es decir, de la pertenencia a un
“orden noble”, donde, entre sus atributos y deberes, se@n las prkticas establecidas, se encontraba la participacion activa en estos espectiiculos ludicos.
De ahi que la ldgica que subyace a la estrategia de financiamiento privado sea
la misma que hemos visto operando en el pago de fiestas religiosas y de otros
elementos festivos: la elite, con ello, intenta recrear un escenario extraordinario, donde las condiciones espaciales y materiales permitan el necesario lucimiento de 10s protagonistas, es decir, de sus miembros mas distinguidos.
No debemos dejar de lado, en todo caso, como sucedia con la intencibn
devocional que motivaba, a primera vista, la participacibn econdrnica en 10s
eventos religiosos, el hecho de que en las fiestas civiles la “inverSi6n”privada
apuntaba tambit% a1 deseo por manifestar la fidelidad al sistema cuyo evento
se estaba celebrando; especialmente a la monarquia -hen& de Facias- y a su
representante local. Sin embargo, indisociable del cumplimiento de estos objetivos iniciales, la elite inversionisWejecutante obtenia inmediatamente una
reciprocidad a su participacion. En efecto, el sdlo hecho de manifestar esta
fidelidad bajo una ostentation ludica controlada en forma monopolica, marcaba nuevamente, y sin ambigiiedades, su pertenencia al sistema de poder bajo la
condicion de “estamento” social privilegiado. Ademb, ello alimentaba directamente, a traves del lucimiento personal, una marca adicional al prestigio
individual y familiar del “linaje” de cada participate.
Este ultimo factor es particularmente interesante si tomamos en cuenta el
progresivo ingreso a la elite de “hombres nuevos”, que no eran originarios de
la “aristocracia” de la conquista, per0 que eran incorporados por su riqueza.
Esta realidad social pudo haber sido un ingrediente adicional en la configuracion y en la si@icacion asignada a dichos juegos en Santiago. En efecto,
estos ritos ludicos, al ser reproducidos localmente, pudieron, eventualmente,
haber orientado parte de su funcionalidad a conservar simbolicamente una
autoimagen de elite antigua, tradicional; una “nobleza” orgullosa de la herencia de sus ancestros y deseosa, por lo mismo, de ocultar la “contaminacion”
social de sus nuevos integrantes. Por lo d e m h , estos mismos no deseaban otra
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cosa que asimilarse a 10s valores y formas de ser de dicha elite “de cepa”,
siendo 10s primeros, sin duda, en querer partiapar en todos estos eventos.
Todo lo anterior explica el hecho de que fuese practicamente “natural” y
casi sin discusi6n el que la preparation y puesta en escena de estos festejos, asi
como las colacioneso refrigerios que se s e n i a n a 10s espectadores distinguidos,
fuesen costeadas fundamentalmente -aparte de una eventual subvenci6n municipal, que dependia de la coyuntura presupuestaria- por esos mismos
particulares, deseosos, sin duda, de “invertir” en esta fuente extraordinaria de
prestigio y de legitimacih publicaan.
Para la proclamacion de Carlos 11, en 1667, por ejemplo, se estipularon
10s tradicionales regocijos luego de las ceremonias oficiales, declarando:
“[...que] se avise a 10s vecinos moradores de esta ciudad acudan como lo
tienen de costumbre a semejantes casos y se de cuenta al seiior Presidente
para que honre la plaza con su asistencia, que 10s de este Cabildo y por 10s
vecinos de la dicha ciudad ofrecen sus asistencias, haciendas y vidas en el
real servicio, y determinaron que a fin de dste se hagan tres &as de toros,
caiias y comedias [...y] que se convide a 10s sefiores de laReal Audiencia,
seiior Obispo y Cabildo Eclesihtico, R e l i g i o n e ~ ” ~ ~ ~ .
De inmediato, como vemos, se discutio la participacidn de la elite, tanto
en el financiamiento de 10s eventos como en su propia ejecucibn. El Cabildo
decidia, asi, en octubre de dicho aiio, que una comisibn fuese a discutir con el
Gobernador las modalidades que a Cste le parecieran convenientes: ‘1 . .I y
hechas, se traigan a este Cabildo pararepartir en conformidad de la propuesta
y sefialar lo que tocare a cada uno en 10s grados de sus puestos, y asimesmo se
lleve por 10s seiiores diputados la m m i de
~ Eos ueGinos que han de asistir y
regoGija7 la ocasion
En este ejemplo debemos subrayar, adem&, lainvitacion expresa que se le
hace al Gobernador -presente en la capital para la ocasidn- a fin de que participe activamente en las corridas y juegos. Dicha intencion la volvemos a encontrar, por ejernplo, en las comdas organizadas en 1671 para celebrar la
reciente beatificacidn de Rosa de Lima. En esta ocasidn, la elite municipal
solicit6 directamente al nuevo Gobernador -que a h no venia desde ConcepEllo se aprecia, por ejemplo, en la excusa presentada par el Corregidor a raiz de la
enfermedad que lo aquej6 en visperas de 10s festejos por Felipe Praspero, ”[...que] no le da
lugar a salir a las dichas fiestas, como quisiera, sin embargo de que t i m e hecho el gasto. I...]y
sin embargo de la dicha excusa, el dicho seiior corregidor quedo de cumplir con la traida que
ofrecia de 10s twos y lo demb que se ha de gastar y tenia ofrecido”: acta de 3 de octubre de
1659, A.C.S., XKXV, p. 485.
Acta del Cabildo, 10 de noviembre de 1667, reproducida en infiu, anexo I\” 7.
Acta del Cabildo, 7 de octubre de 1667 (destacado nuestro), reproducida en infin,
anex0 No i.
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ci6n a recibirse oficialmente de su cargo- que participase encabezando una de
las cuatro cuadrillas que se encargarian del espectficulo: “Y asimismo se acord6 se escriba a 10s caballeros que se hallan fuera de esta ciudad y a 10s que
estuvieren en ella, se les convidenR“.
En todo caso, laparticipaci6n econ6mica de la elite no se materializaba en
forma hornogknea. Es cierto que se distribuia una prorrata sobre el conjunto
de miembros del Cabildo y de otros notables que quisiesen participar. Sin
embargo, eran el corregidory 10s alcaldes, como hemos visto en el ejemplo de
10s festejos por el nacimiento del principe Felipe Pr6spero, quienes asumian
siempre la parte fundamental de 10s gastos relativos a las fifirncioncsde las
corridas -sobre todo el cercado de la plaza y la traida de 10s toros- y de 10s
juegos ecuestres. No es extraiio, por lo tanto, que dichos personajes obtuviesen, en rcciprocidad inmediata de su inversih, la posibilidad de organizar y
encabezar IUSpropias cuadrillas881.Msis atin, el hecho de que estos gastos se
concentraran sistematicamenteen 10s principales “funcionarios” de la instituci6n pudo responder a un “deber” intrinseco a sus cargos. Este tip0 de munificencia formaria parte, asi, como lo hemos visto, por ejemplo, con relacion al
Alftkez Real, de una prirctica de dispendio asociada a una ostentacion “nobiliaria” que, a su vez, era considerada como indispensable en 10s altos puestos
administrativos de la elite i n s t i t u c i o n h d a .
Incluso, durante la preparaci6n de 10s festejos por la proclamacidn de
Carlos 11, en 1667, dichos personajes hicieron clam ostenkicjn de munificencia frente a sus pares a l renunciar a la posibilidad de obtener una subvencion
de trescientos pesos, como habia sucedido en las celebraciones por el nacimiento de ese mismo Rey, realizadas en 1663. El Corregidor y 10s alcaldes
declararon, al respecto:

“[...q ue,] atento a estar en empeiios 10s propios de esta ciudad, asi por
hacer servicio a la repliblica, como mostrar el deseo del servicio de Su
Majestad, pedian a este Cabildo hiciesen a su costa todo aquello que se
pueda ofrecer en las fiestas determinadas en el cabildo antecedente, a que
respondieron que estimaban el obseguio con todo agradecimiento; y el
sefior procurador general capitiin don Juan de Ureta, dijo: que, atento a
Acta del Cabildo, 3 de julio de 1671, kC.S., XMVIII, p. 155.

Ver otros ejemplos en: acta del Cabildo de 16 de noviembre de 1618, A.C.S., XXV, p. 310
(iura p6blica sobre la defensa de la Inmaculada Concepcibn); acta de 30 de a p s t o de 1658,
A.C.S., xxxv, pp. 402403 (fiesta del apostol Santiago]; acta de 7 de noviembre de 1665,
A.C.S., XXXVII, pp. 73-74 (fiesta del apostol Santiago); actas de 5 de octubre y de 5 de noviembre de 1666, A.C.S.. XXXVII, pp. 128-129 y 136, respectivamente (celebracibn, al mismo
tiempo, de la lnmaculada Concepdon y del apostol Santiago);acta de 3 de julio de 1671,
A.C.S., XXXVIII, pp. 155-156 (fiesta en honor de la beatificacion de santa Rosa); acta de 7 de
septiembre de 1672, A.C.S., XXXVIII, pp. 266-267 (fiesta del apbstol Santiago]; acta de 18 de
abril de 1708, A.C.S., XLVI, p. 173 (nacimientodel principe Luis Felipe); acta de 6 de noviembre de 1711, A.C.S., XLVII, pp. 126-127 (victoriasmilitares de la monarquia).
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tener 10s propios de esta ciudad tantos empeiios y disminuidas las rentas
della por parte del c o m h , hacia e hizo el agradecimiento a la perosidad
con que sus mercedes senrian a la reptiblicanBB2.

El tercer contenido hidico de esta etapa de las fiestas civiles correspondia a las
fincionespdblicas de teatro profano. Es importante tener presente que la mayor parte de las fiestas religiosas se acompaiiaban de pequefios dramas o coloquios con temas morales o doctrinarios, s e e lo hemos visto en otro capitulo.
Los temas comunes giraban en torno a contenidos de la Biblia, de 10s evangelios canonicos y apdcrifos y de la epopeya cristiana, todos de trama sencilla.
Muy com6n era tambien la representaci6n de trozos de autos sacramentales
que, si bien estaban asociados directamente a l a fiesta de Corpus Chrkti podian
ampliarse a otras celebraciones a partir de la tradition europea que les habia
dado origen; es decir, 10s dramas alegoncos que en la Edad Media llevaban el
nombre de “misterios” o “moralidades”.
En relacion con el teatro profano, si bien desde el siglo xv se representan
en Europa piezas que se apartan progresivamente de su origen lihirgico, no
dejan de lado su base tematica sagrada, refonando conceptos morales como
las alegorias de la Justicia, la Paz, la V i d a d y la Misericordia, y destinados a
corregir las costumbres, dibujando 10s errores y vicios de 10s hombre^"^. Ya
desde comienzos del siglo XVI, el teatro comienza a vivir una progresiva transformation, inclinhdose hacia la representacion de temas mundanos, pero sin
separarse completamente del espfritu moralizador. La comedia propiamente
tal,entendida como un espectiiculo de entretencih eminentemente profano,
comienza a adquirir una posici6n esencial en la celebracibn de todo acontecimiento, ya que el teatro ofrece mliltiples posibilidades de manipular 10s efectos que se esperanm. Y ello sucede tanto para 10s grandes acontecimientos
extraordinarios de la monarquia como para las principales fiestas del calendano lihirgico, convirtiendose en un gCnero de gran popularidad.
aa2 Acta del Cabildo, 18 de noviembre de 1667 (destacadosnuestros), reproducidaintegramente en inlia, anexo N” 7. Para el &a del apostol Sanhago de 1665, por seiialar otro ejemplo,
el Corregidor y “10s dichos seiiores alcaldes dijeron que por la costumbre que hay de que este
Cabildo suele dar ayuda de costa para la colacion que se p s t a dichos &as [-de comdas-],
dijeron sus mercedes que por ver que no tiene al presente, hucian granny donacidn a 10s dichos
propios de lo que les podia caber”: acta del Cabildo, 7 de novlembre de 1665, A.C.S., XXXVII,
p. 74, parrim (destacado nuestro). Para la misma fiesta, en 1691, “el sefior corregidor oficcid
cosleur el prirncr dia de toros, y el segundo dia el seiior maestro de campo don Diego de
Santander, y el tercer dia el sefior capitAn don Pedro de Espejo”: acta del Cabildo, 27 de Julio
de 1691, k C . S . . XLII. pp. 400-401 (destacado nuestro).
Rojas Garcidueiias, El feutro..., op. tit, pp. 12-14.
Maravall, La C U ~ ~ U T del
R Bawoco..., op. at.,pp. 466-467.

388

Es interesante observar la relacih ambigua que tenia el mundo eclesitistico
con este tip0 de expresiones. Por una parte, las “bases” de la instituci6n -sobre
todo el clero regular- las insertaba como una rnanifestacidn habitual, por otro
lado, la cupula institucional se inclinaba por su condenacibn. En todo caso, la
ambigiiedad era constante, pues, insistimos, si bien estas obras se seiialaban
como “comedias”, muchas veces eran composiciones cuyo argument0 estaba
tornado de la historia sagrada o consistian en fabulas edificantesa5, aunque pocas veces estaba ausente la representacibn de temas mundanos, como el amor
profano.
En uno y otro lado del Atlkttico se vivirh estas mismas contradicciones,
pues la autoridad eclesihticajugark entre la condenacih de unos espectiicu10s meramente divertidos, a veces carentes del rnh minimo mensaje moral, y
la acomodacion a la fuerza de la tradicitjn cultural importada desde la propia
Peninsula. De ahi la ambigiiedad entre la norma y la prkctica, pues se ve
incluso que las principales autoridades eclesihticas asistian en lugares destacados a estas representaciones durante las fiestas publicas. L o s propios conventos, tanto en Espaiia como en Am6rica, cultivaban ampliamente este @nero para celebrar sus propios santos y aniversariosespecificos. En la Peninsula,
sin ir m&slejos, eran comunes las representaciones de comedm en 10s templos, atrios y patios de conventos y colegios, como 10s de 10s jesuitas, con
artificiosmecanicos, tramoyas, luces, ...
De hecho, el auge adquirido en toda America por la costurnbre de representar piezas de caracter Mdico-profano en recintos sagrados ya se habia percibido tempranamente, con la prohibicidn dictada en el tercer concilio provincial medcano de 158P6. En Lima sucedia lo mismo, y ya en el siglo XWI
las comedias se habian constituido en un elemento inseparable de las grandes
celebraciones religiosas, llegando incluso a ser justificadas por Las principales
autoridades eclesi&ticas localesa7. Por su parte, el sinodo de Santiago de 1688
prohibib, so pena de excornunion, que las monjas representasen comedias y
coloquios en trajes profanos al interior de sus conventos, ajusthdose a lo
M.L Amunitepi, Las p r i m u s repesenraciones..., Dp. 151.. pp. I 1-14.
U p e z Cantos, Dp. nl, p. 204.
El propio obispo chileno, Gaspar de Villarroel, sefialaba: “Los obispos, que ven las
comedias, que no son torpes, en lugares decentes, como en sus casas, o en las de gandes
sefiores, en conventos de religosos, o en alguna fiesta de sus deudos, como no teman interior
peligro, las pueden ver sin culpa mortal, porque en estos casos no ay mal exemplo, y 10s ha
lacilitado el uso. El dia de Corpus Christi, y el de su octava se representa en el cementerio de
la iglesia metropolitana de Lima,asistiendo 10s seiiores virreyes, y senores arqobispos. 10s dos
Cabildos, y las Religiones; y no son Ias comedim aufossacramentales, como aquellos de la Carte,
sin0 comedias formadas. Y aunquc sc procuru que scan reI~~osas,
como lo fdbula cs el alma de la
mmedia, ningacna es tan custa, que nose le mczckn a@nos urnores; per0 como estos no se representan torpemente, pueden sufrirse. Y no es creibie, que prelados tan ilustres, y obispos tan santos,
asistieran ellos, ni combidaran reliIposos a actos ilicitos”: Dp. n‘f.,torno I, p. 369 (destacados
nuestros).

389

ordenado por Felipe IV en c6dula de 1660,la cual apuntaba a sancionar toda
representation teatral profana en 10s conventos y monasterios americanosrnB.
La carta enviada por el Obispo al Monarca informando de la recepci6n de
esta dltima disposicidn es interesante, pues revela las caracteristicas de estas
manifestaciones en la capital chilena:

"[ ..I y en estaprovincia como en la mhretirada de este nuestro mundo no
se ven jam& comedias representadas de hombres y mujeres con quienes
parece corre todavia el peligro ponderado de 10s Santos, sino que las suelen tal vez hacer 10s mancebos hijos de vecino y estudiantes [...]. Y las
comedias que estos mancebos suelen representar tienen tambien mucha
deshonestidad pdida con casamientos en que de ordinario se terminan

[...]allm.

Esta realidad americana respondia, sin duda, a la profunda transformation
que habian tenido las expresiones artisticas en Espaiia en el curso de la primera mitad del siglo XVII. Con relaci6n al teatro, se ponen de moda la diversion
del entremb, lajacara y la mojiganga, que eran variaciones entremezcladasde
elementos musicales y coreogr&ficosagO.En fin, la comedia se desarrolla en
forma paralela a dichos g h e r o s , asocikdose a sus objetivos y a sus contenidos. De hecho, el entremks se estructura como una pieza dramatica jocosa y de
un solo acto destinada a ser representada, generalmente, entre dos comedias.
Al igual que estas dtimas, en todo caso, al ser reproducido en Amhica, el
entremes no pudo escapar alas fuenas predominantes, manteniendo unaligazon intima con el teatro religioso y la politica de evangelizacibn. No obstante,
en aparente contradiccibn,sup0 mantener el objetivo de diversion profana que
estaba adquiriendo en Europa y su caracter original de caricatura burlesca de
M.L Amunategui, Lasprincrus reprcsmtaciotus..., op. cit., p. 16. La c@dulala hemos
consultado en B.N.B.M.Ms., vol. 289, pza 8509, fj. 138.
Carta de 20 de julio de 1662, B.N.B.M.Ms., vol. 146, pza. 2784, fjs. 139-141.No
obstante, un decreto episcopal dictado en 1669 y dirigido a 10s dos conventos femeninos
existentes en la capital -augustinas y clarisas- amenazaba nuevamente con la excomunion
mayor y otros castigos disciplinarios: "Por cuanto tenemos experiencia y cierta ciencia de 10s
excesos que a titulo de regocijos espirituales se suelen hacer en 10s monasterios de monjas en
tiempo de Pascuas de Navidad, y de lo oe8 (sic) que se suelen cantar algunos dias antes,
profanando y mezclanda las cosas divinas con la[s] humanas, perdiendo la modestia religiosa
que en todo tiempo deben tener las religiosas, esposals] de Jesucristo, y escandalizando a 10s
que mejor sienten de su estado como bastos profano[s],y representaciones de loas y coloquios
y bailes que suelen hacer, vistihdose en hibitos de hombre y mujeres del siglo y dejhdose
ver de ellos y de todos 10s que quieren en tan ilicito[s]trajes provocadores de mil pensamientos
sensuales y pecaminosos en ofensas graves de Dios nuestro seftor y del tecato y honestidad con
que deben ser vistas las religiosas y todas las doncellas y mujeres que viven en tan sagrada
habitacion y encerramiento I..,]":decreto de 5 de diciembre de 1669, B.N.B.M.Ms., vol. 155,
pza. 3146, fjs. 123-125.
Ego Pfandl, Dp. tit., p. 253; Chaunu, L'Espagnc ..., @. cif., torno 11, p. 570.
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10s vicios y debilidades de la sociedad contempor5neaag1.En el fondo, estamos
nuevamente frente a todo ese universo de aparente contradiccih que implicd
en America la adaptation de las pr5cticas estkticas barrocas y de su caracteristica asociaci6n entre lo sagrado y lo profano.
El entremQ, por su parte, se ligaba directamente con lamojiganga, prevista tambikn como una pequeiia obra dramiitica, muy breve, per0 cuyo objetivo
era bkicamente hacer reir a partir de disfraces ridiculos y extravagantes. Ambos
generos se relacionaban con frecuencia en la mascarada Esta ultima h e desarrollada bajo la influencia de 10s festivales de la Italia renacentista y manierista, por lo que aplicaba todo un bagaje festivo pagano, si bien que cristianizado por 10s contemporkneos. Su influencia seria creciente en Espaiia y en las
principales ciudades americanas ya desde fines del siglo X V I ~ ~ ~ .
Las piezas de comedias, por su parte, comienzan a tener una estructura
formal y se les agrega al comienzo la frjrmula italiana del introito, que explicaba al p6blico el argumento global de la obra. Esta frjrmula se convertin'a
luego en la loa, un poema dramiitico de extension breve que riipidamente
adquiri6 personalidad propia, como forma reMrica alusiva directamente al
evento celebrado o en alabanza del p a o n a j e a quien estaba dedicada la obra
principal, con declamaciones explicitas sobre sus pretendidas virtudesMg3.
El teatro profano, bajo su apariencia divertida, adquiri6 asi en Europa la
capacidad comunicativa requerida por las monarquias barrocas, programhdose como canal de transmisi6n de unaideologia conservadora, como soporte emocional del sistema de poder y de la estructura social dominanteP.
*91 De hecho, se@
Anthony Pasquariello: "These farcical episodes were intercalated in
religions spectaclesviewed at the church altars and in monastery schools and conventsestablished
for the Indians.Although they often conveyed a spiritual message, reshapingthe material with an
eye to human and spectacular values, there were somme interludes wich had no other object but
amusement or satire". Luego Bgrega: V n more than one occasion the buffoonery was directed
satirically at the civil authorities,whose growing influencein New World affairs was viewed with
concern by the clergy. Functioning in a primitive way as the voice of the people, these brief
sketches contained the germ of a critical attitude toward social and political inconsistencies.
Consequently, it is not surprising to discover that some of the earliest performances of cnfrcmescs
in h e n c a precipitated conflicts betwen the civil and church authorities": "The cnfrmrls in
sixteenth-century Spanish America", p. 44. En tndo caso. en la capital chilena no se percibirin
conflictos de este tipo, al menos hash la primera mitad del siglo XCIII, entre otros factores, quiz4
por el peso eshuctural de la carencia de creatividad local en el teatro profano.
Gisbert, op. cit., p. 158.
893 Rojas Garciduefias, op. dt., pp. 14-16.
89* J o d Antonio Maravall, "Teatro. fiesta e ideologia en el Barroco", pp. 93-94. Refiriendose
a las fiestas pliblicas realizadas en Espafia por acontecimientos de la familia real, Carmelo Lison
apunta: 'Mencih aparte merecen las representaciones teatrales, o como les llamaban entonces,
comedias, rnuy frecuentes porque en ellas y con las loas iniaales o en 10s intemedios celebraban
poCticamente nadmientos reales, cumpleaiios, bodas. victorias militares, canonizaciones de
santos e s p ~ o l e s etc.":
,
op. df, pp. 163-164. Cf., por ejemplo. el 1-01 de 10s entremeses italianos
.si& de alegorias politicas en alabanza de 10s principes florentinosy del
del siglo XVI en la t
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El desarrollo del arte dramktico en la capital chilena responder6 a una dinkmica propia, pese a la coincidencia cronologica del periodo estudiado con la
dimension que estaba tomando el teatro profano en las principales ciudades
del imperio y que podria haber sido asumida perfectamente en el context0 de
las celebraciones civiles locales. En efecto, en Santiago se aprecia que el peso
del drama religioso, s e e n lo hemos visto en otro capitulo, va a mantener un
rol predominante como referente tematico y coreogr;ifico.D i e p Barros Arana, por ejemplo, si bien seiiala que en las prirneras decadas del siglo XWI ya se
representaban en Santiago “verdaderas comedias”, agrega luego que probablemente versarian sobre asuntos religiosos, ligandose frecuentemente con la
forma de 10s autos sacrament ale^^^. Por su parte,Jose Ignacio Victor Eyzaguirre
apunta que las p h e r a s representaciones propiamente profanas de que se tenga informacih en Chile se dieron reci6n en 1693, en Concepcion, para recibir
al nuevo gobernador Tomiis Marin de Poveda y celebrar su matrimonio con la
hija de un noble limefio. En dicha ocasi6n, ademh de comdas d e toros y
juegos ecuestres, se represent6 un total de catorce comedias, entre las cuales
una pieza alegbrica, titulada El Hirnrles c h i h o , habia sido escrita por dos
criollos localesa6. S e g h Jose Toribio Medina, fuera de esta no se conocen
otras obras producidas en Chile durante el periodo colonial, salvo algunos
fragmentos de autos sacramentaleP.
Por lo anterior, compartimos la idea de Eugenio Pereira de que el teatro
propiamente profano sdlo comenzaria a afirmarse como genero en Santiago a
mediados del siglo X V I I I ~ Por
~ ~ . ende, como soporte aleg6rico del poder politico, cumplia un rol rnuy modesto. S e e n todos 10s indicios indirectos de que
disponemos, esta etapa de 10s regocijos civiles no habria desarrollado durante
el siglo MI las potencialidades de pedagogia politica y social aplicadas en
otras regiones amencanas, salvo cuando implicabaun contenido moral o doctrnario de tip0 religioso. Era una manifestation, por lo tanto, que carecia de la
energia persuasiva desarrollada en la misma epoca en las metr6polis de referencia, donde la escenificaci6n se orientaba a resaltar lagrandeza y majestuosidad de la rnonarquia y de sus vicarios, y a entregar un mensaje aleg6rico del
propio Pontifice (ambosligados, con frecuenaa, por lams familiares), en Bonner Mitchell, ‘Les
intenn6des au service de I’Etat”, Jacquot, h j t a...,Dp. tit., voL III, pp. 117-131.
895 E m s Arana, Hutoria..., op. c i ~ ,torno IV, p. 287.
Og6 J.I.V. Eyzaguirre, op. ut., vol. I, p. 22. Lamentablemente, coma es el c a m para todo el
periodo estudiado, no se conoce su argumento. La misma informacion en Perez Garcia, op.
cit., C.H.Ch., vol. XXIII, pp. 315-316;Barros h a , Htktoria...,tomov, p. 258; Vicuiia Mackenna,
Histwia de Santiqo, Op. cit., torno I, p. 366.
Medina, Historia de la literaturn..., op. cif., torno I, p. IXXXIII.
898 Eugenia Pereira Salas, “El teatro en Santiago del Nuevo Extrema (1709-1809)”.
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orden social establecido. Nos parece evidente, en todo caso, la ausencia -al
menos hash el ejemplo aislado de las fiestas de Concepci6n- de apologias
laudatorias construidas expresamente para la circunstancia, como si sucedfa
en Europa y en las capitales virreinales. Afin en pleno siglo del “despotism0
ilustrado”,las loas orientadas alas autoridades se realizarhn en formairregular y esporadicaa”.
Ahora bien, siguiendo con nuestra hip6tesis respecto a una dependencia
secular del teatro “profano” respecto al religioso, podemos agregar que, eventualmente, dicha dramatizacidn laudatoria de las autoridades podia haber ocum d o en el contexto de las representaciones semiprivadas ejecutadas en 10s
conventos y colegios de regulares, especialmente en 10s de 10s jesuitas, que
contaban con la experiencia y laformaci6n retorica adecuada. En este sentido,
debemos recordar 10s coloquios sacro-profanos ejecutados por 10s estudiantes
de esta iiltima orden, asi como o b piezas teatrales eminentemente religiosodoctrinales que eran preparadas con fines ideol6gicos y pedagogicos a s claros y evidentes, y eran presentadas sistematicamente, por ejemplo, para la
recepcion de autoridades civiles, como sucedfa en 10s virreinatosYD0.
Siempre en un orden hipotetico, pensamos que respecto a las representaciones profanas efectuadas en la plaza pfiblica se trataria m5s bien de la reproduccidn de piezas con temiiticas simples, sin mayor adecuad6n al objeto c o y u n h d
que se celebraba y repetidas en forma mon6tonago*.En una colonia perif&ica
como la chilena, con una falta c r h i c a de creatividad local, estas expresiones
responderian m 6 bien al a f h de reproducci6n cultural casi obsesivo que primaba en las autoridades y en la elite hispanocriollalocal, y en cuyos modelos de
referencia -europeo y virreinal- se contemplaba, en forma inseparable de las
fiestas del poder, algunamanifestacidn de diversidn dramktica profana.
Bajo esta perspectiva, dicha condicicin externa, adosada como un complemento protr5sico implicit0 al esquema prefijado para toda celebracidn civil,
hacia que el teatro profano puesto en escena en nuestra lejana colonia adquiriese un rol basicamente de distraccion, con un objetivo aparentemente indeterminado de pura diversih, que relativizaba dr&sticamentela finalidad obtenida en otros lugares como resorte de acci6n sicol6gica sobre las multitudes.
De ahi que no parezca extraiio, en el siglo estudiado, que las jornadas dedicadas afincionesde comedias o mascaradas fuesen vistas por la elite institucionalizada que organizaba el conjunto de eventos como un complemento menor,
solo “ludico”distractivo, y que en el marco de la etapa de 10s regocijos oficiales ellas cumplieran un rol secundario en relacion con las corridas y juegos
caballerescos.
Pereira Salas, “El teatro...n, op. cif.
Cf. Pasquariello, op. cif., p. 52; I. Cruz, La fiesta ..., op. til., p. 116.
Estas hipotesis serian cohcrentescon las manifestadas mi% arriba en torno a la eventual
lfalta de] decoracion alusiva en 10s himulos funerarios y en 10s arcos previstos para la entrada
de 10s nuevos gobernadores a Santiago.
89y
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Lamentablemente, la carencia de hentes descriptivas en esta materianos
impide dar respuesta a estas hip6tesis, aunque las infomaciones indirectas
permiten pensar en una realidad de este tipo. Un ejemplo de lo que podria
haber sucedido durante una representacidn profana, si bien en el contexto de
una fiesta religiosa y de un villorrio a6n mks nistico que la capital, quiz5
podria corresponder a lo observado por el viajero franc& Amkdee Frezier, en
1712, para la fiesta de la Virgen del Rosario en Valparaiso. Dicho autor describia de esta forma una “comedia” representada para la ocasidn:
“En 10s tres dias siguientes [-hego de las comdas de toros-] se represent6 una comedia en la misma plaza delante de la puerta de la iglesia de
san Francisco, al fulgor de las velas y a todo aire. Dificil serfa relatar 10s
asuntos de ella, pues eran variados y muy seguidos; propiamente hablando, no eran m b que intermedios de farsas mezclados con danzas y bailes
muy bien ejecutados y a h hermosos a la manera del pais. La mlisica
consistia en un arpa y algunas guitarras o vihuelas. Per0 lo que hacia
ridiculo y poco edificante el recitado era la mezcla impertinente de QZUbanzma Nuestra Seiiora del Rosario y de chabacanas buj~nadasy obscmidadespoco veladasnw2.

No obstante lo dicho, pensamos que en ]as fiestas civiles de Santiago, y al
igual que lo hemos sefialado respecto a 10s otros contenidos festivos, si bien
las representaciones teatrales aparecen como altamente mediocres en comparacidn con las observadas en otras ciudades americanas, a nivel de la propia
realidad local podrian haber sido percibidas por 10s habitantes como un evento importante, que aportaba una dosis de emocidn colectiva adicional a la fase
lddica de la fiesta pliblica. Y si bien se imponia la modestia y rusticidad, tanto
desde el punto de vista de la calidad dramatfirgica como del de la calidad y
ostentaci6n del despliegue coreo@co y escenogrifko, estas pequeiias representaciones cumplian un determinado papel, sirviendo de apoyo a l conjunto
de la celebracidn, y sobre la base del aporte de la propia espectacularidad del
teatro religioso que hemos visto anteriormente.
Por lo d e m k , insistimos, aunque estasmanifestaciones hayan sido cuasirreligiosas y aparentemente anodinas en el plan0 sociopolitico, ello no determinaba que estuviesen totalmente fuera del contexto del sistema de poder
imperante. En efecto, el teatro que se vuelca al espacio p6blico no s610 presenta una continuidad tem5tica con el drama religioso/moralizante, repitiendo
ciertas formas y mensajes trasplantados de la experiencia de la dramaturga
religiosa. Adem&, al adquirir un objetivo masivo, retoma la estrategia barroca
del teatro “callejero” ligado a algunas grandes fiestas del calendario ecleskistico, con su aparataje persuasivo caracteristico.
901

Fri.zier,

op. cif.. ed. en espaiiol, p. 73 (destacados nuestros).
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De esta forma, lasfimimesteatrales previstas para las fiestas civiles repos a r h c6rnodamente sobre el propio esquema de manifestaciones ”profanas”

desplegadas en el espacio piiblico durante algunas de las grandes fiestas reliDe hecho, en la propia tradici6n
europea encontramos la representacibn de entremeses, gtsnero erninentemente
profano, como hemos visto, en medio de 10s cortejos aleg6ricos de esta fiesta
y al lado d e 10s autos sacramentales. De ahi que bajo el objetivo de diversi6n
no se pueda excluir el beneficio indirect0 que obtenia el pilar religioso del
sistema, pues eran las expresiones de sus propias celebraciones las que se
desplegaban en estas ocasiones.
La reproducci6n de dicho esquema se observar6, de hecho, tanto en lo que
concierne al tip0 de actores como a la puesta en escena y a la estetica desplegada, sin olvidar, por supuesto, que el espacio utilizado era el mismo que para
todos 10s festejos piiblicos: la plaza m a y o P .
Asi, s e g h un ejemplo que hemos retomado frecuentemente en nuestra
argumentaci6n, el del nacimiento del principe Felipe Prospero, el Cabildo
decidi6 en abril de 1659 que las Yiestas reales” debian comenzar con “comedias”. Nuevos contratiempos debieron postergar una v e m8s
~ 10s festejos
hasta despues del invierno. En agosto del mismo aiio la instituci6n hablaba
ahora de que durante la primera jornada se debia realizar una “mascara de
invenciones, y para que salgan a ellas se conviden 10s gremios [.. I y se
rematen con fuegos que se hagan por la ciudadnW4.
Conviene seiialar que ya
en el mes de enero de este mismo aiio se habia detallado la participaci6n de
las diferentes corporaciones, repitiendo, aparentemente, el modelo de la fiesta de Corpus:
giosas, principalmente para Corpus Ch&i

“El primer dia de las fiestas han de salir en primer lugar 10s mulatos
pardos, a 10s cuales han de seguir 10s zapateros y indios. Sucesivamente
han de salir 10s herreros. Y a 10s herreros 10s silleros. Y luego 10s sastres,
a 10s cuales seguirfin 10s barberos. Y luego 10s carpinteros, a quienes seguira 10s pintores. Y luego 10s plateros. Y luego el comercio [.. Inw5.
Como vemos, 10s actores de estas representaciones son exclusivamente
aficionadosprovenientes de las capas “mediadpopulares” y de 10s grupos mfis
bajos de la jerarquia social colonial -10s indios y castes-, siguiendo el esquema
903 Mexico y Lima contaron, ya a fines del siglo XVI, con “corrales” o casas de comedias;
es dear. con lugares estables deslinados a la representacion regular de teatro profano, con fines
comerciales. En Santiago de Chile ello no ocurrira sino tardiamente, recien en 1783, por lo
que todas las representaciones del siglo XVII se erecharin, ademis de 10s recintos edesibticos,
en la plaza publica, y estarh siernpre ligadas a una motivacion externa, determinada par un
evento del poder -religiose o profano- que se debia celebrar en forma extraordinaria
KM Acta del Cabildo. 2.5 de agosto de 1659, A.C.S., XXXV, p. 479.
Acta del Cabildo, 24 de enero de 1659, A.C.S., XXJCV, p. 434.
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comiin a lo observado en las manifestaciones propiamente religiosasgm.Recordemos, en este sentido, que para el dia de Corpurun lugar destacado del cortejo aleg6rico lo ocupaban, justamente, las “invenciones” de 10s gremios. En
America, sobre todo en ciudades perif6ricas como Santiago, 10s actores seriin
siempre aficionados. Solo en las capitales virreinales y en otras ciudades ricas
del continente llegarh a veces tropas de c6micos profesionales procedentes
de Espaiia o se crearrin grupos a nivel local, ya desde fines del siglo X V I ~ O ~ .
De ahi, en efecto, el menor inter& asignado por la elite capitular a estos
espectkculos en relaci6n con las expresiones llidicas caballerescas: la
escenificacidn estaba en manos de otras capas sociales, su tematica y estetica
reproducian un esquema mtis o menos comun a 10s desfiles del Corpus, y,
sobre todo, 10s notablesno ocupaban n i n e rol protaghico, en contrapartida
al monopolio que ejercian aquellos.
Es decir, observamos que se plantea claramente una “distribucion” de 10s
festejos siguiendo el esquema global que dividia a la sociedad bajo la representacidn europea de estamentos, y dentro de la escala de valores y categorias
de privilegios y profesi6ngo8.
Por lo dem5s, el hecho de que 10s actores de estos
dramas fuesen preferentemente 10s gremios de artesanos y 10s “gremios” etnicos
de la ciudad permitia dar la imagen de una i n t q a c i h aparenk del conjunto de
‘06 Por lo demgs, en la Europa de 10s siglos xv y xw era comdn, tambibn, que fuesen loa
miembros de 10s gremios de artesanos 10s actores teatrales en las fiestas civiles y procesiones
importantes: Burke, La cuftura populur..., I-$. dt., pp. 158-159.
Ldpez Cantos, op. tit., p. 206; Viqueira, op. cid., pp. 57-58. Incluso, en la propia
Espaiia, el teatro, tanto sagrado como profano, sera u n asunto de aficionados hash mediados
del siglo xvr, en que comienzan a existir las primeras compaiiias ”profesionales”: Chaunu,
L’Espagnc..., op. cif., tOmo 11, p. 570. En 1673, sin embargo, consta el pago que hicieron las
religiosas c l ~ s a de
s Santiago a unos “comediantes” que actuaron en su monasterio para la
celebraci6n de ranta Clara: A. de Rambn, Historia urbana..., Op. dt.. p. 156.
Seghn Antonio Bonet Correa, en la Espafia del siglo xw:‘Los nobles participaban en 10s
ejerdcios de fuerza y destreza corporal, 10s religiosos en el orden sacro de las ceremonias, 10s
estudiantes en 10s de ingenio y 10s comerciantes y artesanos en el de formar variopintas comitivas
de cuadros plkticos que acompaFiaban y adomaban las carrozas que, por medio de alegonu
mitologmu, histtjricas o fanthticas, simbolizan 10s atributos del poder”: “La fiesta bamoca..”,
op. cit., p. 68.En todo caso, recordernos que en el context0 de una fiestareligiosa extraordinaria,
como l a mascaradas que desfilaron en honor a Franasco Solano, en 1633. se contcj con una
alegoria organizada por la “aristocracia” local. Adernirs, se realizaron come& “no por come&antes sin0 por capitanes, sargentos mayores, caballeros de habito, licendados y nobles del
rein0 que present6 el seiior gobemador como efedo de su devocion a San Francisco Solano”.
Para ello se construyuyb un escenario fijo especial en el costado oriente de la plaza y 10s edificios
de su alrededor heron decorados con “colgaduras”, como era c o m h en (adas estas celebraaones. Sobre dicho tablado hubo glosas poit~casen que se alegoriz6 sobre las virtudes del bienaventurado y un sarao ejecutado por doce hombres. Las fiestas concluyeron con dos comedias
organizadas por el gremio de plateros que, recordernos, representaba a la “elite” de las corporaciones artesanales. En el tablado se hizo un jardin donde se pus0 una fuente de plak y una
pirimide con cinco caiios de agua, todo de plata tambib: Medina, Histmh dc In [i&?rutura..., ap.
cil, vol. I, pp. 219-227, parsim; Pereira, Histaria L1 &ut70 ..., op. cit., pp. 24-25.

396

la sociedad, a partir de sus p p o s m h "representativos", al marco oficial de la
celebraci6n y, como consecuencia logica, al universo de 10s actores del poder;
un interesante juego de cooptacidn ritual de la participaci6n pdblica de la
comunidad, comparable al que se desplegaba en las celebraciones religiosas.
Otro elemento que debemos destacar, a prop6sito del ejemplo de 1659, es
la ambivalencia de generos dramaticos. Al lado de la comedia y del entremb,
que, eventualmente, podian confundirse en una sola amalgama de temgtica
profano-doctrinaUrnoralizante -eventualmente, en asociacion con escenas de
autos sacramentales-, el teatro de mascaradas manieristas se habia transfomado ya desde el siglo XVI en una pr5ctica corriente de la participacion de gremios y cofradias en las fiestas religiosas. Debemos recorda, en ese sentido, la
apoteosis lograda por este genero, a nivel local, en fiestas extraordinariascomo
la del apoyo a l rnisterio de la Inmaculada Conception, en 1620, y del patronazgo de Francisco Solano,en 1633. Estas representaciones, con caracter profano, ciertamente, per0 fficilmente acornodables a la hibridacidn estktica y
aleg6rica del Barroco, permitian ligarse tanto alas grandes celebracionesreligiosas como a las laicas. En una ciudad perifkrica, con escasos talentos artisticos a nivel de las corporaciones respectivas, la alianza entre la comedia, 10s
entremeses y estas riisticas mascaradas permirecrear un sirnulacro de 10s
grandes despliegues artisticos del modelo festivo virreinalW9.

g09 Para la proclamacidn de Carlos 11, en 1667, se estipularon, como hernos visto, unas
"comedias" (acta del Cabildo, 7 de octubre de 1667, in& anexo No 7). Sin embargo, en abril
de dicho ajio el mismo Concejo no hablaba de comedias, sino de la representacibn de una
"mLcara": acta de 23 de abril de 1667, A.C.S., XL, p. 106. Tambi6n se realizaron comedias
para celebrar la llegada del nuevo gobernador Jose de Garro, en 1682: acta de 15 de mayo de
1682, A.C.S., XLI, p. 140. Parala proclamacidn de Felipe V, en 1702, la carta enviada a Espaiia
por el gobemador idormaba explicitamente que, algin tiempo despues de las cerernonias
oficiales, se habian realizado 10s habituales regocijos, entre 10s cuales se sefdaba la representacion, durante tres dias, de "mbcaras, mojigangas y comedias, conjunto que no se tiene
noticia se haya ejecutado hash hoy en este reino": carta del gobernador Francisco I b z e z de
Peralta al Rey, 9 de mayo de 1702, A.N.M.V.,vol. 4, pza. 142, fjs. 286v-287. La impresion dcl
Gobernador resumia. sin duda, la del resto de autoridades y de las elites locales, que hacia esta
epoca ya &spoNan de una base econ6micam5s sdlidapara realizar gastos mas consistentes en
la etapa llidicade las fiestas politicas, a fin de brindar un despliegue m L acorde con el referente
de las grandes ciudades coloniales. En fin, tambien se apuntan comedias por el nacimiento del
principe Luis Felipe: acta del Cabildo, 18 de abril de 1708, A.C.S., XLVI, p. 173, si bien en el
informe enviado pot la Audiencia al Rey se sefiala que al dia siguiente de conocerse la noticia,
y junto con el repique de campanas e iluminaciones de la ciudad, se realiz6 tambien una
"mascaradan, dejando las cornedias, asi como 10s toros, cafm y fuegos artificiales, para despuCs del invierno: carta de la Audiencia al Rey. 25 de septiembre de 1708, A.G.I., "Chile",
vol. 88, SIP. En 171I. para celebrar 10s exitm militares de la monarquia borbonica en la guerra
de sucesi6n al trono, se determinb que, luego de 10s tres dias de las tradicionales comdas, se
continuasen 10s featejos "con unas mhcaras y otros regocixos": acta del Cabildo. 6 de noviembre de 1711, A.C.S., XLVII, p. 127; carta del Cabildo al Rey, 12 de diciembre de 1712, A.G.I.,
"Chile", vol. 107, SIP.
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No debemos dejar de lado la mota de diversi6n propiamente "popular"
que animaba tambih la participaci6n dramatica de dichas corporaciones. De
hecho, las mascaradas aparecen asociadas a veces a la representacion de mojigangas, s e e n la tradicion europea que hemos visto en lineas precedentes. En
efecto, en Europa, las representaciones teatrales, como las jkcaras y las mojigangas, representan la cultura de masas de la &poca,"fea" y "vulgar" - s e e la
opini6n de Maravall-; ellas cumplen con la funcihn de responder a la demanda de dichas capas sociales, pero son formas que van a ser utilizadas por 10s
grupos dirigentes, justamente, a raiz de surecepcion masivay, por ende, de su
gran alcance p e r s ~ a s i v o ~ ' ~ .
Era caracteristico, adem&, que las mascaradas y mojigangas se efectuaran
bajo la forma de un cortejo de carros que recoma la ciudad, en medio del
ruido de petardos, trompetas y tambores, y de la algarabia del gentio,e incluyendo tambien disfraces de tarascas, cabezudos y enanos... 10s mismos que se
destacaban en la procesi6n de Corpus C h ~ x k t i ~ ' ~ .
Constatamos nuevamente asi, que en las fiestas civiles este genero de representaciones no s610 correspondia a la prgctica teatral religiosa por el tip0
de actores y de "obras" ejecutadas, sin0 tambien por el tip0 de soporte preferencial -estos pretendidos carros de triunfo-. Al igual que para 10s autos
sacramentales de Corpus ChriFfi, estos carros nos presentan la imagen de un
teatro en movimiento, un desfile aleg6rico desplegado no sobre un tablado
fijo, situado en medio de la plaza, como en el cas0 de la representacibn de
comedias, sino sobre soportes acomodados como escenarios m o d e s y arrastrados por bueyes.
Recordemos que, segiin el modelo proyectado desde Europa y a partir de
la practica de las propias capitales virreinales de America, estas "rodante$
fibritar"-como se les llamaba en las fuentes espafiolas de la epoca-, herencia de la tradici6n clhica reavivada por el Renacimiento, constituian un
soporte material por excelencia para las representaciones teatrales y la canalizaci6n de alegorias plasticas durante las principales celebraciones religiosas y civiles. Para el Corpur,por ejemplo, ellos servian para montar "tablados
vivientes", para recitar didogos doctrinales, interpretar piezas musicales y
cantos, etc. Por otra parte, su fuerte relacion con 10s festivales italianos hacia
que estos carros sirvieran idealmente para otorgar un despliege y una movilidad espectacular alas mascaradas profanas. En efecto, estos escenarios mod e s podian adaptarse al evento, adquiriendo un c d c t e r serio y grave o
910 Maravall, La cu~Vu7ndel E a o c o..., op. ciL, pp. 186 y 194. Antonio Bonet Coma apunta
que las mojigangas eran representaciones grotescas de car;icter eminentemente popular, caracteristicas de 10s gremio% y ligadas intimamente a las mascaradas. Asi se apunta, de hecho, en
el Diccionan'o de autoridndcs puhlicado por la Academia de la Lengua espaiiola en 1734: "fiesta
publica que se hace con varios disfraces, enrnascarados 10s hombres especiahente en figuras
de animales": Bonet, ''Arquitecturas efirneras...", op. nt., pp. 44-45.
Bonek "Arquitecturas efirner as...", op. cit., pmlsim
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jocoso y extravagante, religioso o profano, s e e la circunstancia en que se
utili~aba~’~.
La.hipdtesis de que 10s carros utilizados en lasmascaradasy d d e s alegtjricos
durante las fiestas civiles pudieran ser 10s mismos que 10s desplegados para la
fiesta del Corpur de Santiago concordaria no s610 con la circulacion fluida de
prkcticas y objetivos que se daban ’haturalmente” entre las esferas religiosa y
laica, sin0 tambih, a nivel local, con las formulas derivadas de la restricci6n
presupuestaria y de la modestia y falta de creatividad local. Ligado a esta realidad, la eventual reutilizaci6n de carros, decoraciones y contenidos del C W ~ U S
responderia tambien a la F c t i c a que hemos insinuado -siempre a nivel de
hipbtesis- respecto a 10s himulos utilizados para las exequias reales; es decir, la
existencia de una construcci6n desmontable “no eiimera”, que perfectamente
podria haber correspondido al catafalco dispuesto todos 10s aiios para la fiesta
de l a h u n c i d n . Sin ir m5.slejos, segtin lo confirmaun trabajo sobre las entradas
reales en las ciudades espafiolas, durante el siglo XVI era una prhtica comente
el hacer us0 de 10s carros propios a la procesidn del Corpuspara integrarlos al
desfile de la entrada triunfal de las a u t ~ r i d a d e s ~ ~ ~ .

La presencia aficial
sobre 10s tablados
Unareflexi6n especial se debe hacer sobre el espacio en el cud se desplegaban
10sjuegos y ejercicios ecuestres de 10s notables, las comdas y las representaciones teatrales en las fiestas civiles. Todas estas expresiones, insistimos, tenian lugar en la plaza principal, un ‘ ‘ m z ~ ~ m i m sagrado”por
to
excelencia9”.
Como hemos visto, ella portaba un inmenso peso simb6lico al ser el n6dulo
fundamental de la comunidad: alli se concentraban 10s principales edificios e
instituciones del poder, la sociabilidad cotidiama y la religiosidad publica.
Lo que nos interesa observar aqui es el rol jugado yano por 10s espectiicu10s mismos y sus actores, sino por 10s “tablados y andamiosngljque se levantaban en dicho lugar para ubicar a 10s espectadores privilegiados. Se trata, en
efecto, de 10s estrados o tarimas construidos en forma efimera para albergar
10s asientos d e las autoridades, tanto civiles como religiosas. Evidentemente,
estas estructuras definian una elevaci6n fisica no s610 para permitir una mejor
vista de dichos espectadores, sin0 tambien para favorecer, en sentido contrario, una visualizaci6n Clara de su presencia y de su apariencia por parte del
glg Gisbert, op. cif., pp. 1.5.5-157 y 162-167; Bonet, ‘La fiesta barroca..”. op. cit., p. 68;
Pfmdl, Op. cit., pp. 235-236.
g13 Marsden, op. cif., p. 399.
g14 Mauss, Manuel ..., Dp. cii., p. 91.
g15 Estos tc5nninos son ocupados, por ejernplo, durante la orpizacion de 10s festejos
pdblicos por el nacimiento del principe CarlosJosi: acta del Cabildo, 10 de octubre de 1663,
A.C.S., XXXVI, p. 196.
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gentio que asistia abajo. Son ubicaciones que permiten, a lavez, observar y ser
observados. Con ello, las autoridades no d l o alimentaban su presti@o, sin0
que enviaban un mensaje politico evidente, al ubicarse, en tanto que representantes del sistema de poder, por encima de la vista del resto de la com~nidad~’~.
Las condiciones locales habian establecido la costumbre de construir,junto a 10s estrados de las instituciones civiles, uno especifico destinado a 10s
asientos del Obispo, del Cabildo Eclesidstico y, eventualmente, de 10s superiores de las 6rdenes regulares. A diferencia de las grandes ciudades espaiiolas
y americanas, 10s edificios administrativosque circundaban la plaza de Santiago no disponian de ventanas en el piso superior que fuesen adecuadas para que
las autoridades pudiesen presenciar desde allilos espectficulos; la casa obispal,
incluso, era de un s610 piso. S610 las casas particulares ubicadas en 10s costados sur y oriente de la plaza poseian balcones en el segundo piso, donde se
ubicaban 10s vecinos notables que no participaban en 10s juegos o que no
formaban parte del Cabildo. De esta forma, pese a no ser protagonistas de lo
que sucedfa abajo, tambien usufructuaban del beneficio simbdlico de encontrarse por sobre la vista del comun, asistiendo como espectadorespn’aile~.~os
del evento.
Otro factor que debemos agregar para comprender en todasu perspectiva
el papel jugado por 10s andamios de la plaza, es el hecho de que 10s actores del
poder se ubicaban s e w el mismo orden jertirquico que estaba previsto para
10s asientos al interior de la iglesia. Ademb, trasladaban hasta este escenario
profano y al aire libre 10s atributos que singularizaban y realzaban dichos
asientos, como el sitial caracteristico del Gobernador y del Obispo. Para 10s
toros y caiias jugados con motivo de la recepci6n de Gaspar de Villarroel, en
1638, esta situacion gener6 un conflict0 protocolar debido a que el Gobernador se hallaba ausente en el sur y el Obispo fue el linico, entonces, en sentarse
en el asiento m b destacado, hiriendo la susceptibilidad de 10s oidoresgl’. Lo
916 Es de notar que estos estrados se levantaban para presenciar tanto las corridas y juegos
como las representaciones teatrales. Cuando estas dtimas correspondian a dramatizaciones
“en movimiento”, se construia un solo tablado destacado donde se sentaban las autoridades,
mientras el especticulo se desarrollaba a sus pies. Tambih se daba el cas0 de las representaciones de comedms en escenarios fijos. En estas oportunidades se construian dos tablados enfrentados, en que se ubicaban, en un lado, 10s espemdores privilegiados y , en el otro, 10s actores.
9’7 A raiz de este conllicto, Villarroel pidi6 infonnaci6n a la iglesia metropolitana de Lima
a fin de justificar su posicion con el ejemplo de dicha ciudad. La respuesta enviada desde la
capital vlrrcinal seiialaba: ’Y asimismo certifico, que en esta ciudad la fiesta de el Corpus, y su
octava se haze un coloquio en el cementcrio de la iglesia cathedral, donde se coloca el
Santissimo Sacramento en un altar, y donde concurren 10s sefiores nrrey, arqobispo, y Audiencia, con s u s Cabildos eclesiastico, y secular, donde time el seiior arqobispo, y el Cabildo
Eclesiastico el lugar de la mano derecha con su sitial; y a la mano izquierda el de el seiior
virrey, y Audiencia, y Cabildo Secular, ambos a dos con sitiales, y sin doseles”: Villarroel, op.
cif., tom0 u, p. 72.

mismo sucedio a raiz de unas comedias representadas en el cementerio del
convent0 mercedario como parte de las celebraciones en honor de la Natividad de Maria; comedias costeadas, por lo demh, por uno de 10s oidores918.
Entre 10s numerosos ejemplos de conflictos protocolares surgidos a raiz
de la utilizaci6n de este tip0 de asiento, queremos destacar el que se produjo
en 1663, en raz6n de 10s coloquios que se representaron en 10s conventos
franciscano y jesuita en honor de la Inmaculada C o n c e p ~ i 6 n ~El
’ ~problema
.
se concret6 en 10s &as posteriores, a causa de las fiestas profanas -“toros,
caiias y comedias”- por el nacimiento del principe heredero CarlosJose:

”[. .I y, porque persistieron el Presidente y oidores en lo de mi

sitial,

escus6 10s &sgustos con no concurrir a las comedias. Algunos dias despues se h e el presidente a la ciudad de la ConcepciBn y en la ausencia
suya se dispusieron en la plaza, en que est&mi casa, juegos de toros y de
caiias. Conviddme la ciudad a ellos con instancias. Y por ser fiestas reales
dije que asistiria, si pudiese. Y,como mi casa no tiene ventana a la plaza,
mi Provisor hizo un tablado en el cementerio de la Cathedral, que esta
arruinada, arrimado a la puerta de ella [-la “puerta del perdbn”, que daba
hacia la plaza-] y dijo que se habia de poner mi asiento con sitial en el
tablado, muy distante de la Real Audiencia. Y luego el oidor miis antiguo
llamo a su casa a mi provisory me envio un recado con el, persuadiendo
a que no pusiese sitial. Respondi con toda cortesia que yo no hacia agravi0 a nadie con mar de mi derecho, confirmado con mil actos positivos
aqui y en la ciudad de Lima [...con la] costumbre de mi metropolitano
que, desde la fundacidn de la ciudad de Lima, siempre ha usado de sitial
en toros y otros festejos publicos de ella”9”.

g’8
g’g

Villarroel, op. cil, torno 11, p. 72.
En una carta enviada al Rey, el obispo Diego de Humanzoro da cuenta explidtamente

de este problema, que habia adquirido U M dimension proporcional a la importancia asignada
a estos elementos aparentemente secundarios en el ejercicio del poder: “Pusieronme 10s frailes
franciscanosmi asiento con el ornato ordinaria del sitial, que usan en todos 10s actos p6blicos.
Asistieron a Cste el oidor menos antiguo, y el fiscal de la Real Audiencia y se concluyo con
suma paz de todos. DespuCs llevaron mi asiento al cementerio de la Compaiiia de Je& y el
que cuidaba de 61 lo volvid a casa, diciendo que no le habian dado el lugar que se me debia
[. .I. Luego me enviaron 10s oidores a decir con su fiscal: que no me pusiese sitial en mi referido
asiento, que tampoco se lo pondria el Presidente de la dicha Real Audiencia. Respondi que yo
no podia asistir en pliblico sin dicho sitial, ni era decente ami dignidad. Pretendieron que me
sentase con ellos, despues de el Presidente. No lo acepte por ser contra cedula de Vuestra
Majestad y porque se tiraba a privarme del sitial, y me contente con no asistir al coloquio,
pudiindolo estorbar”: carta de 15 de octubre de 1663, C.D.A.S.. I, pp. 252-255.
lbid. La carta continuaba seiialando: “Y,habiendo estado en acuerdo 10s oidores y
leidose ante ellos las dichas certificaciones, persistieron en persuadirme que no pusiese sitial y
que dxhas certificaciones venian Icontra]la costumbre que yo alegaba, en cas0 que el Virrey
o Presidente que usare de sitial no se hallase con 61 em el presente sin0 sblo la Real Audiencia”.

40 1

La importancia otorgada a esta fuente de prestigio, que representaba la
posibilidad de ser adrnirados por la muchedumbre a partir de una posici6n de
altura, en un espacio aireado, amplio y cargado del peso simb6lico otorgado
por el entorno arquitect6nico y, en fin, bajo el auspicio de la agitaci6n extraordinaria del evento, hacia que dichos actores vivieran estos momentos efimeros
con una tensi6n extremadamente sensible. Una vez m&s, la defensa de prerrogativas y d e precedencias en 10s estrados retomaba la misma estrategia que se
canalizaba no s610 en la posici6n al interior del templo, sino tambih en ]as
procesiones y cortg‘os civiles: representar, a traves del orden protocolar de 10s
actores, el orden del tejidojerkquico que revestia material y metaf6ricamente
a l sistema de poder colonial.
De hecho, con motivo de las comdas de toros y juegos ecuestres realizados en 1659 por el nacimiento del principe Felipe Pr6spero, se present6 un
problema protocolar singular, si bien relativamente fiecuente dadas sus condiciones. En efecto, como recordaremos, las principales autoridades municipales participaban directa y activarnente como protagonistas en la ejecucidn de
la parte fundamental de 10s regocijos, por 10 que su presencia en el ceniro de
la plaza dejabaun importante vacio de poder sobre el estrado de lainstituci6n.
Se@ las reglas del protocolo, al estar ausente de este espacio el Corregidor,
10s alcaldes y hasta el propio Alferez Real, 10s regidores que quedaban no
tenian el peso suficientepara dar un sentido corporativo a su presencia institucional. hprecedencia en laubicaci6n de 10s asientos debiapasar, por lo tanto,
a 10s funcionarios reales de 10s organismos burocfiticos. De ahi que incluso se
llegase a discutir, en dicha ocasi6n especifica, sobre la posibilidad de no fabricar el tablado destinado al CabildogZ1.
En ese mismo sentido, con relaci6n al rol fundamental que cumplian estas
construcciones dentro de laestrategia de lucimiento persuasivo propia a estos
eventos, debemos reintroducir, una iiltima vez, la idea de “inversi6n” y de
“plusvalia simb61ican que alimentaba la participaci6n entusiasta de la elite.
Esta perspectiva llevaba a 10s regidores a disbibuirse regularmente la tarea de
hacer constxuir 10s estrados -y no s610 el destinado al Cabildo, sin0 t a m b i h
el de la Audiencia y el de las autoridades religiosas- e incluso, a veces, de
finan~iarlos~~~.
Acta de 18 de noviembre de 1659, A.C.S., xxxv, p. 514.
Cf., por ejemplo, 10s estrados levantados para celebrar el nacimiento del prinape
Felipe PrBspero: actas del Cabildo de 24 de enero de 1659, de 2.5 de agosto de I659 y de 27
de septiembre de 1659. A.C.S., xxxv, pp. 434,479 y 484; para 10s festejos por la proclamacion
de Carlos 11. en 1667: i n j a , anexo No7; para las comedias representadas en honor del nuevo
gobernadorJose de Garro, en 1682: acta del Cabildo, 15 de mayo de 1682, A.C.S., xu, p. 140;
m‘ como para las comdas y juegos ecuestres orgamzados anualmente para la fiesta del apBstol
Santiago:acta de 15 de septiembre de 1651, A.C.S., XXXIV. p. 169; acta de 30 de agosto de
1658, A.C.S., xxxv, pp. 402-403; acta de 7 de noviembre de 1665, A.C.S., XXXWI, p. 74; acta
dc 5 de actubre de 1666, A.C.S., XXXVII, pp. 128.129; acta de 7 de septiembre de 1672, A.C.S.,
XXXVIII, pp. 266-267.
g21
g21
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EP~LOGO

En las pgginas precedentes hemos abordado una propuesta de lectura de la
aplicacion y desarrollo de determinadas estrategias persuasivas del sisterna de
poder colonial en America, en el contexto social, econbmico, administrativo y
geopolitico del Chile del siglo XVII. El prisma de nuestro andisis se ha orientad0 haciauna sene de cuadros rituales especificos, reproducidos, adaptados y
apropiados por detenninadas instituciones y grupos sociales de acuerdo a 10s
modelos de ceremonias y fiestas que eran comunes al continente, al rnenos en
sus lineas y contenidos generales, y que eran transmitidos a traves del ejemplo
de las principales ciudades amencanas, entre las que destacaba Lima como
espejo de referencia cultural d e las elites y autoridades chilenas.
La experiencia americana origin6 una gigantesca operaci6n que intentaba
duplicar, al precio de innumerables adecuaciones, las instituciones, las leyes, l a
creencias y las prkcticas de la Europa m e d i e d y moderna Nuestro objetivo no
ha sido otro que identifcar las especificidades de adaptacidn de esta reproducci6n cultural en un medio urban0 que ocupaba el rol de capital de una colonia
perifkrica del imperio espdol. Especificamente, hernos procurado vislunbrar
10s mecanismos internos, las estrategias y 10s sigmficados sociopoliticos que,
dentro de este gran proceso, formaban la base del conjunto de ceremonias y
fiestas publicas. Nuestro prisma de andisis ha contemplado, asi, las formas est&
ticas, 10s m j m sociales y 10s contenidos ideoldgicos 'tanto laicos como religiosos- para intentar entender su proyeccion en el imaginario colectivo.
Lm fiestas y ceremonias pliblicas del sistema de poder, como estrategia de
control social, de dominacidn politica y de influencia cultural, las hemos tratad0 en sus dos vertientes, religiosa y civil, integrando, por lo tanto, todo el
contexto de lo sagrado y de la complejidad ritual de la Iglesia. Creemos haber
demostrado suficientemente que ambos universos, pese a todas sus diferencias, tensiones y conflictos internos, intentaban actuar en forma univoca, compartiendo formas, contenidos y actores en el sen0 de un programa persuasivo
conectado a todas las instancias interesadas.
En el contexto avasallador del Barroco, con su culto a la apariencia ilusoria y del espectiiculo emotivo, las principales celebraciones se planificaban y
eran puestas en escena como un abanico de sucesivos cuadros rituales. Cada
uno de ellos aportaba una significacidn especial y constituia un apoyo adicional al objetivo general del evento. La persuasi6n final se obtenia, de esta forma, por la conjugacion de la sene de elementos que hemos visto actuando en
la trama lineal del desarrollo d e cada ceremonia.
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Una constatacibn, que aparece con bastarite evidencia al efectuar una aproximacidn en detalle a estos eslabones de la cadena ceremonial, es la variedad de
direcciones que podian tomar sus aportes semibticos.
En efecto, podemos observar, por ejemplo, que ciertas fonnas esenciales
adoptadas por lo civico, asi como sus contenidos sociales y simbolicos, pueden asimilarse, al menos en su aspect0 exterior, a su equivalente de la liturgia
religiosa; 0,simplemente, contienen elementos comunes a ambos,dispuestos
en forma similar o diferente. En el cas0 de otros componentes,ellos son abiertamente idhticos para ambas celebraciones. Esta utilizacidn polivalente -que
convierte a estas expresiones en cddigos polidmicos- es comprensible, sin
embargo, dentro de la lbgica del sistema de poder imperante, que cornparte
sus apoyos de legitimation entre la persuasibn propiamente politico-profana y
aquella esencial emanada de lo sagrado -es decir, de la prgctica relip;losa-.
Una 16gicaque funciona cbmodamente, por lo demks, en el espiritu de contradicci6n armoniosa cultivado por el Barroco y que permite una comunicacibn
fluida entre ambos universos.
Confome a este espiritu, hablamos tambikn de liturgias polisemicasporque en ellas se encadenan eslabones de gran seriedad ritual con otros propiamente hidicos. Y, si bien se t r a h de manifestaciones con sentidos aparentemente diferentes, el sistema litfirgico logra apropiarse de sus proyecciones
semi6ticas y orientarlas en un discurso univoco de legitimacibn del sistema.
En este mismo sentido, 10s eslabones rituales y 10s diferentes escenarios
litlirgicos en que se divide la celebracidn piiblica se presentan no scilo como un
apoyo mks al conjunto de cada evento y a su objetivo especffico. Como lo
hemos visto repetidas veces, se trata de instantes preciosos para un posicionamiento visual recurrente de 10s actores locales del sistema De la simple divisidn entre actores privilegiados y observadores, pasando por las expresiones del
orden social y por las representaciones de la autoridad y de las jerarquias del
honor y del prestigio, 10sprincipales segmentos de la celebration eran apropiados a nivel local, dentro de este eficiente engranaje de legitimacibn reciproca.
Estos eventos fueron analizados tambien como el reflejo sistematico de un
conjunto de valores y de representaciones sociales cultivados en el sen0 de 10s
grupos de poder locales. Estos Cltimos, asociados a las instituciones del Estado
y de la religion, se empapaban de 10s contenidos legitimantes de dichas practicas, desplegando todaunapanoplia de sirnbologfaidentitaria que hacia referencia a su condicion de grupo social dominate y, al mismo tiempo, a su
ligazdn con las grandes fuenas de la politica y de lo sobrenatural. Esta materializacion ritual de su imaginario se canalizaba comodamente asi, a traves de
las fdrmulas y las prkcticas trasplantadas del W e j o Mundo" y que formaban
parte de la propia identidad sociocultural de 10s inmigrantes hispanos, asi
como de su ligaz6n juridica y afectiva con el Estado y su Rey.
A nivel local, esta estrategia fue uti1 en la manipulacion de 10s resortes
persuasivos del poder: la elite y 10s representantes del Estado s a b r h sacar
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todo el provecho posible de estos actos, envolviendo la legitimidad de sus
roles y jerarquias bajo un aparato nistico de 1as grandes liturgias fonheas. Si
bien menos espectaculares, estas celebraciones supieron guardar su funcionalidad, reproduciendo formas y contenidos de base. Un remedo provinciano
que mantendr$ sin embargo, toda su fuerza y su raz6n de ser, hasta en el m a
apartado rinc6n del imperio espaiiol.
El prestigio, la respetabilidad y la notabilidad pdblica de las elites, basada
en condiciones objetivas -la concentracih de la riqueza, el control politico
local a traves del Cabildo, ...- eran proyectadas, de estamanera, al imaginario
de toda la colectividad a trav6s de estas met5foras ceremoniales, gracias a la
posibilidad brindada por la ostentacion de la apariencia, el orden jerkquico
de 10s lugares y espacios en procesiones, 10s corte~osciviles y asientos publicos, asi como la cercania y manipulacion de objetos e imageries sagradas, la
participation exclusiva en determinados espect&culoscorn0 10sjuegos ecuestres, etcetera.
En otras palabras, si bien se trata de expresiones comunes al conjunto del
imperio, ellas manifiestan, al nivel microespacial de Santiago, posicionamientos
especificosde 10s actores locales, entendiendo a Cstos en su conjunto de representantes moniirquicos, autoridades de la administracibn, clero y elites. Un
posicionamiento que toca tanto el plano objetivo -reflejando las respectivas
cuotasjer&quicas de autoridad- como el plano subjetivo -alimentando, por
ejemplo, la posibilidad simbolica d e la elite de ligarse a las prkcticas rituales
de las noblezas virreinales-.
Esta representacidn ideal en el plano social se extendia, evidentemente, al
plano politico, haciendo parte a la ciudad, y al reino periferico de Chile en su
conjunto, del imperio espaiiol: un territorio perteneciente a la soberania de un
mismo Rey, que habia desplegado en 61 a una sene de autoridades vicarias,
tanto en el plano civil y militar como en el plano espiritual, gracias al Patronato. En efecto, estas escenificaciones tambien deben ser leidas en lo que podria considerme su sentido m b evidente, es decir, en un registro politico que
tiene como objetivo poner en valor el poder y la imagen de 10s dirigentes.
La ciudad se constituye, por extension, en el “escenario” ideal y exclusivo
de estos despliegues eschicos. Siendo un espacio diseiiado expofaso para concentrar subditos y para reproducir el molde de vida europeo y la geometrfa del
habitat valorada por el Estado moderno, la urbe colonial conjuga en su centro
10s principales edifkios institucionales y el corazon de la actividad publica. El
damero, por su parte, ofrece un delineamiento de calles funcional a procesiones
y cortejos. El espacio “castellano”, opuesto a la ruralidad incontrolada que predomina fuera de sus “limites”, es el que permite desplegar las estrategias de
“dmiplinamiento” sicologico -moral, social y politico- que se encaman en las
ceremonias publicas. M h a h , es el propio espacio urban0 el que s d r e un proceso de “disciplinamiento”araiz de estos eventos,
lo vemos en las ordenanzas municipales y episcopales que prohiben abrir las tiendas y soltar anima-
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les, y que ordenan pintar las casas y limpiar las acequias con motivo de grandes
celebraciones. En el cas0 de proclamaciones de reyes y reception de autoridades, esto podrfa leerse como la "purificacion" y renovation del espacio que se
apresta para ritualizar la renovacidn del sistema politico.
Lo que se reproduce en Santiago, en todo caso, dadas las condiciones
estructurales de la colonia chilena, son las lineas generales, gestos y actos
bhicos, estereotipados, aliiiados con solemnidad oficial y con expresiones
festivas que escapan a la vida cotidiana, per0 careciendo de la creatividad
especifica y del despliegue observado en las grandes ciudades del continente.
Lo interesante, sin embargo, en el anilisis microespacial comparativo que
hemos presentado, es que en el context0 de la modestia general de la vida
local, estos eventos lograban marcar, alimentary restablecer, bajo las formas
persuasivas de la ceremonia y del festejo rituahzado, 10s lazos emocionales
que unian a 10s siibditos con su Monarca, con sus representantes coloniales y
con 10s notables locales. Una estrategia persuasiva que actuaba tambi&nentre
estos mismos actores, en el "juego de espejos" que estructuraba su legitimacion sociopolftica: ante la masa de espectadores y ante 10s "pares" sociales y
politicos. Por lo tanto, pese a su modestia y sencillez, pese a la realidad nistica
y periferica de Santiago, eran formas que impactaban y que provocaban la
emocidn necesaria para despertar 10s sentimientos colectivos de empatia.
En resumen, el empeiio local por seguir la orientacihn bLica del modelo
concentraba asi una sene de variantes que podemos sintetizar en dos grandes
aspectos. En primer lugar, era la respuesta ldgica -y obligada- a la extension
por todo el imperio, hasta en sus 6ltimos rincones, de un sistema lihirg~co
unificado, fie1 a 10s modelos originados en Europa y capaz de configurarse
como estrategia persuasiva global del sistema de poder encabezado por el Rey
lejano y ausente, bien que simb6licamente omnipresente. En segundo lugar,
era la respuesta de 10s actores locales -10s vicarios de dicha monarquia y,
sobre todo, la "aristocracia"- que participaban como slibditos fieles a la legitimacidn d e la monarquiaprofitando a su vez de las posibilidades rituales que
brindaba un posicionamiento visual y ostentoso de gran privilegio, a fin de
alimentar la legitimacion de su propia posicion dentro de dicho sistema.
Esta estrategia permitia, en fin, una reactivacion permanente de la experiencia sensual -principalmente visual y auditiva- que proyectaba en el imaginario de 10s espectadores una retroalimentacion sostenida, relativamente
frecuente y uniforme, del universo simbolico que configuraba esas representaciones colectivas. En este sentido, como nos recuerda Marcel Mauss, habria
que tomar en cuenta la constatacion de que todo rito corresponde a una representacion y, por ello, adquiriria determinadosgrados de funcionalidad, puesto
que las 'kosas" sociales serian, por definicion, "cosas" funcionalesg".

...,

g23 Mauss, Manuel
q5. cit., pp. 237-238. Ver, del mismo autor, su =Esquisse d'une
LhCarie genede de la ma,gie", especialmente el capitulo 111: "Les reprbsentations", pp. 53-79.
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Los espect5.culos littirgicos del poder colonial configuraban, pues, una
acci6n recurrente y en6rgica del sistema de dominaci6n apuntando a despertar
y a mantener la creencia en su legitimidad. Ello, en el marco de un imaginaxio
poEtico/sagrado asentado sobre bases tradicionalistas, conservadoras, porque
reproducian repetidamente, utilizando el lenguaje ritual de la ceremonia y de
detenninados regocijos inducidos, el orden politico y social global, y las posicionesjer6rquicas respectivas de sus actores. Un teatro aparentemente intepdor
de la comunidad, que aunaba voluntades y lealtades en torno a un mensaje
univoco -expresado por una estetica simb6lica funcional- y, al mismo tiemPO -en aparente paradoja- polivalente y polishico.
El control de la esferdespacio pdblico permitia la canalizaci6n pedag6gica de representaciones ideol6gicas predeterminadas que, tanto en las celebraciones religiosas como en las “civiles”,perseguian objetivos persuasivos/disuasivos y de “captacion” cultural. Esto es, la generacion de un marco subjetivo
que permitiese la construcci6n de un yconcenso”simbdlico en la comunidad,
disfrazado con un ropaje emotivo y espectacular, creando empatia y, finalmente, manejando 10s resortes del espacio cognitivo de la colectividad. Si el
sistema lograba conseguirlo, conjugando las energias de sus distintos pilares,
la “opinion publica” estaria persuadida de la “naturalidad” de su existencia, de
la legitimidad del ejercicio del poder y de 10s roles jugados por cada actor en
su hncionamiento interno. La busqueda de dicho “consenso” simb6lico se
revela, en consecuencia, como una estrategiafuncional a la dorninaci6n colonial a nivel imperial y al control de la sociedad a nivel local.
En ese sentido, nuestro trabajo intent6 integrar un andisis de tip0 semidtico/
antropol6gico -a traves del estudio de 10s codigos rituales, de las simbologias
de las estructuras festivas, etc.- y sociol6gico -mostrando, por ejemplo, las
estrategias y negociaciones entre 10s actores sociales-. Al mismo tiempo, sin
embargo, insistimos recurrentemente en lanecesidad de analizar cada uno de
estos elementos y contenidos festivos en su interacci6n con 10s otros, al interior del programa global de las celebraciones publicas, context0 en el cual
adquirian toda su dimension persuasiva. Nuestra “lectura” del “discurso lit-6rgico” ha apuntado, pues, a presentar estas representaciones como un todo, un
esquema de elementos actuando en concordancia entre si, aportando cadauno
su funcionalidad especffica a un prograrna global y coherente.
El evento se vivia, de esta forma,como un impact0 coordinado de decoraciones del espacio y de las personas, de una visualizaci6n diferenciaday jerkquicade 10sactores, degestos yjuegos ejecutados por estos fdtimos, deinvocaciones
religiosas y gritos politicos, de procesiones y aprodmaciones rituales a lo
sagrado,de ruidos estridentes marcando los momentos m&ssignificativos,etc...
Lo serio y lo divertido, lo sagrado y lo profano, lo imponente y lo cotidiano se
aunaban en manifestaciones sociales que proyectaban la imagen subjetiva de
una participacion colectiva en el sistema de poder. Asi se legtimaba el sistema en su conjunto, partiendo por su cabeza, el Rey, que le daba el sentido final
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a la liturgia propiamente politica, y Dios, que se la daba a la liturgia propiamente religiosa, en un entrelazamiento intimo de fidelidades.
El intercambio de contenidos sociales, simbdicos y rituales entre 10 civil
y lo religioso es permanente. En efecto, la b6squeda del impacto emocional, a
fin de canalizar la persuasi6n politica, alcanzaba su cristalizacion definitiva al
asociar lo sagrado, bajo el influjo de la estetica exhuberante de la devoci6n
barroca De hecho, el marco ideal de las ceremonias eclesi;isticas, por su frecuencia y regularidad, por constituir la estructura lii6rgica por excelencia, y
por el alto contenido persuasivo que implicaba ligarse a las fuenas divinas y
a sus mediadores acredtados, lo codiguraban como el medio preferencial
para canalizar una persuasi6n propiamente politica, a traves de la presencia
generalizada y activa de 10s actores civiles.
Las fiestas religiosas barrocas daban el tono de la epoca y posibilitaban
una sensibilidad colectiva proclive al exit0 de la seducci6n carism&tica del
Rey “imaginario”y, por extensibn, de las autoridades locales, y a la cooptaci6n afectiva de las voluntades. Ellas brindaban un marco de accidn -el espacio de la iglesia, las procesiones p6blicas, 10s objetos cargados de sacralidad,
etc.- de gran alcance en el imaginario colectivo. En efecto, una ruptura de la
polarizaci6n clhica entre lo sagrado y lo profano permite percibir una forma
de sacralizacibn al interior d e lo cotidiano y de la priictica colectiva, superando las diferencias radicales entre lo sagrado y lo religioso, por u n lado, y lo
secular, por otro; estando ambos asociados al domini0 de lo preservado, de lo
reservado, de lo indudablemente legitimogZ4.
En efecto, la conjugaci6n realizada por el sistema entre las fuenas simb6licas aportadas por las esferas religiosa y civil no s610 se reflejaba en la distribuci6n de formas y de elementos comunes, sino que se cornpiernentaban al
ejecutarse para solemnizar un mismo evento. Esta interaccion da cuenta de
una Z o g h de sistrma, donde actores y contenidos ceremoniales se estructuran
en forma d i n h i c a e interactiva%.
El concept0 de “sistema”, por lo tanto se proyecta en dos campos parale10sy simultibeos:primero, en el campo de la#artici@ucibnactiva, formalmente
univoca e “invariable”en toda liturgia pliblica importante -civil o religiosade 10s actores del poder -civiles y eclesiasticos-; segundo, en el campo de 10s
propios conmidosy f6rmulas festivo-ceremoniales,practicadas indistintamente para grandes celebraciones religiosas o civiles. El “sistema” de la liturgia
publica se presenta asi como una sene de practicas rituales divmificadas en
sus formas externas a la vez que coherentes en sus interacciones internas, en
terminos del mensaje politico-doctrinal comunicado.
Rivicre, Les li&rgiGs politqua.
Como sefiala Michsle Fogel: “Los rituales se inscriben en ststmar miis vastos, donde 10s
objetos -naturales o fabricados- y 10s cuerpos -completa o patnalmente-, se ven atnbmdos de
un valor socialmente reconocido, un significado al cud cada uno sabe que dichos rituales
remiten: sutemas aimbdiicos”: h c h h o n ~...,
~ sop. dit, p. 414 (traduccion y destacados nuestros).
g2*

p25

408

El sistema de poder, de dominaci6n colonial, se veia, asi, legitimado en la
globalidad de sus componentes y en el fondo de su estrategiaideol6gica interna, atraves de sus formas externas reproducidas en forma espectacular. Por su
parte, 10s gestos, ritos y precedencias protocolares expresaban y retroalimentaban en forma codificada las representaciones mentales de la realidad del
poder que la sociedad debia estructurar e interiorizar. Las estrategias de lucimiento persuasivo de 10s actores, 10s rituales de la apariencia y de la ostentaci6n, de la presencia y laprecedencia, se conectaban directamente, asi,a una
16gica de alimentaci6n del prestigio individual, institucional y global, orientada a la legitimaci6n simbdlica del “orden” politico y social. Estas estrategias
eran, en definitiva, la forma de representar plgsticamente el organigrama del
sistema, sus vasos comunicantes, susjerarquias, 10s pesos relativos de sus diferentes actores, sus roles especificos, asi como las tensiones que surgian al
momento de las transgresiones al programa ritual prefijado.
En fin, cada sector se legitimaba en la semi6tica ritual y festiva legttimando
alos otros 0 , en otras palabras, cadacomponente del sistema se legitimaba con
la ayuda del conjunto de 10s otros; y la frecuencia y cantidad de oportunidades
ayudaban a renovar con relativa regularidad 10s c6digos visuales que distin@an el honor y el lugar de cada cual. Una verdadera pedagogia ejemplarizadora, que funcionaba orquestadamente entre el cielo y la tiema, entre Europa
y el liltimo rinc6n de Am&ica, entre el Rey lejano, sus administradoresvicarios (en lo humano y en lo divino)y las elites locales. Una sinergia simbblica,
en fin,que proyectabala legitimaci6n del sistemaglobal de poder m6s alli de
la suma de sus elernentos, galvanizando al conjunto de actores sociales y discwsos ideol6gicos en la relacidn diniimica y compleja de sus estrategias persuasivas.
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ANEXOS

Anexo N” 1
SANTIAGO A FINES DEL SIGLO XVII
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

I2
13

14
15
16

17
18
19

20
21

22
23
24

25
26

A
B
C

t

“Casa” del Gobernador, Real Audiencia, Real Hacienda, Cabildo, prisih
Catedral y residencia episcopal
Convento de 10s mercedarios (1549)
Convento de 10s franciscanos (1554; 1594)
Convento de 10s dominicos (1557)
Monasterio de las agustinas (1574)
Capilla de San Lharo (1575)
Capilla de San Saturnino (ermita desde 1577)
Parroquia de Santa Ana (1635; emita desde 1587)
Iglesia y Colegio Mkimo de San Miguel(l594)
Convento de 10s agustinos (1595)
Monasterio de las clarisas “de antigua fundacidn” (1604)
Orden de SanJuan de Dios (1617; hospital desde ca. 1550)
Convictorio jesuita de San Francisco Javier (1625)
Colegio de novicios jesuitas (ca 1646)
Colegio de novicios agustinos (1660)
Iglesia de San Diego y colegio de 10s franciscanos (1663)
Recoleccih franciscana (1663)
Recolecci6n dominica (ca. 1663)
Colegio jesuita de San Pablo (1678)
Monasterio de las clarisas de “nueva hndacidn” (1678)
Ennita y beaterio de Sank Rosa de Lima (1686)
Parroquia de San Isidro (1686)
Monasterio de las carmelitas “del Carmen Alto” (1689)
Arcadas de Sierra Bella
Iglesia de San Miguel (1699)
Plaza mayor
Cerro de Santa Lucia
Camino Real o “de Chile”
L’bicacion especifica de algunos templos y capillas

FUENTES:Guarda, “Iglesias, capillas...”, op. cit.; A. de Ramon, Santiago de Chiit..., Op.
cit. e Historia urbana..., op. cit.; Zaiiartu, op. cit, A.C.S.; Juan Ignacio Molina, Cornpmdio d e b storia gtograjca, naturalc t civile del regno del Chi& Frkier, OJ?. cit.
PLAN0 DE BASE (MODIFICADO): J.M. Gillis, T?u US.NavalAstronomiculExpeditionto the
Southern Ht?mi$hre, during theytars 7849, ’50,’57, ‘52.
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Anexo N” 2
PRINCIPALES CALAMIDADES EN SANTIAGO (1575-1730)926

1575
1580
1591
1604-1605
1607
1610
1616
1619
162.5
1628-1629
1631
1636
1637
1639
16.13
1645
1646
1647
1648-1649
1652

1656
1657

X

X
X

Langostas
X
X

X

Viruela; muy mortifera
entre 10s indigenas
“Epidemia” de ratas
X

Peste llegada del Peni
X
X

X

Terremoto devastador

X

Tirus persistente,
consecuente al sismo
Peste proveniente
de Paraguay,a traves
de Cuyo
X

Tarernotoen Conqni6n
con repercusiones en
Santiago

EK Este cuadro se constmy6 coninfonnaddnpard, pmveniente principalmentede hs adas del Cabildo de
~.Deentalorma,lama~orpartedeloscaposcorre~ponde
amedidasadoptadasporlacorporad6ncmelfin
deenfrentarlaemergenda(generalmenteatravesderogativasreligiasasl.Porsuhm~I5elCabildodebiatratareste
temacadavaqueunwentocdectivode ertanatwalezase~~Deahiqueestimamoslainforrnacidnrecogida
como representativade,a lo menos, magran parte de las calamidadesque tocaron a la ciudad durante el periodo
estudiado. Se han induido tambih dams proporcimdospor lap lcturac muclcde laCompaiiin deJestiq caadar en
Z ~ E r p c y o l r d ’ o u h c -.._,
m op.ciLyporeltrabajode~dodeRarn6n.SrmliadadcClrilc
...,0p.cit.
E7 Las pandemiasque afectaban a la ciudad aparecen en las fuentes bajo el termino vago de *epidemia*0,

simplemente,‘

Z o ~ ’ l E x c e p n ~ ~ s e e s p e ~ ~ ~ d e l a p ~ f r e c u e n t e g c o m
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1660

uPcstiLmciaportictrlarmcnte
mort@ra"

1663
1664
1669

X

1670
1671

X

X
X

X

X

1675
1676
1682

"Pestcy contagia" devastador

1687
X
1690
1694
X
1704- 1705
X
1709
X
171I
1717-1718
X
1721
"Estcrilidadesy pestac "
1722
1730
Epidemia de tifus

Terremotodevastador

X

Terremoto devastador

-la5 denominaciones locales para el tifus- y la viruela -la rnis temida y devastadora-. Durante el siglo XVIII,la
tuberculosis, la sifilis, elgmrotillo-diReria-yel "malciro"4c~lrrammbur,queaparecidporprimeravez
en 1779destacadn entre l a ~ ~ f r e c u e n tde
e .laregidn
~
de Santqo: A. de Rarnh, Sarri4Jodd 17hilc.., op. ciL,pp. 136-138.
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Anexo No 3
DISPOSICIONES SINODALES RELATIVAS
AL CALENDARIO W R G I C O DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO
(1688)928

A pROP6SrrO DE PROCESIONESY DE ASFTUIONES PARA LAS FIESMS S0LEMNESm

“Deben hacerse procesiones, con capa pluvial, todas las Pascuas, &a de Corpus
Christi, &a de Ramos, &a de San Pedro, dia de la Purificacion de Nuestra Seiiora,
todos 10s Domingos del Aiio, y las Letanias; y a estas ~ltimasdeben assistir 10s dos
curas de las parrochias de esta ciudad con sus cruces, y sacristanes; y si no lo
hicieren serfin mdtados en quatro pesos, aplicados por mitad a la S[an]ta. Cruzada, y fabrica.
Debajo de esta misma pena se manda : que en la procesih de el dia de Corpus
Christi salgan todos 10s clCrigos presbyteros revestidos con sus casullas a alumbrar
Seiior Nuestro Sacramentado; y todas las andas, y
a1 s u m o Sacerdote CHIU~TO
guiones de todas las cofradias deben tambiCn salir, debaxo de la misma pena, que
se sac& a 10s Mayordomos.
Los &as que hubiere asperges, y concurre Fiesta Solemne, se hecharsi primem
el Prelado a si, luego al Preste, y Diiicono, y SubdiLcono, y Acblitos, y luego a la
Real Audiencia; despues al Cabildo Secular, lo cual har&el que canta la Missa; y al
Pueblo el DiLono”.

“Sennones de las festividades, que se celebran en esta iglesia catedral, fuera de 10s
de adviento, y quaresma, que 10s predican las religiones.

- La Epiphania, a seis de Enero.
- La Purifcacion, a dos de Febrero.
- SanJoseph, a diez y nueve de Marzo.

- Doming0 de Ramos.
- Jueves Santo, el Mandato.

- Viernes Santo, la Passion.
- Segundo dia de Pascua de Resurreccion.

- Las h a s : dedicadas a Nuestra Sefiora de la Victoria, Fiesta de Su Majestad,
Lunes de la Dominica de Quasirnodo.
- La Ascencion del Seiior.
- Primer dia de Pascua de Espiritu Santo.

- La Santissima Trinidad.
928

Olg
930

Sinodos diocesanor ..., op. dl., sinodo de 1688, ‘reglas consuetas”.
Op. til, regla XII, p. 85.
Op. dt., regla XVII, pp. 90-91.
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- Los seis dias de la Infraoctava de Corpus.

- San Antonio, a trece de Junio.
- SanJuan Baptista, a veintiquatro de Junio.
- San Pedro, a veintinueve del mismo mes.

- Santiago, Patron del Reyno, a veinticinco de Julio.
- La Assuncion, a quince de Agosto.
- Santa Rosa de Santa Maria,a treinta de Agosto: Fiesta de

Su Majestad.

- Todos 10s Santos, a primero de Noviembre.
- Las Benditas Animas del Purgatorio.
- El Patrocinio de Nuestra Seiiora : Fiesta de Su Majestad, la Dominica segun-

da de Noviembre.
- San Andres, Fiesta de Su Majestad, a treinta de Noviembre.
- La Purissima Concepcion, a ocho de Diciembre.
- Dia Octavo de la F’urissima, por la tarde, con que se cierra dicha Octava
- San Estevan, segundo dia de Pascua de navidad, a veintiseis de Diciembre.

Todos estos sennones predican 10s Clerigos o a quienes el Prelado 10s encomienda; exceptuando 10s que predica el Preladog3’,y 10s que son de la obligacion de
el C a n h i g o Magistral, como esti dicho; y exceptuando a San Antonio de Padua,
que lo predica religioso de Nuestro Padre San Francisco; y el de la S a n k Rosa de
Santa Maria, Patrona, que lo predica religioso de Nuestro Padre Santo domingo.
Y exceptuando, assi mismo, 10s seis dias de la Infraoctava de Corpus, que 10s
encomienda la Real Audiencia; cuya devocion tiene a su cargo, muchos &os ha, la
Celebracion de estos Dias.
Corno tambien la Octava de la Purissima, el Venerable Dean, y Cabildo: comenzando, el primero dia, el Prelado.
A San Joseph, la Ascencion del Seiior, la Assuncion de Nuestra Sefiora, las
Benditas Animas del F‘urgatorio, que estos 10s predican las personas aquienes 10s
encomiendan las Cofrapias (sic), o las personas que hacen la Fiesta; d a d o , antes,
parte al Prelado”.

F’ROCESIONES DE FIFSAS v m #
“Las Procesiones de Rogativas, y Votos de 10s del Cabildo EclesiAstico, y Secular de
de Santiago de Chile, son como se siguen.
San Marcos Evangelista (Rogativa Mayor) va su procesion al Convento del
Seiior San Francisco: pone la cera un Capitular del Cabildo Secular, y predica
Religioso del dicho Convento; y canta la Missa un Prebendado con Diacono, y
SubdiLono, como en todas las demh procesiones.
I a s tres Rogativas del G o , antes de la Ascension del Seiior: la primera va al
Convento, e Iglesia de Nuestra Seiiora de las Mercedes: la segunda a la Iglesia de
la Compaiiia de JESUS : la tercera a la Iglesia del Monasterio de la Purissima Concepcion, Regla del Seiior San Agustin.

esta ciudad

g31
g32

Para elJueves Santo, San Pedro y el &a de la Inmaculada Concepcion.
Sinodos diocesanos..., op. cif., sinodo de 1688,regla XVIII, pp. 92-93.
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San Sebastian, (Voto de 10s dos Cabildos Eclesi-istico, y Secular, por Abogado
de la Peste) va su procesion a la Iglesia de Nuestra Seiiora de las Mercedes: pone
la cera un capitular del Cabildo Secular; y predica un Religioso de dicho Convento;
y canta la Missa un Prebendado.
San Lkaro, Viemes de la Dominica Quarta de Quaresma, (Voto de ambos
Cabildos)va su procesion a la Capilla de la Cafiada, desde la Catedral :pone la cera
el Alcalde de Segundo Voto; y predica este dia el Religioso, que le toca la Feria en
la Catedral, y es del Sefior San A p t i n , y canta la Missa un Prebendado.
San Iwcas Evangelista (Voto de ambos Cabildos contra la Langosta) va su
procesion de la Catedral a la Iglesia del Convento del Seiior San Agustin : pone la
cera un Capitular del Cabildo Secular; y predica este dia un Religioso de dicho
Convento; y canta la Missa un Prebendado.
La Visitacion de Nuestra Seiiora a Santa Isabel (Voto de ambos Cabildos, por
las Iduvias) va su procesion de la Catedral a la lglesia de N[uestro]. P[adrel. S[an]to.
Doming0 : pone la cera un Capitular del Cabildo Secular; y predica Religioso de
dicho Convento; y canta la Missa un Prebendado.
San Saturnino (Voto de ambos Cabildos contra 10s Temblores; y segundo
Patron) va su procesion de la Catedral a su Capdla; y pone la cera el Alcalde de
Primer Voto, y sefiala Predicador a su Devocion.
San Antonio de Padua (Votode ambos Cabildos contra las Avenidas del Rio)
celebrase su Fiesta en la Catedral : pone la cera un Capitular del Cabildo Secular;
y predica Religioso de Nluestrol. P[adre]. S[an].Francisco”.
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Anexo NO4
'FIESWDE TODO EL M O
Y U S RUE G U ! A LA RDQL AUDIENCW
(1696)933
U

Tablla]
Tab[la]
Tab[la]
Tab[la]
Tab[la]
Tablla]
Tab[la]

*
*

*
*
*

El segundo dia de Pascua de navidad
El segundo dia de Pascua de resurreccion
Primer dia de Pascua del Espiritu Santo
Dia de Corpus Christi
Dia de la ascension de Nluesltro. Sefior
Dia de N[ues]tra. S[eiio]ra.de la Victoria
Duke nombre de Maria
Enero

e

Tabllal

*

Circunscision del N(ues]tro. Seiior
Pascua de Reyes (6)
Dulce nornbre de Jes6s (14)
*
San Fabiin y San Sebastiiin (20)
San lldefonso (23)
*
Conversion de San Pablo (29)
*
San Pedro Nolasco (31)
Febrero

Tab(la] *

*

F'urificaci6n de Nluesltra. S[eiio]ra. (2)
San Blas (3)
San Matias apostol (24)
Mal20
S[an]to. Tomh

Tab [la]

de Aquino
San Juan de Dios (8)
SanJose (19)
San Gregorio doctor (12)
San Gabriel Arcbgel (24)

*

*
*

933 Informe de 2 de junio de 1696 dirigido al Rey por el gobernador Tomas Marin de
Poveda, A.N.M.V., vol. 3, p a s . 78-79, 4s. 233-236. El documento se reproduce de acuerdo
con el original. Estimamos que 10s asteriscos que marcan las principales fiestas pudieron
corresponder a otra forma de identificar 10s dias "de tabla" -es dedr, de asistencia institucional
obligatoria-. No obstante, el hecho de que a veces e s t h lipdos al sign0 "Tablla]" dificulta su
decodificacih. Ademb, la presenciainesperadade una linea horizontal al final del nombre de
ciertas fiestas aumenta el dilema. SegGn Isabel Cruz, esta simbologia definirfa las fiestas de
precept0 (con asterism] y las que guardaba la Audiencla (con asterisco y raya): Lajiesfa..., q.
cit,, p. 125.
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*

SariJoaquin (20)
*
Anunciacion de N[ues]tra. S[eiio]ra.

Abril
San F[rancis]co. de Paula (2)
San Jorge (23)
San Marcos evangelista (29)
San Pedro M W r (29)
Santa Catalina de Cena (30)

*
*
*
*

Mayo

*
*

San Felipe y Santiago (lo)
Invencidn de la SIanlta. Cruz (3)
S[an]ta.M6nica (4)
*
Aparicidn de San Miguel Arcingel (8)
San Isidro Labrador (19)
*
San Bernardino de Sena (20)
*
Dia del jubileo del Terremoto grande (13)

*

Junio

*

*

San Bernard0 ap6stol (11)
S a n Antonio de Padua (13)
*
San Basilio Magno (14)
*
San Juan Bautista (24)
San Pedro y San Pablo (29)
Comemoracidn de San Pablo (30)
Julio

*
*

Visitacion de K[ues]tra. Sleiiolra. (2)
San Buena Ventura (14)
Triunfo de la Santa Cruz (16)
*
Nluesltra. S[efio]ra. del Carmen (18)
Slanlta. M[&Ia Magdalena (22)
Slanltlialgo. Apostol (29)
S(an]ta. Ana (26)
San Ignacio (31)
Agosto

S[an]to. Doming0 (4)
Nluesltra. SIefioIra. de las nieves (9)
Transfiguracibn del Seiior (6)
San Lorenzo (10)
42 1

*

*
*
*
*

Funci6n de N[ues]tra. Sleiiolra. (19)
San Bemardo (20)
San Bartolorn6 (24)
San Agustin (28)
Degollacion de S[an].Juan Bautista (29)
Slanlta. Rosa de S[an]ta Maria (30)
San Ram6n nonato (31)
*
santa Clara (12)
*

*

Septiembre

*

*
*

Natividad de N[ues]tra. Sleiiolra. (8)
S[an].Nicolzis Tolentino (10)
*
Exaltacidn de la S[an]ta.Cruz (14)
*
S[an]to. Doming0 Soriano (15)
*
Impresidn de las llagas (17)
*
S[an]to. Tomiis de Villanueva (18)
*
S[an]. Mateo Apost6lico (21)
S[an].Miguel Archgel (29)
S[an]. JerBnimo (30)
Octubre

El b g e l de la guarda (2)
Slan]. F[rancis]co. (4)
Slan]. F[rancis]co. de Borja (10)
S[an]ta.Teresa deJes6s (15)
Slan]. Lucas evangelista (18)
Slan]. Pedro Alchtara (19)
S[an]. Rafael Arcangel (24)
S[an]. Simdn y Juan (28)

*
*

*

Noviembre

*

Dia de todos 10s Santos (lo)
Conmemoraci6n de 10s difuntos (2)
San Ma[rtinl (11)
*
San Diego de Ncala (12)
Presentaci6n de Nuest~aS(eiioJra.(21)
S[anlta.Catalina Virgen y M5rtir (29)
San An&& Ap6stol (30)
Dicicmbre

*

Slanl. F[rancis]co.Javier (3)

*

Slan]. Ambrosio (7)

*

Concepci6n de N[ues]tra. S[efio]ra (8)
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*
*

S[an]ta. Lucia (13)
*
Expectacion de N[ues]tra. S(eiio]ra. (18)
Slan]to. Tomb Apostol (21)
San Silvestre (31)

*
Los dolores de N[ues]tra. S[eiio]ra. Viernes antes de h o s -*

El dia de la procesih del viernes de Lkzaro

Los &as en que hay visperas de tabla como son:
- Las visperas de Corpus Christi

- Las visperas de N[ues]tra. S[eiio]ra de la Merced
- Las visperas de Santiago
Q ~ i n c &as
e de punto desde domingo de Ramos hasta el domingo de Cuasimodo.
Trece &as de punto desde el dia de pascua de navidad hasta el de la pascua de
Reyes.
Cincuenta y dos domingos que tiene el aiio”.
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AnexoNO 5
PROCLAMACION DE FELIPE IV
(1622)934

"En la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Chile, en trece &as de el mes de
junio d e el aiio d e mill y seiscientos y veinte y dos, yo, Manuel de Tor0 Mazote,
escribano publico y del n b e r o y Cabildo de la dicha ciudad, doy fee y testimonio
verdadero c6mo en cumplimiento y obedecimiento de la real cedula que se sigue:

Er, REY.- Consejo,justicia, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos
de la ciudad de Santmgo d e las provincias de Chile. Habiendo sobrevenido al
Rey, mi seiior y padm, una grave enfennedad y recibido 10s santos sacramentos,
h a sido Nuestro Sefior servido de llevarle a 10s treinta y uno del pasado, mostrando en la muerte como e n la vida su ejemplar cristiandad, y comoquiera que
mediante est0 se puede tener piadosarnente por cierto que Nuestro Sefior le
tienc en su s a n k gloria, quedamos yo y la reina e infantes m i s hermanos con la
pena y desconsuelo a que tan pan pkdida obliga, ciertos que vosotros y todos
csos reinos tendr6is el que deb&, corno tan buenos y leales criados y vasallos; y
aunque su grande y ejemplar cristiandad, prudencia y experiencia no puede
dejar d e hacer mucha falta, espero en la misericordia de Dios que como e n causa
tan propia suya me darg las fuenas necesarias y c o n f m e a mi deseo para que
imitando a tal abuelo y padre pueda cumplir con m i s obligaciones, habiendole
subcedido en estos reinos y seiiorios de la Corona de Castilla y Le6n, como
primoghito, y jurado en ellos y 10s a ellos anexos y depcndientes, en que se
incluyen esos estados de las Indias; y codiado de que cumpliendo con vuestras
obligaciones y correspondiendo a la lealtad, fidelidad y amor que tuvisteis a su
I...]como siempre se ha conocido, ha&s conmigo lo mismo, acudiendo a todo lo
tocante a mi servido, cumpliendo de mis ordenes y mandamientos, como de
vuestro verdadero rey y senor natural; os encargo y mando que luego como & a
recibiis, alceis pendones en mi nombre y hagslis l a otras solemnidades y demostraciones que en semejantes casos se requiere y acostumbra, como lo confio de
vosotros, Leniendo por cierto que con particular cuidado mandare mirar por
todo lo que os tocare para haceros merced en lo que h e r e justo, manteniendoos
en paz y justicia.
De Madrid, a primcro de abril d e mill y seiscientos y veinte y uno.- Y o ELREY.Por mandado del Rey, nuestro seiior, Pedro de Ledesma.
En la ciudad d e Santiago d e Chile, en veinte y cuatro de enem de seiscientos y
veinte y dos aiios, la Justicia, Cabildo y Regimiento della, estando juntos, como lo
han d e us0 y costumbre, mando a mi el presente escribano abriese esta carta, y
habiendole yo hecho, el dicho Cabildo la beso y pus0 sobre su cabeza y se ley6 d e
umbo ad vcrburn y m a n d m n se haga todo como S(u].M[ajestad]. manda.
g34

Acta del Cabildo, 13 de junio de 1622, A.C.S.,
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XXVIII,

pp. 44-45.

El dicho dia trece de junio, habiendo fecho un suntuoso tablado muy bien
adornado en la plaza mayor de esta ciudad, donde se juntaron toda la mis gente,
vecinos y moradores de ella que para el dicho efecta se previno y las compaiiias de
el n6mero de esta ciudad de infanteria y caballeria a orden de sus capitanes, el
Cabildo,Justicia y Regimiento de esta ciudad y el general don Pedro Lisperguer,
corregidor y teniente de capitin general en ella, con las personas de su compaiiia
fueron a casa del capith don Francisco de Eraso, alferez mayor de esta ciudad,
llevando de manguardia y retaguardia dos compiuiias de caballena que ejercen 10s
capitanes Rodxigo de Araya y don Diego Gonzailez Montero, y en la dicha forma
trajeron al dicho aK6rez mayor con el estandarte de esta ciudad y vinieron a la dicha
plaza y casa de Audiencia Real, donde estaban a caballo 10s seiiores de ella, es a
saber: el seiior doctor don Cristbbal de la Cerda Sotomayor, oidor m h antiguo, y
el seiior licenciado Fernando Machado, oidor, y el sefior don Gaspar Narviez
Valdelomar, oidor, y el seiior don Jacobo Adaro de San Martin, fiscal, y el capitiin
Pedro de Recalde, alguacil mayor de corte, y el chanciller Alonso del Pozo y Silva y
Bartolom6 Maldonado, secretario de *a;
todos 10s cuales con el dicho sefior
corregidor y alferez mayor y Cabildo en buena orden fueron a la casa donde vive el
seiior don Pedro [O]Sorez de U o a , del Consejo de S[u]. M[ajestad]., presidentc
de la Real Audiencia de este reino, gubernador y capittin general de CI, y de la dicha
casa con Su Seiioria volvieron a la plaza y tablado, donde habikndose asentado el
dicho sefior presidente y sefiores de la Audiencia y Cabildo y alferez mayor en el
dicho tablado y toda la demh gente y vecinos de el lugar y c0mpaiiia.spuestas en la
dicha plaza en orden, el dicho seiior Gobernador se quito la capa y torno de mano
del dicho alf6rez el dicho estandarte y en tres partes en la frente de el dicho tablado,
mirando a la plaza y gente de ella, en altas voces dijo : Castilla y LeBn, Castilla y
Leon, Castilla y Leon y el reino de Chile y sus provincias por el rey don Felipe,
nuestro sefior, cuarto de este nombre, que Dios guarde muchos aiios con acrecertamiento de sus reinos; todo Io cual refirib, s e e n dicho es, tres veces, tremolando
en el dicho nombre el dicho estandarte por otras tantas veces, y apellidando en voz
alta toda la m&s gente de la espaiiola y 10s mestizos, indios, negros, iviva el Rey,
nuestro seiior, Don Felipe, cuarto de este nombre! y fecho lo dicho se derramaron
de propios de la ciudad 10s reales que para el dicho cfccto estaban cn una fuente de
plah, y luego el dicho sefior Gobernador y 10s vecinos de esta ciudad conieron a
caballo muchas carreras, diciendo : iviva el Rey! iviva el rey Don Felipe!, nuestro
sefior, cuarto de este nombre.
Y para que conste, de mandamiento de 10s dichos seiiores de Cabildo, di el
presente, en cl dicho dia, mes y aiio dicho, en fee de lo cual hago mi signo. Manuel
de Tor0 Mazote, escribano pdblico y de Cabildo”.
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A PROP6SITO DE

Anexo No6
LAS EXEQUIAS POR FELIPE IV

( 1667)936

5efiora.- En 7 del mes de febrero de este afio recibi 10s despachos que
V[uestra]. M[ajestad]. fue servido de mandar se me hiciesen a 10s fines del aiio
pasado de 665 y el filtimo de ello contiene la nueva de mayor dolor que han tenido
10s vasallos de V[uestra]. M(ajestad1. en muchos siglos por la falta que nos ha
hecho con su muerte nuestro gran monarca y seiior el amado de Dios y de 10s
hombres cuya memoria vivid perpetua, mejor en 10s ticrnos corazones de sus
vasallos que en 10s duros jaspes y d o d o s bronces de su pante6n y deposit0 real
que se fabric6 a si mismo para desengaiio de las grandezas mayores de nuestra
mortalidad. Luego que se publico esta lamentable nueva nos vestimos de lutos sus
vasallos y nuestros corazones de un dolor y pasmo nunca otra vea asi sentido, del
mio sospecho, que el no haber desfallecido del todo seria por la consideraci6n que
me asiste de que se hizo la voluntad de Dios y s e w piadosamente creemos para
dar descanso eterno al espiritu magnhimo de nuestro gran monarca que tanto
prekndieron fatigar en vida 10s enemigos de la publica pas goce en hora buena la
eternidad de la gloria que le merecieron con la gracia de Dios sus excelsas virtudes,
y la infatigable devocion a 10s sacramentas, misterios de la sagrada eucaristia y la
concepcion purisima de la Virgen santa Maria, y a nuestro tierno rey y seiior
Carlos Segundo (cuya obediencia se aclamd ya en esta ciudad) guarde la divina
majestad para viva imitacion de su rey y abuelo Carlos Quinto emperador y a
V[uestral. Mlajestad]. le asista con su divina gracia para s a n t a educacion de nuestro rey y sefior y para el amparo y feliz gobiemo de sus dilatados reinos que con
tanto consuelo de sus vasallos ha principiado Vluestra]. M[ajestad]. y esperamos
lo continuarti su real celo y heroica atencion.
Luego que recibi 10s despachos referidos remiti 10s m-os a todos 10s curas de
este obispado para que con la debida singularidad se esmeren todos cn hacer las
exequias reales y sufragios que debemos por el alma de nuestro rey y seiior que en
gloria sea y yo con la clerecia y religiones de esta ciudad ejecute lo mismo y las
funciones de las honras reales celebramos con la pompa y ostentation que mis fue
posible, asistiendo en todas ellas con las demostraaones del sentimiento en que
quedamos, y en m i s pobres oraciones y sacrificios procurare en particular llenar mi
obligacion sin escusar trabajo alguno que conduzca a su cumplimiento. Dios la real
persona de nuestro rey y seiior y la de V[uestra]. Mlajestad]. guarde y prospere
como la cristiandad a menester".

935 Carta del obispo de Santiago a la Reina, 19 de abril de 1667, B.N.B.M.Ms., vol. 241,
pza. 6592, f j s . 389-391.
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Anexo No7
A PROPdSITO DE LA PROCLAh4ACI6N DE CARLOS 11
(1667)

ACTADEL CABILDO,
22 D E ~ B R E R ODE 1667936
“En la rnuy noble y muy leal ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos dias del
mes de febrero de mil y seiscientos y sesenta y siete aiios, el Cabildo, Justicia y
Regimiento se j u t 6 a son de campana taiiida en su lugar acostumbrado para
levantar 10s pendones para la jura de nuestro principe y seiior n a t d don Carlos
Segundo Pnjspero y sobre el tablado, maceros y otros gastos y dinero que se ha de
derrarnar y traida del estandarte real, y en ella se acord6 lo que se sigue:
Que se haga un tablado en la puerta de la Real Audiencia del tamafio que tenga
cinco gradas de alto, y tan capaz el dicho tablado que quepa un bufete en rnedio con
el real estandarte, que este bien adornado de colchas y el dicho tablado vestido de
alfombras, las m b ricas que se hallaren y dos hombres que hagan reyes de armas:
las del Rey, nuestro seiior, pintadas, para que las lleven en 10s pechos y las de la
ciudad en las espaldas, y se juntarin en este Cabildo 10s capitulares d&l,donde se
pedira a 10s vecinos feudatarios y momdores vayan a casa del seiior alfkez real de
esta ciudad y vendrirn acompaiiando el estandarte real y vendrein a m a del seiior
Presidente, donde se recibirzi la orden que diere Su Seiioria para hacer el acto con
el mayor lucimiento que se pueda, conforrne le tiene acostumbrado esta ciudad en
seiiales de su ledtad, y en el tablado se pondri el tribunal de 10s seiiores de la Real
Audiencia en el mejor lugar que pareciere a disposici6n del, y en el otro 10s asientos
del Cabildo, y se mandarii que la plaza est6 limpia y aderezada en la forma que
pareciere rnb conveniente”.

ACTADEL CABILDO,
7 DE OCIIJBRE DE 1 6 W 7

“Este dia propuso el seiior general don Tomb Calder6n. corregidor y justicia
mayor, lugar-teniente de capitiin general, como el seiior presidente, gobernador y
capith general don Francisco Meneses, era llegada la ocasion de la celebridad que
se dcbc hacer esta ciudad, como cabeza de reino, en demostracih y alegria, las
fiestas necesarias por el rey, nuestro seiior, don Carlos Segundo, asi por la aclamacion que manda la Reina, nuestra seiiora, en continuacion de lo acostumbradopor
esta ciudad, como tan leales vasallos, se han hecho en sernejantes ocasiones, pedia
a estos seiiores del Cabildo las que se debian hacer, como a quien toca la disposicion de ellas; dijeron que e s t h prestos en celebridad de la aclamaci6n que ha
tcnido esta ciudad, en que mostr6 el rendimiento que se debio y hoy representa
est5 dispuesto a todo aquello que fuere del real servicio, como en todas las ocasioA.C.S.,

XXXVII,

937 A.C.S., XXXVII,

p. 159.
pp. 20.5-206.
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nes lo han hecho, y todos se hallan pesarosos de no hallarse con caudal suficiente
para mostrar el amor y lealtad se debe a su rey y seiior natural, per0 que ofrece
personalmente y lo poco que posee en servicio de Su Majestad; y dispusieron en la
forma siguiente: que se hagan toros, caiias, comedias, y asimesmo dijeron que se
vaya por parte deste Cabildo las razones que convinieren, al seiior F’residente,
para que Su Sefioria tuviere gusto de honrar la plaza y en la disposici6n que
ordenare, para que este Cabildo se halle con todo el honor lleno en semejantes
ocasiones debe esta ciudad haccr las demostraciones mayores; y hechas, se traigan
a este Cabildo para repartir en conformidad de la propuesta y seiialar lo que tocare
a cada uno en 10s grados de sus puestos, y asimesmo se lleve por 10s sefiores
diputados la memoria de 10s vecinos que han de asistir y regocijar la ocasibn, para
que Su Sefioria haga ejecucidn en ella de lo que here servido, para lo cual se
seiialaron a 10s sefiores general don Tomb Calder6n y a 10s sefiores alcaldes y
procurador general, hoy &-a de la fecha de esta; y asimesmo dijo el dicho sefior
general don Tomb Calderdn que pedfa y suplicaba a estos sefiores, mafiana a las
nueve vengan sus mercedes al Cabildo para la determiuaci6n con la respuesta del
seiior Presidente concluir con todo lo que tocare de parte deste Cabildo”.
ACTADEL CABILDO,
IO DE NOWEMBREDE1667908

“Este dia propuso el seiior general don Tom& Calderh, corregidor y justicia
mayor, lugar-teniente de capitiin general, como habiendose quitado 10s lutos por
orden de 10s sefiores presidente e oidores que esta ciudad habia continuado por el
Rey, m e s h sefior, que est2 en el cielo, habiendo primer0 cumplido con la obligaci6n del mandato de la Reiia, nuestra sefiora, y batido 10s estandartes en nombre
del Rey, nuestro seiior, don Carlos Segundo, que prospere Dios muchos aiios, y en
virtud de la lealtad amor que 10s vasallos de esta ciudad profesan, debian hacer
festejos publicos en nombre de Su Majestad, dando cuenta de ello por este Cabildo
al mior presidente gobernador y capith general deste rein0 don Francisco Meneses,
para que si su sefioria tuviere gusto de honrarle la plaza publica de esta ciudad con
10s vecinos de ella para en complemento a tamaiios regocijos; y habiCndolo visto
por dichos sefiores del Cabildo, dijeron m i m e s y conformes, que se hiciesen 10s
festejos pliblicos en celebracion del gusto con que esta ciudad se halla de la d u d
del Rey, nuestro seiior, y la que goza la Reina, nuestra seiiora, haciendo todos 10s
festejos necesarios, asi en las rogativas que se pidan a 10s conventos de esta ciudad
para que encomienden a Dios, Nuestro Seiior, la vida y salud de nuestros monarcas, y se avise a 10s vecinos moradores de esta ciudad acudan como lo tienen de
costumbre a semejantes casos y se de cuenta al sefior F’residente para que honre la
plaza con su asistencia, que 10s de este Cabildo y por 10s vecinos de la dicha ciudad
ofrecen sus asistencias, haciendas y vidas en el real servicio, y deterrninaron que a
fin de Cste se hagan dos &as, digo, tres &as de toros, caiias, comedias, las que se
previnieren.
L a del primer dia de 10s dichos toros se le pide a1 seiior corregidor cuide de
mandarlas hacer.
A.C.S., XXXVII, pp. 214-215.
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El segundo, al sefior alcalde de primer voto, general don Juan de Mendoza y
Agiiero.
El tercero, al seiior alcalde don Alonso de Silva, que se convide a 10s seaores
de la Real Audiencia, sefior Obispo y Cabildo Eclesibtico, Religiones.
El tablado de la Real Audiencia toca el mandarle hacer a 10s seiiores don
Bernard0 Cruzate y don Francisco Baraona.
El tablado del Cabildo a 10s sefiores don Martin de Zavala y a don Jer6nimo
Flores, digo, don Joseph Gonzdez.
El tori1 a 10s seiiores don Francisco Canales, don Joseph Gonzdes y don Jer6nimo Flores y el presente escribano que se lo pidieron, y el sindico mayordomo; y
se libre lo que costare hacer el tablado de la Real Audiencia y Cabildo, en el sindico
mayordomon.
ACIADEL CABILDO,
18 DE NOVIEMEREDE 166793g
“Este dia se propuso cdmo en las fiestas reales pasadas del aiio de sesenta y tres al
nacimiento de nuestm principe, que hoy es el Rey, nuestro seiior, don Carlos
Segundo, se pidi6 por este Cabildo licencia a 10s seiiores de la Real Audiencia para
gastar de sus propios en lo que conviniese y se dieron trescientos pesos a las
justicias que entonces ejercian 10s puestos de seiior corregidor y seiiores alcaldes;
y habiendose visto por 10s presentes, que son el sefior corregidor don Tomiis
Calderbn, corregidor y justicia mayor, el seiior general don Juan de Mendoza y
Agiiero, alcalde de primer voto, capitkn don Alonso Gdrnez de Silva Verdugo,
alcalde de segundo voto, dijeron que, atento a estar en empeiios 10s propios de
esta ciudad, asi por hacer servicio a la repliblica, como mostrar el deseo del servicio
de Su Majestad, pedian a este Cabildo hiciesen a su costa todo aquello que se
pueda ofrecer en las fiestas determinadas en el cabildo antecedente, a que respondieron que estimaban el obsequio con todo agradecimiento; y el seaor procurador
general capith don Juan de Ureta, dijo: que atento a tener 10s propios de esta
ciudad tantos empefios y disminuidas las rentas della por parte del cornu, hacia e
hizo el agradecimiento a la perosidad con que sus mercedes ~erviana la republican.

A.C.S., XXXVII, pp. 2 5 2 1 6 .
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Anexo Ne 8
FXEQUIAS POR LA REINA MARIILVA DE AUSTRIA
( 1697)940

&Aunquetengo respondido a la real cedula que recibi de V[uestra]. Mlajestad]. de
28 de junio de 696 en que se sirvio V[uestra]. Mlajestad]. mandarme participar la
noticia de la muerte de la reina nuestra seiiora, madre de Vluestral. Mlajestad].,
que est&en el cielo; con ocasi6n de haberse ejecutado sus reales exequias he tcnido

por de mi obligacion dar cuenta a V[uestra]. Mlajestad]. cbmo se celebraron en la
santa iglesia catedral de esta ciudad, dhdose principio a las vfsperas con mi asistencia, la de la Real Audiencia y demk tribunales y nobleza, hallindose, asimismo,
toda la clerecia, con su d e b y Cabildo en sede vacante y las religiones, con la
disposici6n necesaria para principiarse.
Erigiose el tiimulo en lo alto del presbiterio, sefioreando el cuerpo principal de
la iglesia; su fsbrica h e compuesta de jonico, cohtio y dorico; tuvo de alto quince
varas y dos tercias con el ancho correspondiente al espacio de la primera grada,
quedando con bastante desembarazo (sin perjudicar la proporcion del arte en 10s
tamaf~os),10s huecos necesarios que ocuparon 10s prebendados que oficiaron de
pontifical la misa. Tuvo esta hermosa compostura tres cuerpos de alto, ceiiidos con
rectitud a las reglas de la arquitectura, con treinta y dos columnas repartidas en sus
basas, pedestales y capiteles, y en el primer cuerpo, que terminaba con el pavimento de la iglesia, unos pilastrones deade el macizo de la cornisa, con diferentes
figuras de relieve entero, demostrando el diseiio, cargaban sobre sus hombros
aquella maquina, resultando a 10s primeros tropiezos de la vista diversidad de
cartelas recortadas de hojas y flores, y en el remate de la lanterna que coronaba la
obra, un f b i x bien ejecutado y matizado de plumas y colores; y aunque el fimdamento de toda esta obra h e de madera labrada, ennoblecieron la materia 10s
accidentes de la pintura en la forma de algunos romanos, diversas tarJas y jeroglificos, con perfiles de plata y oro, procumndo el pincel, al paso que modesto en la
uni6n de 10s colores (por el debido sentimiento) manifestar su valentia en lo bien
ejecutado, corn0 lo demostraban sus lineas, reducidos por la mayor parte a dibujo
de cuenta y ordenanza.
En el primer cuerpo se levant6 el altar de tres gradas en alto, adomado de la
grandeza correspondiente de la funcibn, y en otras dos m h superiores, que las
dividian unas barandillas de plata, se pus0 el cetro y corona imperial en su sitial,
con igual riquaa.
En el segundo, que le servia de cielo, una b6veda, fabricada de perspectiva, de
rara armonia; se mostr6 la figura de la muerte de cuerpo entero, de maravillosa
escultura, coronada y con una guadafia en la mano, como que cegaba un cipres,
bien imitado al natural, y en las repisas de 10s cuatro arcos de este mismo cuerpo,
por trofeos, algunas insignias realcs.
g4a Informe del gobernador Tomis Marin de Poveda, 30 de abril de 1699,B.N.B.M.Ms.,
VOI.170, P Z ~ .3572, I ~ s . 270-273.
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En el tercero, se remedb un cielo con resplandores matizado de serafiies y
estrellas, colocada en medio una corona real; arladibse por adornos de este regio
mausoleo, a un lado de 10s plintos de cada una de las columnas principales, cuatro
estatuas, significadas por las dos de la justicia y la misericordia, y por las otras, la
Europa y Am&ica, con sus trajes al natural de cada reino y con 10s signos correspondientes a la representacibn tan al natural que parecian enmudecian miis por
respetos que por inanimados. Ardieron en este majestuoso cenotafio m& de mil
luces de cera blanca, las m&.s en blandones de plata y el resto en las pirhides,
remates y corredores, fuera de las que se pusieron en todos 10s altares como otras
cien hachas, desde la primera I...]del t.limulo hash las gradas del corn. L o s reyes de
armas heron cuatro, con sus mpas de seda carmesi, rozagantes escudos reales y
demb adomos de que se compusieron. VistiBse el cuerpo principal de la iglesia de
colgaduras de seda, colores negro y morado, en que se pusieron crecido ntimero
de tarjas con varios disticos (sic) y poesias, asi latinas como castellanas, ejecuthdose esta obsequiosa funcibn con costo alguno de la real hacienda de V[uestra].
Mlajestadl., no habiendo causado ninguno 10s ministros en 10s lutos que vistieron,
como lo previno V[uestra]. Mlajestad]. en la real cedula citada.
Principiaironse las visperas sin que lo respetuoso de ellas embargase el sentimiento universal, y fenecidas, se repitieron 10s clamores del pueblo, esperando el
dia siguiente, que solo parece mitigaban su dolor el tiempo que ocupaban en venerar a Slu]. M[ajestad].,y habiendo Ilegado, s a l i con el mismo acompafiamientoque
el de las visperas, a la iglesia catedral, donde con majestuosa pompa se celebraron
las exequias y con la mayor gmndeza y solemnidad que se pudo, y habiendo el
orador, que lo h e el doctor don Bartolorn6 Hidalgo, tesorero dignidad de esta
s a n t a iglesia, a quien encornend6 el panegkico, ponderando con suma elocuencia
10s hechos virtuosos y obras plausibles de nuestra gran reina y seiiora, sin vestir la
verdad con la falsa tela de la adulacibn, siendo la ingenuidad al referirlas el m&s
excelente modo de elogiarlas. Se cantaron 10s responsos en la forma prevenida, y
se terminb esta f‘uncih, pres0 nuestro sentimiento, pues este vivir5 eterno, sin
admitir por ahora otro consuelo que la segura esperanza de ser tan sdlida virtud,
tan santas costumbres y tan ejemplar vida tienen en el cielo el premio que les
corresponde.
Guarde Dios la catdica y real persona de V(uestra1. Mlajestad]. como la cristiandad ha menester”.
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Anexo No 9
RECEPCIdN DEL SELL0 REAL PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE LA AUDIENCIA EN SANTIAGO
( 1609)94'

"Yo Melchor Fernandez de la Serna escribano del Rey n[uest]ro. Sefior 6 mayor de
gobernacion en este Reyno certifico y doi f6 B todos 10s que la presente vieren
como lune[s] siete dim del mes de setiembre de mil y seiscientos nueve aiios como
a la hora de las tres de la tarde poco mas 6 rnenos, estando su seiioria el Seiior
Nonso Garcia Ramon presidente de la Real Audiencia que el Rey n[uest]ro. Seiior
manda fundar en esta d[iclha prov[inci]" en la d(ic]ha. casa de el li~(encia]~"
Fran[cislCoPastene que es cerca de la d[ic]ha. ciudad, 10s Sefiores Doctor Luis
Merlo de la Fuente y licenciados Fra~~[cis]~~
Talaberano Gallegos y Juan Cajal y
doctor Gabriel de Celada a caballo acornpaiiados de todos 10s caballeros e jente
principal de la ciudad con grande concurso de Lodos 10s vecinos y moradores de
ella a la hora de d[ic)ha. heron a la dliclha. casa y de alii todos juntos estuvieron
acompaiiando a el d[ic]ho. S[eiio]r.presidente el cud en una banda de tafetan trujo
puesto al pecho el real sello metido en una cajita pequeiia de hierro dorada y
habiendo su seiioria, 10s dliclhos. S(eiio1res. oidores y todo el d[ic]ho. acornp~amiento llegado al monasterio del S[eiio]r. San Frar~[cis]~~
que es fuera de la dlicJha
ciudad y junto a ella hallaron aderesada una grande pieza con pafios de seda y su
docel y debajo del fecha una pevina de casi vara de alto y dos gradas, cubierto todo
con una alfornbra grande turqueza y encima [de]la d[ic]hatarima un bufete con su
tapete de seda y tela y encima dos cojines de terciopelo carmesi uno sobre otro y
llegado 10s dichos Seiiores y acompaiiamiento a la dliclha. pieza, el d[ic]ho.S[eiio]r.
presidente y el S[efio]r. doctor Luis Merlo de la Fuente subieron a lo alto de la
d[ic]ha. tarima y descubiertos e incados de rodillas el dicho S[efio]r. presidente
pus0 el d[ic]ho. cofresito de h i e m dorado en que iba el dliclho. real sello ensima
de 10s dliclhos. dos cojines de terciopelo y el d[ic]ho.Seiior doctor Luis Merlo de la
Fuente, lo cubrid 5 el d[ic]ho. cofrcsito y cojines con un paiio de tafetan rosado,
cuajado de muchas flores de seda de todos colores y fecho, el dliclho. Seiior presidente, seaores oidores con el derniis acompaiiamiento salieron del dlic]ho. monasterio quedando el en la d[ic]ha. pieza el d[ic)ho. Seiior doctor Luis Merlo de la
Fuente, acompafiamdo yo el presente secretario a su m[ercc]d.por guarda y custodia del d[ic]ho. real sello y en la forma dlicjha. se estuvo su merced asistiendo a la
d[ic]ha. guardia teniendole asi mismo de una de las cornpaiiias de infanteria de esta
ciudad que h e la del capitan Gines de Lillo. Los arcabuceros de la Real asistieron,
ejercieron su guardia 6 la puerta de la iglesia del dlic]ho. monasterio y 10s alabarderos
a la puerta de la piesa donde estaba el d[ic)ho. real sello y ensima de la cajita en que
estaba el d[ic]ho. real sello, estuvo puesta una corona de plata dorada con unas
piedras engastadas a la redonda y el rnartes lucgo siguiente dia de Katividad de
94. Claudia Gay, Hisioriafisica y politica de Chik.Docummios sobrc la hishna, lo ar%adirtica
y
la geografia, vol. 11, pp. 189.193.
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NIuesJtra.S[eiio]ra.5 hora de las cuatro, desde las casas reales ai donde se juntaron
el Sleiiolr. presidente y 10s S[efio]res. oidores, religiosos, obispo, 10s alcaldes y
regidores y demas personas del cab[ild]"vestidos con sus ropas rosagantes y gorras de razo carmesi, con 10s decaballeros y gente de la ciudad, prelados y
religiosos de las 6rdenes y clercsia cn grande concurso de gente, vinieron al dlic]ho.
monasterio a donde el dliclho. S[eiio]r. doctor Luis Merlo dc la Fuente estava y
cntrando 10s que cupieron en la piesa donde estava el d[ic]ho.real sello,el d[ic]ho.
Sleiiojr. presidente y S[eiio]r. D[octoIr Merlo subieron las dos gradas 6 incados de
rodillas delate del bufete, el d[ic]ho. S[eiio]r.D[octo]' Merlo con la llave que tenia
habrio el dliclho. cofresito dorado y le sac0 envuelto en un tafetan rosado matisado
de seda de diferentes colores y lo pus0 ensima de 10s dos cojines de terciopelo, de
adonde el d[ic]ho. S[eiio]r. presidente le tom6 con el d[ic]ho. tafetan y con la
reverencia debida le bes6 y pus0 sobre su cabeza y le volvio a poner sobre el
dlicJho. tafetan y cojines y luego hizo la misma ceremonia el Sefior obispo de esta
ciudad de Sant[iag]"DIon]. Frai Juan Perez de Espinosa y luego hicieron lo mismo
10s Slefiolres. oidores y luego 10s alcaldes hordinarios y el d1ic)ho. Seiior doctor
Merlo torno a envolver del d[ic]ho. tafetan del real sello y lo volvi6 a poner en cl
d[ic]ho. cofresito y lo serr6 y el dliclho. S[eiio]r.presidente y su merced le bajaron
en Ias manos y yendo 6 la derecha el d(ic]ho. S[efio]r.presidente y llevandole asi
llcgados a la puerta de la reja de la capilla mayor del S[eiio]r.San Frar~[cis]~~
en-ron con 61 debajo del palio que para ello se him de razo carmesi con 1as senefas de
terciopelo y guarnecido par la parte de atuera con flocadura grande de or0 y por la
de adentro con otra flocadum del mismo tamaiio de plata el cual llevamn 10s dos
alcaldes hordinarios y once personas del cab[ild]"que por todos heron trece vestidos todos con las ropas rosagantes d[ic]has. y saliendo a la puerta de la iglesia
hallaron fuera de ella un caballo obero aderezado con gualdrapa y guarniciones de
terciopelo negro todo muy bien guarnecido cubierto con sutellis, el cud habia ido
desde las mas reales con todo el d[ic]ho.acompahniento y 10s d[ic]hos.S[efio]res.
presidente y doctor Merlo pusiemn el dliclho. cofresito del real sello ensima de la
silla del d[ic]ho. caballo y lo cubrieron con una banda de tafetan rosado guamecida
dc plata y luego pusieron ensima la otra de tafetan rosado matisado de diferentes
seda y plata que con la que habia estado cubierto sobre el bufete y teniendo 10s
dliclhos. sefiores con sus manos la dicha banda y cofresito yendo el d[ic]ho.Slefiojr.
presidente a la mano dcrecha y el d(ic]ho.S[eiio]r. doctor Merlo it la izquierda,
yendo el d[ic]ho. real sello debajo del d[ic]ho.palio y quedandose la CIUZ y rcligiosos que salicron rebestidos del Slefiolr. San Fran[cis]'" a la puerta de la iglesia,
yendo en prosesion y orden de guerra, se fuc marchando hash llegar a las casas
reales, yendo acompafiado el d(ic]ho.real sello de grande infinidad de gente,
eclesiasticos religiosos y seglarcs en que heron cinco capitanias las tres de ellas de
gente de acaballo, capitanes, el coronel Pedro Cortes, Don Diego Flores y D[onl.
Pedro de la Barrera y dos de Santeria capitanes Gines de Lillo y Antonio Recio y
salio tarnbien el estandartc de la ciudad el cud llebo DIon]. Diego de Godoi y 10s
S[eiioJres.li~en(cia]~"
l'alaverano y Juan de Cajal llevaron de diestro el caballo en
que iba el dliclho. real sello, yendo cada uno a su lado, hacidos de U M banda cada
uno de tafetan carmesi guamccida dc plata y en muy buena orden y dispamndo
mucha arcabuceria y con muchas cajas, trompetas y pifanos llegaron a la plaza de la
d[iclha. ciudad que es grande de una cuadra entera, la cud y las calles estubieron
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muy bien aderesadas, y habiendo la caballeria tomado cuatro puestos que son las
calles de las esquinaa de la d[ic]ha. plaza, que la infanteria y dem& acompafktmiento dando vuelta en prosesion a toda la d[ic]ha. Real casa y ultimamente despues de
dada la d[ic]ha. vuelta toda la infanteria se fu6 poniendo en dos tropas habriendo
una calle ancha y por enmedio de ella fu6 entrando el real sello hasta llegar 6 la
puerta de las escaleras de las dichas casas que salen a la plaza y habiendo tomado
en sus manos el d[ic]ho. S[eiio]r.presidente y d[ic]ho. doctor Merlo el cofi-esito del
dicho real sello cubierto con el dliclho. tafetan lo subieron a la Real sala de la
d[ic]ha. Real Audiencia y lo pusieron sobre dos cojines de terciopelo carmesi que
estaban puestos ensirna de un bufete cubierto con un tapete de terciopelo cannesi
con flecadura de or0 que estava en lo alto de las gradas y debajo del docel de la
d[ic]ha. audiencia y estando todos en pie y descubiertos, el dliclho. Sefior doctor
Merlo con la llave que tenia y habia traido al cuello, abrio el d[ic]ho.cofresito y sac6
el dliclho. real sello y lo pus0 sobre I...]y cojines y estando alli el d[ic]ho. S[eiio]r.
presidente y S[eiio]res. oidores asistiendo el Sleiiolr. obispo, hicieron todos la
misma serernonia que habian fleclho. en San E'ran[cis]'"besandolo y poniendolo
sobre sus cabezas, y luego el dliclho. S[eiio]r. presidente dijo 5 10s d[ic]hos.
S[eiio]res. oidores como S[u]. Mlajestad]. el Rey n[uestlro. Sefior le habia fecho
merced de proveerle por su presidente de la dlicjha. real audiencia que pedia se
obedeciese y cumpliese y habiendo tomado el d[ic]ho. Slefiolr. doctor Merlo de
mano del d[ic]ho.S[efio]r.presidente el d[ic]ho.real titulo me lo dio 6 mi el pres[en]@
secretario y por mandado de SU merced y de 10s demh S[eiio]res.oidores lo lei de
berbo ad berbum y leido 10s d[ic]hos. S(eiio]res. mandaron que el d[ic]ho. Sleiiolr.
presidente hiciese el juramento que Slu]. M[ajestad]. mandaba y debia hacer por
razOn del dliclho. oficio para que habiendolo fecho aprehendiese su posecion y
S[u]. Seiioria dijo que estava presto de cumplir lo que Slu]. Mlajestad]. le mandaba
debia hacer y en su cumplimiento se inc6 de rodillas sobre un cojin de terciopelo
que cstava puesto al lado derecho del d[ic]ho. bufete y puesta la mano derecha
sobre el dliclho. real sello,hizo el d[ic]ho.juramento que le dio escritm el dliclho.
Seiior Doctor Merlo y fecho se asent6, en 10s estrados reales de la d[ic]ha. audiencia enmedio del dliclho. docel, y ti su mano izquierda el d[ic]ho.S[efio]r.obispo que
hasta entonces habia estado en pic como 10s demb y luego el dliclho. S[efio]r.
Doctor Merlo hizo el mismo pediment0 j ~ r m [ e ny ]solemnidad
~
y habiendo abrazado a 10s dliclhos. Slefiolrcs. se asent6 a la mano derecha del d[ic]ho. Seiior
presidente y 10s otros d(ic]hos. tres Sleiiolres. oidores por su turn0 fueron haciendo lo mismo y acabado este acto del resibimiento de todos y habiendo el S[efio]r.
presidente dado Facias a n[ucst]ro. Seiior por cum bien se habia fecho todo,
mando que el real sello se llevase a su cuarto hasta que se ordcnase la parte y lugar
conveniente adonde se hubiese de poner, el mal fueron acornpafiando todos 10s
caballeros y dem& personas que estavan en la dicha real sala y 10s d[ic]hos.seiiores
salieron de la sala real a el conedor que esta delante de ella y cae 6 la plaza en la cual
estavan las compaiiias dliclhas. de acaballo y de infanteria las de acaballo en 10s
puestos dlicjhos. esquinas de la plaza y las de infanteria en dos puestos enfrente la
una de la otra, de las cuales salieron diferentes mangas escaramusando unas con
otras y las compaiiias de acaballo escaramusaron tambien y con esto se acabd la
fiesta de este recibimiento la cual doi fee que se hizo con grandisima solemnidad y
aplauso de toda esta ciudad e para que 6 todo conste de mandato del d[ic]ho.
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Seiior Doctor Merlo doi esta fee fecha en Santiago de Chile en nueve dias del mes
de Setiembre del aiio de mil y seiscientos y nueve.- firmolo el d[ic]ho. S[eiio]r.
Doctor”.
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Anexo No 10
RECEPCI6N DEL GOBERNADOR (INTERINO)
JUAN DE JARAQUEMADA (1611)942

YEnla muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, estando en la ca&da que dicen
de San Francisco, a la entrada de la calle de las casas de don Alonso de Sotomayor
y Gonzalo de Toledo, donde estaba hecho un BTCO y colgaduras de sedas, y puesto
en el suelo un sitial con un misal encima, en quince dias del mes de enem del aiio mil
y seiscientos y once, llego con toda la m& gente de la ciudad que salieron a recibir
al seiior Juan Jaraquemada, Su Seiioria al dicho puesto, adonde entregd al Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, que presente estaba, dos titulos, uno de
Gobernador de este reino y otro de &pith General [.. I.
E luego Su Seiioria del dicho seiior Gobernador y Capith General se hinc6 de
rodillas en el sitial, y puestas l a manos en un misal abierto, jura a la majestad del
Rey don Felipe, nuestro seiior, y a esta ciudad, por Dios Todopoderoso y por la
seiial de la CNZ y por 10s santos cuatro evangelios, y prometio a ley de caballero
hijodalgo, s e e n hero de Espaiia, de hacer el oficio y cargo de Gobernador y
Capit& General de este reino, bien y ficlmente, como debe y es obligado, y como
el Rey nuestro seiior lo manda, y a esta ciudad amparalla y guardalla de enemigo y
mandalle cumplir y guardar sus privilegios, franque7as y exenciones y libertades
que tiene y ha tenido bien y cumplidamente,sin que le falten en cosa alguna, y de
dar aviso al Rey, nuestro seiior, de lo que convenga a l bien de este reino y de las
cosas de su real servicio y Corona; y que si asi Su Sefioria lo hiciere y cumpliere,
Dios, nuestro seiior, le ayude en este mundo al cuerpo y en el otro al alma, y que si
[no], se lo demande mal y claramente, y asi lo prometio y dijo : Si, juro, y amen; y
lo firm6 de su nombre”.

9’2

Cit. en Errhuriz, Hirtm’a..., Op. n’f., torno 11, pp. 195-196.
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Anexo No 11
R E C E P C I d N DEL GOBERNADORJUhY A N D a S DE U S T h I Z

( 1709)943

"Yo Gaspar Valdes es[criba]" pu[bli]" y del Cavildo desta mui noble y leal ciu[daldde
Santiago del R[ein]" de Chile; certifico doy fee y verdadero testimloni]" en quanto
puedo y a lugar en derecho como oy quese quentan veinte y seis de febrero, y ai50 de
mil settecienttos y nuebe como a oras de las sinco y media poco mas o menos de la
tarde, aviendo llegado el Plresidente] D[o]"Juan Andres de Usttariz, Cav[allerl0del
]~
orden d e Santiago del Cons[cj]" dc su mag[estaId,Gover[ado]' y C a ~ [ i k iG[ene]r(a]'
de este Reyno y Pres[iden]" d e su R[eal] Aud[iend]", a las puertas que tenia prevenidas esta dudad para resevirle de tal Gover[adojr y Capp[itA]" General, en conformdad del r[eal] titulo y merced de su Mag[estaId (que Dios guarde), su flee]" en Madrid
a treinta y uno d e henero del aiio passado de mill settecientos y sinco se ape0 Su
S[eiioIMdel c a d 0 en que benia, acornpdado d e 10s s[eRo]"' desta R[eal] Aud(ienci1'
y de el Illustre Cavildo y vecinos d e esta ciuldaId,y por mi cl presente es[cribapse leyo
el d(iclh0R[ea]' titulo en alttas e yntelejibles voces de verbo adberbum en presenda de
su Sefioria y de la R[eal] AudIienci]', Cavildo, Justi[ci]' y Reximlien]", quienes todos
10s d[icIh" S [ e f i ~ r ]puestos
~~,
en pie obesdeciemn el d[icIhoReal despacho con el respecto y beneracion devida, bessandda y poniendola sobre sus cavessas como carta y
provisi6n de R'[uest]'" Rey y %or natural (que Dios g[uar]") como la xristiandad
amerita. El capp[it~i]~
Don Manuel de Manzanal procura[do]' gen[era] de esta ciu[daId
propuso a su seiioria d[icIb"P[residente] Gover[nado]' como todos 10s P[resident]'
Governadlolm asian el juram[entIo acostumbrado al tiempo d e su recivimiento, y que
a 6 se lo ynsinuaba a su s[eiio]*, en vos y ennombre del d[iclhDcavildo para que se
sirviese de hacerle; a quc respondio d[icIb sefior Presidente que se allava con una
R[ea]' Cedula de su M 4 e s t a l d dada en Madrid a dies y ocho d e septiembre del aiio
passado de mil settecientos y siette que dispone que si esta ciudad exsibiera la Cedula
que decia ordenava se hisiese este juramento, le hisiese. Y que en esta conformidad
mostrandosela la obedeceria estava prompto a hacerle. A que respondi6 el dlic]'"
Procuraldo]' que no havia Cedula, pero questa ciu[daldestava en posesion immemorial
del dlicIhojuramenta por haverle echo 10s demas seiiores Presidentes y Governadores
rnenos el seiior sajento general de vatalla Don Francisco Ibaiicz dc Peralta, quelo
resisti6 al tiempo d e su resevim[ient]" [-en noviembre de 1700-1, y que de lo referido
se le diesse testimonio para 10s efectos que combiniessen al derecho desta ciudad. Su
Seiioria mando sele diesse al d[icjhnkocura[do]' General como asimesrno a su sefioria. Y luego incontinentti el dlic]haProcuraldo]' General entrego una llave de plata a
d[iclh"S[eiioIrPresidente, y su Seiioria haviendola cojido en la mano mando abrir las
puertas y monto a cavallo, asiendo lo mesmo el demas acompaiiamiento y enh-o en
esta ciudad y passo ala Iglesia Catthedral a dar Gracias y de ay con el m e m o
a las casas de su morada. Y para que conste doy el pressentte en el
ac~rnpafiamilent]~
d[icjhu&a vcinte y seis de febrero de mil settedenttos y nuebe afios. Gaspar Valdes".
943

A.G.1, "Chile", Val. 87, s/P.
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Anexo W 12
RECEPCION DE UN OIDOR
( 1686)w

uEste &a se confii6 por 10s seiiores de este Cabildo, que atento 6 que se ofrece
recebir & 10s seiiores oidores que vienen a ejercer las plazas en que Su Majestad Ies
nombra para esta Real Audiencia y que no hay d n en este Cabildo de lo que se
observa y debe observar en dicho recebimiento, acordaron que se ponga en estc
libro el que se hizo a1 seiior licenciado don Bernard0 de Laya y Bolivar, que fu& en
la manera siguiente:
Despacho este Cabildo dos seiiores regidores, que heron el seiior capith
don Antonio Gar& y el sargento mayor Santiago de Larraguibel, a la postrera
dormida, para que en nombre de este Cabildo le diesen la bienvenida, y este
Cabildo con la Real Audiencia les salio a recebir ti caballo hasta la parte que se
acostumbra, que respecto de haber entrado por la Caiiada, Ueg6 la Real Audiencia
y Cabildo hasta el hbol que estii en dicha Caiiada, y de alli, que fu6 la parte donde
se recibid el dicho seiior oidor, se fu6 en casa del sefior Presidente, donde se ape6
el dicho seiior oidor con la Audiencia, y este Cabildo se qued6 en el patio, s i n
apearse ninguna persona: y habiendo hecho su visita el seiior oidor, volvib a montar d caballo con la Real Audiencia, y esta Ciudad con dicha Real Audiencia le
acompaii6 hasta su cam, donde se ape6 esta Ciudad, y todos juntos con 10s seiiores
de la Real Audiencia entraron en la sala del dicho sefior oidor, y alli se despidi6 la
Audiencia y esta Ciudad se sent6 y le di6 la bienvenida al dicho seiior oidor; y
habiendo acabado su funcibn, se despidi6 la Ciudad, y el dicho seiior oidor le salio
acompaiiando hash la puerta de la d e , donde se despidi6 la Ciudad y se acabd
este acto.
El &a siguiente de su recebimiento fut? esta Ciudad en casa del seiior oidor y le
trujo 5 la Audiencia y en la puerta se quedo su merced, y esta Ciudad entr6 en la
sala de la Real Audiencia y llev6 el sello hasta ponerlo en la mesa de 10s estrados, y
luego se sent6 en el lugar que le toca, y el dicho seiior oidor estuvo parado en la
puerta mientras se ley6 la ccdula de merced de Su Majestad; y habihdose acabado
de leer, entrd, hizo su cortesia y todos estuvieron sentados, pas6 6 him su juramento y se sento en 10s estrados y la Ciudad volvi6 5 acompafiar el sello real, y se volvi6
i sentar: leyeronse dos peticiones y se acabo la audiencia y este acto, y la Ciudad
llevd d su casa el seiior oidor, y alli se volvi6 a hacer visita y dark la norabuena de
su recebimiento, y se despidio, y el dicho seiior oidor salib acompaiiando al Cabildo hasta la puerta de la calle: y con esto se di6 Ti a dicho recebimiento, y para que
come en todo tiempo se pus0 por acuerdo en este libro de cabildo".

944

Acta del Cabildo, 21 de mano de 1686,A.C.S., XLII, pp. 120-121.
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Anexo No 13
RECEPCION DE OBISPOS
el obispo Gaspar de Villarroel, 1638)s5

“La primcra entrada del obispo a recebirse en su iglesia la dispone el nuevo ceremonial de Clemente VI11 a manera de triunfo, y puede competir con la que haze el
Rey, quando entra con solemnidad;[ . .I Manda, que el clero, y religiones processionalmente vayan a pie hasta la puerta de la ciudad, y que 10s magistrados con sus
ministros, y todos 10s ciudadanos salgan fuera de ella, para quc le puedan recebir
con mSs honor, y que en alguna ermita, o lugar decente dexe el prelado 10s vestidos
de camino, que suba en un caballo engualdrapado, y que yendo todo el pueblo en
procession, entre debaxo de palio, veslido de medio pontifical, y que lleven las
varas del el magistrado, y 10s nobles de la ciudad I...],
que llevar una vara del pdio
es tan honroso, que se puede gozar por privilegio”.
[Conclusiones del autor:]
“ D e w cntrar el obispo e n su obispado, en una mula ricamente aderezada, limpias
las calles, y en todas ellas esparcidas flores”.
‘Devenle acompaiiar 10s magistrados, el Cabildo, y nobleza toda [...I. Las reales audiencias acostumbran (y yo lo vi en Lima,quando el sefior Don G o n p l o de
Ocampo, anobispo de ella, hizo su entrada) ernbiar dos seiiores oydores, que le
honren colaterales. Los desta chancillm-a, piadosissimos y religiosissimos cavalleros
I...]quisieron todos juntos honrar mi recibimiento. Estava yo detenido en una casa
de placer h e r a de la ciudad, para dar tiempo a la prevencihn; y el seiior d o n Pedro
Machado de Chaves [..I me h e a si@icar esta merced. Preguntele, en que forma
aviamos de entrar: y respondiome, que de dos en dos, y yo al lado siniestro del
sefior oydor m b antiguo. Acorderne de lo que dize Valerio M b i m o d e la disposicion con que cntravan 10s triunfadores en Roma. Dice, que la noche antes del dia
de su triunfo entravan como de rebozo. Tenian su casa ricamente prevenida, y
coslosarncnte alaxada: dezia con esta Majestad la cena, y el triunfador combidava
10s consules a cenar. [AM les pedia que al dia siguiente se quedaran en sus casasl
porque pareceria monstruoso, que precediesse o k o al que entra triunfando. En
esta conformidad, I...] les suplique que me honrassen solos dos, porque no pareceria mia la entrada, sino del seAor oydor que me precediasg~.
“En el cementerio de la iglesia a alguna d i s m c i a de la puerta, se h a de prevenir
un altar, donde el obispo se ha de vestir en su sitial
“Desde el altar referido ha de entrar el obispo d e pontifical debaxo d e palio, y
llevaran las varas, o sus prebendados, o algunos clcrigos y religiosos”.

[.I”

Villarroel, op. cd.,torno I, pp. 28-29.
Una vez aceptada su salicitud, el obispo Villarroel entr6 en la ciudad escoltado par 10s
das oidores mas antiguas, seguidas par el rest0 de la Audiencia, ordenados de dos en dos, y
par el Cabilda secular.
gf;

yfb
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Anexo No 14
RECEPCIdN DEL OBlSPO FRANCISCO DE L A PUEBIA Y GONfiLEZ
( 1699)947

=Yoel presente secretario de este o[bis]p[a]do. Doy fee como en cumplimlient]~.
De lo acordado y mandado por el Cavildo desta foxa se dio providencia a todo lo
que dispone y asi se resivio en esta iglesia al II[us]t[risi]mo.y R[everendisi]mo.
D [ o c ~ ]Dlon].
~.
G[as]par. De la Puebla y Gonzalez mi seiior del Consexo de Su
Mag[estald.,el &a primer0 deste presente mes, aviendo entrado con todo el acompaiiam[ien]to, festexo y regosijo que h e posible, que se compuso de 10s seiiores de la
Real Audiencia, cavildo secular, y d[ic]hos seiiores de la Real Audiencia le entraron
a la ciudad hasta el altar que se hiso en la esquina de la plasa sobre el pretil de las
gradas desta Santa iglesia, trajendolo enmedio y desde d[ic]ho altar se volvieron
d[ic]hosseiiores y siguio el cavildo secular con 10s sefiores Prebendados y la clerecia
asta la iglesia aviendo salido d[ic]ho cavildo Eclesiastico y la cleresia con cruz y
ciriales a encontrar a su S[ef~ori]~.
Il[ustrisi]ma. al d[icjho altar, y la a compaiiaron
asta enbarlo en la d[ic]ha Santa Iglesia, y asimesmo dig0 que aviendo su S[eiioriIa.
Il[ustrisi]ma. parado en la chacra del S[eiio]r. arcediano don P[edr]".Pizarro Caxal,
legua y media desta ciudad, adonde yo el presente esc[riban]o. concum con el
S[eii]". canonigo D[octIm.D[onl. Jer6nimo Hurtado de Mendosa por orden del
Blenerablle. D[e]an y cavildo, vi que 10s seiiores de la Real Audiencia y presidente
de ella fueron de dos en dos a visitar a S[~]S[eiiori]~.
Il[ustrisi]ma.y R[everendisi]ma
y que todos juntos se allaron en c o m p ~ i ade su S[eii~ri]~.
Il[ustrisi]ma. con lo
demh dela noblesa y cavalleros desta audad que hemn al recevim[ienlto. y norabuena de la felis llegada del Il[ustrisi]mo. y R[everendisi]mo. Sleiiojr. Y para que
conste todo lo referido y dar el presente, de mandato del B[enerabl]e. Dean y
Cavildo en la ciudad de Santiago de Chillc en tres &as del mes de febrero, de mil
seis sientos y nobenta y nuebe aiios = y en fee dello lo firma".

947

A.C.E, libro 3',

4s. 113v-114. Reproducido en B.N.B.M.Ms., vol. 271, pza

51.
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Anexo h” 15
CfiDULA REAL SOBRE EL PROTOCOL0
ENTRE EL PRESIDENTE D E LA AUDIENCIA DE SANTIAGO
Y EL OBISPO
(1611)g4e

“El Rey.- Por cuanto por evitar las competencias, diferencias y encuentros que
entre el Presidente de mi Audiencia Real que reside en la ciudad de Santmgo de las
provincias de Chile y el Obispo d e ella se pueden ofrecer sobre la precedencia en
las procesiones y otros actos, lo que se ha de hacer con el dicho F’residente.
Visto en mi Real Consejo de las Indias lo que cerca de est0 esk3 proveido para
otras partes de ellas, h e tenido por bien de declarar lo siguiente:
Que en lo que toca al lugar que cada uno de ellos ha de llevar cuando el Obispo
y Presidente convinieren en procesiones y otros actos eclesilticos, el Presidente
vaya con la Audiencia y el Obispo delante con su clereda d e t r b del preste que
fuere revestido y luego se sigue inmediatamente el Presidente y Audiencia, y que al
hechar el agua bendita antes d e la Misa Mayor se heche primero al Obispo y
clerigos que cstuviercn con 61 y luego al F’residente y Audiencia, y en cuanto a que
si se ha de bajar el Evangelio a1 Presidente cuando se acabare de de&, declam que
no, porque est0 se ha de hacer con solo las personas de 10s virreyes, y en el dar la
paz ordeno que estando en la capilla mayor el Obispo, se le d e primero a 61 y
despuks al Presidente, y estando el Obispo e n el cor0 salgan juntas dos pares, una
para el dicho Obispo y otra para el Presidente, y que en cuanto a la persona que la
h a de llevar se guarde lo que est5 dispuesto por el ceremonial, y en cuanto si le han
d e llevar a1 Obispo la falda alzada, declaro que en 10s actos eclesihticos al Obispo
le lleven la falda, aunque vaya alli el Presidente y Audiencia, mas que no vaya alli
sin0 610criado que la Ilevare, y cuando fuere a las Casas Reales se le lleve hash la
puerta del Presidente, del aposento donde estuviere el Presidente y alli la haga
soltar, y cl Obispo h a dc hacer el juramento que debe de no tomar 10s derechos
reales y de guardar mi patronazgo, y que en llendo a air 10s divinos oficios el
Presidente y oidores en forma d e Audiencia a la iglesia catedral han de salir a
recibirle por lo rnenos dos prebendados de la iglesia, todo lo cud es mi voluntad, y
mando que asi se observe, guarde y cumpla y ejecuk de aqui en adelante, sin que
contra cllo le vaya, ni pase en manera alguna por ninguna persona”.

g48

Cedula de 13 de diciembre de 1611, B.N.B.M.Ms.,vol. 272,pza 7868, fjs. 41-43.
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Anexo N" 16
A PROP&XI'O DE UN CONFLICT0 DE ETIQUETA
EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA Y EL OBISPO
( 1635pg

"Seiior.- El Obispo de esta ciudad D[on]. Francisco de Salcedo, ya dfinto, pus0 en
pktica(sic) ejecutada no dar en la iglesia catedral de esta ciudad el misal 10s &as de
tabla al Presidente don Francisco Lazo de la Vega, siendo cosa asentada que se ha
hecho con todos su9 antecesores, como consta de informaci6n que de ello se hizo;
pero, sin embargo, dicho Presidente no escusd de concurrir 10s &as de tabla en
dicha iglesia, porque su prudencia es tal que jamb se vistib de vanidad ni se embam 6 en la materia, escusando competencias, hasta que fallecio dicho Obispo, que le
convidaron a una misa nueva de una persona muy principal de esta ciudad, donde
concuni6 esta Real Audiencia, y estando en la celebraci6n de 10s oficios, acabando
el Evangelio, baj6 el subdiiicono el misal para que le besase, y wnque dicho Presidente esluvo dudoso en hacerlo, todavia le parecib a esta dicha Real Audiencia que
convenia el recibirle, y asi se lo dio a entender, y le recibi6. Despues se sup0 mmo
en cabildo que un dfa antes habia celebrado la sede vacante se habia dispuesto asi;
y mirando esta Real Audiencia por su representaddn y autoridad y la de su Presidente y cabeza, ha venido informar a V[uestra]. M[ajestad]. del suceso, mi por su
misma obligaciGn, como para suplicar a VIuestra]. M[ajestad]. se sirva de dar la
forma que en esto se hubiere de guardar, en que se escusarb competencias en
todo tiempo; sirviendose V[uestra]. M[ajestad]. advertir que, como queda dicho,
se ha hecho esta ceremonia con todos 10s Presidentes y que en esta Real Audiencia
no hay cCdula que lo prohiba, antes hay una que dice se guarde la costumbre que
hubiese habido, y otra hablando con el licenciado Contreras, oidor de la Audiencia
de Guadalajara, reprendihdole porque quiso se hiciese con 61, que dice que no
siendo Presidente, no se le debe. VluestraJ. Mlajestad]. se sirva de mandar lo que
fuere servido, cuya catdlica y real persona guarde Dios nuestro seiior muchos
aiios, como la cristiandad ha menester. Dr. Cristdbal de la Cerda Sotomayor, Dr.
Jacobo de Adam y San Martin, Don Pedro Machado de Chaves".

y*

fjs.

Carta de la A d e n c i a a l Rey, 20 de ab14 de 1635, B.N.B.M.Ms., vol. 133, p a . 2412,

4.5-46.
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Anexo No 17
A PROPdSITO DE LAS BUENAS RELACIONES
ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES
( 164qg50

"Seeor.- En esta Audiencia servimos a V[uestra]. M[ajestad]. en plazas de oidores
10s doctores [...] y por misericordia de Dios, vivimos en toda buena conformidad y
quietud. Preside y gobierna las annas el Marques de Baides, como presidente de
ellas y gobernador y capitkn general del ej6rcito; y aunque por 10s excesos de 10s
soldados se han ofrecido competencias en la jurisdiccih, no han pasado a la voluntad,porque de su park y la nuestra se ha solicitado la correspondencia debida, y
ansi nos conservamos en paz. Es obispo D[on]. Fr[ay]. Gaspar de Villarroel, y
aunque han ocunido muchas cosas que pudieran causar en las jurisdicciones ecle-

sihticas y seglar 10s disturbios y parcialidades que suele la oposicih en 10s m i n i s tros, 61 se porta con tanto celo en el servicio de ambas Majestades y con tanta
modestia en usar de las inmunidades eclesihticas y nosotros nos contenemos tanto en no exceder de lo justo, que se profesa una urbanidad muy concorde, de
manera que ambos brazos se corresponden con igualdad y acierto, que lo tenemos
a buena dicha I...]".

gja
Carta de la Audiencia al Rey, 4 de mayo de 1645, B.N.B.M.Ms., vol. 139,p a . 2.548,
fjs. 11-12.

443

Anexo No18
A PROP&3ITO DE UNA PRETENSI6N’ PROTOCOLhR DEL CABILDO
(1681)g5’

“Seiior.- En conformidad de la Real G d u l a despachada para que esta Real Audiencia informe acerca de la pretensi6n que tiene el Cabildo de esta ciudad sobre
que e n las iglesias que asistiere se le de la paz en las misas mayores se ofrece
representar a Vluestra]. Mlajestad]. como estamos bastantemente informados dc
que en la Ciudad d e 10s Reycs en concurso del virrey y d e la Real Audiencia se le de
la paz a un mismo tiempo a aquel Cabildo y que en la d e 10s Charcas y Cuzco se
observa lo mismo y que en la5 ciudades de Guamanga, Cdrdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, T u c u m h y Puerto dc Buenos Ares que son de menor gmduacidn
que esta gozan sw cabildos del mismo privilegio y que esta dicha ciudad es cabeza
y curia de este rein0 y las justicias y capitulares de su Cabildo personas siempre de
muy buena calidad y politica y meritonas por sus servicios en estas fronteras de las
honras y mercedes que Vuestra Majestad fuere servido de hacerles con cuya noticia pod1-6 mandar en esta razdn lo que m b fuere de su Real Voluntad guarde Dios
la cat6lica y real persona de Vuestra Majestad como la cristiandad ha menesterr . .I.
Juan Henrique, Juan de la Peiia Salazar, Lic. Diego Portales”.

Carta de la Audiencia al Rey,24 de mayo de 1681, B.N.B.M.Ms., vol. 166, pza 3396,

f i ~ .117-118.
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Anexo No 19
CEDULA REAL A PROPOSIT0 DE CONFLICTOS DE PROTOCOL0
ENTRE LA AUDIENCIA Y EL OBISPO
( 1710)952

"El Rey.- Reverend0 in X[ris]pto. padre Obispo de la Iglesia Cathedral de la ciudad
de Santiago, en las provincias de Chile.- En carta de dos de Octubre de mill setecientos y ocho, me representiiis diferentes dudas que se os han ofrecido en materia
de ceremonias y cortesanias con el presidente y oidores de esa Audiencia, que son
10s que se expresarb, suplickdome resuelva en ellas lo conveniente mand&ndoos
lo que habeis de ejecutar.
En la primera, exponeis que el presidente de esa Audiencia pretende y tiene
conseguido le baje el subdikono el evangelio, el incienso y la paz, en que no s610 se
contraviene a lo dquesto en las leyes, si no es que se sigue que cuando pontifckis
se os priva que 10s can6nigos se vistan de dikonos, porque rehusan bajar con el
evangelio, el incienso y la paz al dicho presidente.
En la segunda, decfs que el referido pretende y tambien tiene conseguido que
en la liltima oraci6n de la misa nombrada collecta se le d&conmemoracih por su
propio nombre, como se hace conmigo, con el Papa y con vos.
En la tercera, referis que, cuando la Audiencia va a esa Cathedral y estiiis en
ella, teniendo yo dispuesto salgan dos prebendadosa recibirla, succede muy frecuentemente por el corto nurnero que hay de ellos en esa Iglesia el que no haya otros
desembarazados que 10s dos colaterales que os asisten, y por este motivo os quediiis solo al tiempo de salir a recibir y despedir la Audiencia, contra la reverencia
que se debe a la +dad
y a lo dispuesto en todos 10s ceremoniales, representhdome que, siendo servido mande se atienda primer0 a que no quedeis solo o con
un asistente o sin ninguno; y que, en el caw de no haber prebendados suficientes,
os conceda penniso para que deis providenaa que 10s curas u otros beneficiados
salgan a recibir y despedir la Audiencia.
En la cuarta, insignu&is que, cuando celebdis de pontifical dentro y fuera de
esa Cathedral, luego que concluis el iiltimo evangelio de la misa se levanta presidente y Audiencia y se salen de la iglesia, dejando a1 prelado vestido de pontifical,
en que recibe notable desaire la dignidad y las sagrada vestiduras pontificias contra la christiana prktica en semejantes concurrencias con 10s mayores principes,
pues kstos esperan a que se desnude el prelado y se revista sus vestiduras usuales
para despedir al concurso con su bendici6n.
En la quinta, dais cuenta que por c&dulade veinte y t r e s de Noviernbre de mill
seiscientos y treinta y uno, est&prevenido el modo en que deben asistir 10s prelados a procesiones dentro y fuera de la iglesia en concurso de las audiencias, que es
el que vayan con su clerecia delante de ellas detrris del preste concediindoles lleven
952 Cddula de 8 de septiembre de 1710 dirigida al obispo de Santiago, C.D.A.S., vol. N ,
pp. 218-225.
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de criados s610 al caudatario; y que, habiendo querido vos ejecutarlo en la primera
procesidn que se os ofrecid y intentado llevar en westra compaiiia y a vuestros
lados dos prebendados, lo resisti6 esa Audiencia diciendoos no estaba en costurnbre, a que habiais sobreseido con el intento de represenbelo; y que, no habiendo llevado detr;is de vuestra persona mas que al caudatario, y delante cuatro
familiares con sus luces, como todo el concurso lo hacia, habiades tenido recado de
la Audiencia h d o o s la queja de haber contravenido a lo dispuesto en la expresada cedula, a que habiais respondido la entendiais en el sentido genuino de quc no
llevase detr;is el prelado m a que al caudatario pero que entendiais no prohibfa 10s
llevaseis delante con sus luces y manteos, pues no iban como familiares ni por el
lugar ni por el ministerio de alumbrar, per0 que lo corregiriais en adelante (con
prctexta de represenmelo), como lo habiais ejecutado en cuantas procesiones
se habian ofrecido despues, dentro y fuera de la iglesia, echando delante del preste,
prebendados y familiares, qued5ndoos solo, y por colaterales 10s maceros de la
ciudad, suplicsindome reconozca si va decente la dignidad o si se debe conceder
vayiis con vuestro Cabildo, llevando 10s familiares a 10s lados para defenderos
siquiera del atropellamiento y aprieto del concurso, en que no discurnhis la mfm
leve desatencion a la Audiencia.
En la sexta, represenes que habCis hallado entablado el no concurrir la Audiencia a las visperas de 10s &as de tabla, haciendolo solo [el] dia del Corpus,
suplichdome vea si dicha costumbre ha de prose@, o si la referida Audiencia
debe concurrir a todas las fiestas de tabla, entrando las visperas, como parte principalisima y como lo hacen las demh Audiencias.
Y en la skptima, noticiGs que el presidente pretende que, cuando recibe al
prelado en su casa, a visita particular y s610 de urbanidad, no salirle a recibir m b
que hasta la penliltima puerta, tomkrsela, y la silla, despidikndole donde le recibe, y esto a vista de que el obispo le recibe en el patio y le despide en la puerta de
la calle, le da silla, puerta, lado y cuantas urbanidades permite la cottesia, pretendiendo tambien almuada en la visita, no d h d o l a 61 en su casa; y que habiendo
vos experimentado lo expresado con don Francisco Ibsiiez en la primera visita
que le hicisteis el dia que os recibisteis en esa ciudad, aunque habiais extrGado
notablemente la diferencia en el tratamiento del que IC habiais dado en la visita
antecedente que os habia hecho en una casa de campo en las cercanias de esa ciudad donde habiades llegado el dia antes, no quisisteis hacer demostracion por no
entrar tropezando, disimulando por entonces; per0 que despuks de algunos dias
le habiais hecho saber el reparo, a que habia respondido era lo que se practicaba
en ese reyno entre presidcntc y obispo y que la Audiencia le notaria perdiese la
regalia, en cuya vista le habiais insignuado la disonancia que ofrecia la desigualdad cn dos cabezas, las primeras de la repfiblica, y que la preheminencia en el
asiento y la antelacidn la tendria cuando concurriese en audiencia o en juntas de
gobierno, que era lo que tenia dispuesto la ley, pero que Csta ni habl6 ni pudo
hablar cuando hubiese visitas privadas, y dc amistad, porque lo contrario evitaria
la mutua correspondencia, con nota y escandalo de la repriblica; per0 que, no
obstante, por no incurrir en este inconveniente, os desentendenais de dicho
reparo, con protexta de representmelo para que declare mi real animo, dando
a entender a1 referido presidente y Audiencia que la preferencia que le tengo
concedida es so10 en 10s actos dc jurisdicion y de representacion de vice-patron,
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mas no en las visitas que hace y recibe del prelado, porque en ellas debe portarse
con igualdad, pretendiendo s610 se le vuelva lo que da, y quedando obligado a
volver 10 que se le diere.
Y,habiendose v i s t o la referida carta y siete dudas expresadas en mi Consejo
de las Indias, con lo que dijo y pidi6 mi fiscal en el, he resuelto, en cuanto a la
primera, teniendo presente que, aunque por las leyes d i e P y docem del titulo
quince, libro tercer0 parece no deber pretender 10s presidentes de las audiencias
de Indias, las ceremonias de esta duda, por hacerse comunicables por dichas leyes
s610 a 10s virreyes en cuanto al evangelio, p o r la diez y ~ i e t del
e ~mismo
~ ~ titulo y
libro se supone deberse ejecutar las ceremonias de llevarles la paz tambih a 10s
presidentes de las audiencias, lo que se califica por c&dulade veinte y tres de
Noviembre de mill seiscientos y treinta y uno, que la Audiencia de ese reyno no
pretenda inovacidn a lo dquesto y ordenado por expresas leyes y cedulas, sin0
que integramente se observen sin exceder; y que, en cuanto a que se le baje el
incienso, se observe lo que estuviere en costumbre, s e w se previene en la ley
trecegj6del mismo titulo y libro; y en lo respectivo a la persona que ha de bajar la
paz, se guarde lo dispuesto por el ceremonial y la ley diez y siete referida
En lo respectivo a la segunda, que se observe y guarde el estilo de cuarenta
aiios a esta parte
Por lo que mira a la tercera, considerando precisa la asistencia de 10s dos
colaterales a la persona del prelado, como la de otros para el recibimiento de la
Audiencia por su representaci6n, y que el cas0 que proponCis de no haber m& que
dos prebendados habrii sido y subcederi raras veces, respecto de componerse esa
Iglesia de cinco dignidades y cuatro prebendados, que se observen las leyes que
tratan de este caso; pero que, si succediere acddente de no haber nlimero competente de prebendados, que a lo menos un can6nigo y un cura que seiialeis asistan
al recibimiento y salida de la Audiencia para que, cuando asistis, no os falte un
prebendado de colateral.
A la cuarta duda, que se guarde el estilo; y si here necesario, se modere.
R.L.I., torno 11, lib. 111, tit. 15, ley x: Que lar cmoniar Quesc guardan con la pcrsOna Real
Capilla, se guarden cn h Indias con los Vineyes, coma esta Icy dcclara.
g5’ R.L.I., torno 11, lib. III, tit 15, ley XII: Qye la cermonia de baxar el missal a i Evangelio solo
se d m h a v con lac Rn7cs: “La ceremonia dc baxar el missal despues de el Evangelio al
95a

en la

Presidente de la Auhencia declaramos, que solo se deve hazer con 10s Virreyes”.
”’R.L.I., torno 11, lib. III, tit 15, ley xvn: QMC m dar la par d Virrey,y Arpblspo, nmcurricndo, seguarllc h f b m desk ley “Estanda en la capilla mayor de la iglesia el Arsobispo, 6 Obispo,
se le dC primer0 la paz, y despues al Virrey, 6 Presidente de la Audiencia, que assistiere, y esta
paz ha de ser una,y dada por solo un Eclesiastico, y no por dos; y si estuviere el Prelado en el
Cora, salgan juntos, y al mismo tiempo dos Eclesiasticos, y cada uno llwe diferente Portapaz,
una al Prelado, y otra al Virrey, 6 Residente, y prosiguiendo igualmente, y sin detenerse uno
mas que otra, cumplan el ministerio: y en quanto alas personas, que la han de Uevar se guarde
lo dispuesto por el Ceremonial”.
s56 RLI., toma 11, lib. 111, tit 15, ley XIII: Que en el imnsar en krr iglesim a lor Aesidmtcs, sc
gnarde la cosfumbrc, y d SILI mugcres no sc incimc, ni a2 la par : “Si estuviere en uso incensar el
Diacono 10sPresidentes quando asistieren en la Iglesia B 10s Divinos Oficios, se continue con
10s sucessores, y guarde la costumbre, y en ningun cas0 se haya de incensar fr las mugeres de
10s Presidentes, ni Oidores, ni darles la paz”.
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En lo respectivo a la quinta, y teniendo presente lo dispuesto expresamente en
la ley treinta y seisss7,titulo quince, libro tres, y orden que se contiene en cedula que
cit6.k de veinte y tres de Noviembre de seiscientos y treinta y uno, para lo que se
debe ejecutar entre audiencias y prelados en casos y ocasiones de procesiones, y
que cualquiera intento es novedad, que observeis literalmcnte la ley y cedula expresada, sin que por ningiin pretext0 inteneis interpolar m b sugetos ni personas
entre la clerecia, westra persona y la Audiencia
En cuanto a la sexta, habiendo informado el dicho mi fiscal que en iglesias de
mi real patronato 8610 en el dia de la festividad a la maiiana asiste el acuerdo a misa
y sermon, y no rnis, sin que haya visto concurra a visperas, y no dudando que
sobre esta duda habra en esa Audiencia costumbre y estilo establecido, que se
guarde.
Y por lo tocante a la septima y liltima duda que esponeis, teniendo tambih
presente que entre presidentes y prelados en ciudades donde residen audiencias y
chancillerias, para 10s casos de entrar presidentes y prelados nuevos hay formulanos de lo que unos y otros deben ejecutar, lo que se practica muy concordemente
sin que se haya ofrecido duda ni ernbarazo, ni en el tiempo, el modo ni el traje, lo
cual debe tenerse para semejantes casos por ley y regla; y que no puede dudarse
que en ese reyno falte la prevencion de este formulario; que guardeis el estilo y
forma que se ha observado, y que esa Audiencia en cas0 de faltar (corno puede
succeder) dicho formulario, haga se observe en toda esta duda lo que en otra
cualquiera de las audiencias se obscrvare.
Todo lo cual os ruego y encargo observ&, guardeis cumplziis y ejecuteis, s e g h
y en la forma que lo he resuelto y va expresado, pues par lo que toca a esa Audienciam y al presidente de ellam, en despachos de este dia se previene lo conveniente
para que ejecuten lo mismo por lo que a ellos toca; que asi es mi voluntad.
Yo el Rey.- Por rnandado del Rey nuestro seiior.- Don Bernard0 Tinaguero de
la Escalera.- Seiialada de 10s del Consejo”.

K’ R.L.I., toma 11, lib. 111, tit. 15, ley XXXVI: Que &forma en Ios lugares, que hnn de hmr [os
Rclados, Kneycs, Resrdenks, y Audimcias en lasprocesioms, y olros acfos: “Declaramos y ordenamos, que en concurso de Virrey, Presidente, y Audiencia con Arsobispo, 6 Obispo en acms
Eclesiasticos,y processiones, el Virrey, 6 Residente vaya con 10s Oidores solamente, y el
Prelado delante en el mejor lugar, y su clerccia de- del preste; y luego se siga inmediatamerte el Presidente, de form4 que en ningun cas0 sc incorpore el Prelado con la Audiencia; pero
si fuera de estos actos se juntaren para oea cosa el Virrcy, o Residente solo con e l Prelado, y
huvieren de salir por el Pueblo, vaya d la mano derccha e l Virrey, 6 Presidente, porque
representa nuestra Real persona”.
95a B.N.B.M.Ms., vol. 244, p a . 70A4, fjs. 154-159.
959 A.G.1, ‘Chile”, vol. 149, s / f .
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Anexo

hm 20

CZDULA REAL A P R O P d S l T O DE CONFLICTOS DE PROTOCOL0
ENTRE LA AUDIENCIA Y EL OBISPO
( 1713)960

"El rey.- Residente y oidores de mi Audiencia d e la ciudad de Santiago en las
provincias d e Chile. En carta de quince de enero d e mil setecientos y diez referis la
novedad que quiso intmducir don Luis Francisco Romero obispo de esa iglesia en
las procesiones y festividades incluyendo en ellas asi el Cabildo Eclesibtico como
numero d e criados con preferencia a esa Audienciag6'y tener puesto su sitial y
dose1 en la capilla mayor en 10s octavarios que se celebran en dicha iglesia a que
concurrais vos no obstante asistir dicho prelado en el cor0 en donde tenia su
asiento con otro sitial como parecia del testimonio que remitiais. Y habiendose
visto en mi Consejo de las lndias con lo que dijo y pidi6 mi fiscal de 151. H a parecido
deciros que aunque os aprueban 10s prudentes medios d e politica de que os v h teis en las ocasiones referidas no debiais d e haber sobreseido ni disimulado sernejante acto ni demostraci6n, y m&s cuando d e la tolerancia puede en alguna manera
deshacer la autoridad de vuestra representacion y ordenaros y mandaros (como lo
hago) afianseis valihdoos primer0 d e prudente y proporcionados mcdios para en
adelante lo que os Loca y se debe para que en nada sc altere ni ignore por dicho
prelado ni otro alguno y que en cas0 de insistirse obreis y procedais conforme a
derecho previniendoos como en despacho de la fecha d e este se previene a dicho
obispo lo conveniente y de lo que resultare me dareis cuenta".

a d u l a de 11 de mano de 1713 dirigida a la Audiencia, B.N.B.M.Ms., vol. 244, pza
7095, 9. 192.
961 El eschdalo estalld en 1709, para la tradicional procesion del 13 de mayo, en conmemoraaon dcl terremoto de 1647: "1 . .I por cuyo fin se hace un novenario en la iglesia de dicho
combento [de 10s agustinosl, concluyhdose el ultimo &a con una prozesibn de penitencia, el
dicho S[efio]r. obispo introduxo en ella alpnos criados suyos que le asistiesen, m b que 10s
que par la ley real de India le estan permitidos en las procesiones p6blicas. en concurso de la
Real Audienda; y haviendo asistido a esta funcidn todos 10s senores de ella, se him luego el
lexilimo repam que se devia por lo yndecoroso de esta acddn a tribunal tan supremo I.. I":
carta de la Audiencia al Rey, 26 de octubre de 1709, A.G.I., "Chile", vol. 88, 8/10.
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Anexo No21
O R D E N A W S SOBRE REFORUA DE LOS TRAIES’
( 1631)962

“Habiendo considerado lo mucho que 10s gastos excusados y excesivos que se
k e n en 10s costosisimos trajes que cada dia se varian enflaquecen las repcblicaa
desustanciiindolasdel dinero, sustancia, sangre y newios que las conservan y reduciCndolas a empeiios irredimibles, con que se imposibilitan de mejor estado; y que
el exceso que en esta materia se ha tenido y se tiene en esta es notable, alarmdose
muchos a gastos tan desproporcionados a sus caudales, con que se hallan en gravisimos empeiios y tan suma pobreza y sin esperanza de poder salir dellos ni della,
que muchos apenas dejan con que poder enterrarse conforme a su calidad, ni
satisfacer las deudas fonosas de su servicio y las deque contrajeron para esto,
y deseando obviar todos estos dafios y que esta republica cobre al@n alivio y se
vuclva a introducir en ella la antigua modcracion y templama, dignas de verdaderos cristianos, que sus majestades 10s Reyes, nuestros seiiores, tantas veces nos
han mandado guardar; con acuerdo del mayor cuerpo de 10s vecinos de esta ciudad, en cabildo abierto que para ello se ha tenido, en que se remiten a nuestra
disposici6n, dhdonos para todo plenaria facultad, si alguna nos faltaba o podia
f a l k , y habiendo discumdo y consultado la materia cuanto hemos juzgado conveniente y necesario nos ha parecido ordenar y mandar, como de hecho por Csta
ordenamos y mandamos, lo siguiente:
1.- Primeramente, que ninguna persona, hombre o mujer, de nin@n estado o
calidad que sea, pueda vestirse entemmente de tela rica, de or0 y plata, ni de
scda, ni traer jubones, ni mangas de dicha tela, ni lama de or0 o plata ni m&.s

guarniciones en 10s vestidos que la que en las ordenanzas siguientes se dispon&a, pena, por la primera vez, de perdimiento del tal vestido o piezas del cn
esta nuestra provision contenidas; y por la segunda, del dicho vestido o piezas,
enser y dernis, a miis su valor a tasacion de persona inteligente, en que desde
luego les condenamos; y mandamos que sin remision ni lugar de dispensacibn
alguna se ejccute por cualquier ministro; y lo asi quitado y habido, aplicamos la
mitad para la ckmara dc Su Majestad, y la otra mitad por tercias partes, juez
que lo ejecutare, denunciador y obras publicas de esta ciudad, y no habiendo
denunciador, su parte, aplicamos para las dichas obras.
2.- Item, que el hombre de mh calidad y puesto no pucda vestirse ni traer m h de
una capa y ropilla de pafio negro y calzon de terciopelo, damasco u otra seda,
liso, sin guamicion alguna, y mangas de seda llana, que no sea tela rica, lama,
tab: floreteado de or0 o plata, ni ‘enga cosa del, y ligas sin puntas algunas ni
guamici6n; y en tiempo dc calor p o d r h trocar y diferenciar, si gustaren, dicha
962

Acta del Cabildo, 23 de octubre de 1631, A.C.S., XXX, pp. 289-293.
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capa y ropilla en lanilla, raxa, perpetuan, anascote o otro genem de tela que
sea toda de lana; y el que tuviere ropilla de terciopelo la pueda traer hash
consumirla, como no sea guamecida.
3.- Item, que 10svestidos de paiio de Castilla o de la tierra, m a , jergueta, pexpetuan
o otros gberos, no puedan llevar weltas ni guamicih alguna, ni m k botones
de una p e s a , y esos no Sean de hilo de ora o plata sin0 de seda sola o cerdas;
pena, por la primera vez, de su perdimiento, y por la segunda, del y de su valor,
aplicado conforme a la primera ordenanza; y sola dicha pena mandamos que
no traigan en las camisas, N vueltas, puntas ningunas en las valonas que excedan del ancho de un naipe.
4.- Item, que las mujeres de mis caudal y calidad no puedan vestirse ni traer m5s

que una ropa de bayeta, lanilla, tidetiin tabi, damasco o terciopelo llano sin
oro, conforme 10s tiempos o su gusto, conque no sea chamelote, basquiiia de
paiio, raxa, perpebuan o picote y jub6n de seda, que no sea de la que llaman
tela, ni tenga cosa de or0 o plata, y todo sin guamicidn alguna, ni manto con
punta ningunas sin0 llano, salvo en 10s dias seiialados de fiesta, ni faldellin miis
que de paiio, grana, tamenete o cochinilla, liso, sin m b guarnici6n que el ribete
de terciopelo, llano, sin trencilla ninguna, pena de lo en la primera ordenanza
contenjdo.
5.- Y para que todo tenga el cumphiento que es debido y conviene ordenamos y
mandamos que n i n g h sastre sea osado a cortax ni hacer ningtin vestido de
hombre ni mujer que exceda o sea contra lo en estas nuestras ordenanzas
contenido, pew, si here espaiiol, de cien pesos para la c h a m de Su Majestad
y obras pliblicas de esta republica, por mitad, y cuarenta dias de ckrcel y destierro a la guerra por dos aiios; y si here indio, de trasquilado y doscientos
azotes por las calles publicas de esta ciudad. E lo mismo mandamos a 10s
sederos en lo que tocare a sus oficios.
6.- Item, que ningtin mercader u otra persona alguna pueda h e r de fuera n i n g h
vestido hecho de hombre o mujer que Sean de 10s en estas nuestras ordenanzas prohibidos, pena, por la primera vez, de perdido, y por la segunda, de su
valor doblado a tasacion de persona inteligente y aplicado conforme a la pri-

mera de estas ordenanzas.
7.- Y porque hay muchos vestidos y aderezos comprendidos en esta nuestra provision concedemos y permitimos se puedan romper y consumir poni6ndoselos
tan solamente 10s &as de las cuatro pascuas del aiio, Corpuscristi y el de su
octava, el de la Encarnacidn y Asunci6n de Nuestra Seiiora, el de 10s apostoles
San Pedro y Santiago, el de la gloriosa Magdalena, el de Todos 10s Santos, el de
la fiesta dcl Santisimo Sacramento, que por mandato de Su Majestad se celebra en 10s liltimos de noviembre, y las dc 10s patrones de 10s conventos y
cuando se ofreciere algin desposorio a que fonosamente hayan de acudir o
por obligacion de deudo o convites, y 10s dias de toros o fiestas reales y no en
otros, pena de lo en las ordenanzas antecedentes contenido; y permitimos que
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de la forma dicha, aplicados para 10s pobres del hospital y denunciador y juez
que la juzgare, por tercias partes.
13.- Otrosi: ordenamos y mandamos que nhguna persona sea osado hacer ni
mandar hacer para si ni para otra persona, de aqui adelante, n i n w vestido ni
piezas de las prohibidas, so pena de perdida, aplicado como dicho es en las
ordenanzas antecedentes, y la segunda, de la misma pena y de otro tanto como
valiere dicha pieza o vestido.
14.- Y porque nuestro intento m L es de ser padres de esta repliblica y procurar su
bien, aumento y conservacion y que 10s vecinos y moradores, con gastos superfluos e inexcusados, consuman y destruyan sus caudales y sus haciendas
con 10s muchos censos que cada dia imponen con que est& destruidos y

menoscabados, de forma que cuando mueren es necesario enten-ar a muchos
de ellos de limosna, ordenamos y mandamos que en todas las cosas que se
ofrecieren y hubieren de hacer, guarden y cumplan un gasto y orden muy
moderado, sin exceder de una modestia y con justicia moderada, y en lo que
hubiere exceso, aunque aqui no vaya declarado, la justicia ordinaria, las mayores lo puedan corregir y enmendar y castigar 10s inventores de gastos nuevos
e intrusos.
Y habiendolas visto y conferido mandaron se pida confirmation de ellas a 10s
seiiores de la Real Audiencia, poniendo por cabeza estas reformas en cabildo que
se citb para hacer ordenanzas las cuales confirmadas, se seiialarri &a en que se
publiquen”.
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Anexo No 22
CZDULA REAL SOBRE MODERACIdN EN LOS DUELOS

(1693)=

"El Rey.- Por cuanto, considerando sera muy conveniente a mi real servicio y bien
de la causa pliblica de 10s vasallos de m i s dominios de las Indias moderar el exceso

que hasta ahora ha habido en el us0 de 10s lutos, para que, mediante esta providencia, se excusen 10s crecidos gastos que en todas clases de personas ocasionaba la
inrnoderaci6n que en est0 se practicaba con menoscabo de sus caudales y otros

pejuicios, he resuelto dar la presente (que quiero tenga fierza de ley, como si
estuviera incorporado en las de la Nueva Recopilacion de Indias), por la cual
mando que de aqui adelante 10s lutos que se pusieren todos mis vasallos de las
Indias de ambos reynos del Peni y Nueva Espaiia y islas adyacentes por muerte de
personas reales sean en esta forma: 10s hombres han de poder traer capas largas y
faldas caidas hasta 10s pies, y han de d u m en esta forma hash el dia de las honras;
y las mujeres han de traer rnongiles de bayeta si here en invierno, y de verano de
lanilla con tocas y mantos delgados, que no Sean de seda, lo cual tambien ha dc
durar hasta el dia de las honras, y despu6s se pondrh el &vi0 de luto correspondiente.
Que a las familias de 10s vasallos, de cualquier estado, graduaci6n o condition
que Sean sus amos, no se les den ni pennitan tener luto por muerte de personas
reales, pues bastantemente manifiesta el dolor y tristeza de tan universal perdida
con 10s lutos de 10s duefios.
Que 10s lutos que se pusieren por su muerte de cualquiera de mis amados
vasallos, aunque Sean de la primera nobleza, Sean solamente capas largas, calzoncs
y ropillas de bayeta o paiio y sombreros sin aforro; y que d o puedan m e r luto las
personas parientas del difunto en 10s grados prdximos de consanguinidad y a h i dad, que son por padre o madre, hermano o hermana, abuelo o abuela, o otro
ascendientc, o suegro o sue= marido o muger, o el heredero, aunque no sea
pariente del difunto, sin quc sc puedan dar a 10s criados de la familia del dilinto, ni
a 10s de sus hijos, yernos, hermanos ni herederos, dc suerte que no se pueda poner
lutos ningunas personas de la familiq aunque Sean de escalera arriba.
Que 10s atalides en que sc llevaren a enterrar 10s difuntos no Sean de telas ni
colores sobresalientes, ni de seda, sin0 de bayeta, pafio o olandilla negra, clavaz6n
negro pabonado, y gal6n negro o rnorado, por ser sumamente impropio poner
colores sobresalientes en el instnunento donde estA el origen de la mayor tnstexa;
y solo se permiten que puedan ser de color, y de tafetan doble, y no mas, 10s
ataudes de 10s niiios, hasta salir de la infancia, y de quienes la Iglesia celebra Misa
dc hgeles.
Que no se vistan de luto las paredes de las iglesias ni 10s bancos de ellas, sin0
solamente el pavimento que ocupa la tumba o feretro, y las hachas de 10s lados, y
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que solamente se pongan en el entierro doce hachas o cirios con cuatro velas sobre
la tumba.
Que en las casas del duelo solamente se pueda enlutar el suelo del aposento
donde las viudas reciben las visitas del pbsame, y poner cortinas negras; pem no se
han de poder colgar de bayetas las parcdes.
Que por cualesquiera duelos, aunque Sean de la primera nobleza, no se han de
poder traer coches de luto, ni menos hacerlos fabricar para este efecto, pena de
perdida de 10s tales coches y las demk que parecieren convenientes, las cuales
quedan al arbitrio de 10s jueces.
Y a las viudas se permitira andar en silla negra, pero no traer coche negro en
manera alguna; y tambien que las libreas que dieran a 10s criados de escalera abajo
Sean de pafio negro, calzbn, ropillas y capa corta.
Que por ninguna persona, de cualcsquier estado, calidad o preheminencia que
sea, se pueda traer otro gCnem de luto que el que queda referido, el cual haya de
durar por tiempo de seis meses y no mas.
Y en las honras que se hiciere por personas reales, se han de poner 10s hombres faldas caidas hasta 10s pies, como queda dicho.
Y mando a mis virreyes y presidentes de las Audiencias de ambos reinos de
Penj y Nueva Espaiia, y islas adyacentes, y demb gobcmadores,.gu.arden, observen y cumplan lo aqui contenido, y lo hagan guardar y cumplir mwolablemente,
haciendo se publique esta mi cedula en las ciudades donde residen, y que la hagan
imprimir y autentica la distribuyan entre todos 10s gobernadores, corregidores y
alcaldes mayores, se@n el district0 del gobierno superior de cada uno, para que en
cada partido se publique y pregone y nadie pueda pretender ignorancia, y contra
su tenor y forma no vayan y pasen, ni consientan ir ni pasar en manera alguna,
pena de privaci6n de sus oficios, en la que incurra el que here remiso o negligente
y lo desimulare en cualquier manera
Y mando a 10s de mi Consejo de las Indias, y Audiencia de ella tengan particular cuidado, en las residencias que vinieren y causas que determinaren, si 10s dichos
jueces han sido remisos en la ejecucibn, de condenarles en dicha pena, imponikndoles las demb que, conforme a la calidad de la culpa, les parecieren convenientes.
Y esta mi ckdula y lo que por ella mando en h e m de ley han de empezar a
obligar y practicane desde el &a de su publicaci6n en las ciudades, villas y lugares
que fueren cabezas de partido en aquellos reinos; y que remitan testimonio de
haberlo ejecutado asi al dicho mi Consejo.
Yo el Rcy.- Por mandado del Rey nuestro seiior.- Antonio Ortiz de 0talora.Seiialada de 10s del Consejo”.
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INDICE DE NOMBRES, LUGARES Y MATENAS

A

Alfonso X de Castilla, 112.

Accion de gracias, 163, 175,176,177,176,
179, 180,181,182,183,184,185,187,
189,254,286,292,313,366,369,375.

Alfonso XI, 87.
Ambrosio, san, 183.

Agustin, san, 176,218.

Arn&idHispanoam6rica, 20,21,30,45,
47,65,77,87,90,102,112,115, 123,
125, 126,129,131,138, 141,144,147,
148, 149, 150,160,161, 174,175, 179,
181,182,166,186,190,194,206,214,
219,220,221,252,253,264,266,273,
277,269,291,295,315,316,322,326,
328,353,359,366,376,378,379,381,
389,390,391,396,396,403,409.

Colegio de novicios de, 75.

Ana, santa, 217.

Convento/iglesiade, 70,72,168,172,188,
220,223,252,257,265.

Andes, Cordillera de los, 46, 94, 297.

agustinos, 75,136,149,150,168, 187,218,
222,254,258.

Angola, 47.

Aconcagua,93,136,209.
Acufia y Cabrera, Antonio de, 309,3V.
Advienio, 136.
h c a Occidental, 316.
Agreda, sor Maria de, 120.

agustinas, rnonasterio de las, 75, 224,
392.

Andres, san, 175,179,217,233,234.
Antiguo Rtiigimen, 82,163,215,293,344,
363.
Antonio Abad, san, 222.

Ahumada, calle de, 70.

de Padua, san, 215,223,251,254,
255,259,260.

Antonio

Ahumada, Gaspar de, 61,93,300.
Ahumada,Juan de, 93.

capilla de, 208,222,232.

Ahumada, Valeriano de, 92,93,257.

Anunciacion,217.

Alejandro VI, 124.

Apolo, 117.

Alf6rez Real, 89, 91, 92, 274, 263, 284,
286,312,322,326,327,328,329,330,
333,336,337,340,341,349,351,382,
367,402.

Aragon, 113,114,183.

araucano[sl,36,56,80, 130,172,173,174,
180, 183,214,219,225,274,341,380.

* Se excluyeron aquellos terminos que aparecen con demasiada frecuenda en el texto:
“Cabildo”, “catedraln,“Dios”, “Iglesia [Catolical”,“Real Audiencia”, “Santiago [de Chile]” y
aquellos que son demasiado geniricos: “celebracih”, aceremonian, “fiesta”, ‘liturgia”,
“procesi6n[es]”,“rito”, “ritual[es]”.
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Arauco, 36, 38, 46, 56, 58, 61, 80, 132,
340.
arco[s] de triunfo,

109, 117, 183,259,273,
289,290,291,292,293,295,296,305,
308,309,310,312,393.

219,256,272,273,282,290,291,295,
310, 353,358,382,383,397,403,404.
Bartolome, san, 325.
Benito, san, 363.
Biobio (ria),36, 37, 38.

Aristoteles, 107, 109.

Bizmcio, 111, 123.

Arm6,Juan de, 357.

Ascensidn, 217,224.

Blanco/Montserrate (cerro), 73.

aspersion (rito), 247,248.

Bolonia, 376.

Asuncibn/”Transito” [de Maria], 201,

Borbdn, Isabel de, 120, 205, 206, 332,
357.

208,217,218,234,247,259,309,354-

355,370,375,399.

Borbdn, Maria Luisa de, 210.

Atacama, 134.

Borgofia, 116,121,290,345.

Atahualpa, 198.

Bravo de Samvia, Melchor, 305,308,323,

350,375.

Austria, 117, 180.

Bruselas, 284.

Austria, Mariana de, 192, 197,206,208,
210,310,360,361,362,374.

Bucalemu, 145.

Austria, Margarita de, 203.
auto[s] sacramental[es], 160, 161, 162,
388,389,392,395,397,398.

Buenos Aires, 250, 297, 299, 303, 309,
324,333,350.
Burps, 111,263.

Avaria, Francisco de, 262.
Avignon, 142.

C

Azoca, Antonio de, 257,301.

C&cliz, 179.

Azoca,Juan de, 301.

Cmmoniale Sanctce RomamEcchsiq 186,

248,313.
Calatrava, Orden de, 79.

B

Calderon, Garpar, 257.

B u h m (impuesto),210,21 1, 361.

Baltasar Carlos (prhcipc), 191. 193,204,
356,357,358.
Barcelona, 290, 378.
Bardcsi, Francisco de, 76.
Barrera, Gaspar de la, 357.
B~o,31,1D9,110,1l6,117,118,122,140,

142, 144,145, 148,154, 156, 160,162,
173, 175, 177, 185, 189, 190, 196,202,

Calderon de la Barca, Pedro, 122.
calendario [litlirgical,133, 139, 145,149,
150,152,153, 154, 161, 173, 174, 175,
176,186,193,200,211,214,215,216,
217,218,219,220,227,235,254,258,
259,261,262,264,268,295,310,355,
364,365,367,370,371,377,382,383,
388,394.
Calero, Antonio, 303.
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Callao, 293,297.

Casa de Moneda, 285.

Camino de Chile, 70.

Castilla, 112,113,114,121, 124, 188,264,
284,294,322,348.

campana[s, das], 72, 191, 193, 279, 285,
291,313,329,363,364,365,366,367,
368,369,370,372,371,397.
Canales,

Fernando, 236.

Cataluiia, 73,171,377.
Celada, Gabriel de, 40,46,55.
Cenizas, dia de, 217,232,252.

Caiiada, 70.71, 74,75, 76,301,303,304,
307,309,319.

Chacabuco, estancia de, 300.
Charcas, 63,250.

Caiiadilla, 70.
Caracas, 245.
C&rdenas y SolBrzano, Francisco, 300.
Carlomagno, 116.
CarlosJI, 166,168,176,178,181,184,188,
190,191,193,202,203,204,206,210,
211,219,221,277,281,282,283,287,
338,349,358,359,360,361,362,372,
386,387,397,402.

Chile, 26, 36, 39, 43, 52, 56, 79, 80, 85,
119,128,132,135,144,145, 152,155,
159, 160,161,162, 165,174,179, 182,
188, 197,199,201,209,219,225,233,
273,274,282,284,285,296,297,298,
306,312,317,319,325,328,335,341,
349,373,375,376,378,392,403,405.
Chillh, San BartolomC de, 37, 39, 43,
369.
ChiloC, 46,173.

Carlos 111, 194.

Chimba, 70,73,74,303.

Carlos IV, 17,359.
CarlosV/Quinto, 36,77,83,87,96,110,
116, 117,121,127, 137, 193, 198,284,
290,316,324,326,376.
Carlos X,105.

Choapa

(rio),

93.

Chuquisaca, 76.
Cimbrh, Dionisio, 253.
Clara, santa, 218.

Carlosde Flandes, san, 168,169,176,182.
CarlosJos6 (principe),169,244,338,399,
401.

convento “de antigua fundacibn”,
70, 75,257,390.
convento *de nueva fundacionrr, 76.

Carmen (barrio),71.

Clementc VIII, 139, 186,378.

“Carmen Alto”, Monasterio del, 74, 76.

Clemente IX,119.

carnaval, 84,152.

Clemente X, 119.

Carrasco y Saavedra, fr. Bernardo, 127.
Carrera, Ignacio de la, 384.
carro[s] de triunfo/alcg6ricos, 109, 117,

147,160, 161,273,286,290,291,295,
298,398,399.
Casa de Ejercicios de la “Olleria”, 75.

cofradia[s],58,59, 107, 108, 133,136, 147,
148, 149, 150, 151,152, 153, 154,155,
160, 161, 168,170, 174, 175,205,218,
220,225,227,229,237,254,260,261,
262,263,264,265,268,290,291,359,
397.
Colchagua,93,136,209.
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Colegio Mkximo de San Mijpel, 74,162,
219,224,258.

uCristo/Seiior de Mayolde la Agonia”,
168,220,222,261.

Colegio de San Pablo, 74.

Cruz, lnvencion de la, 217,220,264,265,
383.

Colombia, 79.

Cruzada, Bula de, 252.

Compaiifa de JesMjesuitas, 74, 75, 133,
136, 137,142, 144,145, 149,150, 152,
153,154,157,158,159,160,162,186,
207, 214, 216,218,224,243,253,257,
258,263,300,389,393,401.

Cuaresma, 136, 143, 152, 155, 157, 164,
232,233,383.
Cuasimodo,221,231,383.
Cuba, 79.

Concepcibn, 25,37,38,39,40,41,43,44,
45,60,66,69,79,80,81,82,83,90,91,
129, 131, 134, 135, 171, 174,179,180,
183,184,187,209,244,276,296,297,
299,300,305,319,325,328,335,347,

CUYO,
39,44,46,91,94,134., 136,274,297.
Cuzco, 146,156,160, 175,207,250,255.

358,368,386-387,392,393,401.

D

Congo, 47.
Congregatio de hpaganda E&, 139.

D a d a , Diego (marques de Navamorquende), 307.

Consejo de India, 77,127, 128, 170, 190,

Del Campo Lantadilla, Alonso, 76.

234,251,261,368.

Dtaotio modema, 137.

Constantino, 220.

D i u del CastiUo, Bernal, 226.

Contrarreforma,24,31,109,119,133,137,

138,139, 141,143,173,218,370.

Diego de Alcaki, san

CopiapB, 36, 134.

barrio de, 71.

Coquimbo, 39, 136, 173,209.

Colegio de, 76.
Domingo, santo, 218.

a r d o b a , 143.

Convento/iglesia de, 72,73,150, 171,
185,219,223,247,256,257,267,307,
309,375.

Cdrdoba, Alonso de, 301.
Corpus Ckrbti 44,58,59,60, 70,96, 105,
120-121, 133, 145, 147, 149, 150, 151,
154,160,161,173,174,178,179,181,214,
217,231,234,235,255,258,259,267,
289,290,295,310,320,323,354,371,
373,388,389,395,396,398,399,400.

cortejo[s], 30,58, 72,108, 116, 143, 161,
174,204,205,206,214,265,273,274,
283,286,290,291,292,293,295,296,
302,310,312,313,317,318,319,320,
331,333,334,336,337,338,340,341,
342,347,351,357,369,382,395,396,
405.

RecolecciBn de, 74
dominicos,73,127,136,149,150,153,154,
201,218,221.
dosel, 242,245,311,318,323,350,400.
Dursn, Tom&, 301.

E
Edad MedidMedioevo, 65,72, 102, 103,
105,108, 110,120,123,124,137, 141,
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167,183,348,358,363,376,381,382, exequiadheraleq 117,120,167,191,192,
193,194,195,197,198,199,200,201,
388.
202,203,204,205,206,208,209,210,
Enrique de Trastiimara, 284.
211,271,272,276,277,278,280,281,
282,286,310,332,338,354,356,357,
entrada(s]
358,359,360,361,362,369,373,399.
realles], 108,109,112,117,142,182,
272,288,289,290,291,310,349,351,
378,399.
F
de virreyes, 292,293,297,310.

Felipe, san, 182.

de gobemadores, 300,302,303,305,

307,308,309,313,323,350,374,393.
Epif-

FelipeII, 64,77,82,88,91,
114,118,121,

127,167,186,190,263,273,274,276,
283,284,384,316,322,346,349,350,
351,358,359,374,377.

120,153,155,217,231,324.

Eraso, Domingo de, 93,258.

Felipe 111, 159,203, 205, 231, 273, 276,

Eraso, Francisco de, 92, 384.

281,282,283,349,351,357.

Ercilla, Alonso de, 64.

Felipe IV,119,120,166,169,170,174,175,

176,177,178,189,190,191,192,193,
194,195,198,203,204,205,206,207,
209,210,220,221,233,234,274,276,
277,281,282,283,332,340,346,349,
357,358,374.

ermita[s], 73,75, 76.
Escorial, El,122,190.
Espaiia / Peninsula [Ib6rica], 37,38, 54,

57,58,63,67,72,75,77,82,83,85,
87,88,94,101,113,114,115,116,117, Felipe V, 120,169,177,178,179,208,210,
118,l21,123,l24,127,128,132,133,
277,279,281,282,283,284,287,349,
137,141,148,150,160,161,162,167,
359,368,397.
171, 172,173, 175, 179, 181, 189,190,
191,192,193,194,200,204,205,207, Felipe Jesds, san, 222.
209,210,214,217,221,224,233,248, Felipe Neri, san, 119,218.
253,264,272,273,275,281,287,290,
309,310,330,335,342,343,345,347, Felipc Pr6spero (principe), 49, 169, 178,
277,278,281,287,373,376,383,386,
348,349,351,360,368,377,380,382,
387,395,402.
389,390,391,396,397.
Espejo, Pedro de, 388.

Espiritu

SanlO,

201.

Femindez de CBrdoba, Luis, 83,309.
Fernindez Gallardo, Juan, 300.

Estuardo, 116.

Fernindez Romo, Antonio, 256,260.

Eucaristia, 139,161,165,166,179,217.

Fernando I11 / san Fernando, 124, 175,

185,219.
Europa,24,27,49,71,101,102,106,111,
114,117, 130,144,151,159,160,167, Flandes, 346.
171,173,198,208,211,215,272,294, Flores, Ana, 74.
308,310,344,346,348,353,366,371,
378,388,390,391,393,396,398,403, Filipinas, 79,179,230.
409.
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Francia, 82, 105, 109, 142, 167, 171, 189,
220,362.

Gonzdez Melgarejo,Juan, 136.
Guadalajara, 65.

franciscanos, 136, 149,150,154,186,218,
319,401.

Guadalupe, Virgen de, 222.

Francisco de h i s , san, 218.

Guamanga, 198,250.

barrio, 71

Guatemala, 79,333,375.

Convento/iglesia de, 70, 72,75,15 0,
223,225,226,236,243,256,257,263,
265,307,309,318,320,339,350,370,
401.

Guinea, 47
Guti&rrezde Espejo, Pedro, 301.

H

Francisco de Boja, san, 218.
FranciscoJavier,
260.

san,

Habsburgo[s], 107, 115, 116, 117,118, 121,
139, 161,166, 168,174,176, 185,189,
196,213,231,272,345,348,349,358.

119, 162,218,222,

Convictorio de, 74.

Helena, santa, 220.

Francisco Solano, 60, 160,214,219,341,
355,371,373,377,382,396,397.

Henriquez,Juan, 61,214,297,299,301.
H&rcules,117.
Hidalgo, Bartolome, 193.

G

Galicia, 375.

Hip6lito, san, 222, 324.

Garcia, NicolBs, 74.

Hornillo, 301.

Garcia Ofiez de Loyola, Martin, 305,309,

Hospital, 257.

Garcia Rambn, Alonso, 80,305,309.

Humanzoro, fr. Diego de, 52, 129, 186,

192,244,401.

Garro,Jose de, 297,397,402.

Hurtado, Gerhimo, 257.

Granada, 77.

Hurtado, J u q 357.

Granada, fr. Luis de, 138

Hurtado de Mendoza, Andres, 263.

Gregorio, san, 220,222.

Hurtado de Mendoaa, Garcia, 373.

Gregorio IX, 124.
Gregorio XIII, 139, 176,215,248,377.

I

gmmio[sl,48,49,50,51,58,59,147,148,149,

151,152,160, 161,170, 199,208,259,
268,273,278,284,287,291,293,332,
356,357,371,378,395,396,397,398.

IbGez de Peralta, Francisco, 81,210,282,

397.

Godoy, Diego, 301.

Ignacio de Loyola, san, 119,137,160,214,
219,377.

Gomez, Diego, 356.

Imperio Romano-Germinico, Sacro,
110,117.

Gonzdez de Montero, Dicgo, 224.
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incensar (rito). 250.

K

Indias, 54,55,175,219,229,239,242,247,

kyricehison, 166, 174,175.

249,250,343.
Inglaterra, 109.

L

Inmaculada Concepcih, 119, 128, 159,

La Habana, 240,368.

161, 175,179, 192,213,217,218,220,
221,222,232,233,243,253,254,265,
325,347,377,387,397,401.

La Imperial, 253,274.
Larraguibel, Santiago de, 258.

Inocencio XI, 221.

La k e n a , 35, 37, 39, 41, 66, 136, 173,

Inquisicitjn, 114, 124, 125, 137, 140, 198,

209,274,275,324,349,351,373.

331.

Las Palmas, 299,301.

Immizabal y Andfa, Antonio de, 384.

Laya y Bolivar, Bemardo de, 301.

Isidoro d e Sevilla, 113.

k a r o , san,223,261.

Isidro *El Labradom, san, 76, 119, 207,

capillade, 73,74,223.

218.

Lazo de la Vega, Francisco, 60, 171,214,

Italia, 310,391.

305,306.
Ledesma, Antonio de, 301.

J

LeBn, 284.

Jaraquemada, Juan de, 41,309.

LeBn,Jusepe, 306.

Jerusalen, 109,

Lepanto, 224,383.

Jesucristo/Cristo, 102,106,109,120,138,

139, 150,153,154,155,164,168,176,
183,188,207,220,237,255,256,263,
390.
Jose, san, 219.
Juan Bautista, san, 151,217,228,375.

Juan de Dios, san, 75,194,218.

letanias, 166, 187.

LeW, IV Concilio de, 106.
Lima,20,2.5,56,62,63,66,69,78,79,80,
132, 133, 148,157,160,164,198,207,
209,221,244,249,263,264,273,291,
293,294,299,301,303,306,308,310,
317,324,331,334,343,359,368,375,
378,380,389,39.5,400,40l,403.

Juan Evangelista, san, 217.
JuevesSanto, 150, 156,256,257,258,263,

264,266.

Lisperguer, Juan Rodulfo, 299, 384.
Lisperguer, Pedro de, 91.

JufrC, Luis, 305.

Llana, Antonio de, 90.

Jura Ireall, 203,278,280,284.

Llopeo, 301.

Juralmento] [de gobernador], 310, 311,

L6pez de Zuiiiga, Francisco (marques
d e Baides), 183,300.

312,321,323,350,374.

Lorenzo, san, 218,265.
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Lucas, san, 223.

Mkdicis, 116.

Luis XIV, 82,105.

Meditefiaineo, 123.

Luis XV,273.

Melipilla,93,136,209,299,301,303.

Luis Bertrkn, san, 253.

Mendoza, 39,136.

LuisFe'elipe (principe),278,286,368,372,

Meneses, Francisco de, 129,303,304,306.

375,387,397.

Merced, Nuestra Sefiora de la, 218,227,
234,235,254.

Luis Fernando (principe), 177.

Convento/iglesia de, 72, 150, 156,
218,219,223,225,229,257,262,263,
265,319.

M
Machado, Hernando, 39,46, 134.

mercedarios, 76, 136,149, 150, 154,218.

Madrid, 20, 38,56, 167,177,278,281,283,

346,349,351,368,378.

Merlo de la Fuente, Luis,38, 345.
Mesias, Cristdbal de, 67

Magdalena, Maria, 355.

Mesoam6rica, 46

Maipo (no), 300.

Mexico, 20,52,56, 78, 155,159, 195,198,
222,226,241,258,291,292,293,303,
308,310,324,343,352,371,389,395.

Manierismo, 116,142,272,291.
Manila, 174,179,285,310.

Mapocho (no), 35,45,70, 72,73,74,223,
225,303.
mapuche[s],36,40,51, 144,174.

Mipel archgel, san, 207.
Miranda, Pedro de, 284.
Mocha, isla de la, 184.

Maquiavelo, 118.

Moctezuma, 198.

Marcos, san, 223,235.

Modoler, Vicente, s.j., 253.

Maria, Natividad de, 217,218,319,401.

Molina, Fernando de, 301.

Maria, Patronato de (advocacion),221.

Molina, Jeronimo de, 90.

Maria,Resentacion de, 217,218.

Montserrate, Nuestra Seiiora de, 73.

Maria,Santo Nombre de (advocacion),
221.
Maria, virgen, 119,139,155,156,158,171,
175, I76,188,207,220,221,224,225,

Morillo, Antonio, 384.
Mujica, Martin de, 134,297,305.

267,273,349.

N

Maria, Visitaci6n de, 217,223.

Napoles, 378.

Marin de Poveda, Toma, 44, 94, 126,
135,206,220,296,297,309,392.

Navarra, 113.

Navarro, Juan, 301.

Martin, san, 324,325,333,350.

Navidad, 151,231,383,390.

Maule, 93, 136.
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Nicolh Tolentino, san, 222.

Pedro IV, 113.

Nieves, Nuestra Sefiora de las, 180.

Pelbum, 301.

Novena[rio], 163, 164, 166, 167, 171, 172,
173, 174, 176, 179, 188, 193,218,219,
220,223,224,234,236,254,364.

pendodestandarte real, 30,60,222,224,
274,283,284,286,292,293,312,315,
320,322,323,324,325,326,327,328,
329,330,333,337,340,341,349,350,
351,382.

Nueva Espaiia, 179, 180,263,298.
Nueva Galicia, 241.

PentecostCs, 217, 233.

Nueva Granada, 79.

Peiiuelas, 301.

“Nuevo Mundo”, 24,36,54,56,67, 77,
87,101,125,130,144,154,317,325.

Pen&40,41,46,54,56,79,80, 119, 152,
156,160,183,187,198,209,210,219,
273,274,285,293,297,298,324,350,
360,375.

0

Pica, marques de la, 265.

octavdoctavario, 59,218,220,231,232,
233,235,238,258,259,354,389.

Pi0

IV, 6%

127,139,377.

OrlCans, Maria L i s a de, 181, 188.

Pi0 V,

Ovando, Nicoliis de, 35

Plaza Mayorlde Armas, 65, 66, 67, 69,
70, n,76,170,174, 179,205,238,253,
259,260,267,274,280,283,284,286,
301,307,312,313,320,321,323,327,
330,336,337,340,341,356,365,367,
369,370,375,376,378,381,382,386,
387,393,394,395,396,398,399,400,
401,402.

P
Pablo, san, 217.
Paises Bajos, 137, 167.
palio, 255,289, 290, 292,293,294,302,

312,313,317,319,320,339,349,350.

Pluth, 372.

Pamplona, 113.

Pocoa, 299,304.

Parnaso, 198.

Pomaire, 301.

Pascua[s],44, 146,217.

pontikal, 185,186,187,194,217,238,253,
255,268,327.

Patrocinio de Nuestra Seiiora, 175, 176,
188,221.
Patronato Real, 30, 124, 126, 128, 129,
165,169,175,243,246,405.
Paulo V, 140.
Paz, ceremonia de la, 249,250.

Porter y Casanate, Pedro, 184,304,309.

Portugal, 113.
Potosi, 62,160,273,295.

Prado, Pedro de, 61,261.
pragdtica [rea& 353,354,355,356,358,

359,360,362.

Pedro, san,217,228,233,234,247,355.
Pedro de Ncfintara, san, 218.

proclamacion[es]/aclamacibn[es]real[es],

185,186,202,203,204,272,273,274,

Pedro Nolasco, san, 219.
465

276,277,278,280,281, 282,283,284,
287,288,314,322,329,332,333,337,
338,340,349,350,351,369,372,374,
386,387,397,402,406.

Renacimiento, 65, 108, 109,116,117,142,

propios, ram0 de, 204,211,261,332,352,
353,357,358,387
Provenza, 290.

Reyv "le
72,307, 309, 312*
Reyes Cathlicos, 57,77, 114,115, 118,120,
121,124, 126.

Puebla de 10s hgeles, 293.

Ribera, Alonso de, 40.

272,2a9,291,346,382,398.

Resurreccion, Pascua de, 256,265, 371.

de la 'lata,

Puebla y Gunzdez, Francisco de la, 188,
304.

rogativa[sl,
163, 166, 167, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 161,
183, 184, 185, 188,216,222,224,234,
235,236,237,251,254,264,268.

pueblo de indios,43.
hgatorio,

120, 164, 175.

Pufiicaci6n de la Virgen / "Candelaria", 180,217,218,252,265.

Roma, 105, 109, 119, 124,125, 126, 125,
128, 144,145,185,289,349,376,378.
Romero, Luis Francisco, 135, 185, 302,
327.

Q

Rosa de Lima, santa, 119, 155, 175, 214,
219,235,255,262,377,386,387.

QdhParlamento
,
de, 172, 174, 183.

Quillota / San Martin de la Concha, 43,

93,136,301,325.

Beaterio de, 75,258.
Rosario, devocidn del, 220-221.

QuiToga, Rodrigo de, 73, 76.

Rosario, Nuestra Seiiora del, 185, 218,

Quito, 65,76,198,207.

221,265,371,378,394.
Ruiz de Gamboa, Martin, 307,364.

R
Rabelais, 71.

S

Ramon, san, 219,235.

Sabado Santo, 265.

Ramos, dia de, 217,231,252.

Saboya, Maria Luisa Gabriela de, 120,
177,208,210,211.

Rancagua, 44,209,300.
Rapel, 301.

Sagrario, parroquia del, 40.

Recalde, Pedro de, 92.
recepci6nfrecibimiento [de gobernadoresl,296,297,298,302,306,307,310,

312,337,340,369,397,406.
Regium exequatur, 127,377.
Rcmedios, Virgen de los, 222.

Salcedo, Francisco de, 58, 67, 133, 136,
249.
San Francisco del Monte, 301.
San Jose de Logroiio (villa), 43.

SanJuan de la Frontera (villa),39, 136.
San Luis de Loyola (villa),39,94297
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San Miguel (iglesia), 75.

Sukrez, Inds de, 73

Santa Ana (crmita/parroquia), 74, 257,

Sukez, sor Unula, 157

258.
Santa Lucia (errnitalcapilla), 73, 76.

T

Santander, Diego de, 390.

”tabla”,fiestas de, 217,219,227,228,229,

Santiago, apostol, 111,125,126,207,217,
222,224,226,229,273,322,324,325,
326,327,328,329,337,349,355,375,
380,382,387,388,402.

230,231,232,233,234,238,241,245,
246,247,248,251,261,277,296,332,
347,350.
Talca, San Agustin de, 45,325.

Santiago, Orden de, 79.

TdDeumLaudmnus, 182,183,184,185,187,

Santiago de Compostela, 111.

278,286,289,292,296,297,313,314,
369.

SantisimoSacramento,119,138,164,173,
175,178,180,181,189,233,241,255,
256,257,273,289,355,400.

Tello, Clemente, 158.
temblor/tememoto, 68, 69, 73, 74, 164,
166,168,173, 187,204,209,211,220,
221,252,254,264,306,374,383.

Santo Domingo, Audiencia de, 84, 244,

347.
Saravia, Francisco de, 384.

Tenochtitlain,226, 375.

Saturnino, san, 222,256,259,260.

Teresa deJesus/de A d a ,
218.

errnikdcapillade, 73,76,259.

santa,

119, 141,

Todos 10s Santos, &a de, 217,355.

Sebastih, san, 222,234,235.
seUo real, 30, 78, 82, 301, 315, 316, 317,
318,319,320,321,322,338,339,340,
345,350,351,352,370,373.

Toledo, 167,221.
Toledo, Concilio XVI de, 112.

Semana Santa, 44,120,145,147,148,150,
152, 153,155, 156, 161,200,217,231,
232,241,256,258,264,355.
Sevilla, 87, 124, 138, 147, 161,200, 219,
351.
Sierra Bella, portal de, 67.
sitial,242,243,244,248,400,401.

Tom& de Aquino, santo, 141.
Toro, Matias de, 90.
Tor0 y Mazote, GinCs de, 223.
taros, comdas de, 68, 69, 147, 160, 214,

244,253,273,286,291,292,314,330,
355,374,375,376,377,378,380,381,
382,383,384,3a6,387,38a,392,393,
394,397,399,400,401,402.

Sixto V, 378.

Torres, Pedro de, 67.

Socorro, Nuestra Seriora del, 73, 75,

Transfiguracion, 217.

224,225,226,227,235,236,240,254,
263,318.

Transubstanciacion, 138, 160,316,364.
Trento, concilio de, 123, 125, 128, 137,
139,140,141,144,185.

Sotomayor, Alonso dc, 305,308, 309.
Sotomayor, Isidoro de, 91, 92.

Trinidad, Santisima, 60,138,183,217,224.
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Tucurnain, 46,250.

Valois, 116.

tCmulo/catafako, 30, 117, 194, 195, 196,

Valparaiso, 41,42,43,131,136, 156,209,

197,198,199,200,201,202,207,208,
210,211,218,308,309,359,360,375,
393,399.

210,258,297,299,301,303,307,371,
378,394.
Vega, Lope de, 122, 161.
Venezuela, 26, 79.

U
Ulloa

y Lemos, Lope de, 83, 239, 309,

312.
Urban0 VIII, 140.
Ureta, Juan de, 357,387.

Uriona, Santiago de, 301.
Urquiza, Martin de, 61.

Ustiriz, Juan A n d r k s de, 25, 60, 67, 81,

86,311,368.

Veracruz (ciudad), 292.
Veracruz, capilla de la, 150.
Victorias, Nuestra Seiiora de las, 175,

221,224,227,383.
"Viejo Mundo", 47,55, 112.
Viemcs Santo, 166, 252.
Villarroel, fi-.Gaspar de, 69,84,129,134,

186,266,302,304,375,377,400.
Villena, marques de, 292.
Viruega, 368.

V
Valdivia (plaza-fuerte), 60, 224, 254.
Valdivia, Luis de, 38, 83, 132.

Vispems (liturgia), 175,193,194,208,214,

218,227,260,278,303,314,317,324,
325,327,364,369,371.

Valdivia, Pedro de, 36, 73, 75, 76, 183,

225,297.
Valencia, 217,253,378.

Y
Yumbel, Parlamento de, 51, 126, 128.

Valladolid, 77.
Valle/Chile Central, 35, 36, 37,43,45,

46,5556, 76,94, 132, 133,134, 135,
136,209.

Z

Zapata, Jerbnimo de, 263,301.

Zaragoza,113.

FUENTES Y B I B L I O G W

La documentacih utilizada proviene esencialmente de archivos tradicionales. Un
primer hecho a constatar es la carencia de un cuerpo relativamente estable, regular
y especifco d e fuentes sobre nuestro objeto. A diferencia de las sedes virreinales o
la propia Espafm, que cuentan con una sene abundante de descripciones impresas
dc toda suerte d e eventos festivos y IitArgicos, la periferia chilena no cont6 sin0
tardiamente con este medio de difusi6n. La primera imprenta llegaria r e c i h en
1748 y el primer impreso que conocemos es
m L tardio, de 1776Q64.
No podemos
haccrnos eco, en consecuencia de la opcidn metodoldgica propuesta por Antonio
Bonet Correa o por Angel Ldpez Cantos, que basaron sus trabajos en el andisis
sistemfico d e relaciones impresas, mas o menos estereotipadas, y que describian
detalladamente 10s diversos contenidos de las manifestaciones locales.
Nuestras descripciones no s610 no e s t b impresas, sino que son irregulares,
extremadamenk generales e incompletas, y se encuentran dispersas e n diversos
repositorios documentales. A veces son las instituciones del Estado las que establecen descripciones m b o menos detalladas; en forma general, era el Cabildo o
Concejo Municipal, encargado de su organizaci6n y financiamiento, quien establecia un informe sumario. En otras ocasiones, ligadas a la prsctica religiosa, son 10s
documentos eclesihticos que nos sirven de @a. En consecuencia, nuestra primera
labor consisti6 en hacer acopio de todos 10s fragmentos documentales que entregaran indicios sobre nuestro objeto de estudio, a fin de intentar reconstruir el
tejido litirrgico politico-religioso de la capital chilena, para luego dar curso a nuestra interprctaci6n.
En lo que concierne a algunos elementos especificos, como el teatro, 10s indicios para el siglo tratado son muy vagos. En otras instancias, como la participacion
de 10s gremios de axtesanos, creadores de la decoracidn festiva y representantes
“oficiales” de 10s grupos “no privilegiados”, la perspectiva no fue mejor. El silencio
de estas corporaciones a veces es roto -generalmente para fines exclusivamente
administrativos- por algunas actas de cofradias religiosas o por la pluma de la elite
municipal, encargada de vigilar s u i labores. El silencio de 10s actores “populares” se
~

964 El establecimientode laimprenta en America se proyect6 como un complementode la
evangelizacibn, con el fin de imprirnir 10s catecismos y oraciones en lenguas indigenas.
Luego, se utili26 para imprimir disposiciones administrativas, libros de devocih, textos
l i ~ g i c o s(salterios y misales), teologicos y literarios, sin olvidar las imigenes piadosas, las
cartas de naipe y... las rclacioncs de eventos ceremonides y festivos importantes. La primera
imprenta -con artesanos venidos de Sevilla- h e instalada en Mexico, en 1533, a petiadn de
su primer obispo,Juan Antonio dc Zum&rraga, y del virrey Antonio de Mendoza. El primer
impreso, sin embargo, no fue publicado sino hash 1536 (la&cula cspirituolpara Uunruraln’clo,
de sanJuan Climaco). En Lima, la primera imprentalleg6para el tercer conalio que se realizo
en esa ciudad (1583-15841, con el fin de imprimir sus conclusiones.
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surna, asi, a la ausencia de una memoria lit-ca
escrita a nivel local, que sdlo sed
superada en la segunda rnitad del siglo XVIII.
En relacidn con las fuentes de naturaleza administrativa, las d s importantes
son, sin duda, las actas del Cabildo de Santiago. Ello no sdlo en razdn del papel
jugado por la institucidn, sino porque, en un plano metodoldgico, esta fuente
prescnta una continuidad lineal ininterrumpida a lo largo de todo el period0 colonial. Por lo demh, dichas actas dan menta -con mL o menos informaci6n- de la
casi totalidad de las celebraciones llevadas a cab0 en la ciudad.
Luego, existe toda otra documentaci6n de origen administrativo (cedulas reales, informes oficiales, cartas,...)y que hacen refercncia a las autoridades vicarias de
la monarquia. Ellas se encuentran mayoritariamente en 10s fondos ‘‘Capitania General” y “Real Audiencia” del Archivo Nacional de Chile. En estos repositorios
institucionales podemos encontrar algunas descripciones aisladas de fiestas y ceremonias oficiales, de la participacidn activa de esas mismas autoridades y un nlimero
considerable de disposiciones sobre protocolo y conflictos de etiqueta entre 10s
principales actores del sistema de poder. Sobre este dltimo aspecto, recurrimos
frecuentemente a la consulta de la Recopihcion de Idyds de India, de 1680, y del Dicn’onario de gobiemo y .!e@&zci6n de Indim, compuesto por Manuel Josef de Ayda.
Em este mismo marc0 oficial, en el Archivo General de Indias, fondo “Chile”, sc
estudid una variada documentacidn proveniente de 10s diferentes pilares de dicho
sistema: Gobernacibn y Capitania General, Real Audiencia, Iglesia (sobre todo
Obispo y Cabildo Eclesibtico), y Cabildo secular.
” , la
Uno de 10sprincipales archivos consultados fuc la secci6n Y M a n ~ c r i t o ~en
Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. En numerosas y abundantes copias
y documentos originales provenientes de archivos espaiioles, se encontr6 informacidn sobre prkticas religiosas y sociales, sobre asuntos cclesibticos y politicos, etc.
Otro segment0 de documentacidn sobre aspectos diversos (domes, cedulas
reales, descripciones dc celebraciones, asuntos eclesibticos, cartas personales e
institucionales,...) se halla dispersa en 10s diferentes fondos del Archivo Nacional
citados a lo largo del trabajo.
En lo concerniente a fuentes eclesiaisticas, esencial han sido la coleccidn de
documentos compilados por Elfas k a n a . Aqui se encuentra abundante informaci6n que incluye cedulas reales recibidas por 10s obispos, asi como cartas e informes enviados por Cstos, disposiciones y edictos episcopales, reglamentaciones de
fiestas religiosas, informes respecto a las autoridades civiles, conflictos ceremoniales, etc. Tambien se ha cncontrado docurnentacion respectiva entre 10s manuscritos de la Sala Medina, antes citada. Las actas del Cabildo Eclesiktico, custodiadas
en el Museo de la Catedral de Santiago, contienen inforrnacidn sobre el funcionamiento interno dc la institucidn, pero muy poca respecto a nuestro sujeto. Por lo
demb, sdlo se conservan a partir del aiio 1686, habicndosc extraviado las de 10s
aiios anteriores.
L a s sinodos diocesanos, raros e irregulares en el ticmpo, deben estudiarse con
mucha alenci6n. Su tendencia a la repetici6n de normas y edictos morales generales, propia a un documento de cstc gcnero, oculta muchas veces la pervivencia o
cambio de comportamientos colectivos cuya detecci6n se invcstiga En todo caso,
constituye una fuente rica en disposiciones ceremoniales locales y permite apreciar, comparativamente, la influencia de modelos externos, sobre todo virreinales.
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En efecto, 10s concilios limeiios e m 10s referentes permanentes de la autoridad
eclesihtica chilena La obra del obispo fr. Gaspar de Villmel, Gobimo ecksidstko
pa@w y unidn de los dos nrchillos,pontiJiGio y rqio, constituye, en ese mismo sentido,
un complemento importante, aportando, ademh, un testimonio de Bpoca sobre la
insercidn de la Iglesia en el funcionamiento de 10s engranajes del sistema de poder
de esta colonia perifk-ica.
En lo que concierne a las fuentes impresas, debemos considerar una vez mas la
obra de Jose Toribio Medina, que lop6 reunir y publicar un material de trabajo
considerable. En la propia Sala que reune sus colecciones en la Biblioteca Nacional,
se encuentran numerosas relacionw impresas en el continente que describen con
minuciosidad diferentes eventos ceremoniales y fiestas pliblicas. Su lectura ha sido
provechosa al momento de establecer las necesarias comparacionesy relativizaciones
de 10s modelos reproducidos en la capital chilena.
Otra sene de fuentes utilizada est5 constituida por las crdnicas y memorias. Es
interesante subrayar el hecho de que la temitica tratada en estas obras depende de
la Cpoca en la que heron redactadas. Asi, las crdnicas escritas en el siglo XVI se
centran sobre 10s eventos de la guerra contra 10s indigenas y sobre las acciones
Uevadas a cab0 para su cristianizacidn. Hay poca informacidn en ellas sobre nuestro tema. Para el siglo m,ademh de la preocupacidn por la "permanencia" de la
situaci6n bdica en el sur, encontramos crdnicas de miembros del clero, como la del
jesuita Alonso de Ovalle. En &ita, el espiritu devocional insuflado por la Bpoca
barroca se refleja en forma detallada y plena. Su descripci6n de las fiestas religiosas
y dc la vida cotidiana de Santiago, si bien apolog&ica, es fundamental. Por iiltimo,
el siglo XVIII ofrece una sene de autores -soldados letrados y funcionarios concienzudos- cuyas preocupaciones se insertan en el espiritu pragmatico que infiltraba
lentamente el mundo colonial. Ademb, en varios casos, al lado de un deseo por el
conocimiento geo@co, econ6mico y demo@ico del temtorio, se perciben planteamientos de una arcaica historiografia. Ello dio como resultado trabajos de peso,
que dan cuenta de la realidad presente y pasada del reino, muchas veces basados
en documentos de primera mano. No obstante, la descripci6n que hacen estas
cr6nicas de celebraciones del siglo precedente debe ser analizada con cautela, ya
que se corre el riesgo de compartir un cierto anacronismo caracteristico de la visidn
"ilustrada" propuesta por 10s autores.
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