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Este artículo analiza los festejos que se llevaron a cabo en la ciudad de
Puebla de los Á

ngeles por la celebración del nacim
iento, en 1708, del

príncipe heredero al trono, Luis I. Se estudia con particular énfasis la
procesión organizada por los com

erciantes m
ás im

portantes de la ciu-
dad, y el carro triunfal que fue la pieza central de la fiesta. En este
análisis es posible observar que la elite poblana incorporó a la festivi-
dad una serie de aspectos sim

bólicos polivalentes, que le perm
itieron

m
anejar una m

ultiplicidad de m
ensajes para afirm

ar su identidad
com

o europeos, y com
entar la crisis desatada por la G

uerra de Suce-
sión, la legitim

idad del gobierno borbónico, y la autoridad del repre-
sentante del rey en la localidad.

(Puebla de los Á
ngeles, Luis I, Borbones)
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En julio de 1708, la ciudad de Puebla de los Á
ngeles, M

éxico, celebró el
nacim

iento del Luis I, hijo de Felipe V
y prim

er heredero de la dinastía
borbónica al trono de España. La celebración tuvo lugar durante la G

ue-
rra de Sucesión por el trono español (1702-1713), y forzó a las elites de
la segunda ciudad novohispana en im

portancia a enfrentarse con el pro-
blem

a de la legitim
idad del gobierno Borbón. O

cho años antes, Carlos II
había m

uerto sin heredero directo, con lo que transm
itió la corona al
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m
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yahoo.com
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nieto de su m
edia herm

ana y del hom
bre que había sido, hasta épocas

recientes, el peor enem
igo de España: Luis XIV, rey de Francia. A

ustria,
Inglaterra y las Provincias U

nidas se coaligaron para im
pugnar esta su-

cesión, y abism
aron a Europa en una guerra. Las elites políticas y socia-

les poblanas, interesadas indudablem
ente en la continuidad del sistem

a,
vieron en el nacim

iento de Luis Iuna fuente de legitim
idad de Felipe V

y, por lo tanto, una causa gloriosa que celebrar. Pero si bien tom
aron una

posición en la lucha para legitim
ar la transición del gobierno de los

H
absburgo al de la casa de Borbón, los poblanos encaraban otros pro-

blem
as que les resultaban m

ás inm
ediatos. En los albores del siglo XV

III,
Puebla había experim

entado el final de su edad de oro para entrar en un
periodo de declive económ

ico e inestabilidad política. H
acia 1708, el ca-

bildo de la ciudad enfrentaba una significativa dism
inución en el núm

e-
ro de sus m

iem
bros, una deuda im

pagable y, lo que era peor, se encon-
traba bajo la m

ira de la corona que intentaba reform
ar las prácticas

corruptas de la elite gobernante. A
dem

ás, m
ientras se recuperaba de la

desestabilización causada por el ham
bre y las epidem

ias de la década
de 1690, la elite poblana vivía continuam

ente bajo la am
enaza de un

estallido social. Es en este clim
a de incertidum

bre que el cabildo de la
ciudad organizó las fiestas para celebrar el nacim

iento del príncipe he-
redero, y los cuatro capitanes de los batallones de com

erciantes com
isio-

naron la hechura de un carro triunfal com
o parte de una procesión festi-

va m
uy elaborada.

La celebración se realizó durante cuatro días, a m
ediados de julio, y

durante todo ese tiem
po hubo m

isas en honor del nacim
iento real en el

convento franciscano, en el convento dom
inico, y en la catedral. 1El ca-

bildo realzó la conm
em

oración con juegos pirotécnicos, y solicitó a los

estudiantes universitarios de la ciudad, com
unidades indígenas,

grem
ios, y a los com

erciantes y propietarios de las tiendas de cacao de
la ciudad, que organizaran m

ojigangas. 2Por invitación del cabildo, los
cuatro capitanes del batallón

cabalgaron por las calles en com
pañía de

400 jinetes uniform
ados. A

l centro de la m
ultitud que desfiló se colocó

el im
presionante carro triunfal con una fortaleza com

pleta de dos cuer-
pos con torres, pendones, em

blem
as y ocho lienzos dedicados a la infan-

cia de la m
itológica figura de H

ércules. 3

A
través de la cerem

onia en honor del nacim
iento real, los diseñado-

res y los patronos de la procesión correspondiente al regim
iento, expre-

saron una variedad de m
ensajes sobre la identidad de la elite, la dispu-

ta por la sucesión dinástica y, particularm
ente, la crisis local de Puebla.

A
principios del siglo XV

III, H
ércules representaba la Virtud y la Fuerza,

pero tam
bién funcionaba com

o un sím
bolo polisém

ico pues representa-
ba tanto a la M

onarquía hispánica, com
o a la defensa del status quo, la

defensa de la fe católica, la sujeción y la Clem
encia. 4Pascual Pérez, el

1Jacinto Bernardez de Rivera, Serm
on que en accion de gracias ofrecio â D

ios, y à su Pu-
rissim

a M
adre el Convento de las Llagas de N

uestro Seraphico Padre S. Francisco de la ciudad de
la Puebla de los A

ngeles [...], M
éxico, Viuda de M

iguel de Ribera Calderon, 1708; A
lonso

G
il, O

ración panegyrica que en la celebridad que en acción de gracias por el felis nacim
iento de

nuestro señor, y Principe hizo el convento de N
.P.S. D

om
ingo de la Puebla [...], Puebla, , Im

-
prenta de D

iego Fernández de León,1708; José G
óm

ez de la Parra, Fam
osos Trium

phos y
victoriosos tropheos [. . .] en honor de la Im

m
aculada Concepción de M

aria SS. N
. S. su titular,

para dar gracias a D
ios N

.S. por el feliz N
acim

iento de su A
lteza [. . .], Puebla, O

ficina de D
.

José Pérez, N
.d.

2“Propuesta del Señor G
eneral para las fiestas que se han de hacer para el nacim

ien-
to del príncipe D

on Luis I, 3 de enero de 1708”, A
rchivo M

unicipal de Puebla, m
icrofilm

de la Biblioteca N
acional de A

ntropología e H
istoria (en adelante BN

A
H-A

M
P), A

ctas de
Cabildo

(en adelante A
C) 36, ff. 14v.-19v. La BN

A
H

m
icrofilm

ó las m
inutas del cabildo po-

blano en la década de 1970, y desde entonces el archivo m
unicipal cam

bió la paginación,
de tal m

anera que los núm
eros de folio de los docum

entos originales actualm
ente no se

corresponden con los del m
icrofilm

.
3A

ntonio de H
eredia, Elogio genethliaco, festivo Peán, que en un carro trium

phal en las
fiestas, con que esta M

uy N
oble, y Cesárea Ciudad de la Puebla de los A

ngeles, celebró el feliz na-
cim

iento de nuestro príncipe... Puebla, Im
prenta de D

. José Pérez, 1709. Francisco de la
M

aza extractó parte de la descripción im
presa en La m

itología clásica en el arte colonial de
M

éxico, M
éxico, U

niversidad N
acional A

utónom
a de M

éxico, 1968, 142-146. V
íctor M

ín-
guez com

entó brevem
ente acerca del carro en Los reyes distantes: im

ágenes del poder en el
M

éxico virreinal, Castelló de la Plana, Publicacions de la U
niversitat Jaum

e I, 1995, 54.
A

ntonio de H
eredia hace referencia a los patronos que com

isionaron el carro triunfal
sim

plem
ente com

o los “capitanes del batallón.” N
o obstante, queda claro que estos capi-

tanes pertenecían a la elite poblana y servían en el Regim
iento del Com

ercio de Puebla.
V

éase Lyle N
. M

cA
lister, The “Fuero M

ilitar” in N
ew

 Spain: 1764-1800, G
ainesville, U

ni-
versity of Florida Press, 1957, 93.

4V
éase G

othard K
arl G

alinsky, The H
eracles Them

e: The A
daptations of the H

ero in
Literature from

 H
om

er to the Tw
entieth Century, Totow

a, N
ew

 Jersey, Row
an and Littlefield,

1972.
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civilidad a la vez que m
anifestaron la afinidad de la elite poblana con la

alta cultura europea. Cuando eran usados en la procesión del Corpus
Christi, los carros triunfales sim

bolizaban la victoria de Cristo sobre la
herejía. Pero en este caso, el carro sim

bolizaba tam
bién la victoria de

España sobre la infertilidad, la victoria de Felipe V
sobre aquellos que

dudaban de su legitim
idad, la derrota de los rebeldes dentro de la pe-

nínsula, así com
o la victoria de la Iglesia católica sobre los protestantes

infieles aliados con los A
ustria. En su búsqueda por legitim

ar la dinastía
borbónica, los diseñadores del carro dieron una im

portancia particular
al papel jugado por Francia en la guerra, y se esforzaron en com

unicar
que el nacim

iento de Luis Ianunciaba una nueva era de paz para Euro-
pa. Lo que es m

ás, el carro com
binaba las referencias a los enem

igos
europeos de la Corona con una advertencia a los potenciales rebeldes
poblanos. Los capitanes del batallón del com

ercio querían verse congra-
ciados con el alcalde m

ayor, cuyas recientes reform
as los habían afecta-

do adversam
ente, y así le dedicaron el carro. Los organizadores de la

festividad utilizaron el nacim
iento de Luis Ipara com

unicar una serie
de m

ensajes que unían el contexto europeo con el contexto local, ten-
diendo un puente entre el Viejo y el N

uevo M
undo.

E
SPA

Ñ
A

Y
P

U
EBLA

EN
1708

La G
uerra de Sucesión de España com

enzó form
alm

ente en m
ayo de

1702, cuando la A
lianza A

ustriaca declaró la guerra a España. Leopoldo
Ide A

ustria nutrió la esperanza rom
ántica de reintegrar los dom

inios
hispánicos al Sacro Im

perio Rom
ano, una unidad que no se había visto

desde el reinado de Carlos V
en el siglo XV

I. Inglaterra y las Provincias
U

nidas tem
ían la creciente influencia de Francia com

o resultado de la
sucesión, y se aliaron a A

ustria por esta razón fundam
entalm

ente. En
1705, Valencia y Cataluña se rebelaron contra la Corona, y la A

lianza
A

ustriaca adquirió el control de am
plios espacios territoriales en estas

provincias. D
urante la prim

era fase de la guerra, Luis XIV
dirigió la de-

fensa a través de em
bajadores y generales franceses en el frente. Esto

añadió leña al fuego, y levantó las sospechas por parte del enem
igo de

que, a pesar que en el codicilo de Carlos IIse prohibía la anexión de Es-

FR
A

N
C

E
S

 L. R
A

M
O

S

1
8

2

pintor de los ocho lienzos del carro, hizo la crónica de las aventuras de
infancia del héroe, y proporcionó una alegoría de la guerra. El prim

er
lienzo encerraba un poem

a de celebración por el nacim
iento del héroe

m
ientras que los otros siete contenían im

ágenes: el segundo representa-
ba a H

ércules estrangulando a la serpiente enviada por Juno –la esposa
de Júpiter– para asesinarlo. En el tercero Juno intentaba destruir a H

ér-
cules con hechizos y cantos, en el siguiente se representó a Juno dorm

i-
da sobre una nube m

ientras que M
ercurio colocaba al niño para beber

de su pecho. El quinto lienzo m
ostraba a Q

uirón, m
aestro guerrero, un-

giendo al infante con aceite. El sexto representaba a la ninfa G
alatis con-

vertida en una com
adreja por desobedecer las órdenes dadas por Juno

de asesinar al niño. En el séptim
o, A

m
altea, la nodriza de Júpiter, era re-

presentada lanzando flores al cielo en celebración del nacim
iento de H

ér-
cules. En el lienzo final, A

lcm
ene, la m

adre de H
ércules, sacrificaba una

res en honor a Júpiter. En la parte de arriba de cada una de las pinturas
había un m

ote en latín, y debajo de ella un poem
a, am

bos concebidos
por el intelectual local, A

ntonio de H
eredia, autor tam

bién de una des-
cripción de la fiesta que fue dada a la im

prenta. Llena de celos porque
Júpiter concibió a H

ércules con una m
ujer m

ortal, la diosa Juno hizo
suya la m

isión de acabar con el niño. Según la versión de H
eredia sobre

el m
ito, M

ercurio –el num
en– o el diplom

ático, protegió a H
ércules de

todos los atentados de la diosa hum
illada. Varios actores perm

anecieron
alrededor del carro para representar las aventuras pueriles del héroe.
Com

o todos los espectadores estaban inform
ados para com

prenderlo,
H

ércules sim
bolizaba a Luis I, Juno a la A

lianza A
ustriaca, y M

ercurio a
Luis XIV.

Sin em
bargo, el carro hacía m

ás que proveer una definición de enem
i-

gos o aliados. La festividad sirvió com
o un espacio en el que los organi-

zadores intentaron condensar y, en palabras de un académ
ico m

oderno,
“unificar una rica diversidad de significados”. 5M

ediante la celebración
del nacim

iento de Luis Icon construcciones efím
eras típicas de las cere-

m
onias públicas europeas, y habiendo seleccionado el tem

a del am
adí-

sim
o héroe rom

ano H
ércules, los capitanes del batallón afirm

aron su

5D
avid K

ertzer, Ritual, Politics, and Pow
er, N

ew
 H

aven, Yale U
niversity Press, 1988,

11. “unify a rich diversity of m
eanings”.
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civilidad a la vez que m
anifestaron la afinidad de la elite poblana con la

alta cultura europea. Cuando eran usados en la procesión del Corpus
Christi, los carros triunfales sim

bolizaban la victoria de Cristo sobre la
herejía. Pero en este caso, el carro sim

bolizaba tam
bién la victoria de

España sobre la infertilidad, la victoria de Felipe V
sobre aquellos que

dudaban de su legitim
idad, la derrota de los rebeldes dentro de la pe-

nínsula, así com
o la victoria de la Iglesia católica sobre los protestantes

infieles aliados con los A
ustria. En su búsqueda por legitim

ar la dinastía
borbónica, los diseñadores del carro dieron una im

portancia particular
al papel jugado por Francia en la guerra, y se esforzaron en com

unicar
que el nacim

iento de Luis Ianunciaba una nueva era de paz para Euro-
pa. Lo que es m

ás, el carro com
binaba las referencias a los enem

igos
europeos de la Corona con una advertencia a los potenciales rebeldes
poblanos. Los capitanes del batallón del com

ercio querían verse congra-
ciados con el alcalde m

ayor, cuyas recientes reform
as los habían afecta-

do adversam
ente, y así le dedicaron el carro. Los organizadores de la

festividad utilizaron el nacim
iento de Luis Ipara com

unicar una serie
de m

ensajes que unían el contexto europeo con el contexto local, ten-
diendo un puente entre el Viejo y el N

uevo M
undo.

E
SPA

Ñ
A

Y
P

U
EBLA

EN
1708

La G
uerra de Sucesión de España com

enzó form
alm

ente en m
ayo de

1702, cuando la A
lianza A

ustriaca declaró la guerra a España. Leopoldo
Ide A

ustria nutrió la esperanza rom
ántica de reintegrar los dom

inios
hispánicos al Sacro Im

perio Rom
ano, una unidad que no se había visto

desde el reinado de Carlos V
en el siglo XV

I. Inglaterra y las Provincias
U

nidas tem
ían la creciente influencia de Francia com

o resultado de la
sucesión, y se aliaron a A

ustria por esta razón fundam
entalm

ente. En
1705, Valencia y Cataluña se rebelaron contra la Corona, y la A

lianza
A

ustriaca adquirió el control de am
plios espacios territoriales en estas

provincias. D
urante la prim

era fase de la guerra, Luis XIV
dirigió la de-

fensa a través de em
bajadores y generales franceses en el frente. Esto

añadió leña al fuego, y levantó las sospechas por parte del enem
igo de

que, a pesar que en el codicilo de Carlos IIse prohibía la anexión de Es-
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pintor de los ocho lienzos del carro, hizo la crónica de las aventuras de
infancia del héroe, y proporcionó una alegoría de la guerra. El prim

er
lienzo encerraba un poem

a de celebración por el nacim
iento del héroe

m
ientras que los otros siete contenían im

ágenes: el segundo representa-
ba a H

ércules estrangulando a la serpiente enviada por Juno –la esposa
de Júpiter– para asesinarlo. En el tercero Juno intentaba destruir a H

ér-
cules con hechizos y cantos, en el siguiente se representó a Juno dorm

i-
da sobre una nube m

ientras que M
ercurio colocaba al niño para beber

de su pecho. El quinto lienzo m
ostraba a Q

uirón, m
aestro guerrero, un-

giendo al infante con aceite. El sexto representaba a la ninfa G
alatis con-

vertida en una com
adreja por desobedecer las órdenes dadas por Juno

de asesinar al niño. En el séptim
o, A

m
altea, la nodriza de Júpiter, era re-

presentada lanzando flores al cielo en celebración del nacim
iento de H

ér-
cules. En el lienzo final, A

lcm
ene, la m

adre de H
ércules, sacrificaba una

res en honor a Júpiter. En la parte de arriba de cada una de las pinturas
había un m

ote en latín, y debajo de ella un poem
a, am

bos concebidos
por el intelectual local, A

ntonio de H
eredia, autor tam

bién de una des-
cripción de la fiesta que fue dada a la im

prenta. Llena de celos porque
Júpiter concibió a H

ércules con una m
ujer m

ortal, la diosa Juno hizo
suya la m

isión de acabar con el niño. Según la versión de H
eredia sobre

el m
ito, M

ercurio –el num
en– o el diplom

ático, protegió a H
ércules de

todos los atentados de la diosa hum
illada. Varios actores perm

anecieron
alrededor del carro para representar las aventuras pueriles del héroe.
Com

o todos los espectadores estaban inform
ados para com

prenderlo,
H

ércules sim
bolizaba a Luis I, Juno a la A

lianza A
ustriaca, y M

ercurio a
Luis XIV.

Sin em
bargo, el carro hacía m

ás que proveer una definición de enem
i-

gos o aliados. La festividad sirvió com
o un espacio en el que los organi-

zadores intentaron condensar y, en palabras de un académ
ico m

oderno,
“unificar una rica diversidad de significados”. 5M

ediante la celebración
del nacim

iento de Luis Icon construcciones efím
eras típicas de las cere-

m
onias públicas europeas, y habiendo seleccionado el tem

a del am
adí-

sim
o héroe rom

ano H
ércules, los capitanes del batallón afirm

aron su

5D
avid K

ertzer, Ritual, Politics, and Pow
er, N

ew
 H

aven, Yale U
niversity Press, 1988,

11. “unify a rich diversity of m
eanings”.
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rio contribuían en m
antener inform

ados a los poblanos. El 3 de enero de
1708, m

ás de dos m
eses antes de que arribara la real cédula que lo anun-

ciaba, el cabildo recibió noticias del exitoso nacim
iento del príncipe he-

redero. En una carta fechada el 25 de agosto de 1707, el m
arqués de M

e-
jorada le com

unicó la noticia al gobernador y capitán general de las Islas
Canarias, quien inm

ediatam
ente le escribió al alcalde m

ayor de Vera-
cruz, el que a su vez inform

ó al de Puebla. 11A
pesar de encontrarse en

la periferia del im
perio, las condiciones sirvieron para acortar la distan-

cia entre Puebla y España, y para m
antener inform

ados a los poblanos.
Poco tiem

po después de la m
uerte del últim

o m
onarca H

absburgo,
los vecinos principales de Puebla expresaron su consternación ante el
inm

inente conflicto por venir. Para la cerem
onia de jura del rey

prepara-
da para Felipe V

en 1701, el cabildo de Puebla m
ontó un esm

erado es-
pectáculo que incluyó un tablado sobre el cual el alférez realde la ciu-
dad dirigió el juram

ento de lealtad al nuevo rey Borbón de España. El
tablado dejó al descubierto la intranquilidad de los notables poblanos
respecto a la crisis de sucesión y su preocupación sobre la legitim

idad
del nuevo rey: sus m

otivos grecorrom
anos equiparaban al rey ascen-

dente con M
arte, el dios rom

ano de la guerra, sugiriendo así que Felipe
V

tendría que pelear para defender el im
perio español. 12En su oración

fúnebre en honor a Carlos II, el canónigo de la catedral, José G
óm

ez de
la Parra, intentó m

itigar las posibles dudas respecto a dónde se encon-
trarían las lealtades de Felipe V: el serm

ón com
paraba al rey con Cristo

quien, com
o hacía notar el canónigo, no era conocido com

o Jesús de Be-
lén por su lugar de nacim

iento, sino com
o Jesús de N

azaret, por el lugar
donde fue criado y educado. 13Las inquietudes de la elite poblana res-
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paña a Francia, las dos potencias intentarían la unión para buscar el do-
m

inio de Europa. 6

Los poblanos no pudieron evitar encontrarse de lleno frente a la cri-
sis. En 1705, la Corona ordenó a los gobiernos m

unicipales a lo largo del
im

perio que hicieran una contribución m
onetaria para la guerra contra

el “infiel”, y Puebla no fue la excepción. 7En m
arzo de 1707, el duque de

A
lbuquerque, virrey de la N

ueva España, pasó por Puebla rum
bo a Ve-

racruz a la inspección del puerto para la defensa de la colonia. 8El 10 de
m

arzo de 1707, el alcalde m
ayor anunció que, de entonces en adelante,

Puebla poseería una sala de arm
as. Pero si bien hacía tiem

po que los re-
gidores habían deseado establecer una arm

ería en la ciudad, la decisión
había derivado de las exigencias de la guerra. Com

o Puebla se encontra-
ba en el cruce de cam

inos entre el puerto de Veracruz y la capital virrei-
nal, era necesario que contase con un arsenal y reserva de arm

as para
defender el interior de la colonia en caso de invasión. 9

La posición geográfica particular de Puebla no sólo la hacía un pun-
to estratégico para la defensa m

ilitar, sino que tam
bién la había conver-

tido en la tradicional puerta de entrada para los bienes venidos de Es-
paña, para la gente y las noticias que arribaban del Viejo al N

uevo
M

undo. 10A
l ser Puebla un eje tan im

portante, seguram
ente el grueso de

la población española se m
antendría enterado de los m

ás recientes
acontecim

ientos. Las redes de relaciones de las elites a lo largo del im
pe-

6H
enry K

am
en, La G

uerra de la Sucesión en España (1700-1715), traducción de Enrique
O

bregón, Barcelona, Ediciones G
rijalbo, 1974 (1969).

7M
andam

iento para el donativo de Su M
agestad, 13 de julio de 1706, A

M
P, A

C
35, f.

437r-437v.
8Carta de Su Excelentísim

a en que avisa estará en esta ciudad el día doce del corrien-
te, 7 de m

arzo de 1707, A
M

P, A
C

35, ff. 505v-506v.
9Para la sala de arm

as, 10 de junio de 1707, A
M

P, A
C

35, ff. 516r-517r.
10Para un estudio detallado de la m

igración a Puebla desde una ciudad española du-
rante el siglo XV

Iy los albores del XV
II, véase Ida A

ltm
an, Transatlantic Ties in the Spanish

Em
pire: Brihuega, Spain and Puebla, M

exico, 1560-1620, Stanford, Stanford U
niversity Press,

2000. Para referencias respecto a que la m
igración española fue constante a lo largo del

siglo XV
III, véase M

iguel Á
ngel Cuenya M

ateos, “M
igración y m

ovilidad espacial en el si-
glo XV

III. El caso de la ciudad de Puebla. U
na visión a través de los registros m

atrim
onia-

les”, en Francisco Javier Cervantes, (ed.), Las dim
ensiones sociales del espacio en la historia de

Puebla (X
V

II-X
IX), Puebla, Benem

érita U
niversidad A

utónom
a de Puebla, 2001, 9-66.

11Propuesta del Señor G
eneral para las fiestas que se han de hacer para el nacim

ien-
to del Príncipe D

on Luis I, 3 de enero de 1708, A
M

P-BN
A

H, A
C 35, ff. 14v-15v.

12A
m

brosio M
ontoya y Cárdenas Ponce de León, D

iseño festivo del am
or. O

bstentiva
m

uestra de la lealtad, acclam
acion alegre con que la m

uy noble, augusta im
perial ciudad de la Pue-

bla de los A
ngeles en el dia diez de A

bril del año de 1701 juro por su Rey, y señor natural al In-
vinctissim

o Señor D
. Phelipe V..., M

éxico, Im
prenta de los H

erederos del Capitán Juan de
Villa Real, 1702, pp. 7r-7v.

13José G
óm

ez de la Parra, G
rano de trigo fecundo de virtudes en la vida, fecundissim

o por
la succession en la m

uerte..., Puebla, H
erederos del Capitan Juan de Villa-Real, 1701, 37.
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rio contribuían en m
antener inform

ados a los poblanos. El 3 de enero de
1708, m
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ciaba, el cabildo recibió noticias del exitoso nacim
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redero. En una carta fechada el 25 de agosto de 1707, el m
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Canarias, quien inm
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ente le escribió al alcalde m
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cruz, el que a su vez inform

ó al de Puebla. 11A
pesar de encontrarse en

la periferia del im
perio, las condiciones sirvieron para acortar la distan-

cia entre Puebla y España, y para m
antener inform

ados a los poblanos.
Poco tiem

po después de la m
uerte del últim

o m
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los vecinos principales de Puebla expresaron su consternación ante el
inm

inente conflicto por venir. Para la cerem
onia de jura del rey

prepara-
da para Felipe V

en 1701, el cabildo de Puebla m
ontó un esm

erado es-
pectáculo que incluyó un tablado sobre el cual el alférez realde la ciu-
dad dirigió el juram

ento de lealtad al nuevo rey Borbón de España. El
tablado dejó al descubierto la intranquilidad de los notables poblanos
respecto a la crisis de sucesión y su preocupación sobre la legitim

idad
del nuevo rey: sus m

otivos grecorrom
anos equiparaban al rey ascen-

dente con M
arte, el dios rom

ano de la guerra, sugiriendo así que Felipe
V

tendría que pelear para defender el im
perio español. 12En su oración

fúnebre en honor a Carlos II, el canónigo de la catedral, José G
óm

ez de
la Parra, intentó m

itigar las posibles dudas respecto a dónde se encon-
trarían las lealtades de Felipe V: el serm

ón com
paraba al rey con Cristo

quien, com
o hacía notar el canónigo, no era conocido com

o Jesús de Be-
lén por su lugar de nacim

iento, sino com
o Jesús de N

azaret, por el lugar
donde fue criado y educado. 13Las inquietudes de la elite poblana res-
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paña a Francia, las dos potencias intentarían la unión para buscar el do-
m

inio de Europa. 6

Los poblanos no pudieron evitar encontrarse de lleno frente a la cri-
sis. En 1705, la Corona ordenó a los gobiernos m

unicipales a lo largo del
im

perio que hicieran una contribución m
onetaria para la guerra contra

el “infiel”, y Puebla no fue la excepción. 7En m
arzo de 1707, el duque de

A
lbuquerque, virrey de la N

ueva España, pasó por Puebla rum
bo a Ve-

racruz a la inspección del puerto para la defensa de la colonia. 8El 10 de
m

arzo de 1707, el alcalde m
ayor anunció que, de entonces en adelante,

Puebla poseería una sala de arm
as. Pero si bien hacía tiem

po que los re-
gidores habían deseado establecer una arm

ería en la ciudad, la decisión
había derivado de las exigencias de la guerra. Com

o Puebla se encontra-
ba en el cruce de cam

inos entre el puerto de Veracruz y la capital virrei-
nal, era necesario que contase con un arsenal y reserva de arm

as para
defender el interior de la colonia en caso de invasión. 9

La posición geográfica particular de Puebla no sólo la hacía un pun-
to estratégico para la defensa m

ilitar, sino que tam
bién la había conver-

tido en la tradicional puerta de entrada para los bienes venidos de Es-
paña, para la gente y las noticias que arribaban del Viejo al N

uevo
M

undo. 10A
l ser Puebla un eje tan im

portante, seguram
ente el grueso de

la población española se m
antendría enterado de los m

ás recientes
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ientos. Las redes de relaciones de las elites a lo largo del im
pe-
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enry K

am
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bregón, Barcelona, Ediciones G
rijalbo, 1974 (1969).

7M
andam

iento para el donativo de Su M
agestad, 13 de julio de 1706, A

M
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C
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437r-437v.
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a en que avisa estará en esta ciudad el día doce del corrien-
te, 7 de m

arzo de 1707, A
M

P, A
C

35, ff. 505v-506v.
9Para la sala de arm

as, 10 de junio de 1707, A
M

P, A
C

35, ff. 516r-517r.
10Para un estudio detallado de la m

igración a Puebla desde una ciudad española du-
rante el siglo XV

Iy los albores del XV
II, véase Ida A

ltm
an, Transatlantic Ties in the Spanish

Em
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igración española fue constante a lo largo del
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ovilidad espacial en el si-
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III. El caso de la ciudad de Puebla. U
na visión a través de los registros m

atrim
onia-

les”, en Francisco Javier Cervantes, (ed.), Las dim
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Puebla (X
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II-X
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A
la vez que asim

ilaban la crisis sobre el ascenso al trono de Felipe
V, los poblanos encararon otros problem

as de origen local. En la década
de los años de 1690, los habitantes de Puebla experim

entaron una de-
vastadora ham

bruna, inflación, y dos epidem
ias que llevaron a la m

uer-
te a m

iles de personas. 18La década de 1700 no trajo consigo la liberación
de los problem

as de la década anterior. En agosto de 1707, lluvias to-
rrenciales golpearon la ciudad y destruyeron el puente sobre el río A

to-
yac. Com

o si no fuera suficiente, durante los m
eses inm

ediatam
ente

anteriores a la fiesta, varios tem
blores sacudieron la ciudad repetida-

m
ente, y se propagó el tifus. 19

Varias pugnas por el control político y jurisdiccional sirvieron de te-
lón de fondo para las celebraciones reales. En 1697, el gobierno m

unici-
pal perdió el privilegio para la colecta de la alcabala, o real im

puesto
por ventas. D

urante la m
ayor parte del siglo XV

II, quienes controlaban el
m

unicipio se habían beneficiado del privilegio del m
anejo de los im

-
puestos para excluirse a sí m

ism
os y a sus allegados del pago de la alca-

bala. Cuando, endeudado, el cabildo no pudo afrontar m
ás el pago de

la alcabala, la Corona colocó a Juan José de Veytia y Linaje com
o super-

intendente de la A
lcabala. 20En 1699, Veytia y Linaje se convirtió en al-

calde m
ayor de Puebla y con este puesto obtuvo el título de teniente de

Capitán G
eneral, dándosele así autoridad directa sobre las m

ilicias de la
ciudad. Pronto llegó a tener una variedad de em

pleos, incluyendo el de
supervisor del m

onopolio de azogue de la Corona, y supervisor del co-
m

ercio con el Pacífico, y sus esfuerzos concienzudos por prom
ulgar re-

form
as golpearon al status quo. En su prim

er año com
o superintendente

de la A
lcabala, Veytia increm

entó los ingresos en 350%
, y asestó un cer-

tero golpe al poder de los regidores de la ciudad, a quienes obligó él
personalm

ente a redim
ir un préstam

o de 10 m
il pesos para la entrada

del virrey conde de M
ontezum

a, que ellos se habían com
prom

etido a
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pecto al recibim
iento del que sería objeto Felipe V

reflejaban las de los
burócratas novohispanos de alto nivel, quienes tom

aron m
edidas para

contener influencias desleales y contagiosas al interior de la colonia. En
1706, el duque de A

lbuquerque, virrey de la N
ueva España, m

andó
encarcelar a varias personas acusadas de ser desafectos, o indiferentes,
a Felipe V. 14En enero de 1707, el alcalde m

ayor de Puebla anunció que a
cualquiera que pronunciara com

entarios peyorativos sobre el rey se le
cortaría la oreja derecha. 15

D
ado que la m

onarquía hispánica había sido m
aldecida con dureza

por décadas, la Corona interpretó las noticias del em
barazo de la reina

M
aría Luisa com

o un signo del favor de D
ios y de la inevitable victoria

de Felipe V. 16Las elites seculares y eclesiásticas de Puebla tam
bién rela-

cionaron el nacim
iento del príncipe con la problem

ática guerra. En julio
de 1707, la ciudad exaltó la gravidez de la reina con una novena m

arca-
da por letanías, rogativas u oraciones pidiéndole protección a D

ios, y
una procesión diaria. En la procesión principal de la decim

ocuarta con-
m

em
oración que salió desde la catedral, los regidores de la ciudad y ca-

balleros principales llevaron bajo palio una im
agen de la virgen de la

D
efensa. 17D

ada la aprem
iante situación de la m

onarquía los poblanos
no perdieron la esperanza de que, adem

ás de guardar por la m
adre y el

hijo, la Virgen de la D
efensa protegería a los súbditos españoles durante

el curso de la guerra.

14V
éase, por ejem

plo, “El fiscal con A
lberto de Rada y O

reña, alcalde m
ayor de Te-

peaca y Tecali, sobre ser desafecto al rey Felipe V”, 1708, A
rchivo G

eneral de Indias (en
adelante A

G
I), Escribanía 190A

.
15El duque de A

lbuquerque al Cabildo de Puebla, con una nota de Juan José de
Veytia y Linaje, M

éxico, 28 de enero de 1707, A
M

P, Reales Cédulas 10, f. 191r-191v.
16En una real Provisión, el duque de A

lbuquerque instruyó que no se debería “dila-
tar un punto este consuelo universal a los vasallos que tan fielm

ente lo son del rey nues-
tro señor por estas ciertas prem

isas de próxim
a sucesión [...] com

o para que en continuas
rogativas pedim

os a su D
ivina M

agestad el felíz [y] dichoso alum
bram

iento de la reina”.
Razón de lo que se hizo con la noticia de estar en cinta la reina, 23 de julio de 1707, A

M
P,

A
C

35, f. 527r.
17Razón de lo que se hizo con la noticia de estar en cinta la reina, 23 de julio de 1707,

A
M

P, A
C

35, f. 527r.

18Juan de Villa Sánchez y Francisco Javier de la Peña, Puebla sagrada y profana: Inform
e

dado a su m
uy ilustre ayuntam

iento el año de 1746 (facsím
ile), Puebla, Benem

érita U
niversi-

dad A
utónom

a de Puebla, 1997, 39.
19Propuesta del A

lcalde M
ayor, 13 de agosto de 1707, A

M
P, A

C
35, f. 528r.

20G
ustavo Rafael A

lfaro Ram
írez, “La lucha por el control del gobierno urbano en la

época colonial. El Cabildo de la Puebla de los Á
ngeles, 1670-1723”, tesis de m

aestría iné-
dita, U

niversidad N
acional A

utónom
a de M

éxico, 2000, 169.
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A
la vez que asim

ilaban la crisis sobre el ascenso al trono de Felipe
V, los poblanos encararon otros problem

as de origen local. En la década
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ias que llevaron a la m

uer-
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rrenciales golpearon la ciudad y destruyeron el puente sobre el río A

to-
yac. Com

o si no fuera suficiente, durante los m
eses inm

ediatam
ente

anteriores a la fiesta, varios tem
blores sacudieron la ciudad repetida-

m
ente, y se propagó el tifus. 19
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unici-
pal perdió el privilegio para la colecta de la alcabala, o real im

puesto
por ventas. D

urante la m
ayor parte del siglo XV

II, quienes controlaban el
m

unicipio se habían beneficiado del privilegio del m
anejo de los im

-
puestos para excluirse a sí m

ism
os y a sus allegados del pago de la alca-

bala. Cuando, endeudado, el cabildo no pudo afrontar m
ás el pago de

la alcabala, la Corona colocó a Juan José de Veytia y Linaje com
o super-

intendente de la A
lcabala. 20En 1699, Veytia y Linaje se convirtió en al-

calde m
ayor de Puebla y con este puesto obtuvo el título de teniente de

Capitán G
eneral, dándosele así autoridad directa sobre las m

ilicias de la
ciudad. Pronto llegó a tener una variedad de em

pleos, incluyendo el de
supervisor del m

onopolio de azogue de la Corona, y supervisor del co-
m

ercio con el Pacífico, y sus esfuerzos concienzudos por prom
ulgar re-

form
as golpearon al status quo. En su prim

er año com
o superintendente

de la A
lcabala, Veytia increm

entó los ingresos en 350%
, y asestó un cer-

tero golpe al poder de los regidores de la ciudad, a quienes obligó él
personalm

ente a redim
ir un préstam

o de 10 m
il pesos para la entrada

del virrey conde de M
ontezum

a, que ellos se habían com
prom

etido a
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m
iem

bros del cabildo, adquirían una m
ayor responsabilidad al m

om
en-

to de organizarlas. Si bien para 1708 el cabildo había experim
entado una

aguda dism
inución en el núm

ero de sus m
iem

bros, una deuda im
paga-

ble, y conflictos con el alcalde m
ayor, los regidores intentaron cum

plir
con sus responsabilidades para con el m

onarca, m
anteniendo así el espe-

rado nivel de decencia. En este contexto, decencia significaba el actuar
de acuerdo con su posición social o, en de alguna form

a, com
portarse

con civilidad. Centrando la discusión en Francia y A
lem

ania, el sociólo-
go N

orbert Elias ha argum
entado que durante la prim

era época del pe-
riodo m

oderno, civilidad significaba actuar de acuerdo a los dictados de
la etiqueta de la corte, una m

anera de proclam
arse a sí m

ism
o com

o
m

iem
bro de los m

ás altos peldaños de la sociedad. 23A
l planear una ce-

rem
onia pública, la elite gobernante de Puebla se esm

eraba en proveer
el requerido nivel de ostentación ya que la decencia lo dem

andaba así. 24

La elite gobernante de Puebla se esforzaba por expresar su decencia
m

ediante el atractivo de las diversiones propias de las cerem
onias pú-

blicas en España: m
ascaradas, sim

ulacros de batallas, torneos y corridas
de toros. Para organizar la m

ascarada de los indígenas de la ciudad en
honor de Luis I, el cabildo español envió representantes para hablar con
el gobernador indio, que representaba al cabildo indígena paralelo den-
tro de la ciudad. Bosquejaron planes para que los indios de Puebla se
vistieran com

o chichim
ecas, y para soltar anim

ales dom
esticados en la

plaza principal para el regocijo de los espectadores. 25Tener a los in-
dios de Puebla, hablantes de náhuatl que en su m

ayoría eran descen-
dientes de los tlaxcaltecas y cholultecas, im

itando a los indios salvajes
del norte, debe haber tenido com

o intención lograr una diversión bufa,
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pagar. A
l poco tiem

po de haber asum
ido Veytia el cargo de alcalde m

a-
yor, varios de los regidores renunciaron, m

ientras que otros sim
plem

en-
te cesaron de asistir a las sesiones del cabildo. 21

O
tros m

iem
bros de la elite poblana pronto se volvieron contra Vey-

tia. Poco después de asum
ir el puesto de supervisor de alcabala, se dis-

tanció del regidor Pedro de Jáuregui y Bárcena, quien esperaba hacerse
cargo de la supervisión de la colecta. El regidor tenía dos herm

anos que
servían en el capítulo catedralicio, Juan de Jáuregui y Bárcena y A

ntonio
de Jáuregui y Bárcena. Según algunos, al apropiarse Veytia de la posi-
ción de Pedro de Jáuregui llevó a toda la fam

ilia del regidor a ponerse
en su contra. Pedro N

ogales D
ávila se convirtió en obispo de Puebla en

octubre de 1708, pero A
ntonio de Jáuregui, com

o archidiácono de la Ca-
tedral de Puebla y obispo electo de Caracas, continuó disfrutando un
considerable m

anejo de influencia sobre el cabildo catedralicio, y en
1710 incluso incitó un pleito contra Veytia, quien anteriorm

ente había
sido nom

brado Consejero H
onorario del Consejo de Indias. 22Conside-

rando que hacia julio de 1708 Puebla no había tenido un obispo resi-
dente, es altam

ente probable que los herm
anos Jáuregui dom

inasen las
opiniones de los dem

ás m
iem

bros de la catedral. Com
o pugnaban por

darle sentido a la G
uerra de Sucesión de España y a los desastres natu-

rales que las desbordaban, las elites citadinas se sum
ergieron en la con-

troversia política creándose divisiones entre ellas. Fue justo entre este
contexto problem

ático e incierto que los poblanos celebraron el naci-
m

iento del prim
er príncipe Borbón en España.

L
A
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EN
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A

D
PO

BLA
N

A
Y

LA
S

FIESTA
S

PA
RA

EL
PRÍN

CIPE

Las cerem
onias reales en Puebla reflejaban de m

anera característica el
prestigio de los hom

bres principales de la ciudad, los m
ism

os que, com
o

21Ibid., 171, 176-180.
22Para la enem

istad entre los herm
anos Jáuregui y Veytia, véase: “Juan Joseph Fer-

nández y Veytia al Consejo de Indias”, 27 de m
arzo de 1723, A

G
I, M

éxico, 835, f. 873-956v.;
y A

G
I, M

éxico 846, Juan Joseph de Veytia y Linaje al Consejo de Indias, 10 de enero de
1711, sin foliar.

23V
éase N

orbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investiga-
tions, trans. Edm

und Jephcott, O
xford, Blackw

ell Publishers, 2000 (1939). Versión en es-
pañol: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, traducción
de A

gustín G
arcía Cotarelo, M

adrid, Fondo de Cultura Económ
ica de España, 1987, 384

p., (Sección de O
bras de Sociología).

24Para referencias de cóm
o el cabildo planeaba sus cerem

onias públicas de acuerdo
a los dictados de la decenciavéase “Libro que contiene los Patronatos de esta m

uy noble,
m

uy fiel, y leal Ciudad de la Puebla de los A
ngeles [...]”, 1769, A

M
P, Libros Varios 20

25M
áscara de los N

aturales, 3 de enero de 1708, BN
A

H-A
M

P, A
C

36, f. 18r-18v.
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Cuando el portero del cabildo requirió dinero para lum
inarias, velas y

nuevas ropas para las festividades, el regidor Francisco Torija O
rtuño

contestó que debería tom
ar todo el dinero que necesitase del cofre den-

tro de la sala de cabildo. Cuando los m
aceros expresaron que sus ropas

eran viejas e indecentes y solicitaron dinero para nuevos vestidos, el re-
gidor sugirió de nuevo que tom

aran el dinero del cofre del cabildo. El
escribano de cabildo, sin em

bargo, apuntó que com
o no había dinero en

el cofre, las sugestiones de Torija constituían una sarcástica negativa a
aprobar los gastos. 30

Em
pero, el dinero no representaba el único obstáculo del cabildo.

D
esde el com

ienzo de la organización, los concejales pusieron m
ucho

énfasis en la realización de un sim
ulacro de batalla consistente en ocho

cuadrillas, cada una m
andada por uno de los m

ás ilustres m
iem

bros de
la ciudad. Varios evadieron el com

prom
iso posiblem

ente porque el ca-
bildo ya no reunía el respeto que antes solía tener, o porque los ocho
caballeros carecían de una razón para com

placer a los regidores ahora
que el alcalde m

ayor controlaba las alcabalas. A
dem

ás, los com
andantes

de cuadrilla debían asum
ir los costos del evento, y los planes pronto se

deshicieron. 31Cuando Veytia, quien había pasado varias sem
anas en

A
capulco, volvió a Puebla y le preguntó al cabildo acerca de la justa y

la m
ascarada, los regidores le explicaron que los planes habían fracasa-

do por razones financieras y porque una ola de tifus y repetidos tem
blo-

res de tierra los habían dejado debilitados, tem
erosos y desalentados. 32

El fracaso del cabildo por llevar a térm
ino sus propios planes refle-

jó la m
anera en que se había reducido su poder. 33Los capitanes de bata-
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equiparando a los chichim
ecas con los propios anim

ales que soltarían. 26

M
ás todavía, los principales del ayuntam

iento deben haber intentado
que la procesión de chichim

ecas representase el triunfo de la m
onarquía

hispánica sobre los elem
entos del desorden. En el siglo XV

I, las tribus
chichim

ecas resistieron tenazm
ente la civilización española, pero en el

siglo XV
IIItodos habían sido absorbidos por otros grupos indígenas y

habrían quedado totalm
ente “dom

esticados”. 27Incluso en esta celebra-
ción en apariencia criolla, el cabildo sin em

bargo declaró sus raíces
europeas; en la España del siglo XV

II, las procesiones del Corpus Christi
solían incorporar gente vestida com

o “salvajes”, no sólo para el diverti-
m

ento de los espectadores, sino com
o una referencia al triunfo de Cristo

sobre los gentiles. 28

A
pesar del deseo de los regidores de expresar su civilidad, estos se

toparon con varios im
pedim

entos. En el siglo XV
IIel cabildo representa-

ba a una fuerte oligarquía terrateniente y com
ercial, y controlaba las

alcabalas de la ciudad. Por lo tanto, las cerem
onias del cabildo refleja-

ban el poder m
unicipal y el orgullo de sus regidores. 29Sin em

bargo, el
cabildo de 1708 no guardaba ningún parecido con el del siglo XV

II.
Cuando el alcalde m

ayor anunció el nacim
iento del príncipe, los regido-

res declararon su buena disposición para organizar la cerem
onia, pero

hicieron notar a la vez que sus recursos lim
itados representaban un obs-

táculo. Varios m
eses m

ás tarde, la necesidad de organizar las festivida-
des con poco dinero creó un clim

a de tensión al interior del cabildo.

26A
la fecha, no existe un estudio detallado sobre las com

unidades indígenas de
Puebla de los Á

ngeles. D
e acuerdo con Fausto M

arín Tam
ayo, los indios de Calpan,

H
uejotzingo y la M

ixteca tam
bién se establecieron en los barrios indígenas de la ciudad.

V
éase La división racial en Puebla de los Á

ngeles bajo el régim
en colonial, Puebla, Centro de

Estudios H
istóricos, 1960.

27V
éase D

avid Frye, Indians into M
exicans: H

istory and Identity in a M
exican Tow

n,
A

ustin, U
niversity of Texas Press, 1996.

28Carolyn D
ean, Inka Bodies and the Body of Christ: Corpus Christi in Colonial Cuzco,

D
urham

, D
uke U

niversity Press, 2000, 12.
29Rosalva Loreto López ha hecho tam

bién notar com
o las celebraciones públicas de

la ciudad reflejaban el prestigio del poderoso cabildo de Puebla. V
éase “La fiesta de la

Concepción y las identidades colectivas, Puebla (1619-1636)”, en Clara G
arcía Ayluardo

y M
anuel Ram

os M
edina, (eds.), M

anifestaciones religiosas en el m
undo colonial am

ericano,
M

éxico, Instituto N
acional de A

ntropología e H
istoria, 1997, 233-252.

30Petición de Joseph de Sum
aya/Petición de Bacilio de Linares, 7 de julio de 1708,

A
M

P, A
C

36, 58v.
31Representación del Señor Justicia M

ayor/Representación que hacen los Republica-
nos acerca de la cuadrilla, 29 de febrero de 1708, BN

A
H-A

M
P, A

C
36, ff. 32v-34v.

32Propuesta del Señor A
lcalde M

ayor, 5 de m
ayo de 1708, A

M
P, A

C
36, f. 43f-43v. Para

ser precisos, el tifus causó que m
uchos poblanos sufrieran de intensos dolores entre las

costillas. M
ezclado con los tem

blores, resultó que los regidores estaban “tan tem
erosos

com
o gastados y los ánim

os con total descaecim
iento [...] ”

33Los docum
entos financieros de 1708 no reflejan que el cabildo haya gastado dinero

en la organización de un torneo. Los registros detallados sin em
bargo hacen m

ención a
los tablados y los vestidos para el portero y los m

aceros. Es entonces posible que el cabil-
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Cuando el portero del cabildo requirió dinero para lum
inarias, velas y

nuevas ropas para las festividades, el regidor Francisco Torija O
rtuño

contestó que debería tom
ar todo el dinero que necesitase del cofre den-

tro de la sala de cabildo. Cuando los m
aceros expresaron que sus ropas

eran viejas e indecentes y solicitaron dinero para nuevos vestidos, el re-
gidor sugirió de nuevo que tom

aran el dinero del cofre del cabildo. El
escribano de cabildo, sin em

bargo, apuntó que com
o no había dinero en

el cofre, las sugestiones de Torija constituían una sarcástica negativa a
aprobar los gastos. 30

Em
pero, el dinero no representaba el único obstáculo del cabildo.

D
esde el com

ienzo de la organización, los concejales pusieron m
ucho

énfasis en la realización de un sim
ulacro de batalla consistente en ocho

cuadrillas, cada una m
andada por uno de los m

ás ilustres m
iem

bros de
la ciudad. Varios evadieron el com

prom
iso posiblem

ente porque el ca-
bildo ya no reunía el respeto que antes solía tener, o porque los ocho
caballeros carecían de una razón para com

placer a los regidores ahora
que el alcalde m

ayor controlaba las alcabalas. A
dem

ás, los com
andantes

de cuadrilla debían asum
ir los costos del evento, y los planes pronto se

deshicieron. 31Cuando Veytia, quien había pasado varias sem
anas en

A
capulco, volvió a Puebla y le preguntó al cabildo acerca de la justa y

la m
ascarada, los regidores le explicaron que los planes habían fracasa-

do por razones financieras y porque una ola de tifus y repetidos tem
blo-

res de tierra los habían dejado debilitados, tem
erosos y desalentados. 32

El fracaso del cabildo por llevar a térm
ino sus propios planes refle-

jó la m
anera en que se había reducido su poder. 33Los capitanes de bata-
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equiparando a los chichim
ecas con los propios anim
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hispánica sobre los elem
entos del desorden. En el siglo XV
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Posiblem
ente los poblanos buscaban m

anifestar una m
anera de ser

distinta durante sus diversas actuaciones públicas. La historiadora del
arte N

ancy Fee ha argum
entado que a través de los em

blem
as de los ar-

cos triunfales en la Puebla del siglo XV
II, las elites “elogiaban España

com
o una fuente de autoridad cultural y política y prom

ovían y aban-
deraban la ciudad de Puebla com

o la m
aravilla española privilegiada

del N
uevo M

undo”. 35Para las celebraciones en honor de Luis I, la ciu-
dad tam

bién subrayó con elocuencia su “europeidad”. En el serm
ón

que dio en el convento franciscano de la ciudad, Jacinto Bernárdez de
Rivera se refirió a Puebla com

o “la antigua y noble casa” de los “m
ás

fieles héroes” de la colonia. 36La com
parsa tam

bién celebraba la conex-
ión de la ciudad con Europa. Los capitanes de m

ilicias donaron artícu-
los tan lujosos com

o paños de Flandes y tisú, una apreciada tela france-
sa bordada con hilos de oro y plata, com

o testim
onio de su inclusión

entre el m
undo atlántico de las elites. 37Los organizadores de las festivi-

dades intentaron contrarrestar una im
agen de provincialism

o com
isio-

nando a los principales artistas de la ciudad para diseñar el carro triun-
fal. A

ntonio de H
eredia, autor de la poesía y la descripción im

presa del
carro, estudió m

edicina en la U
niversidad de M

éxico y era am
pliam

ente
respetado por sus habilidades literarias. Pascual Pérez, el creador de las
im

ágenes de H
ércules, pintó lienzos para la iglesia de San José en Pue-

bla, el Colegio del Espíritu Santo, la iglesia del Carm
en, el tem

plo de la
Concordia. A

unque los académ
icos juzgan en la actualidad sus obras

com
o algo m

ediocre, H
eredia se refería a él com

o el “Zeuxis de nuestro
siglo”. 38

Fee ha argum
entado que durante las cerem

onias de entradas de vi-
rreyes en Puebla en el siglo XV

II, las elites trataron de hacer invisible la

FR
A

N
C

E
S

 L. R
A

M
O

S

1
9

2

llones representaban a la elite com
ercial de la ciudad y, sin lugar a du-

das, la eficiente exacción de im
puestos de Veytia los debió afectar; pero

al contrario que el cabildo, ellos no habían sufrido una crisis tan aguda.
Sin tom

ar en cuenta la form
a en la que los capitanes de m

ilicia veían a
Veytia por ello, cabe recordar que él había servido com

o lugarteniente
del virrey y, en consecuencia, había supervisado los batallones en Pue-
bla. Los capitanes com

prendieron por supuesto que habían obtenido el
respeto del alcalde m

ayor. Pero no dudaron en dedicarle el carro en su
honor, con el objeto de acrecentar su favor y suavidad en el cobro de la
alcabala. Cualesquiera que hayan sido los m

otivos subyacentes en la or-
ganización de la com

parsa, en su celebración los capitanes de m
ilicias

subrayaron su propia im
portancia com

o grupo al interior de la ciudad.
N

o obstante, su m
ascarada posiblem

ente no reflejaba exclusivam
ente el

sentido que de sí m
ism

os tenían, sino el de las elites de la ciudad en su
conjunto.

La elite poblana se consideraba a sí m
ism

a com
o la m

ás europea de
entre todas las ciudades del N

uevo M
undo. En el siglo XV

I, la A
udiencia

de M
éxico fundó Puebla com

o una ciudad para conquistadores españo-
les, de quienes la Corona esperaba que trabajasen la tierra por sí m

is-
m

os, perm
aneciendo separada de las com

unidades indígenas de los al-
rededores. Si bien Puebla fue inm

ediatam
ente habitada por indígenas y

trabajadores africanos, prevaleció el m
ito de Puebla com

o la “ciudad de
españoles”. Para m

ediados del siglo XV
III, los vecinos de otras ciudades

de la colonia reconocían la diferencia entre ellos y la gente de Puebla. En
la década de 1770, circulaban am

pliam
ente en la ciudad de M

éxico sáti-
ras anónim

as que se burlaban de los poblanos. En 1794, el com
isario de

la Inquisición en Q
uerétaro descubrió una sátira que criticaba a los po-

blanos, entre otras cosas, por su carencia de una conciencia criolla. 34

do haya seguido adelante con su propia m
ascarada. V

éase Cuenta de 1708, A
M

P, Cuentas
de Propios, vol. 1, ff. 51-68v.

34Expediente form
ado con m

otivo de haverse rem
itido el com

isario de Q
uerétaro un

papel titulado Relación verídica que hace de la Procesión del Corpus, A
G

N, Inquisición
1321, Expediente 10, ff. 48r-74v; Expediente form

ado con m
otivo de un papel satírico

contra los poblanos valiéndose en el sagrado texto de la D
octrina Cristiana y protesta de

la fe, A
G

N, Inquisición 1156, Expediente 10, ff. 280r-297r.

35N
ancy Fee, “La Entrada A

ngelopolitana: Ritual and M
yth in the Viceregal Entry in

Puebla de los A
ngeles,” en The A

m
ericas52, núm

. 3 (1995), 284.
36Jacinto Bernardéz de Rivera, op. cit., p. A

1r. “A
ntiguo noble solar de fidelissim

os
H

eroès!”
37A

ntonio de H
eredia, op. cit., pp. A

2-A
4.

38Enrique Cordero y Torres, D
iccionario Biográfico de Puebla, vols. 1-2, Puebla, Centro

de Estudios H
istóricos, 1972, 322, 527-28; M

anuel Toussaint, Pintura Colonial en M
éxico,

M
éxico, U

niversidad N
acional A

utónom
a de M

éxico, 1990, 123.
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existencia de una celebración indígena organizada de m
anera paralela.

El carpintero había adquirido el derecho para realizar corridas de toros
en la plaza principal de la ciudad durante tres días, acordando que él se
quedaría con los beneficios. El 13 de octubre pidió al cabildo la exten-
sión del periodo por otros tres días, y declaró que com

enzaría a realizar
las corridas el jueves 17 y no el día anterior dado que había escuchado
que era el día en que el gobernador indígena quería realizar su cerem

o-
nia de entrada en la ciudad. 42Lo anterior sugiere que, a pesar del euro
centrism

o de las elites poblanas, los indígenas principales de la ciudad
organizaban sus propias cerem

onias públicas de m
anera independiente.

Toda vez que la elite com
ercial ignoraba la contribución cultural de

las com
unidades indígenas, su m

ascarada subrayaba su afinidad con la
alta cultura europea. Los inm

igrantes a la ciudad celebraban de la form
a

en la que estaban acostum
brados de m

anera natural: utilizando carros
triunfales sim

ilares a los que habían conocido en España. A
unque es di-

fícil determ
inar si los organizadores encontraron inspiración en graba-

dos, libros festivos o pinturas, resulta claro que tom
aron prestado am

plia-
m

ente un corpus de sím
bolos europeos derivados del m

ito de H
ércules

que conocían bien. El entusiasm
o por H

ércules se había extendido por
Europa durante los siglos XV

Iy XV
II. La m

itología grecorrom
ana conside-

raba en realidad seis figuras diferentes de H
ércules, aunque todas ve-

nían a acrisolarse en un único héroe que, durante sus viajes por Europa,
había establecido una serie de linajes reales, incluyendo el borgoñés y el
de los H

absburgo austriacos y españoles. 43Los H
absburgo españoles re-

clam
aron para sí una propiedad especial del m

ito de H
ércules, ya que

uno de sus m
ayores trabajos –la captura de la res del rey G

erion– se su-
pone que sucedió en el sur de la península. Los reyes hispanos y los no-
bles del siglo XV

Ise favorecieron con la idea de ser descendientes de
H

ércules, y m
uchas fam

ilias acom
odadas poseían pinturas y tapices del

héroe, e incorporaron su figura a la arquitectura palaciega. Los cronistas
bajo m

edievales y de los inicios de la era m
oderna afirm

aron que duran-
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presencia de los indígenas, o al m
enos, de ignorarlos en las descripcio-

nes im
presas que iban hacia España. La autora concluye que la elite po-

blana se apoyó m
ucho en el m

ito de Puebla com
o ciudad europea. 39U

n
fenóm

eno paralelo ocurrió en la capital virreinal de Perú, donde las eli-
tes enfatizaron su identidad europea a través del arte festivo típico de
A

ndalucía, degradando la cultura indígena de la región. 40A
l igual que

Lim
a, Puebla fue fundada en un territorio que no había sido habitado

previam
ente por com

unidades indígenas, y constituía una especie de
página en blanco en las m

entes de las elites. D
e la m

ism
a m

anera que
en las descripciones im

presas sobre las entradas virreinales del siglo
XV

II, las escritas sobre festividades de 1708 no hicieron m
ención de la po-

blación indígena o las castas que habitaban la ciudad.
Lo que es m

ás, las actas de cabildo no reflejan el hecho de que los in-
dios poblanos participaran abiertam

ente en las cerem
onias públicas.

A
ntes que eso, las actas describen fundam

entalm
ente a los indígenas

sirviendo con funciones auxiliares, com
o la lim

pieza de las calles, la
construcción de los arcos floridos, o actuando com

o m
úsicos callejeros.

Esto contrasta con la ciudad de M
éxico donde, com

o han subrayado los
investigadores, las relaciones sobre las entradas de virreyes, cerem

onias
de jura y Corpus Christi enfatizaron la participación de los indígenas
nativos y la incorporación de su iconografía en los trabajos de arte efí-
m

ero. 41M
ás todavía, la falta de reconocim

iento de la participación in-
dígena en las actas del cabildo poblano puede ser consecuencia m

ás de
la visión de las elites sobre su propia hispanidad, que un reflejo real
de la participación de los indígenas. Para la jura del rey

preparada para
Luis I en 1724, por ejem

plo, los concejales no describieron ningún plan
para que los indígenas de la ciudad organizaran su propia celebración.
N

o obstante, una solicitud de un m
aestro carpintero hace m

ención de la

39N
ancy Fee, op. cit., pp. 300-320.

40Rafael Ram
os Sosa, A

rte festivo en Lim
a Virreinal (siglos X

V
I-X

V
II), Sevilla, Junta de

A
ndalucía, 1992

41V
éase Solange A

lberro, “Barroquism
o y criollism

o en los recibim
ientos hechos a

don D
iego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, virrey de N

ueva España, 1640: un estu-
dio prelim

inar,” en Colonial Latin A
m

erican H
istorical Review

8, núm
. 4, 1999, 443-460; y

Linda Curcio, “Saints, Sovereignty and Spectacle in Colonial M
exico”, tesis doctoral

inédita, Tulane U
niversity, 1993.

42Petición de A
ntonio de A

rteaga sobre que se concedan tres días m
ás de toros, 13

de octubre de 1724, BN
A

H-A
M

P, A
C

40, f. 310v.
43Jonathan Brow

n y J. H
. Elliot, A

Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of
Philip IV

, N
ew

 H
aven, Yale U

niversity Press, 1980, 157-160.
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existencia de una celebración indígena organizada de m
anera paralela.

El carpintero había adquirido el derecho para realizar corridas de toros
en la plaza principal de la ciudad durante tres días, acordando que él se
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enzaría a realizar
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o-
nia de entrada en la ciudad. 42Lo anterior sugiere que, a pesar del euro
centrism

o de las elites poblanas, los indígenas principales de la ciudad
organizaban sus propias cerem

onias públicas de m
anera independiente.

Toda vez que la elite com
ercial ignoraba la contribución cultural de

las com
unidades indígenas, su m

ascarada subrayaba su afinidad con la
alta cultura europea. Los inm

igrantes a la ciudad celebraban de la form
a

en la que estaban acostum
brados de m

anera natural: utilizando carros
triunfales sim

ilares a los que habían conocido en España. A
unque es di-

fícil determ
inar si los organizadores encontraron inspiración en graba-

dos, libros festivos o pinturas, resulta claro que tom
aron prestado am

plia-
m

ente un corpus de sím
bolos europeos derivados del m

ito de H
ércules

que conocían bien. El entusiasm
o por H

ércules se había extendido por
Europa durante los siglos XV

Iy XV
II. La m

itología grecorrom
ana conside-

raba en realidad seis figuras diferentes de H
ércules, aunque todas ve-

nían a acrisolarse en un único héroe que, durante sus viajes por Europa,
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de los H
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absburgo españoles re-

clam
aron para sí una propiedad especial del m

ito de H
ércules, ya que

uno de sus m
ayores trabajos –la captura de la res del rey G

erion– se su-
pone que sucedió en el sur de la península. Los reyes hispanos y los no-
bles del siglo XV

Ise favorecieron con la idea de ser descendientes de
H

ércules, y m
uchas fam

ilias acom
odadas poseían pinturas y tapices del

héroe, e incorporaron su figura a la arquitectura palaciega. Los cronistas
bajo m

edievales y de los inicios de la era m
oderna afirm

aron que duran-
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paña a Puebla, y establecido un bastión de civilización en una tierra he-
terodoxa y desordenada.

H
ÉRCU

LES
TRIU

N
FA

N
TE: L

U
IS

IY
LA

G
U

ERRA
D

E
SU

CESIÓ
N

D
E

E
SPA

Ñ
A

A
unque la m

ascarada de Puebla en honor a Luis I reflejaba la m
anera

en la que las elites se percibían a sí m
ism

as y a su ciudad, sus organiza-
dores no perdieron de vista el propósito fundam

ental de la celebración:
la legitim

ación de la m
onarquía gobernante en España. En la década de

1710, los poblanos debían enfrentarse al reciente fin de casi dos siglos
de gobierno de la casa H

absburgo y una guerra sobre la sucesión de la
m

onarquía. En este periodo de incertidum
bre política, los súbditos de

España se regocijaron con el nacim
iento de un heredero al trono. D

uran-
te la lectura del serm

ón en el convento franciscano de la ciudad, Jacinto
Bernárdez de Rivera com

paró a los poblanos con los “Á
ngeles de Beth-

lehem
”, que dan gracias por el nacim

iento de Jesús “Príncipe soberano
del cielo cuyo nacim

iento ha sido deseado por tanto tiem
po”, y se pre-

guntaba “cuantas eran las ruinas, que se esperaban si no naciera”. 49A
pesar de la relación consanguínea con el últim

o rey H
absburgo, Felipe

V
carecía de autoridad por haber nacido fuera de España, y por ser el

nieto del m
onarca francés. M

uchos tenían razones para tem
er la influen-

cia de Luis XIV
sobre el nuevo rey: España dependía com

pletam
ente del

apoyo m
ilitar de Francia, y antes de 1709 todas las decisiones eran to-

m
adas en Versalles, no en M

adrid. 50En el serm
ón leído en el convento

dom
inico de Puebla, A

lonso G
il reconoció la im

portancia de contar con
un príncipe nacido en territorio español, pues aunque Felipe V

había as-
cendido legítim

am
ente al trono, así se erradicaba cualquier duda acerca

de su “legítim
a pocesión” del título real. 51El canónigo José G

óm
ez de

la Parra hizo eco de esta opinión en el serm
ón de acción de gracias en la

catedral de Puebla. Citando el Evangelio de San Lucas, utilizó las pala-
bras de Cristo “El que conm

igo no está, es m
i contrario” para argum

en-
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te sus viajes por Iberia, el héroe creó linajes, erigió las colum
nas en el es-

trecho de G
ibraltar, y fundó ciudades com

o Cádiz y Sevilla en A
ndalu-

cía. 44H
ércules se volvió popular entre los autores y escritores em

blem
á-

ticos de los siglos XV, XV
Iy XV

II, e incluso inspiró un libro de em
blem

as
dedicado com

pletam
ente a sus aventuras. 45

El héroe representaba la
asim

ilación de la civilización española, una cultura que los poblanos
nutrieron con cuidado en A

m
érica.

A
sí com

o la elite poblana vio a H
ércules com

o un civilizador, tam
-

bién debió ver su propio papel en la periferia del im
perio. U

na pintura
sobre el arco triunfal erigido en Puebla en el año de 1688, dedicado a
G

aspar de la Cerda, describía al virrey en la form
a de un león que em

er-
gía de una selva en búsqueda de un arco triunfal por el cual pudiese
entrar en la ciudad. D

e acuerdo con Fee, esto “colocaba a Puebla com
o

un sitio civilizado en m
edio del dom

inio de la selva”, y posiblem
ente

funcionó com
o una “referencia sesgada a la ‘hispanidad’ de Puebla”. 46

En el siglo XV
III, el m

ito de que nobles conquistadores fundaron Puebla
se m

antenía fuerte, y el historiador del arte D
iego A

ngulo apuntó la
existencia de una relación entre la im

agen de H
ércules y aquella del

conquistador. 47A
l dar por sentado que durante sus fam

osos “trabajos”,
y precediendo el establecim

iento de asentam
ientos, H

ércules vencía a
diferentes m

onstruos m
íticos, la com

paración entre el héroe y el con-
quistador adquiere sentido. H

acia el siglo XV
Ila figura de m

onstruos
com

o la H
idra, vencida por H

ércules durante su segundo trabajo, se
convirtió en una representación de la rebelión y la heterodoxia. 48A

l es-
coger el tem

a de H
ércules para el carro triunfal, los organizadores quizá

pensaron en transm
itir la m

anera en la que ellos habían trasladado Es-

44D
iego A

ngulo Iñiguez, La m
itología clásica y el arte español del renacim

iento, M
adrid,

Im
prenta y Editorial M

aestre, 1952, 65-123; Florencia tam
bién reclam

ó a H
ércules com

o
su patrón y protector. V

éase Jean Seznec, The Survival of the Pagan G
ods: The M

ythological
Traditions and Its Place in Renaissance H

um
anism

, trans. Barbara F. Sessions, Princeton,
Princeton U

niversity Press, 1972, p. 20.
45Juan Francisco Fernández de H

eredia, Trabajos, y afanes de H
ércules, floresta de sen-

tencias, y exem
plos, M

adrid, Francisco Sanz, 1682.
46N

ancy Fee, op. cit., p. 313.
47Ibid.., p. 77.
48Jonathan Brow

n y J. H
. Eliot, op. cit., 160-161.

49Jacinto Bernardez de Rivera, op. cit., p. A
6r.

50H
enry K

am
en, op. cit., 56.

51A
lonso G

il, op. cit., 6.
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“victoria” de Felipe V
en haber dado un príncipe legítim

o natural de
España.

El carro representaba una fortaleza y dos em
blem

as descansaban so-
bre su piso superior reforzando este m

ensaje de triunfo. U
no de los em

-
blem

as representaba al H
ércules Borbón vestido con una túnica con un

nudo atado a su falda. En su descripción, H
eredia explicó cóm

o la fir-
m

eza del nudo representaba el reforzado am
or que los súbditos españo-

les sentían por el m
onarca, ahora que había dado un príncipe español;

el nacim
iento, en cierto sentido, “ataba” a la gente con el rey, y al rey fir-

m
em

ente con España. 56El otro em
blem

a representaba una m
ano alzada

que protegía un lirio. Com
o los artistas utilizaban norm

alm
ente lirios

para representar a la m
onarquía francesa, el em

blem
a puede leerse

com
o una indicación de la form

a en la que los súbditos españoles defen-
derían la Casa de Borbón durante la guerra. Pero tam

bién, y com
o el

poem
a debajo del em

blem
a explicaba, liso “lirio” en español, significa-

ba “disputa” o “litigio” en latín. H
eredia explicó que antes del naci-

m
iento de Luis I, los enem

igos de la Corona habían difundido el rum
or

de que los Borbones habían m
entido acerca de la preñez de la reina con

la intención de im
ponerle fraudulentam

ente a la gente un heredero ile-
gítim

o. D
e acuerdo con H

eredia, la m
ano representaba a los seis nobles

caballeros franceses y españoles que fueron testigos del nacim
iento, que

desm
intieron el rum

or, y que esparcieron las jubilosas noticias a lo largo
del im

perio. 57

Con objeto de legitim
ar el cam

bio de dinastía gobernante, los orga-
nizadores no sólo tuvieron que enaltecer el nacim

iento del príncipe es-
pañol, sino tam

bién, ilustrar cóm
o Luis Ise parecía a sus antecesores

H
absburgo. El antropólogo D

avid K
ertzer ha destacado la form

a en que
en los periodos de transición a lo largo de la historia, los gobiernos se
han visto involucrados en una “expropiación sim

bólica” con objeto de
tom

ar prestada la legitim
idad del gobierno antecesor, y así asegurarle al

pueblo la continuidad política. 58La utilización de H
ércules para repre-

sentar al príncipe Borbón español dem
ostró ser especialm

ente oportu-
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tar que el nacim
iento del príncipe puso fin a la neutralidad de aquellos

que dudaban de la legitim
idad del acceso al trono de Felipe V. 52El naci-

m
iento de Luis I, en efecto, invalidaba el reclam

o de quienes afirm
aban

que un extranjero no podía gobernar España.
El carro triunfal reflejó la interpretación de G

óm
ez de la Parra y G

il
referente al im

pacto de Luis Ien la transición del gobierno de los H
abs-

burgo al de los Borbones. En general, los carros triunfales sim
bolizaban

el éxito, y eran utilizados com
únm

ente para conm
em

orar las victorias
m

ilitares de España, a la vez que com
o rituales de paso de m

iem
bros de

la fam
ilia real. En Puebla, el carro representó la victoria de Felipe V

so-
bre aquellos que dudaban de su legitim

idad, y H
eredia resaltó este tem

a
en su interpretación im

presa: “¿Q
ue esperan ya los fanáticos inquietos,

y los enem
igos rebeldes? Si ven ya nacido el H

ércules A
ugusto, a quien

le viene tan justo derecho para el dom
inio”. H

eredia argum
entó que con

el nacim
iento de un príncipe en territorio español, los enem

igos de Feli-
pe V

no podían dudar por m
ás tiem

po de su derecho a gobernar. 53

Las im
ágenes del carro proclam

aban visualm
ente este tem

a central.
En lo alto del carro triunfal descansaba un dosel, un palio de rico broca-
do utilizado usualm

ente para cubrir los tronos reales, debajo del cual se
encontraba puesto un retrato de Luis I. 54La distancia que separaba M

é-
xico de España hacía necesaria la utilización de im

ágenes de la fam
ilia

real para que la gente pudiese identificar, y sentirse m
ás próxim

a a sus
gobernantes. A

través de la pintura de Luis I, Pascual Pérez presentó al
príncipe heredero ante sus súbditos, y el convento dom

inico utilizó
tam

bién la ocasión para volver a presentar a Felipe V: para el serm
ón de

acción de gracias de A
lfonso G

il, los frailes colocaron una pintura del
m

onarca sentada sobre un trono en el lado derecho del presbiterio. 55

Pero com
o la pintura de Luis Ise encontraba sobre un carro triunfal, la

gente debe haberle dado m
ás que una profunda significación. Com

o los
carros triunfales solían llevar al “victorioso”, la pintura anunciaba la

52José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 66-72; cf. Lucas 11:23. “El que conm
igo no está, es

m
i contrario: el que no se junta conm

igo, de m
i se aparta”

53A
ntonio de H

eredia, op. cit., p. A
5

54Ibid., p. A
4.

55A
lonso G

il, op. cit., sin foliar

56A
ntonio de H

eredia, op. cit., p. A
14.

57Ibid.., pp. A
5-A

16.
58D

avid K
ertzer, op. cit., 42-44.
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“victoria” de Felipe V
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blem
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entido acerca de la preñez de la reina con

la intención de im
ponerle fraudulentam

ente a la gente un heredero ile-
gítim

o. D
e acuerdo con H

eredia, la m
ano representaba a los seis nobles

caballeros franceses y españoles que fueron testigos del nacim
iento, que

desm
intieron el rum

or, y que esparcieron las jubilosas noticias a lo largo
del im

perio. 57

Con objeto de legitim
ar el cam

bio de dinastía gobernante, los orga-
nizadores no sólo tuvieron que enaltecer el nacim

iento del príncipe es-
pañol, sino tam

bién, ilustrar cóm
o Luis Ise parecía a sus antecesores

H
absburgo. El antropólogo D

avid K
ertzer ha destacado la form

a en que
en los periodos de transición a lo largo de la historia, los gobiernos se
han visto involucrados en una “expropiación sim

bólica” con objeto de
tom

ar prestada la legitim
idad del gobierno antecesor, y así asegurarle al

pueblo la continuidad política. 58La utilización de H
ércules para repre-

sentar al príncipe Borbón español dem
ostró ser especialm

ente oportu-

FR
A

N
C

E
S

 L. R
A

M
O

S

1
9

8

tar que el nacim
iento del príncipe puso fin a la neutralidad de aquellos

que dudaban de la legitim
idad del acceso al trono de Felipe V. 52El naci-

m
iento de Luis I, en efecto, invalidaba el reclam

o de quienes afirm
aban

que un extranjero no podía gobernar España.
El carro triunfal reflejó la interpretación de G

óm
ez de la Parra y G

il
referente al im

pacto de Luis Ien la transición del gobierno de los H
abs-

burgo al de los Borbones. En general, los carros triunfales sim
bolizaban

el éxito, y eran utilizados com
únm

ente para conm
em

orar las victorias
m

ilitares de España, a la vez que com
o rituales de paso de m

iem
bros de

la fam
ilia real. En Puebla, el carro representó la victoria de Felipe V

so-
bre aquellos que dudaban de su legitim

idad, y H
eredia resaltó este tem

a
en su interpretación im

presa: “¿Q
ue esperan ya los fanáticos inquietos,

y los enem
igos rebeldes? Si ven ya nacido el H

ércules A
ugusto, a quien

le viene tan justo derecho para el dom
inio”. H

eredia argum
entó que con

el nacim
iento de un príncipe en territorio español, los enem

igos de Feli-
pe V

no podían dudar por m
ás tiem

po de su derecho a gobernar. 53

Las im
ágenes del carro proclam

aban visualm
ente este tem

a central.
En lo alto del carro triunfal descansaba un dosel, un palio de rico broca-
do utilizado usualm

ente para cubrir los tronos reales, debajo del cual se
encontraba puesto un retrato de Luis I. 54La distancia que separaba M

é-
xico de España hacía necesaria la utilización de im

ágenes de la fam
ilia

real para que la gente pudiese identificar, y sentirse m
ás próxim

a a sus
gobernantes. A

través de la pintura de Luis I, Pascual Pérez presentó al
príncipe heredero ante sus súbditos, y el convento dom

inico utilizó
tam

bién la ocasión para volver a presentar a Felipe V: para el serm
ón de

acción de gracias de A
lfonso G

il, los frailes colocaron una pintura del
m

onarca sentada sobre un trono en el lado derecho del presbiterio. 55

Pero com
o la pintura de Luis Ise encontraba sobre un carro triunfal, la

gente debe haberle dado m
ás que una profunda significación. Com

o los
carros triunfales solían llevar al “victorioso”, la pintura anunciaba la

52José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 66-72; cf. Lucas 11:23. “El que conm
igo no está, es

m
i contrario: el que no se junta conm

igo, de m
i se aparta”

53A
ntonio de H

eredia, op. cit., p. A
5

54Ibid., p. A
4.

55A
lonso G

il, op. cit., sin foliar

56A
ntonio de H

eredia, op. cit., p. A
14.

57Ibid.., pp. A
5-A

16.
58D

avid K
ertzer, op. cit., 42-44.



A
RTE

 E
FÍM

E
R

O
, E

S
PE

C
TÁ

C
U

LO

2
0

1

com
o un m

ilagro. En el serm
ón de acción de gracias leído en el conven-

to franciscano, Bernárdez de Rivera com
paró a los súbditos españoles

con los padres de Juan Bautista y M
aría de N

azaret. A
rgum

entó que así
com

o D
ios había respondido a las súplicas de estas parejas de term

inar
con su esterilidad, había recom

pensado las plegarias de los súbditos es-
pañoles con el nacim

iento de Luis I. 63Para el serm
ón de la catedral de

Puebla, G
óm

ez de la Parra utilizo una estrategia discursiva sim
ilar. En

un punto com
paró a Felipe V

con Juan Bautista, quien puso las bases de
la Iglesia católica y prefiguró al Salvador, a quien entonces G

óm
ez com

-
paró con Luis I. 64A

l rem
itirse a com

paraciones bíblicas sim
ilares, la je-

rarquía religiosa poblana explicó el nacim
iento com

o un regalo de D
ios,

y los diseñadores del carro triunfal de los capitanes de m
ilicias hicieron

eco de esta interpretación. A
sí com

o D
ios engendró a Cristo a partir de

una m
ujer m

ortal, Júpiter concibió a H
ércules con la m

ortal A
lcm

ene.
Por la sim

ple extensión de las com
paraciones, los espectadores podían

concluir que D
ios había prohijado a Luis I, representado com

o H
ércules. 

A
l com

parar a Luis Icon H
ércules, los diseñadores del carro triunfal

equipararon, de m
anera indirecta, al príncipe con el Salvador. En obras

de arte que datan del siglo XV
I, H

ércules fue asociado norm
alm

ente con
Jesucristo, pues am

bos habían destruido elem
entos del desorden: H

ér-
cules venció m

onstruos, com
o la H

idra de las m
últiples cabezas, y Cris-

to destruyó al m
al, representado alegóricam

ente por una serpiente o
dragón. 65A

l principio de la era m
oderna, las procesiones del Corpus

Christi del im
perio español incluían com

únm
ente una tarasca o dragón,

a m
enudo con siete cabezas que representaban los siete pecados capita-

les. En el siglo XV
II, los diseñadores de los carros para el Corpus Christi

ataban con frecuencia efigies de dragones cerca de las ruedas, que m
u-

chas veces hacía referencia a hidras, ilustrando así la m
anera en la que

Cristo había pisoteado al m
al. 66
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no; durante los inicios de la edad m
oderna el héroe vino a ser un sím

bo-
lo adaptable de la virtud y la fuerza, y m

uchas casas reales atribuyeron
al héroe la paternidad de sus linajes. 59Para el siglo XV

I, sin em
bargo,

H
ércules vino a ser utilizado principalm

ente para representar a los m
o-

narcas españoles, y al com
parar a Luis Icon el héroe, los diseñadores del

carro im
buyeron de legitim

idad al heredero. En el siglo XV
I, el sacro em

-
perador rom

ano Carlos V
utilizó una im

agen de las colum
nas colocadas

por H
ércules en el Estrecho de G

ibraltar com
o su insignia personal. Los

cronistas de los siglos XV
Iy XV

IIafirm
aron que Carlos V

utilizó el sím
bo-

lo, con el m
ote en latín Plus U

ltra, para representar su am
pliación del

im
perio español en las A

m
éricas. 60Finalm

ente, H
ércules m

ism
o term

inó
por representar a los m

onarcas españoles. Para conm
em

orar el ascenso
al trono de Felipe II, en 1555, Carlos V

em
itió m

edallas en las que apare-
cía la im

agen de Felipe IIde un lado, y de H
ércules del otro, y en 1569,

H
ércules figuró de m

anera prom
inente en el arco triunfal diseñado por

Juan M
al de Lara para la entrada del rey en Sevilla. 61Para el reinado de

Felipe IV, com
parar al héroe con los reyes españoles se había convertido

en una práctica com
ún; para el Salón de los Reinos del Palacio del Buen

Retiro, Francisco de Zurbarán pintó diez lienzos las labores del m
onar-

ca con los Trabajos de H
ércules. D

os pinturas en particular, H
ércules

separando las m
ontañas de Cape y A

bylla, y H
ércules m

atando al rey G
eryon,

colocaban al héroe en Iberia, y según el historiador del arte Jonathan
Brow

n y el historiador J. H
. Elliot, reforzaban “la afirm

ación de descen-
der del antiguo sem

idiós”. 62A
l equiparar al héroe con el nuevo príncipe

Borbón, los organizadores lo colocaron en un continuo con sus pre-
decesores H

absburgo, e intentaron asegurar al pueblo la continuidad en
el gobierno.

En el sem
idivino H

ércules la gente podía reconocer al príncipe Bor-
bón español. La jerarquía religiosa de Puebla definió el nacim

iento

59G
alinsky, op. cit., 185-198.

60V
éase Earl Rosenthal, “Plus U

ltra, N
on Plus U

ltra, and the Colum
nar D

evice of
Em

peror Charles V.”, en Journal of the W
arburg and Courtauld Institutes, 34, 1971, 204-228.

61Juan de M
al Lara, Recibim

iento que hizo la m
uy noble y m

uy leal ciudad de Sevilla a la
C.R.M

. del rey D
. Felipe N

.S., Sevilla, Junta de A
ndalucía, 1992.

62Jonathan Brow
n y J.H

. Elliot, op. cit., 160-161.

63Jacinto Bernardez de Rivera, op. cit., pp. A
3r-A

3v, A
2r.

64José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 2-3.
65D

iego A
ngulo, op. cit., 92-95.

66Teresa G
isbert, “Calderón de la Barca y la pintura virreinal andina,” en Iconología

y sociedad: arte colonial hispanoam
ericano, Congreso Internacional de A

m
ericanistas, M

éxi-
co, U

niversidad N
acional A

utónom
a de M

éxico, 230-231.
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enem
igos de España. El quinto lienzo del carro representaba a M

ercurio
llevando a H

ércules con Q
uirón, el m

aestro de la guerra, para que lo
ungiese con un ungüento que lo prepararía “para sufrir las afanes de
lucha”. 70

Sin em
bargo, no sólo los lienzos de H

ércules servían para
transform

ar al infante en un guerrero, sino tam
bién lo hacía la pintura

que descansaba en lo alto del fuerte. D
e pie sobre la cim

a del carro, Luis
Iparecía m

antener la vigilancia sobre su territorio. Los 400 jinetes, por
turnos, parecían guardar al príncipe. Com

o el carro m
ostraba pendones

que representaban a cada uno de los reinos hispánicos, resulta claro que
los diseñadores intentaron que el fuerte representase al im

perio, dando
a entender de esa m

anera que el príncipe y sus legiones leales lo prote-
gerían de los ataques enem

igos. 71

El carro resaltó el papel del príncipe com
o vencedor del enem

igo
em

pleando el tem
a de los “m

onstruos”. En la alegoría de H
ércules, los

m
onstruos solían aparecer com

o elem
entos del desorden. En 1650, la

catedral de M
éxico com

isionó la hechura de un carro triunfal que equi-
paraba al virrey Luis Enrique de G

uzm
án con H

ércules, afirm
ando que

él term
inaría con el periodo de inundaciones de la ciudad, sim

bólica-
m

ente representado por m
onstruos. 72Los m

onstruos, solían utilizarse
para representar “enem

igos”, o fuerzas del caos que atentaban contra el
status quo. El séptim

o lienzo del carro representaba a la nodriza de Júpi-
ter lanzando flores al aire para celebrar el nacim

iento del “dom
ador de

m
onstruos”. 73En un tono sim

ilar, uno de los cuatro em
blem

as que en-
galanaban la parte superior del carro, describía a H

ércules jugando con
la serpiente venenosa que había enviado Juno para asesinarlo. El m

ote
en latín y el poem

a que rodeaba al em
blem

a se referían a las serpientes
com

o juguetes del príncipe. 74M
ás aún, los diseñadores del carro busca-

ron persuadir a la audiencia poblana que la casa de Borbón no sólo ven-
cería a la A

lianza A
ustriaca, sino tam

bién a las provincias rebeldes de
Cataluña y Valencia. El carro advertía que si los rebeldes no cesaban su
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Com
o H

ércules y Cristo habían realizado actos m
ilagrosos en bene-

ficio de la hum
anidad, el carro triunfal contenía la prom

esa de que Luis
Iharía lo m

ism
o por España. El carro, en prim

er lugar, auguraba que el
príncipe realizaría el m

ilagro de term
inar la guerra a través de inspirar

y unificar a los súbditos españoles. En la dedicatoria del serm
ón que fue

leído en el convento dom
inico de Puebla, el prior D

iego de la Vera defi-
nió el papel que le tocaba a Luis Ide finalizar la guerra. Relató la m

ane-
ra en la que el duque de Bram

ante llevó al infante Luis Ial cam
po de

batalla para m
ostrarlo ante los soldados, quienes inm

ediatam
ente se en-

contraron tan conm
ovidos que hicieron la prom

esa de ganar la guerra.
Según Vera, esto dem

ostraba cóm
o el infante vendría a ser “el m

edio
para que las arm

as Católicas triunfen de las enem
igas”. 67G

óm
ez de la

Parra tam
bién vio en el infante una fuente de inspiración. D

escribió
cóm

o el duque de O
rleáns y capitán de los ejércitos Borbones en Espa-

ña, al oír acerca del nacim
iento de su sobrino, se dio prisa en restituir la

ciudad de Lérida al gobierno de la Corona española. 68A
l caracterizar a

Luis Icom
o el heraldo de la victoria y fuente de m

otivación, G
óm

ez de
la Parra convirtió al infante en guerrero, nuevam

ente de m
anera sim

ilar
a H

ércules. El canónigo m
encionó que, inm

ediatam
ente después de un

nacim
iento, los espartanos colocaban a los hijos varones sobre un es-

cudo para indicar sus destinos y, sum
ándolo para su propósito, que

A
lcm

ene colocó a H
ércules tam

bién sobre un escudo. Com
o servía

com
o fuente de m

otivación y lealtad, el canónico com
paró a Luis con los

guerreros recién nacidos que perdieron la vida durante la m
atanza de

infantes que el rey H
erodes había instrum

entado contra el Salvador.
Para el canónico, Luis Idebería seguir la tradición bíblica de los “gue-
rreros infantes”. 69

Com
o la jerarquía eclesiástica de Puebla venía representando al

príncipe com
o una fuente de inspiración, los realizadores del carro tam

-
bién le atribuyeron al infante el poder de pelear activam

ente contra los

67A
lonso G

il, op. cit., sin foliar.
68José G

óm
ez de la Parra, op. cit., 33; Lérida, la principal ciudad en la ruta entre

Barcelona y Zaragoza, había caído en m
anos de la A

lianza A
ustriaca en 1705. H

enry
K

am
en, op. cit., 285.

69José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 59-65. 

70A
ntonio de H

eredia, op. cit., p. A
10.

71Ibid.., p. A
4.

72Francisco de la M
aza, op. cit., 77.

73A
ntonio de H

eredia, op. cit., pp. A
12-13.

74Ibid.., p. A
15.
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enem
igos de España. El quinto lienzo del carro representaba a M

ercurio
llevando a H

ércules con Q
uirón, el m

aestro de la guerra, para que lo
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lienzo del carro representaba a A
m

altea lanzando flores al aire en honor
del nacim

iento real, y el octavo lienzo describía a A
lcm

ene sacrificando
una res a Júpiter en agradecim

iento por el nacim
iento de su hijo, porque

todas las cosas buenas vienen del “cielo”. 79Los diseñadores del carro se
esforzaron para igualar al príncipe con el Salvador y para caracterizar-
lo com

o cam
peón de la España católica.

Sin em
bargo, el carro no pretendía que el heroico Luis Ipudiese de-

tener él solo la am
enaza religiosa. D

entro del discurso del príncipe her-
cúleo, los diseñadores del carro aludieron a la im

portancia de la m
onar-

quía francesa para la España católica. El príncipe nació el 25 de agosto,
día de la festividad de San Luis IX

de Francia, quien en el siglo XIIIhabía
peleado tenazm

ente en pro de la fe católica, incluso dirigiendo dos cru-
zadas en Palestina. 80En su serm

ón en la catedral de Puebla, G
óm

ez de
la Parra argum

entaba que los descendientes del santo, Luis XIV
y Luis I

de España, defenderían su legado durante la guerra. 81El carro reflejaba
el papel atribuido por el canónigo catedralicio tanto al m

onarca francés
com

o al príncipe heredero español. El ungim
iento del príncipe por

Q
uirón, el tem

a del quinto lienzo, podría haber sido interpretado por la
audiencia católica de Puebla com

o un bautism
o. H

eredia especificó que
M

ercurio representaba al piadoso Luis XIV, y los espectadores podrían
haber entendido que él fungía com

o el padrino de Luis I. El tercer lien-
zo representaba a Juno intentando m

atar a H
ércules con hechizos y can-

tos, por lo cual Luis XIV, com
o M

ercurio, defendía al niño del ataque de
Juno. 82El canónigo caracterizaba la extrem

a piedad del “Cristianísim
o

Rey” com
o un baluarte contra los protestantes que am

enazaban con di-
vidir el im

perio. 83En la introducción al serm
ón im

preso, el canónigo
apuntó que la im

agen de un gallo constituía una de las insignias del m
o-

narca francés, y com
paró a Luis XIV

con el gallo que cantó la m
añana de

la crucifixión de Cristo. A
sí, com

paró a la Iglesia Católica Rom
ana con
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guerra contra la Corona el H
ércules Borbón los aplastaría. El segundo

lienzo del carro duplicaba el em
blem

a que describía a H
ércules estran-

gulando a la enorm
e serpiente enviada por Juno. D

e acuerdo con H
erre-

ra, la serpiente representaba a los enem
igos dom

ésticos del príncipe. 75

A
l interpretar el significado alegórico de los m

onstruos, Pérez y H
eredia

dieron a entender la m
anera en la que el heroico príncipe destruiría los

elem
entos del desorden que am

enazaban a España.
Los organizadores de la celebración del nacim

iento real caracteriza-
ron al conflicto por la sucesión com

o una guerra santa. Junto con los va-
rios m

ilagros que se esperaban de Luis I, el carro m
anifestaba cóm

o el
príncipe y su fam

ilia Borbón dispersarían las fuerzas heréticas que am
e-

nazaban la fe católica. El carro triunfal personificaba la sensación de
ansiedad en la que habían caído los poblanos durante esta guerra reli-
giosa, y los diseñadores jugaron con la equiparación de H

ércules con
Cristo. El prim

er lienzo del carro, que sim
plem

ente contenía un poem
a,

declaraba que A
lcides (otro nom

bre de H
ércules) pisotearía la “H

idra
A

nglicana”, vengando los insultos com
etidos contra la Iglesia durante

la guerra. 76El segundo lienzo, com
o se ha anotado, representaba a H

ér-
cules niño en su cuna estrangulando la serpiente enviada por Juno. La
serpiente, sin em

bargo, no necesariam
ente debía representar exclusiva-

m
ente el desorden causado por la deslealtad, sino que tam

bién podría
ser interpretada com

o el m
al y la herejía. D

espués de todo, los organiza-
dores igualaron al príncipe con el Salvador cuyo nacim

iento, com
o G

ó-
m

ez de la Parra afirm
ó, m

arcó el fin del reino de Satanás. 77

La jerarquía eclesiástica y los diseñadores del carro utilizaron la m
e-

táfora de Cristo para com
unicar que Luis Isalvaría a España. En sus

serm
ones, G

óm
ez de la Parra y A

lonso G
il com

pararon a los poblam
os

con la m
ujer que en el evangelio según San Lucas alzó su voz en agra-

decim
iento por el nacim

iento del Salvador. 78D
os pinturas en el carro pa-

recen aludir a este pasaje bíblico, posiblem
ente con la intención de pro-

vocar el reconocim
iento de la audiencia católica de Puebla. El séptim

o

75Ibid., p. A
7.

76Ibid., p. A
6.

77José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 61.
78Ibid., 1; A

lonso G
il, op. cit., 1.

79A
ntonio de H

eredia, op. cit., pp. A
12-13.

80D
avid Farm

er, O
xford D

ictionary of Saints, O
xford, O

xford U
niversity Press, 1997,

309-310.
81José G

óm
ez de la Parra, op. cit., pp. 3-4

82A
ntonio de H

eredia, op. cit., p. A
7.

83José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 19-20.
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cerlo inm
ortal. H

eredia y Pérez reconocieron, por lo tanto, que Luis XIV
aseguraba la “inm

ortalidad” del Im
perio español. 88U

n em
blem

a con el
m

ote en latín Concordia felix
o “feliz unión”, celebraba la unidad que

ahora existía entre las dos m
onarquías. D

ado que el lirio representaba a
la m

onarquía francesa, las rosas representaban Castilla, y el em
blem

a
describía una flor de lis creciendo desde el centro de un capullo de rosa. 89

En su enfoque sobre la paz, el carro triunfal tam
bién se dirigía a la

reintegración de los rebeldes españoles al im
perio. El tercer em

blem
a

del carro m
ostraba a G

aním
edes, el copero de los dioses rom

anos, re-
gando lirios con un vaso de leche, y el poem

a expresaba que si bien la
leche proveía nutrientes a los súbditos españoles, dicho sustento no de-
rivaba de “pechos”, una palabra que significaba tanto el “seno m

ater-
no” com

o “contribuciones directas”. En su explicación, H
eredia expresó

que Cataluña y Valencia se lam
entaban ahora de haberse rebelado con-

tra el rey, pues las fuerzas de ocupación los obligaban a excesivas contri-
buciones para sostener la guerra. 90El em

blem
a, por lo tanto, prom

etía
un m

ejor futuro para las provincias rebeldes.
El carro buscaba convencer que con el nacim

iento de Luis I, las fuer-
zas rebeldes vendrían a entender la irracionalidad de sus actos. H

acía
principios del siglo XV

I, H
ércules llegó a representar a la razón. En la

Iconología
de Cesare Ripa (1593), un em

blem
a describe al héroe llevan-

do una piel de león que representa la fuerza de la m
ente y la generosi-

dad, y em
puñando un garrote que representa la razón. 91El intelectual

español del siglo XV
I, Juan de Pérez de M

oya, afirm
ó que H

ércules había
vencido a aquellos que habían sido “rebeldes a la razón” y que com

o
“ferocísim

os m
onstruos” m

olestan y fatigan a la hum
anidad. 92En el sex-

to lienzo del carro, el artista y el poeta buscaron expresar que con el na-
cim

iento del príncipe, los reinos rebeldes españoles se darían cuenta del
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un fuerte, afirm
ando que m

ientras el gallo cante “estará y perm
anecerá

segura la fortaleza de sus m
urallas [...]”

84En el m
ism

o tono, los espec-
tadores podrían haber interpretado la construcción efím

era que repre-
sentaba una fortaleza con la Iglesia m

ilitante y con la Corona española.
D

e tal form
a, el carro daba a entender que el piadoso Luis XIV

canaliza-
ría la fuerza m

ilitar francesa para defender la fe católica.
M

ientras que la m
ascarada celebraba el triunfo de España sobre la

infertilidad, los enem
igos internos y externos, y la herejía, el polivalente

carro tam
bién veía hacia el futuro y predecía una paz duradera. En sus

luchas contra el caos y el m
al, el H

ércules virtuoso representaba la gue-
rra justa. Com

o sea, el héroe tam
bién representaba la paz, la unidad y la

m
isericordia. El arte en la edad m

oderna tem
prana frecuentem

ente des-
cribía a H

ércules con una espada, sim
bolizando la victoria, y una ram

a
de olivo, sim

bolizando la clem
encia. 85Las festividades en honor del prín-

cipe Borbón jugaron con este aspecto dual de H
ércules para afirm

ar que
la unidad reinaría después de la guerra, y los organizadores m

ostraron
especial preocupación por m

antener la paz con Francia. Si bien el m
o-

narca francés había sido un feroz enem
igo de España, Francia aparecía

ahora com
o el aliado incondicional de España. El canónigo G

óm
ez de la

Parra reconocía la im
portancia de exaltar al enem

igo núm
ero uno de Es-

paña, e incluso dedicó un serm
ón a Luis XIV. A

rgum
entaba que, así

com
o Cristo había actuado com

o “Príncipe de la paz”, uniendo judíos y
gentiles, Luis Icrearía una unión duradera entre España y Francia. 86

El carro tam
bién sirvió para convertir en su m

ás fiel aliado al que ha-
bía sido el m

ás feroz enem
igo de España. Para el tercer lienzo del carro,

Pérez y H
eredia alabaron a Luis XIV

por proteger a la Corona española.
La pintura describía el intento de Juno de m

atar al niño con cantos y he-
chicerías, m

ientras que M
ercurio, el “custodio vigilante del Patrim

onio
Español”, lo protegía. 87Pérez y H

eredia hicieron eco de este m
ism

o tem
a

en el cuarto lienzo del carro, el cual representaba a Luis XIV/M
ercurio

colocando al infante para que bebiera del seno de Juno con objeto de ha-

84Ibid., sin foliar.
85Jonathan Brow

n and J. H
. Eliot, op. cit., 190.

86José G
óm

ez de la Parra, op. cit., 16-17.
87A

ntonio de H
eredia, op. cit., pp. A

7-A
8.

88Ibid., pp. A
8-A

9.
89Ibid., p. A

15.
90Ibid., p. A

15.
91G

othard K
arl G

alinsky, op. cit., 198.
92D

iego A
ngulo, op. cit., 69-70. “que la fortaleza de H

ércules fué del ánim
o y no del

cuerpo, con la cual venció todos aquellos apetitos desordenados, los cuales, siendo rebel-
des a la razón, com

o ferocísim
os m

onstruos turban al hom
bre de continuo, y le m

olestan
y fatigan”.
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cerlo inm
ortal. H

eredia y Pérez reconocieron, por lo tanto, que Luis XIV
aseguraba la “inm

ortalidad” del Im
perio español. 88U

n em
blem

a con el
m

ote en latín Concordia felix
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ahora existía entre las dos m
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la m
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blem
a

del carro m
ostraba a G

aním
edes, el copero de los dioses rom
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a expresaba que si bien la
leche proveía nutrientes a los súbditos españoles, dicho sustento no de-
rivaba de “pechos”, una palabra que significaba tanto el “seno m
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o “contribuciones directas”. En su explicación, H
eredia expresó
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blem
a, por lo tanto, prom
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un m
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acía
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ción a las alabanzas al H
ércules Borbón, la descripción im

presa por
H

eredia celebraba al H
ércules poblano: el controvertido alcalde m

ayor
Juan José de Veytia y Linaje. H

eredia m
antenía una relación con Veytia,

y con aquellos que buscaban su favor; justo un año antes, el contador de
la alcabala, Francisco A

ntonio de M
ier, contrató a H

eredia para escribir
un poem

a que sería recitado por los oficiales de la aduana en el cum
-

pleaños de Veytia. 96Si los capitanes de m
ilicia buscaban utilizar las ha-

bilidades de H
eredia para congraciarse con Veytia, el autor no los de-

fraudó. En la dedicatoria de la descripción m
ostró a la distinguida

fam
ilia del alcalde m

ayor com
o descendiente directa del héroe. Según

H
eredia, Veytia m

ism
o m

erecía el título de H
ércules pues, a la par que

el héroe, se dedicaba a realizar buenas obras. 97

D
ados los esfuerzos de Veytia por reform

ar la recaudación de alca-
balas, la decisión de los capitanes del batallón en encom

iar sus “buenas
obras” resulta inicialm

ente sorprendente. El riguroso cobro de la alca-
bala debe haber acortado los beneficios de estos com

erciantes. El histo-
riador G

ustavo A
lfaro ha sugerido que la reform

a de la alcabala golpeó
y casi desbarató inm

ediatam
ente la econom

ía local, dado que m
uchos

com
erciantes cesaron sus actividades m

ercantiles en la ciudad. 98A
un-

que resulta difícil evaluar con precisión el im
pacto de la reform

a de la
alcabala sobre el com

ercio local, no cabe duda que para 1708 m
ucha

gente estaba m
olesta con Veytia. En 1699, antes de recibir la cédula con

el nom
bram

iento de alcalde m
ayor, y m

ientras trabajaba exclusivam
en-

te com
o superintendente de la recaudación de alcabalas, se intensificó

un pleito en el cual estaba involucrado uno de los guardias de Veytia
hasta llegar a un levantam

iento popular. Veytia creyó que el levanta-
m

iento había sido organizado por el cabildo para poder proseguir con
sus fraudes. 99En 1705, el alcalde m

ayor fue objeto de un intento de ase-
sinato cerca del pueblo de Coronango. A

pesar de que el duque de A
l-

buquerque envió un delegado a la ciudad para realizar investigaciones,
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error de sus actos. D
escribía a la ninfa G

alatis enviada por Juno para
asesinar a H

ércules pero que, enam
orada de su belleza, rehusó seguir

adelante. Para castigar la traición, Juno la convirtió en una com
adreja y

la condenó a parir por la boca. 93H
eredia explicó que G

alatis representa-
ba a los súbditos rebeldes, quienes a través del nacim

iento regio apren-
derían a “am

ar la razón”. El poem
a correspondiente al lienzo decía:

A
G

alathis aconseja
Juno, m

ate el tierno infante.
Y

ella a la razon am
ante

H
ace desayre a la queja:

Convirtiola en Com
adreja,

Porque no dio cum
plim

iento
A

l ruego, O
 furor violento

D
e una zelosa passion!

Por quitarle la razon,
Q

uitarle el entendim
iento. 94

D
ebido a la “celosa” pasión de los aliados de los H

absburgo, no po-
dían escuchar la razón. Con este poem

a, H
eredia hizo entender a su au-

diencia que sólo una m
onstruosidad, o un anim

al incapaz de razonar, se
rebelarían contra el rey. El lienzo siguiente, sin em

bargo, representaba a
la nodriza de Júpiter regocijándose por el nacim

iento del que H
eredia

llam
ó “el dom

ador de m
onstruos”, o aquellos que se podían tener por

“irrazonables”. En el poem
a debajo de la pintura celebró “La Paz y la

fertilidad”, derivadas del nacim
iento. 95

H
ÉRCU

LES
EN

P
U

EBLA

A
sí com

o el carro sirvió para legitim
ar al heredero Borbón al trono es-

pañol, y para asegurar a su audiencia la inm
inente victoria de España y

Francia, tam
bién dirigió la atención hacia la crisis local poblana. En adi-

93A
ntonio de H

eredia, op. cit., pp. A
11

94Ibíd., A
12.

95Ibid., p. A
13. 

96A
ntonio de H

eredia, Loa que se represento a la celebracion de años del m
uy Illustre Señor

D
. Juan José de Veitia Linaje, Puebla, s/f, 1708.

97A
ntonio de H

eredia, op. cit., sin foliar
98G

ustavo A
lfaro, op. cit., 185.

99Ibid., 175.
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dad significativa, se antojaba corta en com
paración con los 18 329 pesos

erogados solam
ente doce años antes, para la cerem

onia de la entrada
del virrey conde de M

ontezum
a, en 1696. 102A

l recordar, en el poem
a de-

bajo del em
blem

a, que Cataluña y Valencia “sufrían” bajo el yugo de las
contribuciones forzosas que dem

andaba la A
lianza A

ustriaca, H
eredia

insinuó que sólo los enem
igos im

ponían im
puestos por la fuerza a la

gente. 103A
unque la alcabala no tenía en ningún sentido un equivalente

con el pecho directo, parece que la gente utilizaba los térm
inos com

o si-
nónim

os. 104Los patronos que com
isionaron la hechura del carro podrían

no haber aprobado la reform
a a las alcabalas, y posiblem

ente esperaban
advertir a Veytia que el gravam

en injusto podía llevar a las com
unida-

des a la rebelión. En los albores de la edad m
oderna, se elaboraron ri-

tuales para los “cerem
oniales de constitución”, o m

anuales de “com
o

debe constituirse el estado”. 105La elite m
ercantil debe haber incorpora-

do esta advertencia al carro con la esperanza de obtener alivio de las
cargas fiscales. En cualquier caso, por supuesto que el m

ensaje fue re-
gistrado por los regidores y sus aliados del cabildo catedralicio.

H
ayan tenido o no los capitanes de m

ilicias la intención de com
uni-

car una advertencia velada a Veytia a través de la descripción de cóm
o

sufrían los catalanes y valencianos bajo las pesadas cargas fiscales, las
cerem

onias no contenían abiertos m
ensajes de subversión. Por el contra-

rio, el nacim
iento del príncipe proveyó de una ocasión a las elites secu-

lar y eclesiástica de la ciudad para reafirm
ar su autoridad sobre el po-

pulacho y los poblanos, para ganar control sobre el incontrolable, en
apariencia, entorno natural. Com

o se ha dicho, Puebla entró al siglo XV
III

con una seria crisis de ham
brunas, inflación y epidem

ias. M
ientras la

población luchaba por restablecerse, las lluvias torrenciales causaron
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los responsables nunca fueron aprehendidos. El atentado le obligó a au-
m

entar el núm
ero de guardias arm

ados para protegerlo. D
e entonces en

adelante, el alcalde m
ayor trabajaría bajo un justificable tem

or a un le-
vantam

iento popular. 100

Sin em
bargo, Veytia, provocaba no sólo hostilidad sino tam

bién te-
m

or y respeto. Com
o Veytia gozaba el título de Teniente del Capitán G

e-
neral, sólo el virrey tenía m

ás autoridad sobre las m
ilicias de Puebla.

Com
o alcalde m

ayor, Veytia tam
bién servía com

o el prim
er represen-

tante del rey al interior de la ciudad. A
l dedicarle a Veytia la m

ascara-
da, los capitanes de m

ilicia deben haber buscado ganar el favor de este
poderoso burócrata. Si esta era su intención, el desfile de una fortaleza
podría haberse referido al reciente intento de asesinato contra Veytia.
D

espués del atentado, Veytia adquirió un gran núm
ero de pedreros, o

arm
as que descargaban piedras. El carro triunfal, con sus troneras para

cañones, tam
bién conocidos com

o pedreros, debe haber hecho eco en el
alcalde m

ayor, quien ahora tenía un especial interés en su defensa. Com
o

en adición a la representación del príncipe, H
ércules tam

bién represen-
taba al alcalde m

ayor, los capitanes de m
ilicias cabalgando a los lados

del carro enunciaban así que ellos no sólo defenderían al im
perio, sino

al m
ism

o Veytia. Pero m
ás probablem

ente, los capitanes del com
ercio

esperaban distanciarse de esta form
a de los enem

igos del burócrata.
Si bien el carro m

ostraba el apoyo a Veytia, una im
agen del carro

debe haber contenido un m
ensaje velado respecto a las consecuencias

de una excesiva exacción. En el segundo em
blem

a descrito por H
eredia,

G
aním

edes regaba lirios con leche, “dejándolos satisfechos”, pero el ca-
rro afirm

aba que esta leche no provenía de pechos, recordando a los es-
pectadores que los m

onarcas Borbones españoles confiaban m
ás en las

contribuciones voluntarias que en las forzosas para sostener la guerra.
Cuando en 1706 el rey solicitó el donativo, para el sostenim

iento de la
guerra, el cabildo recaudó la cifra de 850 pesos. 101Si bien era una canti-

100Ibid., 186-187; M
ariano Fernández de Echeverría y Veytia, H

istoria de la fundación
de la ciudad de la Puebla de los Á

ngeles en la N
ueva España, su descripción y presente estado,

Puebla, Ediciones A
ltiplano, 1962, 164-165.

101M
andam

iento para el donativo de Su M
agestad, 13 de julio de 1706, A

M
P, A

C
35, f.

437v.

102Relación jurada presentada por M
iguel V

ásquez M
ellado de los gastos hechos en

el hospedaje del Excelentísim
o Señor el Conde de M

ontezum
a, 17 de febrero de 1698,

BN
A

H-A
M

P, A
C

20, ff. 268v-283v.
103A

ntonio de H
eredia, op. cit., p. A

15.
104V

éase, por ejem
plo, el uso de am

bos térm
inos en un ataque anónim

o contra
Veytia: La Violencia de un poder ejecutado con tiranía, y sentida con suspiros de D

olor,
A

G
I, A

udiencia de M
éxico 844.

105Edw
ard M

uir, Ritual in Early M
odern Europe, Cam

bridge, Cam
bridge U

niversity
Press, 1997, 230.
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dad significativa, se antojaba corta en com
paración con los 18 329 pesos

erogados solam
ente doce años antes, para la cerem

onia de la entrada
del virrey conde de M

ontezum
a, en 1696. 102A

l recordar, en el poem
a de-

bajo del em
blem
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contribuciones forzosas que dem
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lianza A

ustriaca, H
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igos im
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labras de A
lonso G

il, “una vida tan necesaria”, la gente podía pedirle a
la virgen la protección de sus propias vidas, y la de sus fam

ilias. 108

Pero si los com
ponentes de las cerem

onias religiosas no servían para
calm

ar la inquietud de la gente, la m
ascarada prom

etía im
portantes re-

percusiones en el caso de un levantam
iento. En las cerem

onias reales a
lo largo del im

perio español, las m
ilicias jugaron un papel predom

inan-
te: escoltaban las efigies del rey durante la celebración de las cerem

onias
de jura, descargaban sus arm

as durante las honras fúnebres reales, y
acom

pañaban a los virreyes en sus entradas triunfales. La m
ascarada en

honor del nacim
iento real pertenecía a la m

ilicia del com
ercio de Pue-

bla, cuyos capitanes jugaban papeles protagónicos. Considerando la fa-
cilidad con la que los regidores habían fom

entado la rebelión de 1699, y
el atentado contra la vida de Veytia en 1705, la ciudad parecía a punto
del desorden. La m

ascarada organizada por los capitanes del batallón
debe haber servido com

o advertencia a la población de que Veytia y los
capitanes suprim

irían la deslealtad. El poem
a de alabanza recitado alre-

dedor del carro durante el desfile se dirigía repetidam
ente al tem

a del
desorden refiriendo, por ejem

plo, de qué m
anera Luis I“hum

illaría” al
“D

ragón” y vencería a los “m
onstruos”. 109M

ientras que el dragón con
figura de serpiente estrangulada por H

ércules representaba a los infie-
les y a los enem

igos “dom
ésticos” de la Corona, m

uy fácilm
ente podía

leerse que se incluía a todos aquellos inclinados a la deslealtad. En los
capitanes de m

ilicia rodeando el carro, los 400 jinetes uniform
ados, la

fortaleza y los cañones, aquellos súbditos insatisfechos con la situación
en Puebla podían reconocer lo inútil de una revuelta.

C
O

N
CLU

SIÓ
N

Los festejos en Puebla en honor del H
ércules Borbón sum

inistró a la je-
rarquía m

unicipal y a los capitanes de m
ilicia la ocasión de com

unicar
una variedad de m

ensajes acerca de la identidad de la elite, la legitim
i-

dad política, y el orden social. Los diseñadores de la m
ascarada presen-
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inundaciones m
asivas, fue golpeada por terrem

otos, y la propagación
del tifus. Las fiestas por el príncipe deben haber sum

inistrado un pe-
queño respiro ante los variados problem

as por los que atravesaba la ciu-
dad, y una vía para que la gente liberara sus tensiones. Por lo com

ún, la
elite colonial española utilizaba las cerem

onias públicas com
o “válvulas

de escape”: entreteniendo a las m
asas, los líderes locales distraían a la

plebe y realzaban su legitim
idad. 106M

ás todavía, las cerem
onias de na-

cim
ientos regios no funcionaban sólo com

o pura diversión. Enferm
e-

dades, terrem
otos y lluvias torrenciales habían castigado a la ciudad, y

parecen haber llevado a m
uchos a pensar que D

ios se había disgustado
con Puebla. Cuando los m

iem
bros del cabildo inform

aron a Veytia que
no podrían hacer el m

ontaje de la festividad de acuerdo a los planes ori-
ginales, le explicaron que a causa de los desastres naturales que le ha-
bían sucedido a Puebla, la población debía concentrarse en sostener
rogativas, plegarias públicas para lograr la intervención divina. 107En ju-
lio de 1707, los poblanos oraron colectivam

ente por el exitoso nacim
ien-

to del hijo de Felipe V.U
n año después, rezaron a D

ios para que conser-
vara la salud del nuevo príncipe heredero. Las nueve procesiones en
honor de la gravidez de la reina sum

inistraron a la gente la oportunidad
de pedirle a la Virgen de la D

efensa éxito en el nacim
iento de un here-

dero, m
ientras que sim

ultáneam
ente pedían que los defendiera a ellos.

U
n año después, m

ientras G
óm

ez de la Parra daba su serm
ón de acción

de gracias en la catedral, las lluvias continuaban cayendo sobre la ciu-
dad. A

l día siguiente, el convento dom
inico tuvo su propia m

isa de ac-
ción de gracias seguida de una procesión de la m

ilagrosa Virgen del
Rosario. M

ientras que la gente pedía a D
ios preservar lo que era, en pa-

106Varios académ
icos han m

anejado este argum
ento de “válvula de seguridad” para

el estudio de las fiestas. José M
aravall y A

ntonio Bonet Correa popularizaron su uso para
la historia de las cerem

onias públicas del im
perio español. M

aravall, Culture of the Baro-
que: A

nalysis of a H
istorical Structure, trans. Terry Cochran, M

inneopolis, U
niversity of

M
innesota Press, 1986; y Bonet Correa, “La fiesta barroca com

o práctica del poder,” en El
arte efím

ero en el m
undo hispánico,M

éxico, U
niversidad N

acional A
utónom

a de M
éxico,

1983, 45-78. Para una visión de conjunto de la cerem
onia pública en las colonias espa-

ñolas en A
m

érica, véase Á
ngel López Cantos, Juegos, fiestas y diversiones en la A

m
érica Es-

pañola, M
adrid, M

A
PFRE, 1992.

107Propuesta del Señor A
lcalde M

ayor, 5 de m
ayo de 1708, A

M
P, A

C
36, f. 43f-43v

108A
lonso G

il, op. cit., sin foliar.
109A

ntonio de H
eredia, op. cit., 19, 26.
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cerem
onias públicas a gran escala. La m

ascarada no sólo perm
itió a la

elite poblana retarse a sí m
ism

o com
o europea, sino tam

bién sirvió
com

o un vehículo a través del cual los vecinos principales intentaban
educar a las clases bajas de la ciudad respecto a la guerra en Europa. El
pueblo bajo probablem

ente no com
prendió m

uchas de las intrincadas
alegorías, pero seguram

ente se quedó con el m
ensaje de que la Corona

ganaría la guerra contra la diabólica A
lianza A

ustriaca. D
entro de este

discurso sobre la guerra, los descontentos de la localidad probable-
m

ente com
prendieron el poder de la casa de Borbón. Si el H

ércules Bor-
bón podría realizar m

ilagros y vencer m
onstruos, fácilm

ente podría di-
sipar el desorden al interior de las colonias am

ericanas del im
perio. 
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taron estos m
ensajes a través de una sim

bología m
ultivalente –particu-

larm
ente un carro triunfal con la figura de H

ércules–. En el carro-forta-
leza, los capitanes de m

ilicias celebraban la recreación –en la existencia
m

ism
a de la ciudad– de la victoria de España sobre A

m
érica, el triunfo

de España sobre la infertilidad, la victoria de Felipe V
sobre aquellos que

dudaban de su derecho a gobernar, el inm
inente triunfo de España so-

bre la A
lianza A

ustriaca, y el triunfo de la fe católica sobre el protestante
infiel. A

l com
parar al príncipe infante con H

ércules (el fundador de ciu-
dades, el “dom

ador de m
onstruos”, “el Salvador”), la elite poblana ex-

presó su afinidad con la alta cultura europea, y se caracterizó a sí m
ism

a
a la vez com

o civilizadosy civilizadores. A
l concentrar la atención en el

m
ito de H

ércules, los organizadores tam
bién sim

plificaron la com
pleji-

dad de la G
uerra de Sucesión de España para los espectadores po-

blanos; y al concentrar la atención en las prim
eras aventuras del hé-roe,

los organizadores com
unicaron cóm

o España vencería a los enem
igos

internos y externos, y cóm
o Luis Iy Luis XIV

reunirían Europa y pre-
servarían la fe católica.

A
l expresar el sentido de sí m

ism
a de la elite poblana, y al sum

inis-
trar una detallada argum

entación respecto a la legitim
idad del gobier-

no borbónico y la G
uerra de Sucesión de España, los organizadores tam

-
bién dirigían la atención a los problem

as locales de Puebla. A
l dedicar

el carro al controvertido alcalde m
ayor de la ciudad, y com

pararlo con
H

ércules, los cuatro capitanes del batallón y H
eredia hicieron visibles

los problem
as locales en m

edio de la celebración real. La com
paración

entre H
ércules y Veytia articulaba sim

bólicam
ente la jerarquía del poder

que idealm
ente debía existir al interior de la ciudad, y posiblem

ente
perm

itió que los capitanes de m
ilicia, los m

iem
bros del cabildo y la je-

rarquía eclesiástica hiciesen conocer sus deseos de una m
anera segura.

Los com
ponentes espirituales de la cerem

onia deben haber sum
inistra-

do confort a la población citadina al haber luchado bajo una serie de
continuos desastres naturales. D

adas las condiciones inestables al inte-
rior de la ciudad, los com

ponentes m
ás obvios de la m

ascarada, com
o

la fortaleza, los cañones, y la presencia de los capitanes a caballo, se pre-
sentaron com

o una advertencia a la potencial plebe subversiva.
La festividad en honor del nacim

iento de Luis Iilustra los cam
inos

para conectar el Viejo M
undo con el N

uevo M
undo que brindaban las
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cerem
onias públicas a gran escala. La m

ascarada no sólo perm
itió a la

elite poblana retarse a sí m
ism

o com
o europea, sino tam

bién sirvió
com

o un vehículo a través del cual los vecinos principales intentaban
educar a las clases bajas de la ciudad respecto a la guerra en Europa. El
pueblo bajo probablem

ente no com
prendió m

uchas de las intrincadas
alegorías, pero seguram

ente se quedó con el m
ensaje de que la Corona

ganaría la guerra contra la diabólica A
lianza A

ustriaca. D
entro de este

discurso sobre la guerra, los descontentos de la localidad probable-
m

ente com
prendieron el poder de la casa de Borbón. Si el H

ércules Bor-
bón podría realizar m

ilagros y vencer m
onstruos, fácilm

ente podría di-
sipar el desorden al interior de las colonias am

ericanas del im
perio. 
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