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CAPíTULO 111

MECENAZGO ARTíSTICO, CEREMONIAL
Y PROPAGANDA EN lA HISTORIA MODERNA!.

DIANA CARRIÓ-INVERNIZZI

UNED

1. ENCRUCIJADA ENTRE LA CULTURA VISUAL Y LA HISTORIA
POLÍTICA

A lo largo de de estas páginas, analizaré la evolución de los estudios sobre
mecenazgo y ceremonial en la Edad Moderna, centrándome generalmente
en la investigación sobre el ámbito hispánico y describiendo la fortuna de
conceptos como "propaganda". Pretendo mostrar el marco conceptual que
se ha impuesto en los últimos años y destacar algunas preguntas y espacios
que se han ido revelando interesantes en este ámbito de estudio. El mece
nazgo artístico se ha convertido en un espacio común de distintas discipli
nas, en especial de la Historia social del arte y de la Historia política, cuyas
fronteras se han ido desvaneciendo para acercar posiciones en la labor con
junta de reconstrucción del lenguaje del pasado.

1 Este artículo ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto I+D+1 Poder y representaciones en la edad mo
derna. Redes diplomáticas y encuentros culturales en la monarquía hispánica 1500-1700, UNED, HAR2012
39516-C02-02, del Nlinistcrio de Economía de España. Quiero agradecer a Félix Labrador y María Angeles
Pérez Samper su invitación a participar en el II Encuentro de Jóvenes Investigadores celebrado en la Univer
sidad Rey Juan Carlos de Madrid los días 1 y 2 de julio de 2013. Agradezco a Antonio Urquízar su!cchua y
comentarios a este texto.



70 MECENAZGO ARTÍSTICO, CEREMONIAL Y PROPAGANDA...

No ha sido un camino sencillo ni rápido. La Historia clásica del Arte,
forjada en el siglo XIX, entendía el arte como el resultado de un fenómeno
creador indivídual. Su concepción como producto de un genio dejaba poco
margen a la especulación sobre sus vínculos con la sociedad y el pensa
miento de su tiempo. Sin embargo, este terreno de reflexión se ha ido ha
ciendo cada vez más amplio gracias a la eclosión y al desarrollo de la
Historia social del Arte y a los préstamos metodológicos de otras disciplinas.
Para allanar este proceso fue necesario reconocer, en primer lugar, que la
obra de arte nace en un contexto social; en segundo, que puede alterar las
condiciones de la sociedad y, por lo tanto, ser un factor de cambio social y,
en tercero, que ayuda a interpretar la sociedad de su tiempo cuando se con
vierte en un documento histórico'.

Esta posición metodológica, que entiende las obras de arte como artefac
tos, se ha enriquecido con los recientes estudios visuales, cuyo objetivo ha
sido la interpretación histórica de la cultura visual y el reconocimiento de
los usos (políticos o no) de las imágenes en una determinada época. En esta
historia de las imágenes, el estilo y análisis formal no son la preocupación
fundamental, salvo si son analizados como expresión de los sistemas de
poder. Lo relevante es, en cambio, la comprensión de los horizontes de in
terpretación que motivaban los encargos, la producción y el consumo de
obras de arte'. Cuando en los años sesenta, al tiempo que aparecía la Estética
de la Recepción en los estudios literarios, el historiador del arte Ernst Gom
brich empezó a hablar de los horizontes de expectativas en la producción ar
tística', y, en los años setenta, el sociólogo Pierre Bourdieu analizó las
relaciones entre el consumo, el gusto estético y estrategias sociales de clases,
el público empezó a ser considerado como coautor de la obra artística. Esta
tendencia metodológica superaba ya el estricto materialismo histórico inicial
de Arnold Hauser, uno de los padres de la Historia social del Arte', y otorgaba
cada vez más protagonismo a las ideologías y a los relatos del poder.

2 Sobre ello ha discurrido ampliamente P. BURKE (2005): Visto y no visto. El uso de la imagen como documento
histórico, Barcelona: Crítica. Primera edición inglesa de 200l.
J 1. GASKELL (1996): "Historia de las imágenes", en P. BURKE (ed.): Farolas de hacer historia, Madrid:
Alianza Universidad, pp. 209-239. Primera edición inglesa, 1991; J.Ll. PALOS (2000): "El testimonio de
las imágenes", Pedralbes, 20, pp. 127-142.
4 E.H. GOMBRICH (1998): Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Ma
drid: Debate. Primera edición 1960. La Estética de la Recepción daba valor a los lectores como colectivo
histórico y a la sociedad como elemento de control a 1&<; interpretaciones.
5P. BOURDIEU (1999): La distinción. Criterios y bases del gusto, Madrid: Taurus. Edición original de 1979.
GA. HAUSER (2009): Historia social de la literatura y del arte, Barcelona: Debolsillo. Edición original de
1951.
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En el ámbito de la Historia también evolucionó la manera de acercarse
al poder en una dirección parecida. Los historiadores positivistas del siglo
XIX, preocupados por escribir la historia de los grandes hechos (événe
ments), habían prívilegiado el estudio de las instituciones, acentuando las
dinámicas hobbesianas en las relaciones de poder, convencidos de que la
negociación política se construía siempre para limitar la natural tendencia
de los hombres y los estados hacia la violencia y la guerra. Estos esquemas
fueron sustituidos por un nuevo escenario, influido por la irrupción de otras
ciencias sociales como la Antropología. La Escuela de los Anales, fundada
en 1929, se interesó por nuevos ámbitos de estudio y se ocupó de revisar
los temas clásicos. Desde los años sesenta, el Postestructuralismo también
contribuyó a renovar la escritura de la historia, al tiempo que se imponía
una nueva historia sociocultural más preocupada por reconstruir los ima
ginarios colectivos que por interpretar los grandes acontecimientos políti
cos.

El intento de Pierre Bourdieu de explicar los mecanismos de persuasión
en los discursos textuales y visuales', por un lado, o el uso de Roger Chartier
de la categoría del "mundo como representación", por otro, han hecho avan
zar, también, nuestra interpretación del poder'. El modernismo español ha
sido sensible a estos cambios y ha entendido que el poder se construye y
conserva por distintas vías, y con la intervención de múltiples agentes, tanto
en espacios formales, como informales. Así, los historiadores de la monar
quía de los Austrias persiguen hoy entender los mecanismos sociopolíticos
empleados para transformar el control en consenso en los amplios territo
rios en los que gobernó, y se interesan cada vez más en aspectos como la
construcción y manipulación de unos idearios colectivos.

La nueva mirada sobre el poder, más compleja, ha permitido que el me
cenazgo artístico se convierta en un terreno fértil para historiadores de va
rias ramas preocupados por entender cómo se gobernaron los imperios de
la Edad Moderna. Este proceso se ha recorrido con éxito cuando se ha sa
bido analizar el cruce de caminos entre las intenciones de los artistas y las
exigencias u horizontes mentales de los mecenas y los espectadores. Desde
esta óptica que acerca el estudio de la cultura visual a la historia política es

7P. BOURDIEU (1999): La distinción. Véase nota 5.
~ R. CHARTIER (1996): El mundo como represen/ación. Historia cultural: entre práctica y representación, Bar
celona: Gcdisa. Edición original, 1991.
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posible analizar el mecenazgo artístico corno parte de las estrategias pactis
tas de los gobernantes españoles en sus distintos territorios, por ejemplo en
Italia, donde los agentes españoles, por medio de inversiones en la remode
lación de sus residencias, llegaron a pensar que el mecenazgo podía contri
buir a la estabilidad política en las ciudades y a aumentar el sentido de
fidelidad a la casa reinante'.

2, MECENAZGO CORTESANO, CIRCULACIÓN DE MODELOS
Y CAMPO CULTURAL

Veamos ahora cómo evolucionó el concepto de mecenazgo y el debate
sobre su utilidad desde la Antigüedad y hasta la Edad Moderna. La palabra
deriva de Mecenas (69-68 a. C.), consejero de Augusto y protector de las le
tras. Desde la Antigüedad, la magnificencia del príncipe fue objeto de re
flexión. Para Platón, el mecenazgo satisfacía tres fines: la utilidad pública,
el cultivo de la religión y la fortificación o defensa de la ciudad. Para Aris
tóteles se medía, sobre todo, por la capacidad del príncipe de gastar deter
minadas sumas y de hacerlo en materiales duraderos. Para Séneca o, más
tarde, Santo Tomás, la valentía del mecenas al emprender sus obras en cir
cunstancias adversas primaba sobre la justificación del gasto. Santo Tomás
en su Summa Theologiae (1266-1273) identificó, además, la magnificencia
corno una virtud ejemplarizante, una concepción que recogió posterior
mente Leon Battista Alberti y el Humanismo italiano. Sin embargo, en el
pasado corno en la actualidad, determinados gastos del príncipe fueron ob
jeto de debate y algunos, corno Alejandro VII en el siglo XVII, tuvieron que
enfrentarse a duras críticas por sus gastos excesivos en mecenazgo artístico lO•

Pese a tales críticas, muchos teóricos en la Edad Moderna se esforzaron
en destacar las ventajas, sobre los inconvenientes, de ser un mecenas gene
roso. A partir del siglo XV la teoría humanista redimensionó la reflexión
sobre la magnificencia, entendida corno un atributo del buen príncipe que
debía "spendere largamente'"! . La liberalidad y la magnificencia eran virtu-

9 Un buen signo de este giro es el reciente libro: C. BRAVO y R. QUIRÚS (cds.) (2013): En tierra de con
fluencias.Italia y la monarquía de España, siglos XVI-XVIII, Valencia: Albatros Ediciones.
HI Los virreyes españoles, por ejemplo, tampoco se libraron de las críticas. El cronista Innocenzo Fuidoro
dejó un testimonio sobre la oposición que despertó el derroche en mecenazgo de un virrey, el conde de Pe
ñaranda (1658-1664), porque las pagas de los soldados no llegaban, mientras se destinaban destinaba gene
rosas sumas a decorar y ampliar los conventos de la dudad. L FUIDORO (1934): Giornali di Napoli da11660
a 1680, Nápoles: Societá Napoletana di Storia Patria, vol. II, p. 245, edición de F, Schitzer.
11 Expresión recogida por P. BURKE (1994): Venecia y Amsterdam, Barcelona: Gedisa, capítulo 8.
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des del príncipe, pero también del embajador, según la tratadística de la
época sobre la diplomacia, lo que nos introduce en el fascinante campo de
estudio que la vincula con el arte, un ámbito del que tenemos destacados
trabajos como los de José Luis Colomer o Elisabeth Cropper12

, Leon Battista
Alberti en De re aedificatoria (1450)13 abordó la cuestión de la necesidad
que tenía el principe de una residencia digna, y un siglo después, el teórico
de la arquitectura Vincenzo Scamozzi vio en el palacio veneciano un signo
del estilo de vida de la nobleza y la encarnación de sus valores aristocráticos 14,

El decoro, el honor o el esplendor del linaje empujaban a los príncipes a edi
ficar palacios y a embellecerlos. Alberti situó el ámbito del mecenazgo pú
blico y privado en un contexto predominantemente de paz. Sin embargo,
para otros teóricos menos influyentes, pero ampliamente leídos, como elle
trado napolitano Roberto Mazzucci, el mecenazgo debía también impul
sarse en tiempos de guerra, como había hecho siempre la república de
Venecia al servirse de las obras públicas para infundir terrorl5

•

Francis Haskell, en su obra Patrons and Painters (1963)16, colocó el tema
del mecenazgo en un lugar central de la agenda de intereses del moder
nismo. Le siguieron los pasos Timothy Clark17, Thomas Crowl8 o Simon
Schamal9 • Un lugar especial en esta evolución merece John Michael Mon
tias, con su trabajo sobre las condiciones socioeconómicas de los pintores
holandeses y, en especial, de Vermeer2U• Posteriormente, vinieron los traba
jos de Richard Golthwaite y su análisis económico de la arquitectura en la

12 J.1. COLüMER (2003): Arte y diplomada en la monarqufa hispánica, Madrid: Fernando Villaverde Edi
ciones; E. CROPPER (2000): Diplomacy ofArt. Artistic Crealion and PoliNes in Seicento ltaly, Balania: Nueva
Alfa Editore.
13 L.B. ALBERTI (1992): De re aedificatoria, Madrid: Akal. Edición original de 1485.
14 V. SCAMOZZI (1615): L'idea dell'architellura universa/e, Veneda: Giorgio Valentino.
15 El modelo de la república de Venecia fue evocado por muchos autores, que veían en su arsenal, una empresa
que había dado trabajo a más de cuatro mil personas. Véase por ejemplo R. MAZZUCCI (1671): Ragioni
Giuridiche e Politiche. Per le quali le virtu heroiche dell'ecc. Don Pietro Antonio d'Aragona, Vicere nel regno di
Napoli... Roma.
16 f. HASKELL (1984): Patronos y pintores, Arte y sociedad en la Italia del barroco, Madrid: Cátedra. Primera
edición de 1963,
!7 T, CLARK (1973): The Absolule Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848-1851, Berkclcy: University
of California Press.
18 TH. CROW (1989): Pintura y sociedad en el París del siglo XVlIl, Madrid: Nerea. Edición original de 1985.
19 S. SCHAMA (1987): The embarrassment of riches: an interpretation of Dutch culture in the Golden Age,
Nueva York: Knopf.
21l T.M. MONTIAS (1982): Artists and Artisans in Delft: A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century,
Princeton: Princeton University Press. Del mismo autor (1991): Vermeer and I1is Milieu. A Web ofSocial
IIistory, Princeton: Princeton University Press.
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Florencia del siglo Xv, una interpretación sobre la demanda de arte en la
Italia del Renacimiento"l, Más recientemente, Peter Burlce ha analizado la
construcción simbólica del rey sol en La fabricación de Luis XIV", Todos
estos hitos historiográficos han supuesto un acicate para los estudios sobre
el mecenazgo dentro y fuera de España,

A todo este panorama historiográfico hay que sumarle el paulatino aban
dono de los enfoques nacionalistas, ensombrecidos por la eclosión de los
estudios de la corte, desde que Norbert Elias" halló en ella, y no en el estado,
la unidad politica por excelencia en la Edad Moderna24, La corte pasó a ser
entendida como el lugar privilegiado de integración social y politica de las
monarquias, ocupado por distintos actores, con diferentes intereses y estra
tegias en el ejercicio y representación del poder",

Al calor de estas ideas, los historiadores ya no entienden el mecenazgo
de la Monarquia Hispánica en el marco de las relaciones centro-periferia
con la corte de Madrid, sino en el de una monarquia policéntrica que con
taba con una amplia red de cortes que funcionaban de manera autónoma,
Cada corte desarrolló una imagen del poder propia, que no reproducía ne
cesariamente los esquemas de Madrid, sino que se dejaba influir por las tra
diciones culturales locales, como nos enseñó Xavier Gil", Fernando Marias
ha contribuido a este debate desde la Historia del Arte, planteando la nece
sidad de explicar la comunicación que existió entre las distintas cortes y
cómo circularon los modelos culturales entre ellas", Virreyes, embajadores,
agentes, soldados, mercaderes y artistas se movian por el interior de un ex
tenso imperio, alimentando unas redes internacionales,

21 R. GOLDTHWAITE (1982); The building ofRenaissance Florence. An economicand social history, Baltimore:
John Hopkins.
22 P. BURKE (1995): Lajabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea. Edición original de 1992.
23 N. EllAS (1993): La sociedad cortesana, México: Fondo de Cultura Económica. Edición original de 1969.
Z4 De entre todos sus trabajos, véase el más reciente: J. MARTfNEZ MILLAN ye. J. DE CARLOS MORALES
(eds.) (2012): La corte en Europa. Política y religión (siglos XVT-XVJIT), Madrid: Polifemo.
25 B. YUN CAsALILLA (ed.) (2009): Las redes del Imperio. Elites sociales en la articulación de la monarquía
hispánica, 1492-1714, Madrid: Marcial Pans.
26 X. GIL PUJOL (1997): "Una cultura cortesana provincial: Patria, comunicación y lenguaje enla Monarquía
hispánica de los Austrias", en P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO (ed.): Monarquía, imperio y pueblos en la Es
paña moderna, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, pp. 225-257.
27 F. MARíAS (2008): "La arquitectura del palacio virreina!: entre localismo e identidad española" en F.
CANTÚ (ed.): Las cortes virreinales de la monarqufa española: América e Italia, Roma: Viena, pp. 425-444.
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Al conocimiento de la sociedad de corte en la Edad Moderna han con
tribuido no sólo historiadores de la política y del arte, sino también de la li
teratura, analizando conjuntamente cómo se plantearon las monarquías de
la Europa del siglo XVII, por ejemplo, sus retóricas del poder. Frente a los
valores de auctoritas o disciplina, los estudiosos de la corte han pasado a fi
jarse más en la disimulación, mediocritas, sprezzatura o gracia, agudeza o
prudencia del universo mental cortesano28

, que tomó prestados muchos va
lores del mundo artístico, como la apariencia y el artificio. Constituye un
sígno más del mayor énfasís que pone hoy la hMoriografía en los pactos
que vertebraban las relaciones políticas, frente al uso de la violencia en el
ejercicio del poder.

La historiografía se ha interesado por los grandes modelos de mecenazgo
cortesano de las cortes italianas, la Monarquía Hispánica, Francia o el pa
pado y en las posibles comparaciones entre ellos, para comprobar cómo se
influyeron o repelieron". Los historiadores se han interesado también por
los agentes del mecenazgo: la corona (con los estudios ya clásicos de los
grandes reyes mecenas llevados a cabo por Fernando Checa)30, la nobleza
(el mecenazgo de las casas de Lemos, entre otras)31, las elites urbanas, y tam
bién, por supuesto, las mujeres mecenas (con los trabajos de H. Nader, S.E.
Reiss y D.G. Wilkins, P. Mayayo o P. Martínez Burgos)".

~~R. VILLARI (1987): Elogio della dissimuiazione, Roma: Laterza.
29 G. SABATIER (2001): Les monarchies de France el d'Rspagne (1556-1715): rituels etpratiques, París: Armand
Colino
.Jn F. CHECA (1997): Felipe 11, mecenas de las artes, Madrid: Nerea; (1999): Carlos V; la imagen del poder en
el Renacimiento, Madrid: El Viso.
31 J. PORTÚS (2000): "El mecenazgo de la nobleza en Madrid durante el siglo XVII", en El Madrid de Veláz
quez y Calderón Villa y corte en el siglo XVII, vol. 1, Madrid: Caja Madrid, pp. 183-198; B. ALONSO, M.e.
CARI,OS y F. PEREDA (2005): Patronos y coleccionistas. Los Condestables de Castilla y el arte (ss. XV-XVII),
Valladolid: Universidad de Valladolid. 1. ENCISO (2007): Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe
IlI. Nápoles y el Conde de Lemas, Madrid: Actas. Y más concretamente, la reladón de la nobleza con el co
lecdonismo: A. URQuíZAR (2007): El coleccionismo y la nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía
del Renacimiento, Madrid: Marcial Pons.
32 H. NADER (2004): Power and gender in Renaissance Spain: eight women in the Mendoza family 1450- I650,
Chicago: Univcrsity ofIllinois Press; S.E. REISS y D.G. WILKINS (2001): Beyond Isabella. Secular Women
Patrons ofart in Renaissance Italy, Missouri: Truman State University Press; P. MAYAYO (2003): Historia de
las mujeres. Historias del arte, Madrid: Cátedra. P. MARTíNEZ BURGOS (1996): "Bajo el signo de Venus.
La iconografía de la mujer en la pintura de los siglos XVI y XVII", en A. SAINT-SAENS (ed.): Historia silen
ciada de la mujer: la mujer española desde la época medieval hasta la contemporánea, Madrid: UCM, pp. 95
123.
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Al hablar de las imágenes y los escenarios de poder, tenemos que men
cionar un ámbito que ha gozado de especial fortuna: el auge del género del
retrato. Desde los estudios de Aby Warburg o Jacob Burckhardt33

, se ha re
corrido un largo camino en la historiografía sobre el retrato. Miguel Falomir
o Diane Bodart han explorado la naturaleza y la evolución del retrato regio
en la monarquía española de los Austrias". Los retratos en la Edad Moderna
raramente sirvieron sólo para la simple figuración de la presencia de una
persona, como se han encargado de demostrar, antes que Bodart, las obras
de Édouard Pommier o Fernando Bouza35

•

Pero si los historiadores se han interesado por el retrato, también lo han
hecho por otro ámbito: la ciudad". En su conocido libro Venecia y Ámster
dam, Peter Burke diferenció estas dos ciudades en función de sus prácticas
de mecenazgo de las artes y tomando en consideración la relación que man
tuvieron las élites urbanas con la cultura37 • Al ámbito urbano se han acer
cado muchos historiadores del ceremonial, como por ejemplo María
Ángeles Pérez Samper, María José del Río, Maria Antonietta Visceglia o Car
los José Hernando".

Otros ámbitos privilegiados han sido el coleccionismo, que desde el tra
bajo pionero de Julius von Schlosser ha recorrido un largo camino39

, o el

'3 A. WARBURG (1999): "L'art du portrait et la bourgesoisie florentine", en Essais florentines, París: Klinck
sieck. Edición original de 1902. J. BURCKHARDT (2004): La cultura del Renacimiento en Italia, Madrid:
Akal. Primera edición de 1860.
34 M. FALOMIR (2008): El retrato del Renacimiento. Catálogo de exposición, Madrid: Museo del Prado. D.
BüDART (2011): Pouvoirs du portrait sous les lIabsbourg d'Espagne. París: CTHS. Véase también; H. BEI.
TING (2009): La Antropología de la imagen, Barcelona: Katz editores. En especial véase el capítulo cuarto
sobre los retratos.
35 É. POMMIER (1998): 7héories du portrait. De la Renaissance aux Lumieres, París: Gallimard; F. BaUZA
ALVAREZ (1998): "Retratos, efigies, memoria y ejemplo en tiempos de Felipe lI", Cuadernos Hispanoame
ricanos, 580, pp. 21-38.
36 A. CÁMARA (1990): Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traza y edificio, Madrid: El arquero;
(1998): Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe JJ, Madrid: Nerea; R. KAGAN (1998): Imágenes urbanas
del mundo hispánico, 1493-1780, Madrid: Ediciones El Viso.
37 P. BURKE (1996): Venecia y Amsterdam. Véase nota 11,
38 M.A. PÉREZ SAMPER (2003): "Barcelona, corte: las fiestas reales enla época de los Austrias", en B.J. GAR
cíA GARCíA y M.L. LOBATO (eds.): Lajiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid: Jlrnta de
Ca&tilla y León, pp. 139-192; M.J. DEL RÍo (2000): Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la monarqula
católica, Madrid: Marcial Pons; G. SIGNOROTTO y M.A. VISCEGLIA (eds.) (1998): La Corte di Roma tra
Cinque e Seicento "teatro" della potitica europea, Roma: Bulzoni; eJ. HERNANDO (1994): Castilla y Nápoles
en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura, (1532-1553), Salamanca: Junta de Castilla
y León.
39 J. VON SCHLOSSER (1988): Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardlo. Una contribución
a la historia del coleccionismo, Madrid: Akal. Edición original de 1908; J. M. MORÁN TURINA y H CHECA
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intercambio de regalos4<'. En todo el periodo que va de 1500 a 1800, el in
tercambio de regalos constituyó una estrategia de persuasión para lograr
determinados fines y, en definitiva, una arma política. Entender cómo evo
lucionó esta práctica nos da muchas claves interpretativas sobre la esfera
del poder en la Edad Moderna.

La concepción tradicional decimonónica y europea de la autonomía del
Arte constituyó un impedimento para que los historiadores del arte trataran
de analizar la obra en su contexto social, como se ha dicho. Pero, además,
la Historia tradicional del Arte surgida al calor de los jóvenes estados-nación
y heredera de las visiones de los biógrafos Giorgio Vasari, Karel Van Mander
o Francisco Pacheco creyó en la excepcionalidad nacional de italianos, ale
manes o españoles, lo que ha supuesto sin duda una rémora para el enfoque
comparado aplicado a la Historia del Arte.

Sin embargo, actualmente estas visiones nacionalistas, esencialistas y re
duccionistas, han sido superadas y ha aparecido un nuevo escenario en el
que se considera imprescindible la comparación para confirmar o refutar
las singularidades que pueda haber en la historia del arte. Por un lado, han
crecido las aportaciones de quienes relativizan ciertos rasgos antes asociados
a grupos nacionales, como, por ejemplo, la supuesta hegemonía española
en Italia o en América41

• Por otro, ahora se entiende que la organización po
lítica basada en la heterogeneidad tuvo que condicionar la imagen del poder
en la corte de Carlos 11, por lo que no cabe utilizar las mismas categorías
aplicadas al análisis de la corte de Luis XIV4

'.

(1985): El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid: Cátedra; J.
BROWN (1995): El triunfo de la pintura. Sobre el coleccionismo cortesano del siglo XVII, Madrid: Nerea. Para
una valoración historiográfica sobre el coleccionismo, léase A. URQUÍZAR (2007): Coleccionismo y nobleza.
Véase nota 31. En especial el capítulo "El estudio del coleccionismo y los ajuares del Renacimiento", pp. 15
28.
4!1 Sobre el intercambio de regalos, véase: B. CLAVERO (1996): La grace du don, París: Albin Michel; N.
ZEMON DAVIS (2001): The Gifth in Sixteenth Century France, Oxfor&: Oxford Univcrsity Press.
41 Cada vez se pone más interés en estudiar la influencia de comunidades portuguesas, flamencas o italianas
en América, por ejemplo, o aragonesas y flamencas en Italia, cuando se analizan los procesos de control a
través de las artes en el amplio territorio de la Monarquía Hispánica. Así lo reflejó muy bien, p,or ejemplo, el
catálogo de la exposición (2008) Pintura de los Reinos. Identidades compartidas en los territorios del mundo
hispánico, s. XVI-XVIII, con un ensayo introductorio de Jonathan Brown. \
42 A. RODRíGUEZ GARCíA DE CEBALLOS (2001): "Retrato de Estado y propaganda política: Carlos II
(en el tercer centenario de su muerte)': Anuario del Departamento de Historia y 1eoría del Arte de la UAM,
XII; L. RIBOT (2009) (dir.): Carlos JI. El rey y su enlorno cortesano, Madrid: Centro de Estudios Europa His
pánica.
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Gracias a la aparición de una historiografía de enfoque transnacional,
que pretende detectar las influencias y los préstamos culturales entre terri
torios de fronteras cambiantes, que nada tienen que ver con los actuales es
tados-nación, somos más conscientes de las especificidades y más capaces,
también, de matizar la excepcionalidades, Si nos fijamos en la historiografía
sobre la monarquía de los Austrias, la voluntad de establecer comparaciones
entre los distintos territorios de la monarquía ha dejado bastante al margen
el ámbito americano, sobre todo si lo comparamos con el italiano. Asimismo
debemos integrar mejor el ámbito de la rama vienesa de los Habsburgo, en
esta visión comparada del mecenazgo de la monarquía hispánica43

•

El estudio de la construcción de la imagen del poder en el ámbito del
mecenazgo de una monarquía global como la española exige a los historia
dores abordar, cada vez más, no sólo los préstamos de otras áreas culturales,
sino también el porqué de la ausencia o rechazo de influencia de otros mo
delos culturales que estuvieron en contacto con el poder español. Precisa
mente, en este sentido, Thomas DaCosta Kaufmann ha defendido la
necesidad de recuperar una vieja categoría, la del campo cultural, para abor
dar los temas de circulación y consumo de imágenes en la monarquía his
pánica desde una perspectiva comparada44,

3. LAS CEREMONIAS Y LAS FIESTAS POLÍTICAS

Como hemos hecho al hablar del concepto de mecenazgo, analicemos
ahora qué justifica que los historiadores se interesen por las fiestas y el ce
remonial. Si atendemos a las fuentes de la época, observamos que la trata
dística del siglo XVII, recogiendo la tradición política de Maquiavelo y
Castiglione, creía que las expresiones públicas y las fiestas eran necesarias
para el príncipe. Diego de Saavedra Fajardo en sus Empresas políticas (1640)
sostuvo: «No basta que el príncipe despache memoriales, porque en ellos
no se explican bien los sentimientos (..,) La comunicación ablanda las cos
tumbres y las vuelve amables»45. Para un noble, participar en una fiesta

43 F. CANTÚ (ed.): Las cortes virreinales de la monarqufa española: América e Italia, Roma: Viella;]. MAR
TÍNEZ MILLÁN y M. RIVERü (coords.) (2010): Centros de poder italianos en la monarquía hispánica, (ss.
XV-XVIII), Madrid: Polifemo.
44 Th. DA COSTA KAUFMANN (2008): "Hacia nuevos enfoques. Pintura de los reinos: una visión global
del campo cultural", Ensayo del catálogo de la exposición de J, GUTIÉRREZ HACES (coord.): Pintura de los
Reinos. Identidades compartidas en los territorios del mundo hispánico, s. XVI-XVJIT, México D.E: Fomento
Cultura Banamex.
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desde el espacio que le había sido concedido, con conveniencia y decoro
como aconsejaban Castiglione o Gracián, era fundamental para tener éxito
en un determinado cursus honorum. Existían diferentes maneras de parti
cipar en una fiesta y se podía tener éxito o fracasar pues, como recordaba
Norbert Elias, la fiesta daba la oportunidad de prestigiar al noble. Interve
nían sin duda cuestiones cruciales de precedencia que fueron el principal
motivo de los conflictos ceremoniales en la Edad Moderna. Sin embargo,
las fiestas no se interrumpían nunca, como se encargó de recordarnos Jeró
nimo de Barrionuevo en sus Avisos de mediados del siglo XVII: <<00 se sus
penden festines por más ahogos que haya»46.

La res publica o el cuerpo político en la Edad Moderna tomó prestados
recursos simbólicos de la liturgia religiosa para establecer su soberanía y
para legitimar su poder. Gracias a esta unidad político-religiosa que im
pregnó todo símbolo del poder, las ceremonias funcionaron como instru
mentos políticos y el ritual como una interacción entre liturgia y política.
El rito constituía una producción simbólica capaz de crear, además de re
presentar, identidades sociales y políticas. Los rituales tenían un carácter
fundador, como principio de orden social y código de conducta y, en pala
bras de Pierre Bourdieu, constituían actos de institución47 •

Marc Bloch, desde la historia y la sociología", y Ernst Kantorowicz,
desde la filosofía y la teología política, fueron los primeros en estudiar en
profundidad los rituales dinásticos en la configuración del poder en el An
tiguo régimen. Kantorowicz planteó su teoría del doble cuerpo del rey, el fí
sico Yel espiritual, símbolo de la majestad49, que tanto eco ha tenido en la
historiografía. Ralph Giesey abordó las raíces medievales y cristianas del
rito político y aplicó la teoría del doble cuerpo del rey de Kantorowicz al
análisis del ritual funerario del monarcaso. La fiesta como fenómeno histó
rico cultural tuvo una gran presencia en la historiografía de los años setenta

15D. DE SAAVEDRA PAJARDO (1988): Empresa$ Políticas, Barcelona: Planeta. Empresa 39. Edición original
de 1640.
16 J. BARRIONUEVO (1893): Avisos (1654-1658), Madrid: Imprenta M, 'Icllo, fol. 212v.: aviso de 26 de enero
de 1656,
'17 P. BOURDIEU (1993): "Los ritos como actos de institución", en J. PITTRNERS y J.e. PERISTIANY: Honor
y gracia, Madrid: Alianza, pp. 111-123.
18 M. BLOCH (1988): Los reyes taumaturgos, México: Fondo de Cultura Económica. Edición original de
1924.
49 E. KANTOROWICZ (1985): Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid:
Alianza. Edición original de 1957.
50 R. GIESEY (1987): Le roi ne meurtjamais: les obseques royalesdans la France de la Renaissance, París: Fammarion.
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con autores como Le Golfy NoraS!. Roy Strong definió la fiesta como la re
presentación del poder económico y religioso de un grupo concretoS2• En
Inglaterra y Francia han sido numerosos los trabajos sobre las ceremonias
y, en especial, sobre las grandes representaciones públicas como la corona
ción, las entradas reales, los funerales, o los lit de justice; su origen litúrgico
y sus imbricaciones en el pensamiento político. Para Peter Burke, los ritua
les, como el arte y la arquitectura, fueron para un rey como Luis XIV ins
trumentos de autoafirmación y herramientas para dar continuidad a la
guerra ya la diplomacia por otros medios53 • Es una interesante visión sobre
la que deberíamos reflexionar al afrontar otras realidades y horizontes fes
tivos, italianos o españoles de la Edad Moderna.

En Italia, la investigación sobre el ritual cívico y dinástico se inauguró
con los estudios de ciudades republicanas: Edward Muir sobre Venecia y
Richard Trexler sobre Florencia54• Posteriormente, Maria Antonietta Visce
glia ha destacado por sus numerosos trabajos sobre el ceremonial romano
y papal55

• En España han florecido también los estudios sobre el ceremonial,
con los trabajos de Antonio Álvarez-Ossorio, Carlos José Hernando y María
José del Río Barredo", que hemos evocado anteriormente.

En la comprensión de las relaciones políticas en la Edad Moderna a partir
del análisis de las ceremonias y los ritos, el concepto de un antiguo régimen
"representativo" acuñado por Jürgen Habermas ha pesado mucho yel estu-

51 J. LE GOFF y P. NORA (1974): Faire de l'hisloire, París: Gallimard.
S:l R. STRONG (1988): Arte y poder. Fiestas del Renacimiento, 1450-1650, Madrid: Alianza.
53 P. BURKE (1995): La fabricación de Luis XlV. Véase nota 22.
51 E. MUlR (1981): Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton: Princeton UniversityPress; R.e TREXLER
(1980): Publk Life in Renaissance Florence, Nueva York: Comell University Press.
55 M.A. VI5CEGLIA y C. BRICE (1997): Cérémoniel et rituel aRome (XVI-XIXeme si¿cle), Roma: École Fran
¡;:aisc de Rome,
56 A. ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑü (2001): "Ceremonial de la majestad y protesta aristocrática: La Ca
pilla Real en la corte de Carlos 11': en J.J. CARRERAS YB.J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La Capilla Real de los
Austrias: música y ritual de corte en la Europa Moderna, Madrid: Fundación Carlos de Amberes, pp. 345
410; C,J. HERNANDO (2003): "Teatro del Honor y ceremonial de la ausencia: la corte virreinal de Nápoles
en el siglo XVII': en J. ALCALÁ ZAMORA YE. BELENGUER (coords.): Calderón de la Barca y la España
del Barroco, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales- Sociedad Estatal España Nuevo Mile
nio, vol. 1, pp. 591-656; M.A. PÉREZ SAMPER (1999): "La presencia del rey ausente: las visitas reales a Ca
taluña en la época moderna': en A. GONZALEZ ENCISO YJ.M. USUNARIZ GAROYA (dirs.): Imagen del
rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona: Eunsa, pp.
63-116; M.J. DEL Río (2000): Madrid, urbs regia. La capital ceremonial de la monarquía católica, Madrid:
Marcial Pons.
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dio de la sociedad política o res publica moderna se ha reducido, a menudo,
al análisis del soberano. Para Habermas el espacio público se definia prin
cipalmente por el poder concentrado en manos del soberano, quien lo pro
yectaba de forma simbólica. Los demás cuerpos sociales eran meramente
decorativos y quedaban excluidos de la esfera políticaS? Contra esta inter
pretación, está apareciendo otra que entiende, en cambio, que la res publica
no fue una prerrogativa del monarca, ni tampoco de la nobleza, sino que
exístieron muchos otros agentes sociales que construyeron significados, par
ticipando de la política.

Por otra parte, la visión de Norbert Elias del ceremonial entendido como
etiqueta, con una mera función de disciplinamiento social58

, también se ha
ido superando, en beneficio de otra aproxímación al mundo de las ceremo
nias más compleja. De ella han participado historiadores como Francesco
Benigno, entendiendo que, en determinadas ocasiones, las ceremonias no
fueron la representación del poder absoluto, sino de unos poderes interme
dios en continua negociación. Configuraron un espacio cambiante para la
legitimación de grupos e individuos diferentes que se apropiaban y reela
boraban los mensajes que se proyectaban desde las fiestas59

•

En el ámbito de la investigación sobre el mundo hispánico, el papel de
las ceremonias en la configuración del poder y el alcance real de su influen
cia forman parte de un viejo debateGO• Baste recordar la interpretación tan
diferente que realizaron Rosario Villari y Peter Burke de una misma fiesta
del siglo XVII, la fiesta del Carmen en Nápoles61

• El primero matizó el poder
de la ceremonia, mientras que el segundo exploró su gran potencial simbó
lico. Estudios más recientes sobre la apropiación de ceremonias por parte
de grupos antes excluidos del análisis de la fiesta han contribuido a dibujar

57J. HABERMAS (1982): HL~toriay crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pú
blica, Barcelona: Gustavo Gili. Edición original de 1962.
58 N. ELlAS (1989): El proceso de civilización, México: Fondo de Cultura Económica. Edidón original de
1977.
59 Esta idea de un poder en permanente negociación está también presente en la visión que ofrece Michel
Foucault de las reladones de poder en el mundo actual en Nacimiento de la biopolílica, México: FCE, 2007.
611 Sobre lo que tanto han trabajado historiadores como: B. GARCíA GARCÍA y M.L. LOBATO (ecls.) (2003):
La jiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid: Junta de Castilla y León; F. BOUZA ALVAREZ
(2000): "El espacio en las fiestas y en las ceremonias de corte: 10 cortesano como dimensión", en La fiesta en
la Europa de Carlos V, Madrid: Marcial Pons.
ól P. BUlU<E (1983): "The Virgen ofthe Carmine and thc Rcvolt ofMasaniello", Past and Fresent, 99, pp. 3-21;
R. VILLARI (1985): "Masaniello: contemporary and recent interpretations': Past and Present, 108, pp. 117-132.
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un escenario más complejo del problema. Algunos hitos en este debate his
toriográfico son el volumen monográfico dedicado a la fiesta y el poder co
ordinado por Carmen ·Sanz Ayán en Studia Histórica", yel seminario
organizado en 2013 en la Casa de Velázquez por Alain Hugon y Alexandre
Merle sobre las rebeliones y la comunicación simbólica en la monarquía
hispánica63

•

Por lo tanto, la utilización de decoraciones festivas como medio de co
municación política pertenece a un viejo debaté" aunque afloran nuevos
interrogantes: ¿cómo podemos conocer el mensaje que el comitente de una
fiesta quería trasladar con la celebración?, ¿en qué medida se puede hablar
de autorrepresentación del poder en la cultura festiva?, ¿quién participaba
y cuáles eran los verdaderos espectadores de la ceremonia o la fiesta? Para
Isabel Enciso la mayor parte de las fiestas que se celebraron en la Italia es
pañola buscaron la exaltación dinástica como factor de unidad frente a la
diversidad de los reinos65

• Sin embargo, cada vez son más los autores que
subrayan la capacidad de adaptación de los centros de poder en las distintas
provincias de la monarquía española a sus tradiciones locales, también en
el ámbito de la fiesta. Así, para Fernando Bouza, el rey «fue conversable
y tratable en Portugal; muy humano y amigo de festines en Flandes y muy
severo en sus tierras de Castilla y Aragóu>,66, lo que significa que las tradi
ciones locales estaban en condiciones de influir sobre la práctica festiva. Así
nos lo demuestran, además, los numerosos estudios sobre el ceremonial de
Maria Antonietta Visceglia o Franco Benigno en sus trabajos sobre las ce
remonias y fiestas sicilianas6'.

62 C. SANZ AYÁN (2009) (dir.): Monográfico Fiesta y Poder (siglos XVI-XVIT). Studia fllstórica. 3I.
6;1 A. HUGON y A. MERLE (en prensa). Soufevemenls, révoltes el révolutions dans la monarchie espagnole
aux temps des lIabsburgue. Seminario organizado entre febrero y mayo de 2013 en la Casa de Velázquez de
Madrid del que parte este libro.
61 A. BüNET CORREA (1990): Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al Barroco español, Madrid:
Akal; J.J. GARCíA BERNAL (2006): Fasto público en la España de los Austrias, Sevilla: Publicaciones de la
Universidad de Sevilla.
65 I. ENCISO (2010): "Modelos de política cultural en Nápoles (siglo XVI!)", en]. MARTÍNEZ MILLÁN y
M. RIVERa (coords.): Centros de poder italianos... , vol. 3, pp. 1715-1796,
G6 F. BaUZA ALVAREZ (1994): "La majestad de Felipe n. Construcción dcl mito real", en J, MARTÍ~"'EZ
MILLÁN (dir.): La corte de Felipe II, Madrid: Alianza, p, 57,
MM.A. VISCEGLIA (2010): Guerra, diplomática y etiqueta en la corte de los papas, Madrid: Polifemo. F. BE
NIGNO (2008): "La corte disputata: il ccrimoniale viceregio in Sicilia': en F. CANTÚ (ed.): Las caries virrei
nales de la monarquía espaflOla: América e Italia, Roma: Viella, pp. 233-246,
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Al estudiar las fiestas en honor a la casa de Austria promovidas por los
órganos ciudadanos, las autoridades eclesiásticas o por la corte virreinal,
cabe preguntarse cómo circulaban los mensajes. Sabernos que e! mensaje
de la fiesta llegaba al rey distante a través de los avisos, relaciones manus
critas e impresas y a través de grabados. Pero e! problema debe ser analizado
a través de otras fuentes más inexploradas, corno la correspondencia pri
vada. Las misivas que e! marqués de la Fuente, embajador de España en
París, dirigió al entonces gobernador de Milán, Luis Ponce de León, en
1666, revelan e! grado de conocimiento mutuo que existió sobre e! desarro
llo de fiestas en lugares muy alejados entre sí. Hubo por lo tanto un mundo
festivo mucho más conectado de lo que creíamos en e! pasado68

•

Han emergido en la historiografía nuevos agentes y nuevos canales de
comunicación. También será necesario e! enfoque comparado para conocer
la emulación de ciertas prácticas o la utilización política de algunas fiestas
en ámbitos alejados entre sí. Karine Périssat ha estudiado las crónicas de
las fiestas de la América virreinal y cómo fueron usadas para demostrar una
fidelidad hacia la corona que había sido gravemente cuestionada. En un
momento de gran inestabilidad por las reivindicaciones de algunos criollos
radicales, estas fiestas promovidas por ciudadanos limeños evocaban los
tributos a la corona que salían de! puerto de! Callao corno signo de su lealtad
hacia e! monarca. Périssat ha demostrado que tales muestras de fidelidad
crecieron durante el siglo XVII". Cabrá preguntarse si comportamientos
parecidos tuvieron lugar también en la Italia española, por ejemplo, a través
de la utilización política de las fiestas.

4. LA PROPAGANDA70

La palabra deriva de! latín propagare, proviene de la locución latina"de
propaganda fide" ("sobre la propagación de la fe") y hasta e! siglo XIX hacía
solo referencia a la Congregación fundada por Gregorio XV en 1622 que,
bajo el control de los jesuitas, estaba encargada de las misiones y la difusión
de! catolicismo en e! mundo. La edición de 1837 de! Diccionario de la Real

fiH D. CARRIÓ-INVEIThTJZZI (2013): HA New Diplomatic History and the Networks of the Spanish Diplo
maey in the Baroque Era", The International History Review, p. 10.
W K. PÉRISSAT (2000): "Las representaciones del espacio americano en las fiestas limeñas de la Lima colo
nial': Criticón, 78, pp. 37 Yss
71) He desarrollado este aspecto en un reciente artículo (2013): "Estrategias de propaganda en el Antiguo Ré
gimen", Abaco 2" época, vol. 4, n° 78.
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Academia Española de la Lengua añadió una nueva acepción a "propa
ganda": "se extiende e! mismo nombre para designar cualquiera asociación,
cuyo objeto es propagar doctrinas políticas". Por lo tanto, fue en el siglo
XIX cuando el concepto de propaganda invadió e! terreno político; hablar
de propaganda política antes implica incurrir en un anacronismo.

Sin embargo, el término ha sido ampliamente utilizado por historiadores
e historiadores del arte hasta los años noventa y, en algunos casos, hasta e!
presente. Sus detractores critican su anacronismo y sus defensores lo rei
vindican para explicar la vocación de persuasión y búsqueda de adhesiones
entre los mecenas de la Edad Moderna, que promovieron obras como Ver~

salles, decorado con pinturas que escondían mensajes políticos, con distin
tos niveles de lectura71 • Peter Burke usó ampliamente e! término de
propaganda para referirse a las políticas de imagen de Luis XIV en su libro
Lafabricación de Luis Xn(72. y antes que él, John H. Elliott empleó también
ese concepto para describir al monarca Felipe IV, en España y su mundo,
1500-170073 • Posteriormente Fernando Bouza también tituló uno de sus li
bros con e! sugerente nombre de Imagen y propaganda. Capítulos de historia
cultural del reinado de Felipe IF'. Y en 2001 e! término seguía gozando de
salud en trabajos como e! de Teófanes Egido Opinión y propaganda en la
Corte de los A ustrias75•

Con todo, "propaganda" es uno de los términos más controvertidos en
la historiografía actual, en parte porque se ha tomado conciencia de que es
heredero, como tantos, de los esquemas mentales de! mundo burgués.
Cuando José Antonio Maravall definía e! arte barroco como controlador y
dirigido estaba pensando, en buena medida, en un actor como el estado
nación contemporáneo, y no en las relaciones de poder de la Edad Mo
derna, carentes de ciudadanos y de instituciones transmisoras de la
soberanía, que hoy conocemos mejor". ¿Debemos por 10 tanto seguir ha
blando de propaganda al referirnos a fenómenos anteriores a la edad con
temporánea?

'11 G. SABATIER (2001): Les monarchies de France et d'Espagne (1556-1715). Véase nota 29.
72 P. BURKE (1994): La fabricación de Luis XIV. Véase nota 22.
73 ].H. ELLlOTT (1990): "Poder y propaganda en la España de Felipe IV", en España y su mundo, 1500-1700,
Madrid: Alianza. Edición original de 1989. Específicamente en el capítulo VIII "Poder y propaganda en la
España de Felipe IV",
71 F. BOUZA ALVAREZ (1998): Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II,
Madrid: AkaI.
75 T. EGIDO (2001): "Opinión y propaganda en la Corte de los Austrias", en Calderón de la Barca y la España
del Barroco, Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales-Sociedad Estatal España Nuevo Milenio,
pp. 567-590,
76 J.A. MARAVALL (2002): La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona: Ariel. Edi
ción original de 1975.
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Alan Ellenius coordinó el volumen lconography, Propaganda and Legi
timation (1998)77 donde se reflexionó sobre lo problemático del término.
La misma voluntad de superar un concepto anacrónico ha invadido a his
toriadores de la Antigüedad, como Paul Veyne78

, quien ha propuesto, en
cambio, la categoría de fasto. Para este autor, la Columna trajana es expre
sión del fasto imperial y no debe ser concebida como instrumento de pro
paganda para adoctrinar a sus espectadores. En efecto, la palabra
"propaganda" presupone la existencia de una opinión pública y una masa
destinataria bien definida, interlocutora de un poder constitucional inexis
tente antes del siglo XIX, lo cual no significa que no hubiera una recepción
de los mensajes y un férreo control de las imágenes, en contextos como las
guerras de religión, por ejemplo, o el Concilio de Trento, donde se debatió
en profundidad en rol de las imágenes como portadoras de significados y
transmisoras de conductas. Para Serge Gruzinsld la imagen desempeñó un
papel crucial en la conquista y posterior colonización del Nuevo Mundo.
Satisfacía las necesidades de la evangelización y la comunicación de men
sajes frente a la variedad de lenguas indígenas. Sin embargo, las diversas
poblaciones autóctonas no se limitaron a recibir pasivamente estas imáge
nes, sino que las convirtieron en expresión de su propia identidad e incluso
en instrumento de resistencia y rebeldía".

En la Edad Moderna, como hemos afirmado anteriormente, la liturgia
religiosa se sobrepuso sobre el ceremonial cortesano. El poder político, que
era un poder sacralizado que bebía de la religión, era una instancia necesi
tada, como aquella, más de la gloria que de la propaganda80

• El Concilio de
Trento reforzó el concepto de "gloria" frente al de "fama", de corte huma
nista, y las monarquías a partir de entonces lo hicieron suyo en sus repre
sentaciones. El poder sacralizado no necesitaba del aplauso de los demás.
La gloria era la celebración del poder que se bastaba a sí mismo. Luis XIV
no se hizo retratar para convencer a nadie de su poder, sino para celebrarse
a si mismo. No edificó ni levantó estatuas para obtener adhesiones en la
misma medida en que lo hizo Napoleón. Sin embargo, eso no significa que
su concepción de la representación del poder fuera monolítica e inalterable.
Peter Burke, en su ensayo The Demise ofRoyal Mythologies 81, demostró que

77 A, ELLENIUS (ed.) (1998): Iconography, Propaganda and Legilimation, Oxford: Oxford University Press.
7H P. VEYNE (2009): El imperio grecorromano, Madrid: Alea!. Edición original de 2005. Capítulo 7.
'19 S. GRUZINSKI (1994): Guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner, México: Fondo de Cul
tura Económica.
H!1 Como ha explicado Carlos J. Rernando en una reciente conferencia impartida en el Museo del Prado el3
de diciembre de 2014, defendiendo el uso del término barroco "gloria" para sustituir el de "propaganda".
81 A. ELLENIUS (ed.) (1998): Iconography, Propaganda and Legitimation. Véase nota 77.
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las grandes monarqnías europeas a medíados del siglo XVII se replantearon
y transformaron sns políticas de imagen. La querelle des anciens et des mo
dernes en Francia, por ejemplo, anunció el declíve de la identificación de los
dioses de la mitología con los exempla que debían seguir los príncipes. La
monarquía de Luis XIV sintió la exigencia de unir el mito y la alegoría con
una nueva retórica del poder, moderna y literaria.

El poder emanaba de Dios y llegaba a sus representantes en la tierra.
Desde allí se multiplicaba y encarnaba en varias instancias jerárquicas donde
no existían lealtades exclusivas. Este espacio plural nos ofrece un maravi
lloso camino para la investigación. Aunque hubiera una gloria que lo ilu
minara todo, bajo ella múltiples imágenes y fidelidades se sobreponían.
Estamos obligados a replantearnos cómo funcionó el mecenazgo y el cere
monial desde esta óptica, para entender cómo se sedimentaba la gloria y cómo
se construían lealtades múltiples bajo ella.

El mecenazgo, las relaciones entre la fiesta y el poder y la propaganda
constituyen viejos debates. Lo que ha cambíado es el acento a la hora de de
terminar qué influyó en los ajustes de las relaciones de poder. La historio
grafía actual ha llegado a la conclusión de que las ceremonías no fueron
nunca un espacio inmóvil en la Edad Moderna, sino la expresión de con
flictos' y sobre todo de pactos necesarios entre varios agentes sociales. El
espacio ceremonial es ahora visto como el lugar para las díversas legitima
ciones de grupos e individuos: un espacio cambiante. Quienes discuten
sobre la existencia de dos culturas contrapuestas, una popular, y nna de las
elites, están reproduciendo en realidad los esquemas heredados de la visión
de Habermas o Elias de la cultura política. Los crecientes estudios sobre
cómo distintos agentes se apropiaban de una misma fiesta en la Edad Mo
derna, reelaborando y adaptando sus mensajes, permiten creer en la exis
tencia de un espacio cultural plural y polifacético.




