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Los espectáculos públicos del final del Antiguo Régimen, aunque ampliamente documen-
tados en las relaciones de solemnidades, no han recibido la atención que merecen en la re-
flexión teórica de los estudiosos de la fiesta. Es cierto que abundan las aproximaciones a
acontecimientos concretos, bien por el interés de sus creaciones efímeras, bien por las delica-
das cuestiones de ceremonial. Sin embargo, desde el punto de vista del lenguaje estético
suele asignarse a esta época una posición exclusivamente epigonal en el largo ciclo del barro-
co festivo1. Este juicio ha pesado como una losa en la historiografía española, terminando por
contaminar la valoración del modelo festivo dieciochesco en su conjunto que acusa una sen-
sible falta de personalidad histórica propia, cuando en otros terrenos de la historia cultural,
que en nuestro país goza de buena salud, no se duda del cambio de gusto operado, en las
clases urbanas, al menos desde mediados del siglo XVIII. Una mutación silenciosa, pero
inequívoca, que tiene exponentes muy valiosos en la historia de la escritura, de las relaciones
familiares, de las formas de sociabilidad y de la penetración de nuevos valores y sensibilida-
des que no es excesivo tildar como burguesas2.

1 Aún es el juicio dominante en muchos de los trabajos reunidos en: REVENGA DOMÍNGUEZ, P. (coord.),
El arte en las cortes europeas del siglo XVIII, Dirección General de Patrimonio Cultural, Madrid, 1989.

2 Una reflexión reciente sobre este cambio en los mecanismos de autocontrol que conducirá, si cabe, a una
nueva estructura de la personalidad en: CHARTIER, R., «Ocio y vida cotidiana en el Mundo Hispánico
en la Edad Moderna», en NÚÑEZ ROLDÁN, F. (coord.), Ocio y vida cotidiana en el Mundo Hispánico
en la Edad Moderna, Universidad de Sevilla, 2007, 13-26. La literatura sobre el espacio público burgués
es amplísima. Remitimos, como botón de muestra, al trabajo colectivo: ROBLEDO HERNÁNDEZ, I.
CASTELLS OLIVÁN, Mª C., ROMEO, M. (Coords.) Hombres y mujeres en el espacio público: de la
Ilustración al liberalismo, 2003.
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Esta comunicación quiere llamar la atención sobre esta significativa ausencia, proponien-
do una relectura de un material festivo, en gran medida, ya conocido, el de las fiestas reales
de la segunda mitad del siglo XVIII. Postulamos la emergencia de un sentimiento prerromántico
en las clases ilustradas sevillanas de las postrimerías del Ochocientos con diferentes acentos
en el ritual festivo: el gusto por las modas cortesanas, por los ambientes domésticos, por el
mundo mitológico y por los paisajes exóticos. También –y es punto cardinal del análisis– el
descubrimiento burgués de la cultura popular que facilitará un centón de motivos para las
representaciones de la fiesta oficial como se aprecia, por ejemplo, en los bailes escenificados
a propósito de la exaltación al trono de Carlos IV en Sevilla, motivo principal de este artículo.
Al proponer este enfoque no pretendemos desestimar la fuerza de la costumbre, la inercia de
las formas de comunicación visual que se fraguaron en el barroco, o quizás antes; como
tampoco, adelgazar la importancia de una cultura académica, impulsora de un regreso a las
formas clásicas. Pues ambos componentes conviven y se entrecruzan con la emotividad ilus-
trada que prima el valor del sentimiento, la filantropía y una curiosidad cosmopolita.

1. La transición estética en las fiestas públicas andaluzas del reinado de

Fernando VI

Aunque la entrada de los borbones en España ha servido, a menudo, para establecer un
antes y un después en la trayectoria de los espectáculos públicos por lo que significó la
introducción del gusto francés en el teatro, la pintura o la moda, la reciente historiografía y
también la crítica del arte tienden a trasladar ese quiasmo al reinado de Fernando VI, momen-
to en el que se detecta un resurgimiento general de la creación estética en diferentes domi-
nios, con argumentos originales y una clara vocación de crear un proyecto cultural nuevo
para una nación que desea modernizarse3. Consideramos que, en líneas generales, este esque-
ma cronológico puede ser válido también para las celebraciones públicas cuya renovación
estética más profunda tiene lugar en el comedio del siglo.

En realidad (y si tomamos el caso sevillano como ejemplo) lo que sucede a mitad del siglo
XVIII es un replanteamiento general de la tradición estética recibida, que en Sevilla había
tenido en el siglo anterior personalidades de enorme carisma y fuerza expresiva, quizás hasta
resultar excesivamente dominantes y cercenadoras, por tanto, para la iniciativa de las nuevas
generaciones. Aunque sin renunciar del todo a los modelos del pleno barroco (muy presentes
todavía en las vistas y grabados sobre la ciudad) en el reinado de Fernando VI se empieza a
tomar conciencia de la nueva tradición europea, si queremos francesa o versallesca, y los
aires de reforma empiezan a notarse en edificios emblemáticos, especialmente situados en las
afueras de la ciudad.

Pero además se recupera el reinado de Felipe V que, como es sabido, pasó cinco años en
Andalucía con su corte. El paisaje social del primer borbón (su entrada real, su presencia en
los actos públicos, al ambiente cortesano y la nueva aristocracia que le rodea) es ahora, en

3 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P. (ed.) Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la España del
siglo XVIII (1737-1766), Marcial Pons, Madrid, 2006.
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1748, y no antes, en 1725, cuando se fija por escrito en las crónicas locales y se estampa, en
grabados que van a crear una nueva imagen de la ciudad. La imagen de su pasado más recien-
te y cosmopolita, destinada a sustituir el sueño profundo del Siglo de Oro. En los primeros
años del reinado de Fernando VI, el cabildo hispalense encarga al contador Lorenzo Bautista
de Zúñiga la redacción de la crónica de la venida de su majestad, quizás movido por la
nostalgia de unos tiempos cortesanos con los que se identifica como clase que luchó a favor
de don Felipe en la guerra; esperando, por otro lado, las promesas del nuevo reinado4.

Posiblemente esta primera redacción permaneció manuscrita en un borrador que debió
aprovechar el padre jesuita Antonio de Solís, que conocía a Zúñiga desde su etapa de cole-
gial, para imprimir los Annales Eclesiásticos i Seglares (Sevilla, 1748)5 que amplían la cróni-
ca del lustro real con información de los años anteriores y posteriores con el propósito más
que probable de dar continuidad a la obra del analista Ortiz de Zúñiga, el gran historiador de
la Sevilla del Barroco6. De acuerdo a esta hipótesis vería la luz una obra que fue el fruto de
dos plumas y que ha sido alternativamente atribuida por los estudiosos sevillanos al letrado o
al jesuita7. Pero más allá de la discutida autoría, lo interesante es que fuera dedicada a la
memoria del rey san Fernando, el rey de las batallas, prefiguración del espíritu animoso y
guerrero del también invicto Felipe de las Españas, y auspiciador de las albricias para el
nuevo Fernando en quien la aristocracia hispalense había depositado esperanzas de cambio y
regeneración.

El volumen impreso iba acompañado de vistosas ilustraciones del grabador establecido
en Sevilla, Pedro Tortolero, del que se han ponderado sus cualidades como narrador de esce-
nas8. El grabado apaisado que se despliega a mitad del volumen representa la entrada en
Sevilla de Felipe V el 3 de febrero de 17299. El afán documentalista de Tortolero se aprecia en

4 ZÚÑIGA, L. B., Grandezas (...) de Sevilla (...) en la venida de su Majestad.
5 SOLÍS, A. de, ANNALES/ ECLESIASTICOS I SEGLARES/ DE LA M. N. I M. L. CIVDAD DE SEVILLA/

QVE COMPREHENDEN/ LA OLIMPIADA, O LVSTRO/ DE LA CORTE EN ELLA;/ CON DOS APEN-
DICES VNO DESDE/ EL AÑO DE 1671 HASTA EL DE/ 1728:/ I OTRO DESDE 1734 HASTA/ EL DE
1746:/ DADOS A LA PRENSA/ POR ACVERDO DE LA MISMA CIVDAD/ QVE LOS DEDICA./ ALA
MAGESTAD DEL REI/ SAN FERNANDO/ NVESTRO SEÑOR. Sevilla, Florencio Joseph de Blas, 1748.

6 Los Anales de Diego Ortiz de Zúñiga concluyen en 1673 de donde arrancan los atribuidos a Lorenzo
Bautista de Zúñiga. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, D., ANALES/ ECLESIÁSTICOS Y SECULARES/ DE LA MUY
NOBLE/ Y MUY LEAL CIUDAD DE SEVILLA/ METRÓPLI DE LA ANDALUCIA,/ QUE CONTIENEN
SUS MAS PRINCIPALES MEMORIAS/ (…) FORMADOS/ POR _____/ ILUSTRADOS Y CORREGI-
DOS/ POR D. ANTONIO MARIA ESPINOSA Y CARZEL. 5 tomos. (Madrid, Imprenta Real, 1795). Gua-
dalquivir, Sevilla, 1988.

7 MÁRQUEZ REDONDO, A. G., Sevilla, «Ciudad y Corte» (1729-1733), Ayuntamiento, Sevilla, 1994,
21-25.

8 LEÓN, A., «El grabado sevillano durante el lustro real», El arte en las cortes europeas del siglo XVIII,
Madrid, 1989, 359-370.

9 Inscripción superior: «ENTRADA DE NVESTRO CATHOLICO MONARCA EL S. D. FELIPE V. SV
REAL FAMILIA Y COMITIVA, EN LA MVY NOBLE, Y MUY LEAL CIVDAD DE SEVILLA, EL
DIA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DE 1729». Pedro Tortolero (Sevilla hacia 1700-1766). Cobre, talla
dulce, 235x772 mm. Firmado: «Petrus d[e] Tortolero del[ineat] et scul[pit] Hispal[ensis]». Sevilla, Fun-
dación Focus.
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los detalles del nuevo perfil de la ciudad que alcanza desde el puente de barcas en Triana
hasta la puerta del mismo nombre que daba entrada al recinto amurallado. Pero el verdadero
protagonista de la estampa es el cortejo (las tres carrozas que llevaban a los reyes Felipe V e
Isabel de Farnesio, a los infantes de Castilla y, finalmente, a los recién casados, don Fernando
y Doña Bárbara, flamantes príncipes de Asturias) y los arcos efímeros que atraviesan que
adquieren proporciones hercúleas, especialmente el que aparece en primer plano presidido
por un coloso de Rodas. En conjunto, formaban una calle ceremonial que recurrió a la fábula
clásica del mítico Hispal para denotar el ilustre pasado de una ciudad que fue dueña del
mundo y emporio de riquezas10. Retorno al mundo antiguo que empieza a frecuentar la litera-
tura de la etapa fernandina con fines de legitimación de la vocación imperial americana11.

En el orden de los homenajes al pasado más o menos remoto, podríamos citar, asimismo,
la magna procesión, presidida por los reyes, que trasladó los cuerpos de Fernando III, Alfon-
so X y los féretros de los infantes de Castilla hasta la nueva urna labrada en plata por Laureano
de Pina. Tortolero actúa otra vez como documentalista de la escena que se desarrolla, ahora,
por el recinto de la Catedral; imagen que debía figurar, junto a la anterior, ilustrando los
Annales del padre Solís. De nuevo se trata de una visión retrospectiva sobre un acontecimien-
to acaecido veinte años antes que es recuperado para acompañar el nuevo catálogo de grande-
zas que una élite política autosatisfecha pretende consagrar como postal emblemática para la
posteridad12.

Pero la serie iconográfica que mejor simboliza este notable giro que se da en la cultura
política sevillana dieciochista son los ocho lienzos que narran visualmente la máscara que se
hizo para la exaltación del nuevo monarca, Fernando VI (1747)13. Esta vez la representación
iconográfica redobla el efecto festivo del acontecimiento vivido al poco tiempo de su cele-
bración. El pintor Domingo Martínez fue el elegido para afrontar semejante reto y debió
ajustarse estrictamente al guión encargado por la Real Fábrica de Tabacos, promotora de la

10 El mayor interés de la escenografía reside en la reinterpretación de la tradición histórica y devocional
sevillana desde el ángulo del patronazgo real. Los retratos de Felipe V e Isabel de Farnesio flanquean la
imagen de la Inmaculada, elegida para presidir el arco de triunfo que levantó el tribunal del Santo Oficio
a la entrada del Puente de Triana. Mientras que los fundadores míticos de la ciudad, Julio César y Hércu-
les, colocados sobre pirámides, a la cabecera del puente, iban motejados con letras iniciales de los reyes,
príncipes e infantes.

11 Un análisis completo de este grabado en: GARCÍA BERNAL, J. J., «Triunfos reales y Teatros funerarios
del Barroco andaluz: Del ritual ciudadano al salón cortesano (siglos XVI-XVIII)», en CAMACHO
MARTÍNEZ, R. y ESCALERA PÉREZ, R. (eds.), Fiesta y Simulacro. Catálogo de la Exposición cele-
brada en el Palacio Episcopal de Málaga (19 de septiembre a 30 de diciembre de 2007), Junta de Anda-
lucía, Málaga, 2007, pp. 64-83.

12 TORTOLERO, P. Traslación del cuerpo de San Fernando a su nueva urna en 1729. Cobre, talla dulce,
245x772mm. Fundación Focus. Inscripción superior: «PROSECION GEN.l A LA TRASLACION DEL
CVERPO DEL Sº REY S.n FERNANDO, A LAS NVEVAS URNAS/ EN EL DIA 14 DE MAYO DEL
AÑO DE 1729».

13 MORALES, A. J., «Imagen urbana y fiesta pública en Sevilla: la exaltación al trono de Fernando VI»,
Reales sitios, 165, 2005, 2-21, y aquí, 5-6. PIZARRO, F. J., «La Máscara del Mundo Abreviado de
Sevilla. Iconografía y emblemática en la fiesta urbana del siglo XVIII», en TORRIONE, M. (ed.), Espa-
ña festejante. El Siglo XVIII, Málaga, 2000, 477-493.
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celebración. Su inesperada muerte, en 1749, dejó inconcluso el encargo que culminaron sus
discípulos Andrés Rubira, Francisco Miguel Jiménez y Juan de Espinal14. Esta circunstancia
justifica el retraso que sufrió la publicación que acompañaba a los cuadros que no vio la luz
hasta 1751. Se trata de un erudito volumen concebido por Ramón Cansino Casafonda como
libreto explicativo de la serie de pinturas que lleva el significativo título de Nuevo mapa. Des-

cripción iconológica del mundo abreviado, en clara alusión a ese Imperio americano cuyas
posibilidades de explotación y civilización redescubría la política atlantista de Fernando VI15.

Buque insignia de esta Monarquía ilustrada, la Real Fábrica, que acababa de estrenar sede
en el arrabal de San Telmo, fue el lógico promotor de tan notable obra de documentación
festiva cuya vocación enciclopedista marca un rumbo nuevo dentro de la tradición del pane-
gírico festivo. Un trabajo en el que podía brillar la destreza de Martínez como pintor de
escenas16, además de su amplia cultura en el conocimiento de estampas, grabados y libros
que atesoraba en una singular biblioteca17.

De entre las pinturas que desfilaron en aquel mes de junio por delante de las casas capitu-
lares (momento que escoge el pintor para sus cuadros) la que representa la carroza del Parnaso
es, tal vez, la que mejor sintetiza el espíritu del siglo. El nuevo Apolo, figuración del monarca
Fernando VI, recibía los obsequios que las nueve musas que en forma de las aguerridas artes
le rendían homenaje como protector de los oficios industriales:

Es, pues, uno de los nobles esmeros de su benigna inclinación enrique-

cer a sus Vassallos, o hechuras, con la commodidad, y abundancias, que

nos promoten (sic) sus acertadas providencias, hasta proporcionar el auge,

y lucimiento de todas las facultades, Artes, y Fábricas. Y haciendo para

que resulte la más bella harmonía, desterrar toda amargura, miseria, ocios,

y vicios, como unir aún las más discordes inclinaciones, y sujetar a or-

den el más lucido con dulces reglas (...)18.

14 VALDIVIESO, E., «Domingo Martínez, perfil de un artista olvidado», en Domingo Martínez. En la
Estela de Murillo, Sevilla, 2004, 23-39.

15 CANSINO CASAFONDA, R., NVEVO MAPA,/ DESCRIPCION ICONOLOGICA/ DEL MUNDO ABRE-
VIADO./ REAL MASCARA/ DE SIMBOLICOS TRIUMPHOS (...) QUE OFRECIO (...) las Reales Fabri-
cas del/ Tabaco, (...) en la Exaltacion à el Throno, y Cetro/ de dos Mundos de nuestro Catho-/ lico
Monarcha/ EL Sr. D. FERNANDO VI./ (...) [Sevilla, 1751].

16 SORO, S., Domingo Martínez, Sevilla, 1982. VALDIVIESO, E., «Domingo Martínez, perfil de un artista
olvidado», en Domingo Martínez. En la Estela de Murillo, Sevilla, 2004, 23-39. Personaje ecléctico,
figura clave en el mundo cultural de los artistas de la Sevilla del lustro real, y sobre el que pesó el severo
juicio de Ceán Bermúdez que lo sepultó en el olvido hasta la reciente revisión de su obra en una antológica
exposición.

17 ARANDA, A. M. y QUILES F., «Domingo Martínez, pintor y arquitecto de la Catedral de Sevilla»,
Goya, 271-272, 1999, 241-246. ARANDA, A. M., «La biblioteca de Domingo Martínez. El saber de un
pintor sevillano del XVIII», Atrio, 6, 1993, 63-98. Destaca la autora el predominio de tratados de los
siglos XVI y XVII. Entre los autores franceses contaba con los tratados de los grabadistas Perelle y de los
hermanos Le Pautre, quienes fijaron un amplio repertorio de motivos decorativos de jardines, palacios e
iglesias (87-88).

18 Un estudio de la iconografía y emblemas de este texto puede consultarse en: PIZARRO, F. J., «La Más-
cara del Mundo Abreviado de Sevilla. Iconografía y emblemática en la fiesta urbana del siglo XVIII», en
TORRIONE, M. (ed.), España festejante. El Siglo XVIII, Málaga, 2000, 477-493.
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Los reinos de la Monarquía formaban el acompañamiento ecuestre «haciendo todos obse-
quio al Reino de Sevilla», que se cerraba con los Guardias de Corps portando el estandarte de
la Fábrica de Tabacos19.

Este Triunfo volvió a salir, junto a la carroza del Víctor, dos días después para proceder a
la solemne entrega de los retratos reales al cabildo civil de la ciudad en las personas del
Procurador Mayor y del Asistente. La instantánea es recogida en otro cuadro de la serie en el
que se aprecia cómo los óvalos cuelgan sobre un florido risco20.

Las decoraciones de la Plaza de San Francisco merecerían, por sí mismas, un análisis
pormenorizado pero sólo diremos de ellas, al hilo del problema estético planteado, que repre-
sentaban temas galantes y otros de naturaleza bélica, lo que concuerda con el revival de
historia nacional que anima la época21. Una novedad que ya había aparecido el año anterior
en el obelisco erigido en la misma plaza para el acto ritual de proclamación de Fernando VI.
El dibujo es, cómo no, de Tortolero y conecta la vida del nuevo héroe con las antiguas gestas
de los reyes castellanos22.

Hay un detalle muy ilustrativo de la delicadeza del gusto rococó que irrumpe en Sevilla
coincidiendo con el reinado del sexto de los Fernandos. Son los pájaros que portaron meda-
llas alusivas al acontecimiento y que fueron soltados en el momento de exaltación del prínci-
pe (se distinguen perfectamente revoloteando en torno al astro solar que coronaba la arqui-
tectura). La tradición festiva del Barroco había recurrido, a veces, a este efecto escenográfico.
Pero las aves adquieren en las artes del siglo XVIII una rica significación simbólica que las
vincula a distintas sensibilidades y virtudes como demuestra su presencia como atributos
personales en los retratos de corte23. Es muy posible que para esta ocasión se liberasen ejem-
plares de distintas especies, plumas y colores, incluyendo algunos exóticos, lo que podría
aludir a las dimensiones del vasto Imperio que heredó y amplió el monarca: «Los Plateros
dieron vuelo à este tiempo a multitud de Paxarillos, que en los huecos de la Fuente estaban
aprissionados, y se halló tener una Medalla de Plata cada uno à el cuello con un VIVA FER-
NANDO SEXTO»24.

19 El orden del cortejo está recogido en un folleto independiente que se publicó el mismo año de 1747:
ORDEN, EN QUE SE DISPONE LA MASCARA,/ que en el presente dia 27 de Junio de 1747 ofrecen a
esta... Ciudad de Sevilla los fervorosos afectos de los/ Dependientes de la Real Fabrica de Tabacos,
celebrando la Exal-/ tacion al Throno de nuestro Monarcha el Señor DON FER-/ NANDO SEXTO, el
BENIGNO (...). [Sevilla, 1747], 7.

20 La autoría de los retratos ha sido asignada a Juan de Espinal, quien hereda el taller a la muerte de
Domínguez. Todavía hoy forman parte de la colección pictórica que custodia el Ayuntamiento de Sevilla.
Cfr. PIQUERES, R. M., Juan de Espinal, Sevilla, 1981, 47-48.

21 Alfredo Morales sugiere en su estudio que para el día 29 probablemente se habrían cambiado algunos de
estos tapices, como el de la entrega de las llaves de Sevilla a San Fernando que aparece, en cambio, en el
sexto cuadro de la serie. MORALES, A. J., Ibídem, 19 y ss.

22 TORTOLERO, P., Proclamación de Fernando VI. Sevilla, 1746.
23 LUXENBERG, A., «Retrato emblemático e identidad: Carlos III, niño» de Jean Ranc, Boletín del Museo

del Prado, 19, 2001, 72-88.
24 SANZ, Mª J., «Participación del gremio de plateros sevillanos en las fiestas reales durante el siglo XVIII»,

Laboratorio de Arte, 3, 1990, 123-146.
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2. Folclore y universalismo en la fiesta burguesa: máscaras y bailes por la

exaltación al trono de Carlos IV en Sevilla

Los vítores por la exaltación del monarca reformador, esperanza de un cambio político
para las clases dirigentes sevillanas, nos van a conducir, sin solución de continuidad, a las
fiestas por la exaltación de Carlos IV que en toda España tuvieron deslumbrantes celebracio-
nes25. En medio queda el reinado de Carlos III, etapa en la que se afianzan los nuevos lengua-
jes artísticos que apuntaban las fiestas fernandinas, especialmente el recurso al registro mito-
lógico y a la estética de salón que convierte a cualquier ciudad en una corte chica, presidida
por los retratos de los soberanos que se exhiben en cenadores, tribunas, arcos o carros de
triunfo y también se distribuyen en monedas o medallas conmemorativas26. Además, en Sevi-
lla, esos años coincidieron con la asistencia de Olavide gran defensor de la utilidad política
del teatro que consiguió que el Conde de Aranda obligase a los regidores sevillanos a levantar
la prohibición que recaía sobre el arte de Talía, además de animar numerosas iniciativas
dramáticas y musicales27.

Pero el renglón que más destaca de esta nueva gramática de signos y gestos que inaugura
el siglo XVIII es el de la sensibilidad ilustrada, cautivada por los nuevos saberes y rendida a
los paisajes más exóticos, o bien a los más remotos en el tiempo, en los que cree encontrar los
rasgos de una naturaleza perdida y las claves de un conocimiento fragmentado. La iniciativa
de las fiestas de 1789 corrió a cargo de instituciones de la cultura (las universidades y cole-
gios mayores) o de la industria (las fábricas) lo cual ya es un primer índice del primado que
adquieren estos intereses en el horizonte reformista del Estado. La máscara de la Universidad
desarrolló la idea del Triunfo de la Sabiduría «sobre el error, ignorancia, barbarie y falso
estudio, conseguido aquél baxo la protección de la Augusta Casa de Borbón». Toda una
declaración de intenciones del nuevo credo ilustrado, a cuya sombra ha crecido la población,
la agricultura, las fábricas, el tráfico y el comercio28. La del Colegio de Santo Tomás, que
contó con publicación propia29, discurrió un «Paseo de gala» en el que los alumnos del cole-
gio, distribuidos por cursos, acudían a dar la enhorabuena a sus monarcas, conduciendo un
soberbio carro con sus retratos30.

25 Como botón de muestra baste señalar las que se celebraron en la propia Corte que han dejado abundantes
testimonios iconográficos conservados en al Museo Municipal de Madrid.

26 No insistiremos, aquí, en esta transformación cortesana del espacio ciudadano que hemos tratado con
algún detalle en: «Triunfos reales...», op. cit.

27 MORENO MENGÍBAR, A., La ópera en Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1994, 26-28.
28 GIL, P. M. M., RELACION/ DE LA PROCLAMACION/ DEL REY (...) CARLOS IIII,/ Y/ FIESTAS CON

QUE LA CELEBRÓ/ LA MUY NOBLE Y MUY LEAL/ CIUDAD DE SEVILLA, DE CUYA ÓRDEN SE DA
Á LUS,/ Y LA ESCRIBIÓ/ EL PADRE MAESTRO MANUEL GIL,/ de los Clérigos Menores, Ex-Provin-
cial, Socio de Número/ de la Real Patriótica, etc. MADRID MDCCLXXXX./ EN LA IMPRENTA DE LA
VIUDA DE DON JOACHIN IBARRA./ CON LAS LICENCIAS NECESARIAS, pp. 54-74.

29 Descripcion de la máscara, o paseo de gala, con que los alumnos del Colegio Mayor de Santo Tomas de
Aquino celebraron la exaltacion al trono de... don Carlos IV en la ocasion de su proclamacion en...
Sevilla, executada en diez y nueve de abril de 1789, Sevilla, Imprenta de Vazquez, Hidalgo y Compañia,
[1789].

30 GIL, P. M. M., RELACION/ DE LA PROCLAMACION/ DEL REY (...) CARLOS IIII,/ pp. 78-91.
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Ambas instituciones, rectoras de la élite política sevillana por la que rivalizaban en sus
centros de enseñanza, mantenían criterios enfrentados en cuestiones teóricas con impacto en
la opinión pública del momento tal como ha demostrado la reciente investigación de Carmen
Montoya31. Pero ambas compartían, sin embargo, la estilística festiva de los nuevos tiempos.
La máscara de la Universidad respondía al modelo de la pandorga estudiantil jocoseria de
larga tradición en el barroco hispano32, pero actualizaba sus motivos con ritmos e indumenta-
ria del momento (las seguidillas y boleras de los estudiantes vestidos de arrayán y de naipes),
o en la parte grave, la pastorela de la cuadrilla que bailaba ataviada como aldeanos33. Mien-
tras que la máscara del Colegio Mayor de Santo Tomás distinguía las comparsas de valencia-
nos, húsares, antiguos españoles, marroquíes y turcos, con elementos estereotipados que
empezaban a fijarse en un costumbrismo para consumo de las clases burguesas. A propósito
de los levantinos, comenta el padre Gil: «Vestían los Valencianos chupas cortas de seda á
rayas de colores: monterillas de terciopelo negro de la hechura graciosa de su país: medias de
seda y alpargatas con lazos»34.

La graciosidad y donosura dominan como criterios de un gusto que busca placer dentro de
los límites de la decencia, estilizando los patrones naturalistas que había frecuentado la esté-
tica barroca. Incluso en las comparsas de los infieles que dejan de tener la proporción desme-
surada y el carácter grotesco del siglo anterior para convertirse en modelos nobles y refina-
dos. No sabía, por eso, nuestro autor, quién aventajada a quién en vistosidad y decoro, si los
marroquíes «con su chaleque carmesí y chupita azul galoneados» o los turcos con su «chinela
carmesí, ceñidor de seda, gorro y turbante». Al pueblo estos trajes le causaban gozo y sorpre-
sa, apostilla Gil, por su «decencia, propiedad, novedad y extrañeza».

Cuando alcanzaban ciertos hitos del recorrido, estas cuadrillas ejecutaban un baile. Piezas
galanas, del repertorio culto, que causaban admiración tanto por la dificultad técnica de los
movimientos y posturas, como por lo «escogido y delicado» de su arte. Varias veces se repi-
tió la danza de los ingleses que iba en el desfile de la Universidad, formando con guirnaldas
de flores, figuras de calles, cenador, laberinto o estrella, alternadas al compás de las 178
«partes de música» de que constaba la partitura. Y no le fue a la zaga la contradanza francesa
que con juegos de ramos en las manos formaban un árbol del que luego salían palomas. Una
recreación de Francia, por cierto, que incorporaba personajes del imaginario colonial como
los dos «indios bravos, color negros... vestidos extrañísimamente de conchas, caracoles y
plumages», representando la idolatría y la gentilidad obstinada.

31 MONTOYA, C., Trabajo de investigación defendido en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad de Sevilla.

32 BOLAÑOS, P. y DE LOS REYES, M., Una mascarada joco-seria en la Sevilla de 1742, Universidad de
Sevilla, 1992. GARCÍA BERNAL, J. J., «Lo serio y lo burlesco: la máscara barroca como forma de
pedagogía popular», Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía. Teatro Popular en Andalu-
cía. Homenaje a Alfonso Jiménez, 18 (1996), pp. 31-47.

33 GIL, P. M. M., RELACION/ DE LA PROCLAMACION/ DEL REY (...) CARLOS IIII,/ p. 58. Las boleras
se popularizan en la segunda mitad del siglo XVIII. Las hijas de Gerolamo Maraní las ejecutan en Cádiz
en 1772.

34 Ibídem, p. 81.
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El éxito de estas coreografías debió inducir a los responsables de la Fábrica de Tabacos a
contratarlas para el espectáculo que animó su propio homenaje que se celebró ya entrado el
mes de junio para evitar la coincidencia con las otras celebraciones oficiales35. La iniciativa
del homenaje de las Reales Fábricas partió del propio Superintendente don José Martínez de
Elizalde que, a instancias del Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda
don Pedro López de Lerena, participó al Asistente de Sevilla don José de Abalos la intención
de hacer solemnes funciones para la ocasión36. El coste de las celebraciones fue cubierto por
los empleados de la Fábrica y en su mayor parte estuvo destinado a sufragar los gastos de
montaje de la arquitectura efímera y la iluminación de la fachada del edificio37.

El proyecto del magno «teatro» concibió una recreación del templo de la Fama, sirviéndo-
se de la espléndida figura que corona la portada del edificio, ejecutada por José de Acosta. Se
han conservado los bocetos del atrio, galería baja, puertas y escalinatas del templo, así como
un dibujo de su interior a partir de los cuales es posible una reconstrucción hipotética del
espacio festivo38. La estructura efímera se superpuso como un escenario de cine a la noble
fachada de piedra y dejó por delante un amplio tablado para la ejecución de las danzas39. Los
asistentes al espectáculo se sentaron en gradas levantadas en la parte opuesta de la plaza,
apoyadas en la muralla que cerraba el recinto donde, por cierto, se habían abierto dos nuevas
puertas laterales para facilitar los accesos. En el interior del antiguo arco de la muralla se
colocaron retratos de don Pedro López de Lerena y del señor Elizalde, responsable de las
fábricas, enfrentados a otros dos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés.

Las descripciones conservadas llaman la atención sobre la dimensión de este teatro capaz
de albergar más de 4.000 personas; no menos que de la elegancia del escenario que supo
sacar partido de los balcones y óvalos del edificio para introducir pilastras y festones que
imitaban jaspe. Aunque el elemento protagonista de la escenografía volvió a ser, como en el

35 Las fiestas se celebraron durante la semana del Corpus para distanciarse suficientemente de las de la
ciudad que tuvieron lugar en abril y de las rogativas públicas por el feliz alumbramiento de la reina que
fueron a final de mayo. MORALES FOLGUERA, J. M., «El fin de una época. Iconografía de la fiesta
bajo dos reinados: Carlos III y Carlos IV», en TORRIONE, M. (ed.), España festejante. El siglo XVIII.
Diputación provincial de Málaga, 2000.

36 MORALES SÁNCHEZ, J., «La arquitectura efímera dirigida por la Real Fábrica de Tabacos para la
proclamación de Carlos IV: un proyecto del barroco tardío», en RODRÍGUEZ GORDILLO, José M.,
MORALES SÁNCHEZ, José y PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso, Goya. Retratos para la Real Fábrica de
Tabacos de Sevilla, Sevilla, Tabacalera, 1985, 28-56. El autor que ha consultado el archivo de la Fábrica
de Tabacos cita la correspondencia epistolar habida entre el Superintendente Lerena y el asistente don
José de Abalos.

37 Relación y documentos de lo recibido y gastado en las funciones de estas Fábricas. Instrucción de 12 de
marzo de 1789 (p. 34, nota 13). Se aprovecha la ocasión para abrir dos puertas laterales más a la que ya
existía en la muralla no sin ciertos temores: Carta de Elizalde al señor Lerena. Cfr. MORALES SÁNCHEZ,
J., «La arquitectura efímera...», 49, nota 35.

38 Ibídem, pp. 36-50.
39 En el medio entre las puertas «se erigieron los dos teatros para los bayles». Formaban una semielíptica de

17 varas al frente y 9,5 de fondo, de once arcos sobre doce columnas de orden dórico de cuyas claves
colgaban arañas de cristal y sobre las cornisas graciosas pirámides de globos o bombas de diversos
colores. GIL, P. M. M., RELACION/ DE LA PROCLAMACION/ DEL REY (...) CARLOS IIII,/ p. 99.
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Alcázar, la iluminación de las arañas de cristal que pendían de los vanos de la fachada, produ-
ciendo irisaciones en el fingido mármol que con facilidad transportaba la imaginación del
espectador a las regiones del Empíreo40.

El conjunto debió producir una sensación de gusto, calidad y nobleza cortesana muy
semejante a la que alcanzó, con motivo de las mismas fiestas, el «salón portátil» que se
erigió en la Plaza Mayor de Málaga para celebrar la recepción oficial de las autoridades.
Las casas consistoriales se convirtieron en una corte chica presidida por el retrato del rey,
y exornada, en su interior, con todo lujo de alfombras, damascos y artesonados, para solaz
de la clase dirigente. La repetición especular de este modelo se extendió a la Aduana que
simuló, asimismo, una arquitectura delante de su deteriorado edificio, e incluso al gremio
de albañiles y carpinteros que levantó un suntuoso Palacio Real en la anchurosa Puerta de
la Mar. Espejos, tapices, esculturas y emblemas se aliaron para crear un vistoso escenario
que se destacaba sobre una imponente pirámide al estilo de las utopías arquitectónicas de la
Ilustración41.

Y es que el siglo XVIII constituye un interesante gozne en las fiestas reales andaluzas.
Son muchas las que despliegan escenografías «de interior» al aire libre. No sólo altares o
reposteros, tradición muy anterior, sino parques, cenadores, pabellones y salones. Novedades
que conviven con la tradición vernácula, aunque en la última etapa llegan a dominar clara-
mente el espacio de la fiesta urbana42.

Pero regresando al escenario de la Real Fábrica de Tabacos, el padre Gil describe el pri-
mer cuerpo como una fingida montaña entre cuyas peñas «se veían las Columnas con los dos
Mundos, que ceñía una Corona, y el lema Plus ultra». Concepto de una Monarquía atlántica
que habíamos visto despuntar en el reinado de Fernando VI y que se ha consolidado después
de las profundas reformas de Carlos III. En el segundo cuerpo se levantaba un vistoso cena-
dor para la música separado por una balaustrada de otro pabellón que servía de atrio del
Templo. Éste lo formaban diez columnas de colores istriadas de orden compuesto con un arco
en medio y rematadas por candelabros. Sobresalía a todo la mencionada estatua de la Fama
«con alas y trompa dorada, y una bandera que se leía: Viva la Real Familia»43.

El pregón de la Fama se explica si tenemos presente que los retratos de los reyes Carlos
IV y María Luisa de Parma presidían, bajo pabellón, el interior del Templo, glorificación de
la realeza bajo el numen de las nuevas artes y de las ciencias. Los atributos de la monarquía

40 En la calle de San Fernando se pusieron gran número de hachas y en los otros frentes de la fábrica bolas
de combustible. El P. Gil concluye sobre la iluminación que era «verdaderamente magnífica la del
quadrilongo porque figúrense cincuenta mil luces repartidas por todo él...», ibídem.

41 AGUILAR, M. D., «Málaga: Imagen de la ciudad en la proclamación de Carlos IV», en El arte en las
Cortes europeas del siglo XVIII, Madrid, 1989, p. 16.

42 MORALES, J., «Oficialidad contra tradición vernácula en las arquitecturas efímeras erigidas para la
proclamación de Carlos IV en Sevilla. El ayuntamiento y las fábricas de tabacos», en El arte en las
Cortes..., op. cit., p. 532. F. Rodríguez de la Flor, «Cultura simbólica e ilustración: San Felipe el Real y
las fiestas de la coronación de Carlos III y Carlos IV», Archivo Agustiniano, 188 (1986), pp. 295-309.

43 GIL, P. M. M., RELACION/ DE LA PROCLAMACION/ DEL REY (...) CARLOS IIII,/ pp. 97-98.
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cristiana e ilustrada se completaban, luego, con las alegorías de la Justicia y de la Caridad,
pintadas sobre las puertas por donde habrían de salir los danzantes44.

Francisco de Goya fue el encargado de pintar los dos retratos de medio cuerpo en óvalos
que sigue conservando la Fundación Tabacalera45. Forman parte de una amplia serie que
ejecutó el genio de Fuendetodos para las celebraciones de la proclamación del rey. En su
flamante condición de Pintor de la Cámara del Rey, título que había obtenido meses antes,
Goya tuvo que atender diferentes encargos institucionales, entre los cuales, no pudo faltar la
gran manufactura española del tabaco46. Desde el punto de vista del estudio de las ceremo-
nias, la serie de retratos de Goya para las fiestas de exaltación de Carlos IV en toda España,
revela la importancia que ha alcanzado la ritualización del retrato real en las fiestas reales no
sólo como icono mayestático destinado a presidir los espectáculos de la calle, sino también
como objeto que garantiza la perdurabilidad del acontecimiento en la memoria institucional
de tribunales y corporaciones ciudadanos. Antes se han citado los tondos de los reyes Fernan-
do VI y María Luisa Gabriela de Saboya que salieron en una de las carrozas de la máscara de
la misma Fábrica de Tabacos para ser entregados a la ciudad. Desde entonces forman parte de
la colección municipal. Lo mismo cabe decir de los lienzos de Felipe V e Isabel de Farnesio
de Jean Ranc que se conservan en la Academia de Medicina y tienen su origen, igualmente,
en unas solemnidades, las del lustro real. Miguel Morán ha llamado la atención sobre la
retórica que rodea los objetos reales con la llegada de la nueva dinastía47. La mesa, el trono, la
corona, el cortinaje, adquieren mayor visibilidad y protagonismo, y no dejarán de estar pre-
sentes desde los primeros retratos festivos del joven Felipe que aparece con los arreos milita-
res que aluden a su condición animosa y belicista48 hasta los más de atmósfera más privada y
exquisita de Carlos III o Carlos IV49.

44 Iconografía que se repetirá en las casas capitulares: MONTOYA, C., «Palabra, imagen y poder. Iconogra-
fía de las casas capitulares sevillanas para las fiestas de proclamación de Carlos IV», Información y
comunicación, pp. 253-271.

45 RODRÍGUEZ GORDILLO, J., «Notas para un hallazgo documental», en RODRÍGUEZ GORDILLO,
J.M., MORALES SÁNCHEZ, J. y PÉREZ SÁNCHEZ, A., Goya..., pp. 13-25. Reproduce el libramiento
formal del pago de los retratos de los reyes pintados por Goya (p. 14) y otros pormenores de los gastos del
envío (p. 23).

46 PÉREZ SÁNCHEZ, A., «Los Goyas de Tabacalera», en ibídem, pp. 57-73. Ya es un Goya perito en el arte
de retratar. Desde enero de 1789 realiza una serie de retratos para la proclamación tanto de medio cuerpo
como de cuerpo entero. Tuvo que hacer repetidas versiones a partir de los mismos modelos (p. 62-63 y
nota 6: un tema que estudió y documentó V. SAMBRICIO, «Los retratos de Carlos IV y María Luisa de
Parma por Goya», Archivo Español del Arte, 1957, 85-113). Los nuevos reyes debieron quedar compla-
cidos y antes de la Coronación Goya fue nombrado Pintor de Cámara. A esta época corresponderían
también los retratos encargados por los Duques de Osuna (no identificados hasta ahora) y por Jovellanos
para la Academia de la Historia, entre otros.

47 MORÁN, M., La imagen del rey. Felipe V y el arte. Madrid, 1990, p. 25 y ss. J. BROWN, «La Monarquía
española y el retrato de aparato de 1500 a 1800», en El Retrato en el Museo del Prado, Madrid, 1994,
135-160.

48 GARCÍA CÁRCEL, R. Felipe V y los españoles, Madrid, 2001, pp. 56-113.
49 SOTO CABA, V., «Fiesta y ciudad en las noticias sobre la proclamación de Carlos IV», Espacio, tiempo

y forma, VII, tomo III (1990), pp. 259-272.
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El espectáculo de los bailes que se celebró tres noches seguidas en el portentoso teatro
que hemos descrito, comenzaba, precisamente, por el saludo ritual a los retratos de las majes-
tades, inclinación que iban haciendo los bailarines conforme descendían por las escaleras
laterales del templo que bajaban desde el atrio hasta el escenario.

La cuadrilla de los jardineros fue una de las más vistosas. Sus componentes vestían «casa-
ca corta de raso liso color de leche, vuelta, chupetín y calzón de lama de plata, con guarnición
de flores... zapatos blancos bordados... con listas celestes de raso liso, lazos y guantes corres-
pondientes». En las manos llevaban canastos encarnados y regaderas «labradas con gracia en
transparente». Esto es, la candorosa imagen de las óperas y otras piezas musicales que empe-
zaban a introducirse en la ciudad.

Los grupos de danzantes incorporaban, en sus propios bailes, los cambios de la esceno-
grafía. Nada más entrar en el escenario, los jardineros clavaron recias ramas de árboles en el
tablado creando un paisaje vegetal entre cuyas «vistosas calles» realizaron sus variados mo-
vimientos. En uno de los intermedios trazaron un semicírculo para que una máscara ejecutara
«un bayle inglés del mayor gusto, durante el qual cogían los compañeros frutas de los árbo-
les». Luego seguía una contradanza de extrañas figuras y «repentinamente» (desconocemos
si fue por medio de algún artilugio mecánico) apareció un ameno jardín con una fuente de
doce caños que dibujó «primorosos juguetes». La función terminó envolviendo al público
concurrente en el bucólico espíritu de esta campiña civilizada pues algunos actores entrega-
ron flores de los árboles a las señoras del público, mientras los demás se despedían con «una
ligera alemanda»50.

No fue menor la propiedad y el aire de la danza española antigua que vestía la cuadrilla de
la izquierda, en color plata con listas encarnadas, lazos del mismo color y sombreros negros
con grandes plumajes. Aunque fue superada en ingenio y artificio por la cuadrilla de la iz-
quierda que representó un espectáculo sobre el tabaco. Clavaron las banderas con el escudo
de las armas reales donde antes crecía ameno pensil y colgaron de ellas motes alusivos «a la
cría y maniobras del tabaco» que fueron el teatro de sus bailes. De nuevo hubo subidas y
bajadas de cartones con nuevos paisajes: «como por encanto aparecían en el tablado después
ocho castillos con banderas coloradas... desaparecían los castillos repentinamente, y en su
lugar quedaban ocho arcos baxo de los quales se continuaba el bayle...»; para acabar retiran-
do los pendones y entrelazando las manos para recibir los saludos del público51.

Finalmente, en los intermedios entre actuaciones de las danzas, coros de niños cantaban
cuartetos «muy tiernos en obsequio y alabanza del Rey y Reyna... de Sevilla y las Reales

JOSÉ JAIME GARCÍA BERNAL

50 Los bailes extranjeros empiezan a representarse en el Coliseo del Príncipe de Madrid en 1766 y duran
hasta 1771. En 1788 «La Condesita», famosa artista gaditana ejecuta el baile inglés, la guarche y un
fandango de Cádiz. Cf. RUIZ MAYORDOMO, Mª José, «Espectáculos de baile y danza», en A. AMO-
RÓS y J.M. DÍEZ BORQUE (eds.) Historia de los espectáculos en España, Madrid, Castalia, 1999, pp.
306-310.

51 Las danzas historidas están documentados en el teatro de volatines. Barbieri las ejecuta en el Coliseo de
la Cruz en 1764. Ibídem, p. 311.
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Fábricas» lo que debió contribuir, no poco, al contento del respetable y a las medidas pala-
bras del relator que calificó toda esta función como una «delicadísima invención» por lo
novedoso y exquisito, aunque, a veces, se confundieran las voces canoras con el ruido de la
pólvora colocada en las azoteas de la Fábrica y con el propio tumulto de la asistencia quizás
no tan exquisita como proclaman los impresos.

En todo caso el juicio de valor del padre Gil simpatiza con el avance de un nuevo gusto
refinado, amante de las escenas de costumbres y de una visión idealizada del mundo popular.
La influencia capilar del prerromanticismo en las clases burguesas de la ciudad, constatada
en una creciente afición musical y operística52, se dejaba sentir también en las celebraciones
de su propia clase que repetían, dentro de un recinto vigilado, y con nobles detalles decorati-
vos, algunas de las demostraciones que se habían visto en la máscara que recorrió las calles53.

El clima de bonhomía ilustrada se manifestó, por lo demás, en infinitud de detalles que
acompañaron las jornadas festivas de abril y de junio de 1789. Un inventario del buen gustó
burgués que se generalizó por aquellos días no podrá pasar por alto los banquetes en el Alcá-
zar, los refrigerios que precedían a los bailes, ni los paseos por los jardines para deleitarse en
las iluminaciones que fueron uno de las grandes atractivos de estas fiestas54.

Aquella noche, después de la jornada de exaltación al nuevo monarca, el salón de emba-
jadores estrenó suntuosa iluminación con «setenta grandiosas arañas de cristal» que debieron
ofrecer una insólita imagen de las labores, estucos y dorados del exquisito artesonado del
techo. La orquesta, advierte el cronista, no cesó de tocar piezas muy escogidas hasta que se
sirvió un refresco que merece los calificativos de delicado y primoroso, como correspondía
«a la grandeza y magestad de la decoración»55. Una calidad de civilización de la que partici-
paban los mismos actores que sentían alegría y la comunicaban por el simple hecho de estar
allí y contemplarse mutuamente en un círculo de placer narcisista que no escapa al agudo
relator quien subraya la dicha que causaba «observar a un tiempo en tantas salas tan gran
número de personas de alta clase».

Aquella velada terminó a altas horas de la noche, pero fue superada por la función de la
Universidad que, con el mismo escenario como telón de fondo, se prolongó hasta las prime-
ras luces del alba, momento en el que los lacayos sirviendo un exquisito desayuno en el que
no faltó el té, el chocolate o el café, ni las fresas «que fueron las primeras que en este año se
habían cogido en estos jardines»56.

Los comensales pudieron disfrutar, asimismo, de un ameno paseo nocturno por los jardi-
nes de los Alcázares, ocasión que aprovecha el padre Gil para elogiar sus fuentes y formas

52 MORENO MENGÍBAR, A., La ópera en Sevilla..., op. cit., 15-32.
53 SEOANE, J., «Novela sentimental, literatura rococó e identidad moderna», Thémata, 2001, 26, 107-122.

BOZAL, V., «La formación del costumbrismo en la estampa popular española del siglo XVIII», Cuader-
nos Hispanoamericanos, 384, 1982, 499-535.

54 PÉREZ SAMPER, Mª Á., «Privacidad doméstica: la mesa y la servidumbre», en NÚÑEZ ROLDÁN, F.
(coord.), Ocio y vida cotidiana..., op. cit., 83-136.

55 GIL, P. M. M., RELACION/ DE LA PROCLAMACION/ DEL REY (...) CARLOS IIII,/ p. 53.
56 Ibídem, 77.
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vegetales trayendo a colación la famosa descripción de Rodrigo Caro de la galería de grutescos,
que había sido seleccionada para la iluminación, en la que podían contemplarse las fábulas de
Paris y las diosas de la discordia, y la de Acteón y Diana; antes de recrearse en el gran
estanque de la entrada donde se había construido, para la ocasión, una hermosa góndola
empavesada que, en virtud de un secreto mecanismo, «giraba continuamente en torno, lleva-
da por Piloto y Remeros, vestidos de marineros con la mayor propiedad, y los quales no
cesaban de tocar conciertos escogidos».

Mientras las clases altas se recreaban en sus sueños mitológicos, el pueblo de Sevilla
debía conformarse con alcanzar el placer de los «objetos de curiosidad y alabanza» que ador-
naban toda la carrera por donde desfilaron las máscaras, beneficiándose de los progresos de
esa monarquía tutelada que había sido la de Carlos III. El milagro de la educación habría
producido, en opinión del padre Gil, que sin prevención alguna, las calles estuvieran expedi-
tas de altares o imágenes sagradas «tan impropias para... espectáculo profano», ni que nadie
sacara a las puertas groseros signos de ostentación, como los espejos y cornucopias que se
popularizaron en el XVIII que tilda de objetos del «mezquino talento». Ni siquiera «los
acrósticos, laberintos y demás extravagancias de la Poesía bárbara» vendrían a perturbar la
felicidad y buen gusto de la marcha. Y, en fin, que hasta en las casa más modestas «se admira[ra]
cierto orden y decoro antes desconocidos» como podía percibir todo ánimo «despejado y
libre de envidias»57.

JOSÉ JAIME GARCÍA BERNAL

57 Ibídem, 31.


