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FIESTAS HISPANICAS EN 
AME RICA 

DE\lETRIO f.C. BRISSET 
'-\'Wl'ii/('i.;iI Gn"wdill<l ¡fe Alllm¡JII!oÚ{I 

Una de las vías de aprox im ación a l co nocimi ellto e n profund idad del fenó
mcno festivo es el estudio companlli vo de sus c,xpresioncs en difer.:nl c~ áreas 
gcogníficas) épocas hi"tóricas. a fin de poder dCleCt:l r inllucllcias y rnoclifica
c j nne~ . anaigo~ y sustit uciones, ordenanz¡¡.., y prohibiciones. Y un marco 
privi leg iado para ejemplificu r las illt eracc iolll: s festivas . p:mc de UIl ¡,;ntram<l
do Illá~ amplio de contaclO erH re <.:ullut'as . Jo cotl<;lilllye el continente america
no. donde lo h j .~ p:ínico se superpu"o a lo indígcll.l para conlluir en la forma
ción ele un lluevo modelo cul tural y. por ramo. también feslivo. Aquí se (ralad 
(k lllo~trar la pcrv iv<:'llCi'l de mo l (k~ fe~tivos hi sp::í nicos e n e l Nuevo Mundo . 
especialmente en México) Centro,uw5rica . y algunas de SU" mod ificaciones y 
en riquecimien to.;; m:ís relevantes. 

1. PanOnHl1a ac tua l 

E~ illevi ta bk pan ir de la ev idencia de que la~ ~llllacione~ snc io-e(,:onónll
ca .. -políticas lIue afectan a los paí"e .. latinoarn..:ricanos -mi~cria. paro, repre
s ión. violenci:l- ~on las opuestas al hieneslilr propiciatorio de la placidez. 
akgría y expansiones Il'ldica~ inseparahlcs del clima festivo. Por tal razón. en 
las últimas d0caclas se ha produ cido un acelerado -y Illu y pmih lem el1t e irre
versible- proceso de desaparición de aneestraks rituales festivo ... A la lmil 'e r
sal tendencia hacia la unifOllnid:ld cultural prolocada por la hcgemonía del 
modelo conSllmi:-.ta indu::. tria!. que también ha afectado a nU61ras ceJcbracio
ll e~ Iradiciollal .::~. ~e ai'wdc la pobreza y desesperalll-a de pu<:blo\ que rea ll1len
te « no est:in para fiestas ». La re pe rcu~ión de este cqad o ([L' ~Ilimo COk¡:III'O 

sobre los rito .... festivos. agravado por el escapi .... mo alcohólico y la. intensa 
labor de los pr..:dkadores protestan l e~. enemigos a ultranza de las expan , inncs 
fe~t i v~\~ ('al j e.i e r¡\~. CS!¡¡ Oc;\\ion~lndo \ 1I paulatina pé rdi d,\ de protagonhrno 
soda!' 



A pesa r de la ,1(:tu:11 decadencia ele las fie sta ::. IradkionaJes. lodaví;¡ ofrecell 
una amplia gama de variedades. resullado de 1" confltL(~ncia durante 1" época 
colonial de dos din;lllliC;J:' complcment¡lrias: 

- Por un lado. la herencia d(' las c ultura), autóctonas prceolombinll~. rica, 
en complcJid:¡d ritual. ('on eJcmen to~ rL'~ li\'os a menudo tan "i T11ilare .~ a los 
pcninsu lan.:s que su~cit aron la perplejidad ele vari os de los c rü11l~tas de lndi a~ 
del S. XVI. E:-pccralmen te de),tltcable es la afición indígena por las representa
Clone~ e~cé nicas . en gran parte centradas en el recuerdo de ~, las proeza:. ) 
glona ... dc soberan()~ y héroes pa:.ados» 1. 

- Por l'l olro lado. las c onCe l){: lOne~ kslÍva~ implantadas por lo~ conquista
don.:s corn .. :spondían a la~ que estaban en vigor - y ello~ mlsmo~ practkaban -
en hb ]ocal id¡¡dc.,. peninsulares. Esta:- lIctiwcks ante la rie qa eran 1;111 part~ .. 
intcgnlJl te de su bagaje cultural como lo .~ comportamientos r..:1igioso ~, :-oc ia!c~ 
o culinano .... Allí donde Hegaban . en Cl¡¡tnlO !o~ avatarl'S bélko~ le s permitían 
relajarse y d isfrutar de sus \' i ctoria ~ . !>l' divertían del modo al que e:-taban 
ha bit uados. y lo im ponían C0l110 mod elo a ~lI~ a liados y enemigo:- ven<:Ídos . 

S i bie n durantl' el período colon ial ~t: aplicó Ull:¡ l'onsciente polílica de 
su~ lllllció n cu ltu ral. a panir de la independencia la ~ (.·omunidades indígen~l~ 
si guie ron malltenicndo su mezcla de cn:cncias y comportamientos aUlóctono~ 
con los hispano-católicos . ha:'t<l d punto de t'omenirsc en r¡l:-gos eulturalc.'; 
propi {)~ y que hoy día les con fie ren su ~ ill¡::ularidad C¡U·, lc terisfic:1. 

E11Ire l:l~ actualc .... " f:Hllilias festivas,) se encuentran \ arins pr:ícticamente 
idén ticas ¡] ~u~ modelo:, pcninsulare s. talcs COI11O: pro('\:~i ol1es di.: penitL'ntes en 
Semana Santa ( con "us pa_"O ... escultóricos. túnicll.~ y cuplrotesJ: el testamento 
y quema dd Judas: la:- corridas dc toros: carrcras de (·abnllos . a \,ct·C\ con 
esc aramuza s similare s a la s de lo" .i uego~ de t a¡-ia ~: vaquiJJas y caba l lito~ 

fingido:;;: d i"l'rsas formas Cartl:l\':llc<;cas: buen nÚl\lero de danzas. bailes y 
ll11bit'a~ : y. especialll1ente . represl·nlaciom.:s tcutral es ritua les. E:-te últim o 
bloque de :\Ctos fcstivos qui t.ás sea e l qUl' mejor ll ll m iTlL' l o~ I11ccéllll smos d.: 
difu.';ión cu lturélL 

A grall(ks rasgos ~e pueden di _,) lribuir ~' st :l~ l'onll:l S dc teal ro po pular en 
cu atro grupO\ di fercm:iados: 

1) .~'l ora¡id(/dc5. Desce ndi cmes de las <-loas» y « alllO~ sacfamcnt :¡Jcs " de] 
Siglo de Oro. ~e han despl;lIado dc"de 1 .. fiest;¡ dcl Corpu ~ :_ las patroTl:lles . 

L~ " ' I',,,' ioo ,., ,"'1 Ir .. . (j"n" I~,o. 4".~n umb¡"" h.lbla del I~ ""ed("' " rl~ b, H", ... '<IL"-' rd i~ j ,,,,,-, h,',:hJ" 
r.·rr~"·m., ' I"'f IL" )" ""'1 :1:> ~n .!"~r<~, ,'w.!,,, k , MI !'"," ,' ... l o~i:oI. "ru~, ~'h" ,ch~""~,, .. lNn 4 ~" l' .. ro, p"" bl" , ,ro· 
[Lan r"l'r~ ... nl'" "" "~tl\FO' (1 ,' '.L" Rey,-" ''' ~ J," "iH<lro pnr Ckmor>:c \f ILlm"n , /" , "'''/IH,H".Ie ,'", (' ,'I' ./i .. ,,/e, r ,.,' 
¡"" ro ¡'"bú"" ,,,,,,"""" "'. 1 n" '\:K ,le 'ru,·.",.i" Argenli"" . 1 'I5~ . rp. ~~, 11' . 
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Suelen LlHer"enir ángeles y demonios. junto a pcrsonajl'" alegóricos como "e l 
alm:. »_ «la llluer!(:» y_ seg ún las obra~ . ,das 7 virtudes». "Io~ 7 pecados» o «los 
8 vicios». 

«Loa » se denominaban las intfoJu('ciones a las obra s dr¡\ln:itica~, y ya 1:.1 
llevaba el primer Auto ~acramenlall!ue M" cnn:.crva . El sacrificio de AhralwlII. 
siendo Humada ¡Illllí «Loa al :.acramenlo»~ . 

Quiz .h por exten~ 1 6n conceptua l.. en el S. XVIl se i:ng lob uhan bajo cl 
t01"111illo « 10:1.' sacramentales» a la~ qlh': precedían la:-, re pres~'n{¡¡(:ionc" de los 
aulOS del Corpus. Ta11lbi~n en los corrales de coml'dia~ se ofrecí;m loas profa
nas -~eria:'. o hUlllorbticas-. como complemento dl' la programación H.:atnd. 

En !llK'strOs tiempos. por «loa» se ~uek de~ignar breves a\lto~ sacraml'nla
k~. como los que 3lín S~ ejecutan en la peníns ula ell las fiestas patronak's de 
La Alberca (Salamanc;.). Utande )' Vcnto~a (Guadal ajara). el «( coloquio dc 
moro ... y nislianos» de vari,l. ... localidades y las alabani'as a lo~ santos patronos 
de ¡icrras aragO!1l"'sa ~. Sin embargo. es en Guatcmala donde mayor v i~or posee 
este arcaÍl"o modelo de tcalro popular. lIace <llgunos ml0s ~e llegaron a repn:
scnl:lr una treinlena de Loas difefl'lltcs ~n Ulla rie~ta dL' lu capit:.!. skndo 
nu merosos 10:-' nuevo~ t('mas argumentales. como el caso de I¡¡~ Loas en contra 
dd ProteStante y del Cine. c araclcr¡zado~ amho~ por su de~medido amor ;11 

dinero y MI e~ pírilll COllll:rciallte, E ~ curioso el ve stuario dl'l personajl' aleg.óri
co dd Cine .... egún marl'an las ¡¡colaciont': :. eSCl;ni.:.:as: "Será represen tad o por 
un e,;tranjero. vi~ticndo polainas, panwlón de montar. chaqueta y sombrero 
ancho con una v¡dija en la mmlO ,> ' . 

Todavía el aJlo pa~ado ( 19X9). en Ciudad Vil-p tS:lCatep¿quez) ~e compuso 
ulla nueva loa: Los lÍll.'.!.dl's ("{lit/os. para scr reprcsentad~\ en una p:\Usa de la 
procesión p;¡¡ fonal con la Inmaculada Cuncepción. ESIc: inter0s por crear 
nlleva~ loas ~.~ Ínim agin'lb1e en la E~pa\la cOIllL'mporánca. 

2 ) Moros y Cristianos: Re memoran las ~ecu l ares luchas cntre all1bo~ 
b¡ll1do~. dislil1gui~nduse varius ciclo~ telllál¡co~: 

- El Apóstol Santiago COrHra Piláto~. propio de Mé\ico. 
- Carolingio. que culmina con el duelo L·ntr~ el gigant e Fierahd:. y d 

gcmil Oli\"t':ro~.l'on diá lugos tan poco cOl11pren sibk's como: 
O!il l'J'{¡S: "Sdior Fierabrá~ de .A1ej'lnd rb. oí I l' peor tllS órdenes. os tengo 

la bUClla voluntad . ma:-. :-.0)' cierto victuri .. quc no llegaré a tu bú]salllo y no 
I!:ngo ne"csidad de ello y dejemos. liI~ hablas y entendcremos en los hechos. y 
vcréi~ lo que te dIgo, ya no dilatéis más en nLle~tra halalla y si n cxcu:-.a ni 

[ milo" COT ARCLO y .\IORI. c.,¡« , ·1"" .1,' Wlr'·,MV>. /,oJ>. b..-,/r,. ¡,í, ,1'.1\ ." "W¡¡~''''' \·.IJ· u(c"J,' 11 11,', .Id 
S X \ [ al ."\\,[1 1,. ~ liAE. ~bdnLi . 1'111 p. \ l . 
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salvaja con esta condición que d"jando vue stros ídolos y recibieseis el baUl is
mo que tuvieras las c reencias y tendrás por huen amigo al Empe rador CarIo 
\'lagno y a 0011 Roldán por vuestro especia l compaiiero. »" 

- Hi~lórico. donde lo mismo ~e escen ifica el Cerco de Roma que 1:15 Tomas 
de Gran ad a y Argel. con HIS correspondienl cs de sai'íos. a cab,I110 o l"on movi
mientos danndos. Tambi0n se podrían IIlc luir en este ciclo ohras como las 
guatema1teca ~ NapoleólI y SOIl Jorge. las nicaraglicnses T:l Gigolllc (combme 
clll re David y Golial ) y I:L Historia de SallsÓn. y la ~alvadorej'í a Los 1I1'rodcs 

3) Raí/es dc /0 Conquista : Dasándo~e en el esq uema dram{¡tico establecido 
por las obras de Moros y Cristianos rc nacenli slas (bendecidas por el Vaticano 
y favon::c ldas por l o~ mOI1 ~lrCa S de la casa Au~tr i a). en el sig lo XVI surge en el 
Nuevo Mundo UIJ:I variedad temática. que recre;1 los acontecimientos reales 
~ucedidos a la llegada de los c~rat'íolL'~. sus primeros con tactos con los impe
rios indfgena<; -aW.::ca . maya e inca- y las reacciones suscitadas en ellos. las 
embajadas . retos y batall as. con su corolario en la completa viclOria de las 
huestes arm adas y rL'ligión invasoras. 

Resu lta extraCtO que en peque i'ia s cOlllunidacks i ndigena ~ . donde poca 
gente sabe leer ni tiene idea de dónde está situada Espai'llI . hoy dfa sigan 
connh:l11orando su derrota de l S. XVI. Al prL'gU nlar los mOlivo~ al dircclOr del 
baile de va riols loc:llid ades quichés. de profesión esc ull or d,,' máscaras. me 
re~pondió : "Lo hacemos para darles u los hijos demostración de la devoción 
que uno debe cumplir para te ner buenas cosechas y buenos negocIOs. La 
imagen del salllO en honor ¡kl que se baila no da dinero. pero puede ;lyudar a 
lIuC uno obtenga gamneias con su propio trabajo. No nos duele n::cordar la 
derrot:!o Na d ie vió como fue esa conquist¡¡o Es una leyenda que llevamos 
tkntro. Si no cLllnplilllos con la de\'o~·ión . puede morirsc un niiio. un anim~tl . 

uno mbmo. ir mal los neg ocios.» 
,(Son historias vividas». me dijo el maestro del baile ¡;n un pueblo cakchi

{judo mient ra~ que para otro m:ll'st ro de QueLaltenango . "Es un IllL'recido 
tl'ihuto ,1 la rc~istencia quc los antepas,ILlos hi¡;ieron al invason" Y e~ ev idcme 
que . en ~ í mi ... ma . esta representación ritual ayuda a la ¡julo-afirmación comu
nitaria. l!Ue a pesar de la de rrota no abandonaron bue na parte de sus tradicio
nes. 

Tanto en ';v1Gxico como en Guatema la se ofrecen eslO~ haiks di,rlogados 
bajo diferent es no mb re ... : Dan:a de la co nquista. Dal/:a de la Pluma. 
,HaIiIlC!/{! o Marqueses en tierra ~ mexicana ~. mientras que en las mOntañ:l .~ 

guatem;llteca" suelen llamarse Con(fui.lta o "/"('('UIII. En Pa n:uná se conoce 

, s(~"" 13 C"l1'" ,!,,,ti IUI¡r:'ilica 'IU l' le ,'u'",,,''' e" 1. BibliUI.'Ca d(] C.I.R M \. ' .... "'i¡:u •. Gll'I1~",~IJ, ,'1'" el 
l1um<r<J :,~(,~. p. :!~ 
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com o M OIII (' :;/11IW.I' a la " far sa reli g ioso-profa na dl! l día del Corpus Cristi ,. que 
re neja epi sodios de la l'tlTlq uisllt de Méx ico . La aI ra gran zona geográfica 
dónde pe rvive n eSlas represcnlac ionc,> es en los A ndes de Per ú y Roli vi a . 
centrados aq uí en e l tnígico fin del i11,:a Atahualpa. 

-q Far.WlS II/III/{J/"ís tin/.c Poco :\bundantes . pos iblr.:meme por l:ls Ix:rsec ll 
ciones oficia le s. recogen cam ul1adamcn te ante n ores representaciones aulócto
na ~ propi ci;1lOria~ de la feni lidad . Uno d e' Sl.l S ej emplos m i.h claro s es la Incxi 
nma Los .wgadore.\ . en la que interv ienen e l machist¡¡ elpata". su atractiva 
csposa y los l a ~civ o~ )' ha rag a nes peo nes . Esta fa rS:l se Iransfor ll1 :1 en 
Gu atem ala e n el Baile dI' los !11cxirollm", suplantando ademús el antiguo baile 
o d:Ulza de la culebr:L ya que tJ.llll bién tiene una deslacadn partic ipación este 
re pti l. 

En otra<; dan7a <; ceremQnialc~ pre -con esia nu1<o. como «la del venado». se 
o torga gran importanci a a l person aje humorís ti co del «mico» o mono. de l q ue 
s,"' apreci a su capuc idad de improv isar para provocar la ri sa . 

JT. Factores de inter ve nción 

No se puedcn interpre tar la s actuaks fiesta~ trad icionales hi~ panoameric a

nas sin con~iderar los factores que han inl1u ido e ll sus génesis y evolución. Si 
no. ¿cómo se explica el que dcsde Nucvo México hasta Chik se rememoren 
ck sl"m barcos moro~ o tUt"CO~ cuando no com ta qltC los tlllLSulmanes l!cga~e n a 
enfre ntars,"' allí cont ra el c ristian ismo domi n:mle? 

Ya sc ha men c ionado que los cOllql\i ~ ladorcs reproduje ron los mokk~ fest i
vos a Jos que est:rban aco~ tumbr:rdos . y como ejem plo s .. " tienen l:l~ repn: .~e nta 

dones dt, teatro (profano) religioso) hechas POR y PA RA los espalloJcs. Pero 
hubo otra itnport~mte presión que respond íj a una delibe rad a polít ica de d iri
gis1llo culwral: la actividad apos tól ica de los fra i lc .~ mis ioneros . 

Mu y poco d ¡; ~pllés de que ll e rniÍn Cortés , a liado co n varias nac io nes 
indi as . completa::.c s u do mi nio del estado azteca , llamó a los franc i sc atlo .~ p:lra 
que se dl'dicase n a pred icar los Evangelios. A los 9 a ño~ de su llegada. en 
1533, ya o rgan izaron éstos en pú blico la representación del AlifO dl'i Fil¡ de l 
/11/1l1do . • se 1<o uponc que como ilus tración plástic¡r de los cu<;tigos que aguarda
ban a quiencs no cu mplie ran con J o~ mandamientos de Dio~ y su Igle sia. 

Este método dc adoctrinamicnto a tr:rvés dc los espcc láculo~ experimentó 
UI1<I nueva y acti va fase en Tlaxcala. la ,-",Ipital de los m:h fie les aliados de los 

'H~rn' ~IIl'¡¡ , l d" CO~fjATO . l/k"'I,,-,,' ," ,',,' ,ir! ,, ." '" ", .. ,ir""", ,'¡¡ \/cF"" ,/",.,"'" ,.¡ S. \1/. es I c.. 
Val~",: ¡a. ¡ ~~~. 1'. i. 
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españok~ . En 1538, la fiesta del COqlll~ fue sol..:mlliLada con una procesión L:ll 
la que figu raball los 12 apóstol es vl.:~ tidos COI1 sus insignia~ prop i a ~, as! como 
diversa~ danzas, sin que faj¡a ~(,' 11 adornos fl orales en los altares ni Jlln cia 
desp:lrramada a lo largo del itinerario. Para ale¡;c ionar a lo~ a~1Stentes se (,.'Sl'e
nificó 1.(1 ¡,aida de 1I1If',\IrfH padrel, a semej'lllda del ,lVIisrerio de Adán y F.m 
del Corpu~ de Valencia, embell ec ido por un i.:xhubern nte decorado en el ljue 
~obri.:salían los papagayos , adorno~ de pluma~ y frutos tropicales, " E~Ii.: autO 
fue rcplysentaclo por los I ndio~ ~'n ~ u propia lengua. y así ln llCh os de ¡;Ilo~ 

tuv ieron lágrimas y m ucho sen timicmo, en e~pcClal cuando Adán fue de~tl:rra
do y puesto en el mundo ,) ", eOf11i.:ntaria fra y TOrlbio de Tknavente, el Padre 
Mololinia (<<frai le pobre » en nahualt), misionero franciscano de la pri mera 
hornada, aUlor de vano~ espect;kulos didáctico~ y posiblemente el re~pon~a
ble de esl:1 políTica dl' evangel izac ión por los fc ... tejo:-., Es mu) revel:ldor el 
come nt ario que hace o.:n su Historill de los illdio,~ ,le la NI/('l'O Espoiia. que 
COTll enzó a e~cribi l' en 15 36 en Tlaxca la, mi cntras se dedicaba a formar <l l o~ 

misioneros recién 1I0.:gados: « En Méx ico y en todas las pa rtc~ do hay monas
terio sacan todo~ CUllnto~ atavíos e invenciones s,loen y pueden hacer. y lo que 
han ¡ommlo y deprendido de nuc~tro,'" Espailole ... : y cada aiío ~c esmeran y 10 
hacen má~ primo», Al narrar la celebración di.: la fie s!:1 de San Juan cn 
Tlaxcala en el mismo 15JX, enu mera los autos ri.:prc, ... entados: L(I A/lunciación 
de NIWI'lr(J Se¡iora , La \ 'isiwciólI a Sallfa !sahef, L a Anlllll'iaciÓII di' fa 
Natin'dad de Sal! ./1/(111 y, por Cll ¡imo, la misma /ValÍl'idad de 5011 .//lall. sie ndo 
aquí slls titllida la cen:mOllla de 1,\ ci rcu ncisión dc l santo por l'1 bautIZO d~' un 
indio recién nacido -, 

Llegada la feliz noticia del traTado de paz de Aguasmuertas finuado ent r<..' 
Carlos V) Franc isco I de Francia c~c mi smo año, se fe~ Tejó cn jI,'léxico capital 
medianh.: la pan Tomima de la vklOri(j~a defens~t de la isla do.: Rodas anto.: un 
desem barco turco . elKarnanclo el propio Hern,ín Cortés al Gran \ 1aes tre do.: 
Rodas, Los T l:\xcaltccas no qlli~icron ser menos, y oajo la égida de los l'1'al1-
ci~canos ultinuroll para el ~iguienlc Corpus (1 539) la epopeya di.: la loma {i<..' 
Jerusalén, correspondiendo 0.:1 papel do.: Capitán Gcni.:ra l de las arlllH.' c ri ~tianas 
al invic to D, Pedro dc Ah'arado, Tras las bat:III.ls fingid:ls y la rendición del 
Sulnín, Si.: procedió al bautismo r~'al de ,-muchos Turcos o Indios adl1llO~» , 

Luego pros iguió su and:\d llra 1:\ proco.:~ i ó ll eucaríst icil , reprcscnl:'indose trl'S 
aulOS: Las tentaciones dL' Lucifer a Cristo: la predi ca de San fr an cisco a las 
aves , ficra ~, indios beodos y h echicero~ : el sacrificio de l\braham ', 

, Fm) '1\"¡b¡ ,, d~ B~n awn l .. ,\l" ")"'n'. I.lIiS/,,,.¡,, do' 1" , ,,,,;',,,, ,i<' 1" \,,, '" ül'"'1,,. ,~lil, rh.l\ : l II")~ ",, . 

~l"' icO). l':¡~ l , r . <j(, 
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E~ n: sella blc el parent ... 'sco entre los :nl1OS religiosos del te3tro franci sr.:a no 
de México y lo!; mi~terio 'S trad icionales de ValetKia y las conSllCW.., episr.:opa
le~ de Catalllñ<l y M3110n:a. De todos modo~ . parece que los 3utos ~acramCn1a
les no arraigaron demasii.,do. salvo la Adoración de los Reyes A1ogos . allnqlle 
en este cnso sc emplea un lenguaje grandi loCllenlt' y se :lñaden detalles cómi
co~. lo tille le difl.!rencia de su prl.!cedente valenciano. ". 

Y. Coillcidente con esta política misi onera . también in l"1uyeron las di n'uri
l·es oficiales de l a~ autoridades civiles. com o claramente ... e manifiesta en e~te 
acuerdo del Aylllltamil'n lo de Santiago de Gua temala (pri mera cnpi tal en el 
:ulliguo imperio maya). en e ll11i ~mo 15:11'1: « los ofi ciak~ de arte~ mednicas 
salga n de fiesta en la procesión del Corpus como se lI ~a en 10:-' reyno ... de 
Espai'la »". procesión en I~\ que asimismo illlervendría la «Inrasca ., o dragón de 
los Corpus Crisli ihéricos. 

Ambas líneas de acción fueron aplic:Ldas en 1.:t estrategia evangelizadora 
re:-.pecto a los habitantc .... del reino de Granada. recién incorporados a la 
Corona. 

nI. Aspectos sol"ialcs 

Las fie~tas colectivas cumplen una relcvanle función de coh""ión y estre
chamie nto de lo~ lazos de idemidad cOlllunit3ria. En las l·om unidades indíge
nas se rodean las fiesta~ dI.: compll.!jos rituale s donde los elcmenlO~ si mbólicos 
} narrativos del catolicis t1w a menudo no hacen más que cllcubrir l"Teencia~ y 
ohjetos de culto pre-hispánicos. en e"idenLe asimi lación ~il1c rétic:1. Y e~tn a 
pesar de que ell los pril1ll.!ros tiempos de la conq ui sta pruiomin ó la actitud de 
ex tirpar la~ herejías (o cultO); paganos ) y convertir a toda cOSta a lo .... indígenas. 
labor ejercida con lal dedicación que en 1575 llegó a e~cribir un croni ... la. 
illi'onm¡do por k)<; 11lisio m:ro s domillico~, que: « De lo~ ritos y eostu1l1hres 
i.mliguos de estas gentes. d,· su religión y fiestas) regocijm y juegos y cere
monias en los caS:'11lientQ~. cazas y pescas. ) de la ... much:IS :-.uper ... ticioncs tlue 
tenían no hay 'l lle dec ir porq ue por la 1l1i ~ericordia de Dios y beneficio de la 
erisliand:ld ya no hay memoria ni rastro de nada: sólo les han quedado sus 
bailes an tiguos en las fie sta.~ . pero eon cantn~ y palahras eri ... lianas y devota .... "" 

Para 1111 esfuer/() tan inge nte se ac udió a los mecani smos de encuadrami en
to religioso operativo en lit Penínsul a. habi~lldose mostrado como el de mayor 

1I. COf'(H-\TO. "p <". r.I"J~. p 11>. 

L, I",\a ¡lOr (·""'r:I\·~nir la ""i.:n or. ,1." ;1) f"' ,o, á /!f,'. G. ¡' IFJlA Rl' lZ. ,·1..1, lio>l'" I"'rub r,· , ,k l ("MP'" 
~n (j~";~",alJ •. . / m./;, '''110 de r;",m 1II,IIt, '''''". \ /11 I ~7 7. 

C m>'11 E. ~lal" '·. 1"" Sl"''''J·¡' '1"" iri (/,,,,, ,. ,ir"," ",H .1 /1"/;,,,,;1. 
Tul:,",~ lTmH!' ;h . ,,~\\" Orle."". éEl'lI. ' I>i!l. p.'¡ , 
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cfic~ci:l el de 100s «cofradías y hennand¡¡des ». dep..:ndlcrHes de Jos ob¡ ~pos y 
páno('()s. Dadas C0l110 Lmica opción permi~ibk para llulO-organiznfse- swaitu
yendo en der", medioa sus antiguas cstnU.:tur:b jerárqukas-. fueron accllladas 
como mal menor. y "provcchadas para lubore ~ de a~ istent:ia social. aprcndizu
jt' y n.:sistcnc ia cultu ral. 

Puede st'r de gran ¡ntero':" detenerse en d lodavíi.l en rel~uivo vigor « COIll

piejo indigtna ritual » () «sistema de fie stas y t'argos», Hu~ind(J~e en la institu
c ión maya del servicio públ i<.:o . dc recho y deher de los varones. 4ue podían 
optar por demostrar ;, us cualidades personales. bien cjen.:iendo los cargos polí
lico~ lljue oigían mayor ded k'ación ) o los empleos cen:moniales (costeando 
los ritos y fiestas). (.:on lo que adquirían la ,:ategoría soci a l de p,-illc1pah'J 
Ellos ~'ran las allloridade s [Olllllnitarias encar<~adas de elegir akal(k .~ . cofrade, 
y responsables munkipaJc.~ . prelTogatl\/as que en la s Llltimas décadas ks han 
ido arrebatando los partidos politico~. 

Como ha sido estudiado pOI' Waldenwr R. Sm itll F: , el « sistenw de fiesta~» 
e:. el punto de convergencia de la activid:ld religiosH pública, consti tuyendo la 
norma el pad rinazgo vo luntari o de la fksta. Este padrinazgo a C:l rgo de los 
cofra (ks. que lo eumplt"'n tanto por devoción fcligio~a como por la ya Ill..:ncio
nada o bligaCIón socia!. se expresa lTledi~l1l1e o~ tel1 s ihle~ ofrendas , que redun
dan en su prestigio personal a la par 4ue diluyen su:> ahorros doméstico~. 

Las ( 'aJ(lS de f'ofradía son dependencias de las VIviendas domk se aloj<lt1 
durante un allo las llll i ge nes, si guie ndo un turno e ntre los difcrentl's ba rri os. 
Los samtos [alólieos, vestidos y adornados de un modo que los hace irrecono
ci bles. son objeto de venerac ión y ofrendll:-. totalmente aI11l~u'gen de la liturgia 
oficial. El ag u:ll·dienn: . las vela~ o ca ndel:ls y cll1lcknso o copal son l1tjli/,ado~ 
por los chimanes. sajorines o heehic.:.'ros para sus rituales s 11lcré1ico~ , fouando 
con los donati vos la vol untad de los ~antos panl granjear su apoyo y 11l¡Jag:ro~a 
in tercesión. El mayordomo y d~más cofrades :lnuaJcs se ocupan de las flores. 
adorl1o~ y limpil'za cli.:; l local. así como de invil<\r all1cnudo a sus convecinos. 

Estas expre siones de «c atolicismo nativo » l'~tán cntrl'laz:\das con la defen
sa de <<la costumbre» indígena. donde .... 1 cu lto :1 lo:; ('/1(·((IIf().~ o espíritus de l o~ 

volcanes y ¡t los ídolos de piedra prchisp:tlllcoS se ¡K'omp:u1a con la s horrache
ras co lccti va~ y lo~ bai lc ~ dc m:bcaras. 

Pl'm no ~ól o los call1bio~ ecollómi[os. ~ociales y políticos (l'on la di sminu
ción de los cxccden{c .~ , la e m igración y las nuev as fo rmas de 'l.~ocli1ción) est;ln 
desarticulando esta estructura de res ist .... m:ia cu ltu r al. ~i no que también influ
yl'n las 11lh.'rvelK'lOlles de la igksia <.:atÓJka -con sus catequistas empeñados 
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en arrincon ar las supc rsti c iones- y la s ig lesias cvangél lC a~ - f inanc iad as desde 
los Es tados Unidos para amorti g uar la~ rro le sla~ soc iall:s- . 

y IOdo eslO en pahes donde la independenc ia pol ílÍea d.:.:l S , X IX no ha 
supuesto la liberac ión de las coleetiv ldade~ indígena:. (k su ~ituación dc infe ri
oridad socia l y explot ac ión económica . 

Cronología de las va riaciones festivas 

Puede ~er un buen com plemento a la viSión general de l fenómeno de las 
fiestas en América , destaca r nlgunos de los a~pectos di vers ifk adore), l/ue han 
int t: l'venido e ll su evo luc ión hi stó rica. 

1538 ME X ICO: Alegr ías por la Pa z de Ag uaslll ue rt as c ntre Espal¡ a y 
Franc ia . COI1 la repn.: sent:lción de la defensa de Rodas ante l o~ ataques (llreos. 

1539 T LAXCA LA: por igual motivo. "Toma de JcrusaI0n» por tropas de 
espluioles. il lcmanes. it al i a no~ e indios. 

1566 MEXICO: mascarada para fe~ tejar el nac imiento de do.~ mell i;tos del 
ma rqués del Val le. hijo de Herllán Cortés . con una e),carmn uza ent re l o~ solda
do~ cspaj'ío l c ~, disfnvndos un()~ de a;tkCas y lo~ Olros en e l papel de conqui s
tadores . 

1572 GU A OALA XARA: Alegr ías por la \'iCIOria de Lcpant o y e l feli z 
parl u de la re ina . con la toma (k un ca~ (ill o lllrco. 

15lJü PATA MB A ( \1EXI CO ): Recibim ien to :ll Il UL' VO comi sari o gl: ne ra l 
de los frane isc :tnos en l:t Nue va Es paña. combate entre ¡ o~ pu rcpec has cri s
t i a no~ y una tropa de ch ichimccas o indios sal vaj es. l[ue se rl: rugi:H1 en un 
cast illo . 

15lJS lV1 EXICO: Fies ta del Corpus. con una "comedia de la conql1 i~ ta » . 

ljlJS G L'A OALC PE C\ 'IE XI CO ): Rec ibi mie nto :11 nuevo vmey. ('1m la 
det'e n~a de un castil lo por lo~ cruzados ante el a taqlK tl1reo (ambos b:llldos 
fo rmados por l!spaii.ole~) )' un sim ulacro de bal lll !a na val en la laguna a cargo 
de Jos ind io)" 

1606 TOPIA C\1EXICO ): Ina ugur:\ción de una mi SIón - po~ iblemen te fral1 -
ci~cana- con los indio,> c ris ti anos naborías (I ue acompanaban ¡I los mbioneros 
re pr~'M,:ntando un comb;:t te entre Yl oro~ y Cristi anos . 

1609 VERACR UZ ( MEX ICO ): Vbi la del O his po de Tlax ca la . honrado 
con e l rech:lI.o de un de.<;em barco tu rco. 
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16-1-0 MI C HOA CAN (J'vl EXlCO): ricsta de la Sant a Cruz. con una solda
(k~c.:l tara~ca ({Ue re"uHan la Cm:! caUl1"a en un c;I:,li llo d ... ' chichllnecas salva
le ... _ 

16-1.9 PUERLA CVIEX ICO): Con:-,agración de la catedral. con el c!)\X'c¡;icu
lo org:lIli¿;\clo por la" autoridades l'i\'ilc~ de la lOma de un castillo ind io por 10:
c~pañ¿k" y la c~c;\rallluza de dos cuad ril13s dI.: J illl:\l.:S . vc"lido~ de cris lj ano~ y 
moros. 

1651 MéXICO: Fi c~la de 1;1 PuI"Ísinn. ConcepCión a C<lI"go de l a 
Ut1ivcr:, id ad, con 1;1 representación de una comedia ba!'.ada en el raplO de 
Helena y la qUC!ll;\ ,10..:1 cerro que !'.inll1laha TI"lJ)a . 

1759 ASUNCION DE ¡ZALeO (EL SALVADOR): .'\ Iegrías por la procl:\
mació n de Carlos JII como rey de E~palia . n:prescntándo ... e El CNCO (/¡, Argel y 
~u COll4uisla a mano') del conde de Múlaga. 

1789 MONTEVlOEO (U RUG UAY): Ale g rías por 1;\ proclamación dc 
Carlos IV. co n la toma de un casliHo turco por la s tropas del nuevo n.:y y una 
co1ltradanza entre HIrcos y cristia no:-. 

1795, ASUNCJO\" ( PA RA Ci C¡\Y): RecibimienlO al nuevo virrey. con un 
dc.,embarco turco) una ní:l o lll:lsC:lrada .1 c;,rgo de los gremio,. 




