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PRESENTACIÓN 

El teatro, la fiesta popular y la celebración religiosa están fuerte-
mente imbricados en el mundo hispánico del Barroco y su estudio se 
ha enriquecido notablemente en los últimos años. Movidos por este 
interés por el rico patrimonio de la festividad como fenómeno histó-
rico, cultural y social, el Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra, el Instituto de Estudios Au-
riseculares (IDEA) y la Universidad del Pacífico organizaron el Con-
greso Internacional «Teatro y fiesta popular y religiosa», en el Cuzco, Perú, 
entre el 4 y el 7 de junio de 2012.   

La actividad estuvo marcada por su enfoque interdisciplinar, pues 
contó con ponencias de lingüística, literatura, historia, arte, antropo-
logía y sociología. Fueron veinticinco intensas sesiones académicas 
donde unos ochenta ponentes, procedentes de dieciocho países, pre-
sentaron trabajos sobre las celebraciones en la Península Ibérica y en 
América; las fiestas del Corpus Christi; las festividades al interior de 
los claustros y las representaciones populares marianas; y otros aspec-
tos del teatro aurisecular (especialmente los autos sacramentales). Se 
analizaron también las relaciones entre fiesta, arte, teatro y música, así 
como las injerencias del poder y la autoridad en el contexto festivo, 
desde el Siglo de Oro hasta nuestros días. Esta publicación recoge 
una selección de las comunicaciones presentadas en el congreso.  

El marco para este encuentro fue la solemnidad del Corpus Chris-
ti, fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, que fue establecida en el 
Cuzco alrededor de 1533, e instituida oficialmente en 1572 por el 
Virrey Toledo mediante sus célebres ordenanzas. La festividad cuenta 
con quince pasos procesionales y conserva toda la riqueza y esplendor 
barrocos. 

Al terminar las sesiones académicas, los participantes del congreso 
se unieron a las festividades del Corpus Christi cuzqueño que se ini-
ciaron, la tarde anterior a la celebración central, con el ingreso a la 
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catedral de las quince imágenes de santos y vírgenes que participan en 
la fiesta, elegantemente vestidos y acompañados por sus comparsas: 
San Antonio Abad, San Jerónimo, San Cristóbal, San Sebastián, Santa 
Bárbara, Santa Ana, Santiago Apóstol, San Blas, San Pedro, San José; 
y luego la Virgen de la Almudena, la Virgen de Belén, la Inmaculada 
Concepción, la Virgen de los Remedios, y la Virgen de la Purifica-
ción. 

Al día siguiente, fecha central de la fiesta, se ofició la Eucaristía y 
siguió la procesión del Santísimo Sol de la Custodia, en un templete 
de plata que data de 1731, que inicia la procesión y es seguida por las 
quince imágenes que entraron el día anterior a la catedral.  

La organización de este congreso se inscribió en el marco del 
Proyecto TC/12 Consolider «Patrimonio teatral clásico español. 
Textos e instrumentos de investigación», subvencionado por el Go-
bierno de España. Se contó también con la colaboración del Grupo 
de Investigación Calderón (GIC) de la Universidad de Santiago de 
Compostela, del Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, del Grupo PROLOPE de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, del Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua, de The Hispanic Baroque Project de la University of Western 
Ontario, del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de América Latina-CRESPIAL y de la Dirección 
Regional de Cultura de Cuzco, entre otras instituciones a las que 
agradecemos vivamente su apoyo.  

En definitiva, ofrecemos ahora al lector una publicación que espe-
ramos constituya un aporte significativo para continuar los estudios 
sobre este vasto y apasionante tema del teatro y la fiesta popular y 
religiosa durante el Barroco y su proyección hasta nuestros días. 
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