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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.

Ignacio Arellano es Catedrático de la Universidad de Navarra y ha sido 
profesor visitante en numerosas universidades de todo el mundo. Dirige el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, en donde desarrolla un amplio programa de investigación sobre el Siglo 
de Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de los autos completos de 
Calderón y Lope de Vega, del teatro completo de Tirso de Molina y Bances 
Candamo, o la publicación de La Perinola. Revista de investigación quevediana y 
el Anuario Calderoniano.

Robin Ann Rice es Catedrática e investigadora de tiempo completo en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Navarra. Sus estudios anteriores son 
del área de Literatura Comparada. Es autora de libros y artículos sobre sor 
Juana Inés de la Cruz, Isabel de la Encarnación, Vélez de Guevara, Lope 
de Vega, María de Zayas, Mariana de Carvajal o Miguel de Cervantes, 
entre otros.
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DOS EJEMPLOS DE BARROCO TRISTE 
EN LA NUEVA ESPAÑA1

Arnulfo Herrera 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Una de las escenas poéticas más tristes del período barroco novo-
hispano que podríamos rememorar se encuentra en el romance donde 
Luis de Sandoval Zapata recrea la ejecución de los hermanos Ávila, 
aquellos ricos y poderosos criollos, hijos del conquistador Gil González 
de Benavides, que fueron sacrificados como chivos expiatorios de la lla-
mada «conjuración del marqués del Valle», en un cadalso especialmente 
preparado en la Plaza Mayor, el 3 de agosto de 1566. El incompeten-
te verdugo, después de ensañarse con torpes y repetidos golpes para 
arrancar las cabezas de los ajusticiados, dejó en la oficiosa multitud que 
presenciaba la escena el doble sabor de la iniquidad y la alevosía del po-
der, y el doble escarmiento de la inútil riqueza que no valió ante el mal 
gobierno que los supuso traidores y de la vida que, fastuosa o miserable, 
siempre termina de la misma manera para todos los hombres y puede 
ser aun más cruel con los notables.

1  Este trabajo se realizó con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, dentro del proyecto PAPIME PM401916, «Literatura española de 
los Siglos de Oro», 2016-2018.
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 Troncos los cuerpos quedaron, 
difuntas púrpuras yertas, 
deshojadas clavellinas 
y anochecidas pavesas

No hay que imaginar, como lo sugieren los versos del romance más 
adelante, un escenario despoblado y oscuro del México virreinal. El 
cronista Juan Suárez de Peralta, quien estuvo presente y vio la forma en 
que degollaban a estos personajes, nos cuenta con lágrimas en los ojos 
que antes de la ejecución había tanta gente inquieta en las calles que fue 
necesario mandar muchos de a caballo y de a pie, todos «armados en uso 
de pelear» y con la «artillería puesta a punto». Dice que,

Siendo ya como a las seis y más de la tarde, habiendo hecho un muy alto ta-
blado en medio de la plaza grande (enfrente de la cárcel como a una carrera 
de caballo), la cual estaba llena de gente toda, y era tanta que creo debía de 
haber más de cien mil almas (y es poco), y todos llorando, los que podían, 
con lienzos en los ojos enjugando las lágrimas…

Otro día era juicio ver los que echaban todos, diciendo iban mártires y 
que no debían muerte. Todo esto se podía echar al amor que les tenían… 
Muertos estos caballeros, tomaron los cuerpos y lleváronlos a enterrar a la 
iglesia del señor San Agustín, donde tenía Alonso de Ávila su entierro (fue-
ron acompañados de toda la ciudad), y las cabezas se pusieron en la horca. 
Acabose esta justicia de hacer como a las once o doce de la noche, la cual 
no lo parecía ser, sino de día y cuando el sol da más claridad, según la cera 
y luminarias que había. Para que se considere lo que es el mundo, vino a 
hacerse el tablado para en que muriesen estos caballeros tan ricos, que fue 
menester un caballero de lástima enviase un repostero en que los tendiesen 
y matasen, pues no había falta de ellos en casa de los dos, sino que en todo 
fueron desdichados. No lo sean sus ánimas, plega a Nuestro Señor2.

Sin embargo, poco más de ochenta años después, Luis de Sandoval 
Zapata confirmó la inocencia de los nobles caballeros y reafirmó la saña 
de una Audiencia que gobernaba temerosa y se apresuró a desahogar 
los juicios y ejecutar las sentencias sin tener en cuenta los principios 
más básicos de la justicia. Pero, además, el poeta insistió en oscurecer y 
despoblar los escenarios:

 Solo un clérigo los lleva 
con dos ganapanes viles 

2  Suárez de Peralta, Tratado del descubrimiento de las Indias, pp. 130-132.
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y una luz que, casi muerta, 
con sus balbucientes rayos 
dice con trémula lengua 
en lo que paran del mundo 
pompas, faustos y grandezas. 
Ya las fúnebres campanas 
tristes al aire se quejan, 
y siendo su metal muerto 
está muy viva la queja. 
A la lástima común, 
con el vulgo la nobleza 
si tristes lágrimas vierten, 
de ardientes suspiros pueblan 
la muda región del aire. 
De temor callan sus lenguas, 
mas en llanto y en sollozos 
¡cuánto acusa su terneza, 
cuánto su dolor fulmina, 
cuánto su horror su querella! 
Era el signo que corría 
mil quinientos y sesenta 
y seis años, en el día 
que las vísperas celebra 
del honor de los Guzmanes 
con tantos cultos la Iglesia. 
Tan sin pompa, tan sin fausto, 
en poca sagrada tierra 
del convento del gran padre 
Agustino los entierran, 
donde entre lúgubres polvos 
y entre cenizas funestas 
los tristes ecos aguardan 
de aquella trompa postrera 
del Juicio, en que han de mirarse 
tantas lástimas resueltas 
ya vidas organizadas, 
y la justicia severa 
del soberano Señor, 
que hombres y ángeles gobierna, 
a cuya infinita vista 
no hay engaño que se atreva, 
ha de pesar esta muerte 
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en balanzas justicieras. 
Conoceremos quién tuvo 
la culpa en esta sentencia, 
si el desvalido acusado 
que casi fue sin defensa 
al cadalso o el ministro 
que con intrépida priesa, 
mal atento a los descargos, 
por dos vidas atropella.

Para indagar los motivos que llevaron al poeta a trastocar la historia, 
solo hace falta poner en la mesa un dato que parece evidente: el nacio-
nalismo criollo que se estaba gestando a mediados del siglo xvii. Antes 
de conocer la existencia del manuscrito jesuita que contiene los veinti-
nueve sonetos y que fue descubierto por Alfonso Méndez Plancarte en 
1937, Luis de Sandoval Zapata fue conocido en los siglos xviii y xix 
por este romance dedicado a los hermanos Ávila y por un soneto donde 
compara las cenizas de que renace el ave Fénix con las rosas que halló 
el indio Juan Diego en el Tepeyac, en pleno diciembre, y que, usando 
su tilma como soporte, se transformaron en la conocida estampa de la 
Virgen de Guadalupe: «En grande hoy metamórfosis se admira». Si es-
pañoles gofos y recalcitrantes como Pedro de Trejo los habían tildado de 
aleves y traidores cuando ocurrió su ejecución:

 Mueran los traidores,  
viva siempre el rey,  
pues que con su ley  
da a todos favores. 

 Fue considerado  
en trino consejo3, 
modo y aparejo  
para que el pecado  
fuese castigado  

3  Se refiere a que la Audiencia estaba integrada entonces solo por tres miem-
bros: los doctores Francisco de Ceynos (el decano), Pedro de Villalobos y Jerónimo 
de Orozco. A su partida de México (1566), en uno de sus últimos actos, el visitador 
Jerónimo de Valderrama (había llegado en julio de 1563) decidió suspender en sus fun-
ciones a los otros dos oidores, Vasco de Puga y Luis de Villanueva y Zapata. Mientras 
que el presidente natural de la Audiencia, el virrey Luis de Velasco, había muerto en el 
último día de julio de 1564.
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con pena y rigores,  
pues que con su ley  
da a todos favores.

años después, un nutrido grupo de criollos, lleno de motivos para guar-
dar resentimientos contra la Corona, los reivindicaron como mártires 
porque se estaban haciendo de causas y símbolos con los que se identifi-
carían entre sí, para formar una “república” o cúmulo de individuos con 
intereses comunes. El principal de todos estos símbolos fue, sin duda, la 
devoción guadalupana que se afianzó en 1648 con el libro de Miguel 
Sánchez. Pero seguramente otra de las causas que les dio cohesión fue 
el apresurado juicio de la menguada Audiencia que gobernaba en 1566 
por la muerte inesperada del virrey Luis de Velasco. De poderosos en-
comenderos, los hermanos Ávila se transformaron en mártires de las 
causas criollas y representaron en el imaginario novohispano al grupo 
social que sufrió el mayor de los agravios que pudo hacerles la Corona: 
el retiro de las encomiendas que habían ganado sus abuelos. Pero no tan 
al margen de las causas políticas, el hecho de oscurecer y despoblar el 
escenario de la ejecución y entierro en el romance tiene además una 
utilidad artística: entristecer los hechos para impresionar a los oyentes 
o lectores. En lugar de la inmensa multitud y las numerosas luminarias 
que, como señala el cronista Suárez de Peralta, hicieron mediodía de la 
medianoche, solo hay un clérigo con dos ganapanes viles y una luz casi 
muerta que, con sus balbucientes rayos y su trémula lengua, nos enseña 
la lección suprema que se condensa en el tópico vanitas vanitatum: «en 
lo que paran del mundo / pompas, faustos y grandezas». Más allá de la 
lección neoestoica hay una voluntad artística que busca, a través de los 
elementos escenográficos, remarcar la tristeza hasta convertirla en un 
sentimiento morboso, exacerbado, exuberante, barroco. Sí, porque ya no 
es un sentimiento “natural”, ha pasado por las manos del poeta, y este 
ha cuidado de llenarlo de afeites, de artificios, con la única finalidad de 
trastocar la naturaleza y resaltar su lado más oscuro, aun cuando la histo-
ria verdadera sea diferente. Con esta actitud del poeta en la confección 
de sus versos, el agua se va para el molino de lo que a partir del siglo xx 
empezamos a llamar “barroco”, porque obviamente ni Sandoval Zapata 
ni sus grandes modelos literarios, Góngora, Lope, Quevedo o Calderón, 
supieron que eran barrocos o que habrían de serlo.

La fiesta más importante del mundo hispánico fue sin duda la que se 
daba en el día de Corpus. En México se armaba una procesión encabe-
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zada por las autoridades civiles y eclesiásticas que recorría las principales 
calles de la Ciudad en un tiempo que oscilaba entre dos y cuatro horas. 
Luego había comedia y algunas veces toros. El protocolo y las posicio-
nes en la procesión eran muy estrictos y tanto las distintas órdenes reli-
giosas, como los gremios y las instituciones los guardaban celosamente. 
El solo intento de alterar alguna de estas costumbres, hacía que surgie-
ran problemas muy serios. Por ejemplo, el jueves 8 de junio de 1651, 
se protagonizó un incidente que estuvo a punto de causar un disturbio 
popular cuando el virrey Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alva de 
Liste, intentó alterar el orden establecido:

Habiendo empezado a salir por la plaza del Marqués la procesión, quiso 
el dicho virrey poner seis pajes con hachas inmediatos a la custodia, quitan-
do el lugar al cabildo de la Iglesia, a lo cual se le replicó… y sin embargo, 
persistió en su intento, a que el cabildo, que estaba en su sala capitular res-
pondía como es justo. Llegó el virrey a darle grandes voces a dicho maestro 
[de ceremonias] con escándalo de todo el pueblo y religiones, y esto con 
acciones desacompasadas, y fuera de la modestia de su puesto, y presentes 
los dichos togados, dando a entender que se había de ejecutar su intento, y 
por dos veces hizo levantar de su asiento al fiscal de lo civil4.

Tal vez este fue el mayor de los incidentes del día de Corpus en los 
trescientos años del régimen virreinal. Solo hubo otra amenaza de tu-
multo, con el arzobispo-virrey Juan de Ortega Montañés, el jueves 26 
de mayo de 1701, pues dispuso que hubiese muchas rondas de hombres 
armados y de a caballo por toda la Ciudad, porque llegó a oídos de 
las autoridades que se tenía previsto un alboroto. No ocurrió nada y 
nunca se supo si esta amenaza se debió a las medidas arbitrarias que el 
arzobispo-virrey venía tomando contra sujetos y corporaciones, o a la 
inquietud que algunos nobles expresaban por la llegada de Felipe v al 
trono de España.

Lo más frecuente que solía ocurrir en este día era la incorporación 
de la virgen de los Remedios porque, durante esas fechas, la Ciudad 
suele padecer terribles sequías o, paradójicamente, copiosas lluvias que 
los novohispanos combatían implorando la intercesión de la milagrosa 
imagen que estaba en un santuario cercano a la capital novohispana. El 
cronista Antonio de Robles comenta que el jueves 21 de junio, la pro-
cesión de Corpus salió «como es costumbre y en ella nuestra Señora de 

4  Martín de Guijo. Diario (1648-1664), vol. 1, p. 159.
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los Remedios en andas del Santísimo». Pese a estar rodeada de agua, la 
Ciudad de México padecía de sed y la suprema provisión que entonces 
solían ejecutar las autoridades era conducir a la Virgen de los Remedios 
desde su santuario situado al occidente de la Ciudad de México (en 
Naucalpan) hasta la catedral metropolitana y depositarla en un lugar de 
devoción mientras llegaban las primeras lluvias. Sin embargo, hubo días 
de Corpus en que sucedió exactamente lo contrario. El jueves 13 de 
junio de 1686 dice Robles que 

… salió la procesión a las nueve y media y entró antes de las once; no salió 
fuera por el Empedradillo, conforme costumbre antigua, sino alrededor de 
la iglesia por de fuera, por dictamen del deán, que consultó al señor arzobis-
po y al señor virrey, por la mucha agua que llovió el día antes5.

Hubo años en que las procesiones desfilaron sin ningún contratiem-
po, sin estiajes ni lluvias, sin la Virgen de los Remedios y sin lodo en 
las calles. 1687, 1688, 1689 y 1690, no registran afectación alguna de la 
naturaleza ni incidentes de ninguna especie. Pero en junio de 1691, el 
agua se volvió una calamidad:

Jueves 14, día de Corpus Christi, habiendo llovido tres días con sus no-
ches, por el mucho lodo y agua que había en las calles, se consultó al virrey, 
conde de Galve, si saldría la procesión, y respondió que en su tiempo no 
había de haber novedad, y salió la procesión como es costumbre, y volvió a 
las doce dadas; fue el arzobispo. Toda la tarde y noche llovió6.

Y ese año siguió lloviendo al día siguiente y siguió lloviendo hasta 
la octava de Corpus, tanto que «se tocó plegaria para que cesara el agua». 
El martes 26 y el miércoles 27 de junio seguía lloviendo y el cronista 
anota que esos días «con plegaria han echado el agua». En este contexto 
debe situarse el soneto de Luis de Sandoval Zapata que relata uno de 
estos días de Corpus en que el agua puso fin a la colorida fiesta religiosa:

 Día de Corpus en México

 Hurtó a la selva México pensiles 
que en la pared eclíptica tuvieron 
doseles, primaveras se llovieron, 
se descolgaron Ícaros abriles.

5  Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), p. 121.
6  Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), p. 226.
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 Mucha invención en líquidos marfiles, 
en campo de dosel arroyos fueron, 
y cantando las flores, que murieron, 
sonaron muchos cisnes añafiles.

 La luz agota su festivo modo, 
mayo a la aurora. ¡Oh lástima a la fiesta! 
La primavera marchitó su risa.

 Todos cansados y apagado todo, 
fue fúnebre reliquia de la fiesta 
el arrepentimiento y la ceniza.

Otra vez el recurso de oscurecer la escena (en este caso de nublarla) 
y poner en juego el elemento fúnebre. En medio de una decoración fes-
tiva, inundada por la legendaria luminosidad de la Ciudad de México y 
decorada con los numerosos «pensiles» de flores que adornaban las calles 
en la ruta donde pasaba la procesión, aparece de pronto la lluvia. Y en-
tonces los pensiles se convierten en los chorros de la copiosa lluvia que 
forma una gasa en la atmósfera, como si fueran doseles en el cielo («la 
pared eclíptica»); la precipitación pluviosa se vuelve tan abundante que, 
al caer, sus profusas gotas se asemejan a los pensiles que, de cuantiosos, 
parecen «hurtados a la selva». Y se llevan las aguas toda la invención hu-
mana de flores sueltas y guirnaldas en esos pensiles líquidos que sobre el 
suelo se convirtieron en arroyos. Las flores murieron «cantando» como 
dicen los bestiarios antiguos que lo hacen los cisnes, tan sonoramente 
que sus «voces» parecen emanadas de trompetas («añafiles»). Al final se 
deshizo el aparato festivo, se estropeó la acostumbrada parafernalia y 
quedaron apenas los rescoldos de la trama y del entusiasmo; en una 
suerte de resaca, como «fúnebre reliquia de la fiesta», «todos cansados 
y apagado todo», solo subsistieron «el arrepentimiento y la ceniza». El 
poeta lleva nuevamente sus versos al ámbito de la moralidad, esta vez 
la lección apunta hacia el desengaño vital, hombres, objetos, alegrías y 
cuidados, finalmente todo es vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Después de estos dos ejemplos nos queda la idea simple, pero escla-
recedora, de que el barroco es ante todo un despliegue de “artificios”, 
es decir, de elementos retórico-poéticos que transforman la realidad y la 
conducen hasta extremos difícilmente verosímiles a través de las figuras 
literarias más audaces que podamos imaginar. Y es que si, en principio, 
el arte poética y las demás artes también son una imitación de la na-
turaleza, hay momentos de la historia del arte en que esta imitación se 
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deforma para adquirir rasgos que ensanchan las convenciones represen-
tativas porque aspiran a crear símbolos y signos de enorme profundidad 
connotativa y expresar con ello ideas que no podrían expresarse con el 
empleo ortodoxo de sus lenguajes. Por ejemplo, el alargamiento de las 
figuras humanas en el Greco consigue un plus de significación que no 
podría obtenerse con la representación natural, si a esto agregamos los 
rasgos del pincel en los contornos de las cosas y el difuminado de los 
colores y los ambientes, llegaremos a la pintura metafísica que lo alejaría 
del naturalismo de sus contemporáneos. Los contrastes de la luz en los 
cuadros de Caravaggio y sus muchos seguidores, la acentuación de los 
escorzos y las musculaturas, las texturas de las telas, en fin, una serie de 
recursos técnicos que utilizaron los pintores de estos años, componen los 
artificios que, en su conjunto, llamamos “barroco” y que se dio en cada 
una de las artes plásticas y literarias. Precisamente por esa razón creemos 
que, si hubiese un “arte poética” del barroco, esta tendría que ponderar 
la superioridad de lo artificial sobre lo natural, llevar al extremo la dig-
nitas hominis que iniciaron los renacentistas quienes se conformaron con 
igualar a la naturaleza, mientras los hombres del barroco propugnaron 
por superarla. Tal vez la lectura correcta del famoso soneto atribuido a 
Bartolomé Leonardo de Argensola vaya en este rumbo y no tanto en el 
sentido literal en que ha sido tomado, como una de las numerosas sátiras 
que nos dejó el poeta aragonés. El soneto dice:

  A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa

  Yo os quiero confesar, don Juan, primero: 
que aquel blanco y carmín de doña Elvira 
no tiene de ella más, si bien se mira, 
que el haberle costado su dinero.

  Pero también que me confieses quiero 
que es tanta la beldad de su mentira, 
que en vano a competir con ella aspira 
belleza igual de rostro verdadero.

  Mas, ¿qué mucho que yo perdido ande 
por un engaño tal, pues que sabemos 
que nos engaña así Naturaleza?

  Porque ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul. ¿Es menos grande, 
aun no siendo verdad, tanta belleza? 
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El soneto resume la poética del barroco; quizá no haya sido la in-
tención del autor hacer una propuesta artística y la interpretación que 
postula al texto como un arte poética sea un tanto abusiva de nuestra 
parte, pero la lectura en este registro de significación es perfectamente 
posible desde una perspectiva lógica: se está ponderando la superiori-
dad de la belleza artificial sobre la natural y eso, eso es el postulado más 
grande del arte barroco en su propósito de llevar hasta el extremo la tan 
ponderada «dignidad del hombre», porque el barroquismo es, ante todo, 
un humanismo.
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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.
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