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Presentación

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2013 la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Santiago de Compostela acogió el I Simposio 
Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, un encuentro 
cuya modesta génesis difícilmente hacía presagiar la buena acogida que habría de 
recibir. 

A efectos de organización, desde un primer momento tuvimos claro tanto 
quiénes serían los principales destinatarios –los jóvenes investigadores- como el 
tema nuclear en torno al que giraría: el Barroco Iberoamericano. El carácter 
internacional que debía tener resultaba, por tanto, incuestionable, objetivo que 
se cumplió con creces al contar con más de sesenta investigadores procedentes de 
España, Portugal, Francia, México, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, 
tampoco hubo duda alguna acerca del enfoque interdisciplinar que debía recibir; 
no en vano, cualquier intento por comprender el significado y la dimensión de una 
cultura pasa necesariamente por el conocimiento de las distintas manifestaciones 
surgidas a su amparo y entre sí retroalimentadas. Con semejante propósito en 
mente propusimos como subtítulo del simposio el lema Identidades culturales de 
un Imperio Barroco y bautizamos sus seis secciones con otros tantos nombres de 
filiación literaria: El gran teatro del mundo; Mística ciudad de Dios; La ciudad de 
las damas; Varones ilustres en santidad, letras y zelo; Ver, oir, oler, gustar, tocar; y 
Viage por tierra y mar, feliz por mar y tierra. Dichas secciones se han respetado, 
aunque reordenadas, en los dos volúmenes de este libro, en donde se reúnen, 
revisadas y ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes como las 
ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

En este sentido, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los 
profesores Ana María Aranda Bernal, Ana E. Goy Diz, Ángel Justo Estebaranz, 
Arsenio Moreno Mendoza, Beatriz Barrera Parrilla, Domingo L. González Lopo, 
Fernando Quiles García, Francisco Ollero Lobato, José Manuel García Iglesias, 
José Manuel B. López Vázquez, Juan Chiva Beltrán, Juan Manuel Monterroso 
Montero, Rosa M. Cacheda Barreiro, Víctor Mínguez Cornelles y Wifredo 
Rincón García por haber compartido con los jóvenes investigadores que aún 
estamos empezando una pequeña muestra de los estudios que en la actualidad 



están llevando a cabo. Igualmente, tampoco queremos olvidar las intervenciones 
de los profesores Alfredo J. Morales Martínez y Miguel Ángel Castillo Oreja, 
quienes amablemente accedieron a participar en la mesa redonda que puso fin al 
encuentro. 

Un encuentro en el que, además, tuvimos la ocasión de realizar una visita 
nocturna a la Catedral de Santiago y de conocer también in situ dos ejemplos 
fundamentales del patrimonio compostelano: el Monasterio benedictino de San 
Martín Pinario y la antigua iglesia de la Compañía de Jesús, actual iglesia de la 
Universidad. A mayores, la tecnología nos permitió disfrutar de las exposiciones 
virtuales Imágenes del barroco colonial en el Archivo fotográfico del CSIC: legados 
Angulo, Marco Dorta y Sebastián; Archivo fotográfico Enrique Marco Dorta (1940-
1975), CEDODAL- Buenos Aires; y Representación artística, cultura y entorno en 
Chucuito colonial. Proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires.

Nada de esto habría sido posible sin el apoyo que desde el primer momento nos 
brindaron el Grupo de Investigación Iacobus de la Universidad de Santiago de 
Compostela, el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l Árt de la Universidad 
Jaume I de Castellón, que en la actualidad trabajan juntos para desarrollar el 
proyecto del Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano (CEIBA): un 
centro de investigación interuniversitario que pueda reunir a todos aquellos/as 
investigadores/as que tengan como eje de sus estudios la cultura barroca en la 
Península Ibérica y en Iberoamérica. Asimismo, también queremos agradecer a la 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) la colaboración prestada.

Aguardamos que este libro sea sólo el primero de una larga serie que resulte 
de encuentros tan fructíferos como lo fue este I Simposio de Santiago, no sólo 
en términos académicos, sino también humanos. De momento, ya estamos 
trabajando en la siguiente cita: Castellón 2015. Allí os esperamos.

Carme López Calderón
Universidad de Santiago de Compostela
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Viaje por mar y tierra del marqués de Villena, 
virrey novohispano (1640-1642)

Isabel Sáinz Bariáin
Universidad de Navarra 

isbariain@alumni.unav.es

A lo largo de la época colonial, muchos fueron los virreyes que desfilaron por 
Nueva España entre suntuosos fastos de bienvenida. Diego López Pacheco, VII 
marqués de Villena, lo hizo en 1640. Para aquel entonces, el ceremonial en torno 
a la entrada del virrey estaba ya asentado en la cultura novohispana. De hecho, 
hablamos del decimoséptimo virrey de Nueva España. El período de Felipe IV 
es el momento de mayor esplendor en cuanto a estos festejos civiles. José Miguel 
Morales Folguera asegura que su llegada rompió los parámetros establecidos 
provocando que a partir de ese momento se continuara con algunos de los cambios 
introducidos1. Se refiere a los lujos y excesos económicos que rodean su entrada.

El viaje del Diego López Pacheco queda recogido en la obra de Cristóbal 
Gutiérrez de Medina, Viaje del virrey marqués de Villena. Consta de dos partes: 
la primera de ellas es el trayecto por mar y la segunda el recorrido por tierra. 
En general, la narración destaca el lujo que ostentó este virrey así como curiosas 
anécdotas para subrayar las virtudes del mandatario. Este relato forma parte de todo 
un conjunto de elementos artísticos ideados para la propaganda política2 utilizada 
en los virreinatos americanos. Al tratarse de un diario de viajes escrito por encargo 
emplea un estilo laudatorio que impregna la obra de valoraciones muchas veces 
exageradas para cumplir con la principal función que es la propagandística. A pesar 
de lo cual es una pieza clave, ya que es el único testimonio que da cuenta de un viaje 
virreinal por mar3 y ofrece descripciones minuciosas del recorrido por tierra.

[1] Morales Folguera, J. M. Cultura simbólica y arte efímero en la Nueva España. Sevilla, Junta de Anda-
lucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991, p. 102.

[2] Mínguez, Víctor. “La fiesta política virreinal: propaganda y aculturación en el México del siglo 
XVII”, en Kohut, Karl et al. (ed.). La formación de la cultura virreinal. II. El siglo XVII. Frankfurt 
am Main / Madrid, Vervuert / Iberoamericana, 2004, pp. 359–374.

[3] Farré Vidal, Judith. “Fiesta y poder en el Viaje del virrey marqués de Villena (México, 1640)”, Revista 
de Literatura, vol. 73, 2011, pp. 199–218.
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Judith Farré analiza el texto de Gutiérrez de Medina desde el punto de vista del 
poder en la fiesta. Es muy interesante ver en este estudio los mecanismos textuales 
del cronista para ensalzar la figura del virrey: el empleo de voces de terceras 
personas en estilo directo, las citas de autoridad para corroborar sus cualidades, 
etcétera4.Como es lógico se remitirá con asiduidad al trabajo anteriormente citado, 
dada su proximidad temática. Sin embargo, en el presente trabajo se procurará 
destacar, siguiendo el recorrido del virrey, los elementos propagandísticos que 
se empleaban desde el propio sistema político y social barroco con la excusa de 
una celebración en torno a una figura que ostenta el poder en un determinado 
territorio.

Antes de comenzar a desarrollar el tema principal, habría que presentar al 
protagonista de dicho viaje. Como ya se ha indicado, se trata de Diego López 
Pacheco, marqués de Villena y grande de España en primer término. Es una 
figura cuyo linaje es representativo del poder real en Nueva España. Es más, al 
comienzo de la narración de Gutiérrez de Medina queda explícita la relevancia 
de su ascendencia:

Ya sabe Vuestra Excelencia, señor mío, cómo su Majestad del Rey nuestro señor Felipo 
Cuarto, el Grande, mostrando en serlo en todas sus acciones, se sirvió de demostrar en 
dar en tan grande virrey a la Nueva España, como el marqués mi señor, indicio de la 
mucha fineza y amor que tiene a este reino, pues le dio, dándole tal virrey, la sangre de 
sus venas5.

Es irónico que la misma sangre que lo ensalzó fue la principal causa de su caída 
en el poder. Como es bien sabido, en 1640 Portugal aprovechó el debilitamiento 
de la milicia española para sublevarse contra el imperio y proclamar rey al duque 
de Braganza bajo el nombre de Juan IV de Portugal. Ahora toca señalar que el 
nuevo rey portugués es primo en primer grado del marqués de Villena. Esta 
circunstancia favoreció la caída del marqués de Villena debido a la desconfianza 
que generó su parentesco. Juan de Palafox fue quien predispuso al conde-duque 
de Olivares a pensar mal del virrey. Desde España se dudó de su lealtad y Felipe 
IV ordenó que se le destituyera del puesto así como que se le expropiaran todos 
sus bienes. También es de sobra conocida la enemistad entre el clérigo y el virrey, 
por lo que no se desarrollará en esta ocasión, pero conviene saber que la inquina 
del obispo viene dada del proteccionismo que López Pacheco ejerció con las 
órdenes regulares en detrimento del clero secular.

Como vemos, el marqués de Villena es una pieza clave para la política del 

[4] Ibídem, pp. 199–218.
[5] Gutiérrez de Medina, Cristóbal. Viaje del virrey marqués de Villena. Ed. Manuel Romero de Terreros. 

México, Universidad de México, 1947, p. 7
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momento. El temor radicaba en que durante los dos años que estuvo al mando, 
favoreció considerablemente a las familias portuguesas que residían en Nueva 
España. Se puede afirmar que las quejas sobre su inclinación hacia estas familias, 
no ayudó a mitigar las sospechas que habían caído sobre él, a pesar de sus pobres 
intentos por demostrar lo contrario6.

El proceso de aculturación y de propaganda política que se desarrolló durante 
el viaje del marqués comienza ya desde los preparativos. Para empezar se le otorga 
el privilegio de entrar en las diversas ciudades bajo palio, que en las Leyes de Indias 
quedaba prohibido. En concreto, queda explícito en la ley XIX del libro tercero, la 
cual dicta que “los virreyes no usen de la ceremonia del palio”7. Del mismo modo 
asigna una cantidad de dinero a cada virreinato para el recibimiento de los virreyes 
ya que se consideraba que había abusos. En el caso de Diego López Pacheco, el 
monarca Felipe IV extiende un permiso para que goce del privilegio real8 del uso 
del palio. Favor que él siempre rechaza como muestra de humildad:

Llegó su excelencia al dicho muelle y doce regidores le recibieron con palio, el cual no 
quiso admitir su excelencia, contento con sólo de merecerlo9.

En cinco ocasiones más se repite este generoso gesto del virrey10 en la narración 
de Gutiérrez de Medina. El ceremonial del palio no fue el único privilegio que 
se le concedió al marqués de Villena, ya que se abrió un expediente en la Casa 
de Contratación que le permitía llevar un mayor séquito del permitido11, a pesar 
de las restricciones impuestas para este tipo de viajes a América, puesto que se 
asumía un mayor riesgo. Además, se le permitió llevar su propia costa12 que fue 
lujosa y una muestra del poder adquisitivo del mandatario. Judith Farré señala 
que una particularidad relacionada con el nombramiento de López Pacheco es 
precisamente este relato: El viaje del virrey marqués de Villena. De manera que 
veamos qué aporta Cristóbal Gutiérrez de Medina a los estudios sobre la figura 

[6] El dato sobre su protección a las familias portuguesas lo he tomado de Hanke, Lewis. Los virreyes 
españoles en América. México IV. Madrid, Atlas, 1977, pp. 25-26, quien lo cita de Bancroft, 1886, 
III, pp. 104-105. 

[7] Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Tomo Primero. 1681.
[8] Así se indica en el Libro trigésimo segundo de actas de cabildo de la Ciudad de México.
[9] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., p. 52. Judith Farré, en su artículo 

“Fiesta y poder en...”, op. cit., expone cómo Gutiérrez de Medina emplea diversas citas de autores 
clásicos para reforzar la calidad de las acciones del virrey. En este caso, la humildad del mandatario 
se subraya de esta forma: “como dijo el otro triunfador, que no quiso los aplausos de la pompa 
trinfal de Roma: Meruisse sit tatis”. (Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. 
cit., p. 52).

[10] Ibídem, pp. 53, 58, 67, 70, 87.
[11] Farré. “Fiesta y poder en...”, op. cit., p. 200.
[12] Ibídem, p. 201.
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del virrey. Queda claro que la narración sigue el modelo laudatorio que emplea 
recursos para ensalzar las virtudes que debe tener el gobernante y que posee el 
marqués de Villena.

En un primer momento del viaje, lo único destacable es que el narrador 
quiere declarar la humildad y prudencia del marqués. Cualidades óptimas para 
el cargo que va a ocupar. El virrey “queriendo más su propia incomodidad que 
ocasionar gastos y embarazos a la ciudad”13 sale de su ducado Escalona camino a 
la embarcación que lo llevará a Nueva España. El relator además señala desde el 
principio que esta virtud se da en todo el trayecto, dice: “y fue regla general de Su 
Excelencia, en todo el viaje, admitir lo afectuoso y excusar los gastos”14.

Como también señala Farré, la prudencia en los preparativos del viaje es otro 
rasgo que se destaca del carácter del virrey. Ella cita el momento en el que se 
cargan las embarcaciones y se reparte entre todas las flotas los bienes del virrey 
para que todos dispongan de alimentos. Pero me parece que podríamos indicar 
como ejemplo el hecho de que el marqués de Villena realice su testamento antes 
de salir de viaje en Escalona.

También sabe Vuestra Excelencia que el Marqués mi señor, como príncipe tan cristiano, 
antes de su partida, se recogió por muchos días a ordenar tan piadosos como prudente 
testamento, dejándole instrucciones tales que asegurasen el gobierno de sus Estados y 
persona, con tales documentos que, observados, suplirán el ausencia de tan gran señor15.

En estas líneas deja claro la prudencia del marqués, pero también se deja ver su 
piedad religiosa, otro de los rasgos más habituales de la narración del viaje, como 
también señala Farré a través de otros ejemplos16. Valga también la anécdota 
que se cuenta referida al nacimiento de un niño mestizo. Al llegar a una isla ven 
una cabaña con lumbre y, al entrar en ella, se encuentran con que una mestiza 
acaba de dar a luz un niño. Entonces “por no perder ocasión Su Excelencia de 
hacer bien y honrar, determinó que el señor obispo de la Puebla de los Ángeles 
baptizase aquel ángel y Su Excelencia fuese padrino”17.

Una vez embarcados hacia el Nuevo Mundo, hubieron de quedar varios días 
amarrados puesto que el mar estaba muy fiero. Ante esta penosa circunstancia, el 
marqués decidió no bajar a tierra y esperar en el navío a que fueran más propicios 
los vientos. No es de sorprender esta elección, incluso carece de valor documental 

[13] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., p. 10
[14] Ibídem, p. 10.
[15] Ibídem, p. 8.
[16] Farré. “Fiesta y poder en...”, op. cit.
[17] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., p. 38.
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por ser un acto de evidente lógica. No obstante, como una prueba más del  
carácter laudatorio del texto, el relator incluye un poema dedicado al virrey, de 
quien parece que su mayor mérito es el ser Grande de España. Cito:

El grande, sólo de la Nueva España, 
viendo el orgullo de su valor postrado 
no quiso denegarle su grandeza; 
tomar no quiso tierra, grande hazaña, 
y en el mar cristalino aposentado, 
rindió la tierra y mar con fuerza y maña18.

Es un fragmento que incide en la importancia del linaje del marqués de Villena 
que, como vemos, es un tópico recurrente en el texto. Más adelante, son cercados 
por unos corsarios. López Pacheco con gran arrojo y deseando la ocasión de pelea 
fue quien animó al resto para luchar, si la ocasión pudiera ser propicia, pero su 
sola presencia bastó para atemorizar a los enemigos. Ante esta imagen, Gutiérrez 
de Medina cuenta que al virrey

le pesaba mucho que le huyesen los enemigos, por perder la gloria de vencerlos, con tanto 
aliento y gallardía que dijo un pasajero discreto: “cómo se echa de ver que este señor tiene 
mucho de la sangre de los Reyes Católicos, pues tiene de Carlos V el valor; de Felipo II 
la prudencia, de Felipo III la santidad y modestia; de Felipo IIII, el Grande, la grandeza 
y actividad advertida19.

No es el único momento en el que la sola presencia del marqués de Villena 
previene el ataque de corsarios. Al llegar al puerto de san Juan de Ulúa, el cronista 
pondera la imagen del mandatario al afirmar que:

tiniendo noticia que estas costas están infestadas de corsarios con tanto descoco […] 
después que llegó Su Excelencia no ha habido invasión alguna, porque la mucha solicitud, 
valor y prevención del marqués, mi señor, les debe ya de constar a los enemigos.

Y tras el épico accidente de los corsarios avistaron tierra por lo que comienza 
el trayecto cortesiano del marqués de Villena. Y a partir de aquí debemos 
tener en cuenta que en Nueva España no hay mayor representante del poder 
civil que el virrey, ya que no podemos olvidar que el monarca nunca visitó los 
territorios americanos. Esta afirmación del poder virreinal se tenía muy presente 
entonces: “En aquella tierra no hay más rey que el virrey”20. Y los recibimientos 
que gozaban una vez que llegaban a América no dejan de sorprendernos, pero 
el recorrido cortesiano que llevaban a cabo los virreyes es simbólico por su 
enorme connotación política. Rememora la conquista y de algún modo afianza 

[18] Ibídem, p. 17. El poema es un soneto, pero reproduzco solamente los tercetos.
[19] Ibídem, p. 44.
[20] Cito a través de Escamilla González, Iván. “La Corte De Los Virreyes”, en Gonzalbo Aizpuru, P. 

(dir.). Historia de la vida cotidiana en México. II. La ciudad barroca. México, El colegio de México, 
2006, p. 379. 
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la autoridad de la corona hispánica sobre los territorios novohispanos. Por este 
motivo, cobra verdadera importancia la segunda parte del viaje de Diego López 
Pacheco.

Al comienzo se ha mencionado que la ruta desde Veracruz hasta Ciudad de 
México fue el periplo cortesiano en su conquista de Tenochtitlán. El Diario 
particular del camino que sigue un virrey de México desde su llegada a Veracruz 
hasta su entrada pública en la Capital, de Diego García Panes21 es un referente 
básico en el estudio de las entradas de los virreyes novohispanos. Es posterior 
al documento de Gutiérrez de Medina, ya que es de 1755, lo que demuestra la 
vigencia del trayecto durante el resto de la época colonial. Además, aporta un 
mapa del viaje desde el puerto de San Juan de Ulúa hasta la capital del virreinato. 
En este mapa se destacan las ciudades en las que la parada era obligatoria, siendo 
los puntos estratégicos del recorrido de Hernán Cortés. A lo largo de los tres siglos 
de virreinato hubo algunas excepciones en lo referido al trayecto tradicional22, 
pero lo habitual era cumplir y respetar el recorrido. Intentaré exponer brevemente 
cómo fue el viaje por tierra del marqués de Villena de forma cronológica.

A través de este camino, se insistirá en la idea principal de este trabajo 
que es la de analizar el punto de vista propagandístico de la figura del virrey. 
Asimismo se verá el proceso de aculturación de la sociedad novohispana gracias a 
la pormenorizada descripción de los festejos que se le dedicaron al virrey. Como 
sabemos, la sociedad novohispana es mestiza, lo cual se refleja en estos fastos en la 
participación de todas las capas sociales. Sin embargo el término de aculturación 
hace referencia a un proceso en el que una de las culturas se impone sobre las 
demás. En el caso de Nueva España asistimos a un momento de europeización.

Cuando el virrey y su corte llegaron al puerto de san Juan de Ulúa, pasaron 
ocho días en los que no hubo festejos. Sin embargo, sí estuvo recibiendo a las 
personalidades del lugar, tanto obispos como alta nobleza23. Ya se ha insistido en 
que la sociedad novohispana se vanagloriaba de recibir a un personaje como el 
marqués debido a su alto linaje. Otra vez se indica en el texto a través de la voz 

[21] García Panes, Diego. Diario particular del camino que sigue un Virrey de México: Desde su llegada 
a Veracruz hasta su entrada pública en la capital. Madrid, Centro de Estudios Históricos de Obras 
Públicas y Urbanismo, 1994.

[22] Chiva Beltrán, Juan. El triunfo del virrey. Glorias novohispanas: origen, apogeo y ocaso de la entrada 
virreinal. Universitat Jaume I, 2012. En este volumen se explica que el “itinerario es a grandes 
rasgos el que se explica en la mayoría de los casos, si se excluyen los que tengan que tomar medidas 
excepcionales, por ejemplo, cuando la insurgencia ocupa partes del país en el siglo XIX o cuando 
los virreyes nombrados sean capitanes generales de Guatemala, en ambos casos siguen un recorrido 
diferente” (Chiva Beltrán, Juan. El triunfo del virrey..., op. cit., p. 88)

[23] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., p. 49.
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de un testigo del viaje. Esta vez son los capitanes quienes exclaman: “cierto que 
Dios ha dado a este señor, a fuerza de lo generoso de su sangre, lo que nosotros, 
después de experiencia de por vida, no hemos podido alcanzar”24. Ni más ni 
menos, la exageración radica en que ha heredado por ser quién es las cualidades 
que ellos no han adquirido con experiencia. Este discurso no deja de llamar la 
atención sobre la fuerza que para el relator tiene la ascendencia de Su Excelencia. 
Siendo el eje central de sus alabanzas.

En Veracruz es recibido por todo lo alto, como corresponde al cargo, pero 
hay una explicación del cronista que no pasa inadvertida. En la misma ley que 
prohibía el uso del palio —a excepción del marqués de Villena, quien gozaba de 
este privilegio— se determina la cantidad que cada virreinato tenía permitido 
gastar. Esta limitación tenía como objetivo evitar los abusos. De ahí que Gutiérrez 
de Medina aclara que Diego López Pacheco, por no ser cargoso en nada, devuelve 
todo el dinero que ocasiona su llegada. Según el relator, es un gesto que se repite 
en cada ciudad, “como se dirá en cada una”25.

Por añadidura, ningún virrey debía ni aceptar ni ofrecer dinero. Es otra ley 
que previene la extorsión o el abuso de poder. Sin embargo, tras explicar que 
el marqués de Villena se hizo cargo de los gastos ocasionados, “mandó que de 
todo lo que se tomase para su servicio y el de su familia, fuese con cartas de 
pago ante escribano, como se hizo en efecto, […] sin permitir que se compre 
nada fiado, con que se quitan temores de extorsión y no se tiene por temeroso ni 
sospechoso el superior poder”26. Por lo tanto, el escritor alaba la generosidad del 
virrey sin poner en riesgo su honestidad. Este tipo de explicaciones en realidad 
sirven, a mi parecer, para matizar todas las exageraciones retóricas sobre el lujo 
y los excesos económicos que su grandeza ocasionó, ya que el texto está plagado 
de descripciones de festejos muy suntuosos, que corrían a cargo de los cabildos 
y excedían el presupuesto permitido. Para Nueva España se concedía el gasto de 
ocho mil pesos27. Con todo, según el escritor del Viaje, el marqués de Villena 
devolvió a cada ciudad los gastos que había generado, de manera que él quedaba 
contento y todos pagados.

La siguiente parada era Tlaxcala y el paso por esta ciudad era obligatorio en el 
recorrido del virrey. Fue un lugar significativo en la conquista de Tenochtitlán. 
Gutiérrez de Medina lo explica muy bien en el texto:

[24] Ibídem, p. 51.
[25] Ibídem, p. 53.
[26] Ibídem, p. 53.
[27] Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Tomo Primero. 1681.
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Es obligación precisa de los Virreyes al pasar por esta Ciudad de Tlaxcala y privilegio 
suyo, por haber sido la cabeza de este reino y haber ayudado particularmente sus naturales 
a su conquista; y por esto, es costumbre venir aquí todos los Tribunales de ciudades, 
Inquisición, Cabildos de Iglesias, Tribunales de Cuentas y Oficiales Reales a dar bienvenida 
a los señores virreyes, como le dieron a Su Escelencia, si bien con más particularidades 
demostraciones en esta ocasión que en otras28.

Hay dos cuestiones que comentar tras estas líneas. Por un lado, la idea principal 
es el carácter simbólico del viaje, que ya se ha indicado en varias ocasiones. Éste 
es un buen ejemplo de la carga política. Y por último, se vuelve a hacer hincapié 
en las “particularidades” del viaje del marqués de Villena. Si es cierto que no se 
compara el viaje con el de ningún predecesor, salvo en estas ocasiones en las que 
el cronista quiere demostrar la grandeza del marqués.

Era la primera ciudad donde se hacía una entrada triunfal y se debía, 
precisamente, al conjunto de privilegios concedidos. De hecho, era una cuestión 
problemática si algún virrey anteponía Puebla en el recorrido29. Esta información 
nos evidencia que se trata de una cuestión de autoridad. A la hora de reflexionar 
sobre el trayecto cortesiano debemos prestar atención a la carga política que 
posee. Por un lado, como ya se ha dicho, la corona refuerza su autoridad en el 
virreinato. Pero también se trata de una serie de acuerdos diplomáticos con los 
diversos pueblos novohispanos, contribuyendo de manera práctica a la finalidad 
primera de afirmación del poder hispánico.

Antes de continuar con el viaje, habría que hacer un inciso para analizar 
la participación indígena en los fastos de bienvenida del marqués de Villena. 
El motivo para interrumpir el análisis del trayecto viene provocado por las 
descripciones de unos festejos indígenas en esta ciudad, Tlaxcala. Transcribo el 
fragmento en el que hace referencia a los elementos indígenas:

si bien los indios nobles no dejaron de mostrar, a su usanza, la alegría que sentían, con 
un castillo de chichimecos que desnudos salían a pelear con fieras, haciendo tocotines 
y mitotes, que son sus saraos antiguos, con muchas galas a su usanza […]. Y de esta 
suerte, en tropas, cantando en su idioma, estaban todo el día sin cansarse en su sarao, 
danzando30.

Es evidente que no se trata de la única participación por parte de la sociedad 
indígena. En el texto se recogen más fragmentos en los que distintos naturales 
reciben al virrey con salvas y chirimías o bailes propios. Este fragmento llama mi 
atención por el hecho de que señala que se trata de “indios nobles” y menciona 
cómo éstos bailan sus mitotes o tocotines y lo hacen cantando en su propio 

[28] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., pp. 57-58.
[29] Chiva Beltrán. El triunfo del virrey…, op. cit., p. 96.
[30] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., pp. 58-59.
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idioma. Este detalle es muy revelador, ya que el tocotín era una composición 
de la nobleza indígena que cantaba las hazañas de sus héroes. Con la llegada de 
los españoles, los héroes cambiaron para tomar los modelos clásicos. Además, 
algunos de los tocotines que se conocen están compuestos en español. Es decir, 
el elemento cultural de la nobleza indígena se transforma para ser capaz de estar 
al servicio de la nueva sociedad. Una sociedad mestiza cuya élite social es la 
española. En este caso, parece ser que el tocotín se cantó en náhuatl, siendo un 
tipo de integración mayor, ya que se respeta la forma y el idioma del género.

La participación indígena es un hecho muy revelador del mestizaje que 
hubo, aunque podemos afirmar que los parámetros culturales que triunfan son 
los europeos. Por lo tanto, la participación responde a la jerarquía social que 
imperaba, siendo la más poderosa la española. Y esta realidad también se refleja 
en estos textos, puesto que los elementos prehispánicos se insertan en el formato 
festivo europeo31.

Regresando al viaje del marqués, después de Tlaxcala, la comitiva del virrey 
llega a Puebla de los Ángeles. En este momento se vuelve a indicar el linaje del 
marqués de Villena como el aspecto más representativo de su cualidad como 
virrey. Las esperanzas se depositan en su cargo nobiliario. Así, mediante el recurso 
de la voz en estilo directo de testigos del viaje, el relator vuelve a manifestar 
la grandeza del marqués de Villena. Este recurso responde a la necesidad de 
potenciar la propaganda en torno a López Pacheco. Judith Farré señala esta 
estrategia laudatoria llegando a una conclusión muy acertada. Ella indica que tras 
repasar las alabanzas del conjunto de colectivos que participaron en la bienvenida 
del virrey, Gutiérrez de Medina refleja el sentimiento esperanzador puesto en el 
nuevo mandatario por parte de toda la sociedad32.

Las descripciones que el relator da de los festejos de Puebla son minuciosas y 
pequeñas muestras del lujo que ostentó el virrey. A pesar de que estas descripciones 
son auténticas joyas por su preciosismo, el empleado en las joyas que adornaban 
las vestimentas del virrey, de su corte, así como la de los caballos que lujosamente 
vestidos los transportaban, me interesaría destacar otro elemento en el que se 
insiste a partir de este momento: la cantidad de personas que acudían en masa a 

[31] Alberro, Solange. “Barroquismo y criollismo en los recibimientos hechos a don Diego López Pa-
checo Cabrera y Bobadilla, virrey de Nueva España, 1640: un estudio preliminar”, Colonial Latin 
American Review, vol. 8, nº 4, 1999, pp. 443-460. Ella estudia el viaje del marqués de Villena desde 
el punto de vista del criollismo. De manera que estudia el mestizaje, el tipo de sociedad novohispa-
na, así como el papel del criollo en la búsqueda de la identidad mexicana.

[32] Farré. “Fiesta y poder en...”, op. cit., p. 215.
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recibir al virrey, no sólo desde Puebla sino desde todas las localidades cercanas. 
En realidad esta recurrencia a mostrar el éxito del recibimiento del marqués 
es otra estrategia del autor para afianzar la autoridad del mandatario. Hasta 
ahora, la imagen que se proyecta de Diego López Pacheco es la de alguien que 
responde a las expectativas del pueblo novohispano. Posee todas las cualidad que 
se esperan de un gobernante, quien tuvo “maña secreta de hacerse señor de todo 
los corazones, como se hizo, viendo que les venía un señor no a quitar, sino a 
dar”33. 

Las siguientes paradas del viaje son Cholula, Otumba y Chapultepec. En 
realidad, lo transcurrido aquí no es distinto a lo ya mencionado, por lo que para 
evitar la redundancia se pasará por alto. No obstante, sí hay un elemento reseñable 
que muestra la propaganda política que el imperio ejercía en este tipo de viajes: la 
enumeración de comidas o la descripción de los aposentos del virrey están llenos 
de elementos que provienen de todas las regiones del imperio. Esto da una idea 
de la magnitud y el poder de la monarquía hispánica y el hecho de que el cronista 
insista en describir estos exóticos lujos que rodean al virrey es una prueba más de 
su intención propagandística. Valga como ejemplos que se señalan: “vidrios de 
Venecia”, “damascos mandarines”, “biombos de China” y “una curiosísima cama 
de Filipinas”34, entre otras cosas. 

Finalmente, el virrey llega a la Ciudad de México. Antes de realizar su entrada 
triunfal pasa la noche en un convento cercano, el convento de santa Ana desde 
donde se dispone todo para la gran entrada.

En primer lugar, se vuelve a insistir en la grandeza del personaje que se refleja 
en los jeroglíficos que adornan los arcos triunfales. El primero de ellos representa 
un pelícano con sus polluelos. Esta imagen la analiza Farré quien interpreta que si 
el pelícano es el virrey, sus súbditos son los polluelos, quienes son protegidos por 
el mandatario35. Es la característica que se espera de su poder, que sea capaz de 
proteger sus intereses. La simbología queda clara, pero además se establece otro 
lazo que vincula al ave con el marqués de Villena: el pelícano aparece “dándoles 
su sangre por alimento”36. El linaje del marqués vuelve a quedar por encima de 
todo. Se refuerza con la siguiente glosa:

México advierte el querer 
de tu rey en los villenas 

[33] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit.
[34] Ibídem, p. 77.
[35] Farré. “Fiesta y poder en...”, op. cit., p. 212.
[36] Gutiérrez de Medina. Viaje del virrey marqués de Villena…, op. cit., p. 83.
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si la sangre de sus venas 
te da ¿qué más pudo hacer?37

No hace falta insistir más en la importancia del linaje en este recibimiento. Es 
una idea constante desde el comienzo del viaje, como ya se ha visto.

El nombramiento del marqués de Villena tiene un fin político: lavar la imagen 
por la mala gestión de sus predecesores inmediatos: el marqués de Cerralvo 
(1624-1635) y el marqués de Cadereyta (1635-1640)38. Además, aproxima la 
monarquía hispánica a un pueblo que la sentía lejana. La sociedad novohispana 
persiste jerarquizada en torno al virrey para afianzar su clase social poderosa. 
Estamos hablando de la sociedad española y criolla, quienes reclaman el modelo 
europeo y buscan su propia corte. Iván Escamilla González habla del virrey como 
el intermediario entre las élites novohispanas y el monarca39.

La figura del virrey es la representación del poder civil y como tal responde al 
mecanismo propagandístico de la monarquía española. En el caso del marqués 
de Villena el elemento más característico del reflejo del poder real es su linaje, ya 
que su sangre es un símbolo que acerca a Felipe IV a Nueva España. 

En el viaje hemos observado el lujo que acarreó López Pacheco y se trata de un 
derroche económico al servicio de la estrategia política. Un recurso para mostrar 
la grandeza del imperio. De modo que sus súbditos se sentirían orgullosos de 
pertenecer a él. Vale recordar cómo la enumeración de los productos exóticos 
que se empleaban en halagar al virrey eran de cada uno de los territorios que 
formaban las colonias.

Destacaría que hemos estudiado el papel de los grupos indígenas dentro de un 
proceso de europeización. Un proceso que refuerza el poder de la corona española 
sobre los virreinatos ya que en este tipo de festejos, los elementos genuinos de la 
cultura indígena son modificados para integrarse en los moldes culturales de la 
metrópoli.

En conclusión, si en las entradas de los virreyes, las celebraciones “se ponen al 
servicio de la idolatría y de la propaganda”40, no debemos olvidar el papel político 
que representan sus principales figuras. El relato que acabamos de estudiar es 
un gran ejemplo de cómo una figura concreta puede simbolizar a la corona y la 
autoridad de ésta sobre la Nueva España.

[37] Ibídem, p. 83.
[38] Farré. “Fiesta y poder en...”, op. cit., p. 216.
[39] Escamilla González. “La Corte...”, op. cit. 
[40] Mínguez. “La fiesta política virreinal...”, op. cit., p. 159.
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