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Resumen
Este texro analiza el documenro Guatemala por
Fernando VII que describe los eventos alrededor
del juramenro de lealrad de la ciudad y el rei
no de Guatemala a Fernando VII, en el verano
y otofio de 1808. Publicado en 1810, el folle
to nos instruye sobre la lealtad condicional de
los miembros del ayuntamiento capitalino pero
tambien, por rnedio de un texto muy descrip
tivo y 22 grabados, ofrece un vistazo a la cultu

ra visual, oral y ceremonial de Guatemala, en
la cual tablados, procesiones y ceremonias reli
giosas ofrecieron oportunidades a todas las cla
ses para parricipar en la construcci6n de una co
munidad polftica que tendra que afronrar las
crisis y los desaffos de la epoca iniciada en la
America espafiola por la invasion napole6nica
de la peninsula iberica,
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Abstract
The text analyzes the document Guatemal« por
Fernando VII, which describes the swearing of an
oath of loyalty by the city and kingdom of
Guatemala to Fernando VII in the summer and
autumn of 1808. Published in 1810, the leaflet
describes the conditional loyalty of members
of the city hall in the capital and also uses a
highly descriptive text and 22 illustrations to
provide an overview of the visual, oral and ce

remonial culture of Guatemala, in which plays,
processions and religious ceremonies provided
opportunities for all social classes to participa
te in the construction of a political community
that would have to deal with the crisis and the
challenges of the era that began in Spanish
America with Napoleon's invasion of the Iberian
peninsula.
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"Ensefianza en los jeroglfficos y emblemas":
Igualdad y lealtad en Guatemala por
Fernando VII (1810)
Jordana Dym *

D

urante el verano y otofio de 1808,
la incertidumbre cundio en la ciu
dad de Guatemala, capital del reino
del mismo nombre. El folleto Guatemala
por Fernando VII (1810), de Antonio Jua
rros, relata corno los oficiales reales, mu
nicipales y religiosos de la ciudad, asf
coma los gremios de artesanos, los barrios
populares y el vecindario entero, respon
dieron a noticias oficiales tanto de la pren
sa periodica como de la correspondencia
de particulates llegada desde Espana. En
tertulias, reuniones privadas y acros pii
blicos se discutieron y se dieron a cono
cer noricias sabre la invasion napoleoni
ca, las renuncias al trono de Carlos IV y
Fernando VII, la decision de las autorida
des interinas de aclamar a este ultimo
como SU rey, y los exitos y los fracases ex
perimentados por el ejerciro peninsular.
El folleto describe rnomenros de "regoci
jo," pero tarnbien la "agiracion interior"

* La aurora agraclece a los coordinaclores Stephen
Webre, Elizabeth Fonseca Corrales, Jorge Lujan
Munoz y Catherine PoupeneyHart la oporruniclacl
de presenrar versiones de este texto en la mesa colo
nial de! VIII Congreso Cenrroamericano de Historia
(Antigua, Guatemala, 2006) y en el Congreso de la
Latin American Studies Association (Montreal,
Canada, 2007), asf como a los participantes en estas
sesiones por sus comentarios y sugerencias.
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que "nos arorrnenraron'' con la llegada de
noticias desalentadoras, "nefausras" (sic) y
de "catastrofe" .1 Los guatemalrecos recu
peraron la confianza solo a final del afio, y
entre el 12 y 19 de diciembre de 1808
juraron su lealtad al rey cautivo con una
serie de ceremonias piiblicas, procesiones,
actos, misas, salvas, serenatas y conciertos
musicales, refrigerios, tres tablados en la
plaza central, medallas conmemorativas e
iluminaciones. Todas estas rnanifesracio
nes, en las palabras del autor, involucraron
a "grandes y chicos, nobles, y plebeyos,
pobres y ricos".2 Estas muesrras de perte
nencia a una comunidad local e imperial
llamaron la atenci6n de rodos los senti
dos =irnagenes y alegorfas a ver, textos
explicativos a leery reperir, coheres, repi
ques y musics marcial a escuchar, helados
a saborear, y esratuas y retratos a tocar
y llevar de un sitio a otro para que "al
tiempo que se recreaba el ofdo, se divertfa
rarnbien la vista" del vecindario. ·1
El texro refiere a los eventos coma en
tretenimientos y diversiones, un teatro,
un especraculo y una recreaci6n. 4 Pero el
ayuntarnienro capiralino no pag6 10 000

[75]

1

J uarros, GNatewala, s. a., pp. 34.
Ibid., p. 10.
'Ibid., p. 47.
1
Ibid., pp. 2, 39, 43, 6768.

2

Nurnero conmemorativo, 2008
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Esta adhesion condicional se not6 ma
yoritariamente en los eventos ocurridos
despues de la jura de Fernando. Un anali
sis del follero Guatemala par Fernando VII,
un texto que explica la actuaci6n del ayun
limpiar, pinrar e iluminar edificios piibli tarnienro y de los vecinos, asf como de los
cos y privados, y para fundir medallas de grabados que representan el tablado prin
oro, plata y bronce, solo para divertir al cipal que nos llevan hasta la jura, nos per
pueblo. Esta trama detallada cuya pla mite no solamente ver la continuidad de
nificacion se inici6 en septiembre de 1808 una celebraci6n tradicional del ascenso al
cuando se recibieron las noricias de la as trono del nuevo monarca, sino rarnbien
cension al trono de Fernando VII, y con entender los sfrnbolos escogidos para decluy6 con los festejos de diciembre de ese finir una identidad guaremalteca en un
afio, al unfsono con el final de la epoca de imperio cuyos principios y fundamentos
lluvias y la llegada de noticias oficiosas y eran fluidos. Usando la narraci6n y las
privadas que confirmaban el apoyo penin imageries, J uarros disefio un documenro
sular al monarca intent6 ranto construir que muestra la fidelidad de la ciudad de
coma demostrar una Iealtad a la Espana Guatemala en aquel momenta, basada en
y una identidad naciente guarernalreca en relaciones anteriores y para un futuro uni
do, y cada parte del follero ofrece una dis
un momenta de crisis.
En otros trabajos hemos esrudiado c6- tinta parte de la historia. Los grabados
mo, empezando en 1808 y continuando (y las explicaciones de su sentido) ofre
hasta el regreso al trono de Fernando VII cen una idea de los elementos de una iden
en 1814, el Ayuntamiento de Guatema tidad guatemalreca como un reino espe
la actuo con creciente ambici6n, abrogan dfico dentro del imperio espafiol, y la
dose una cada vez mayor autoridad para narraci6n de los evenros destaca corno y
intervenir en asuntos polfticos regiona cuales individuos, grupos y clases unidos
les como, por ejemplo, calmar los mo por sus sentirnientos se transforman en
vimientos juntistas en San Salvador y un pueblo unico, unido por SU lealtad a
la corona espafiola. Y si los emblemas
Granada, Nicaragua en 1811 y 1812.
Tarnbien insisti6 en SU caracrer de capi y jeroglfficos del tablado son la obra
tal durance "el experirnento de Cadiz", inrelecrual de una clase pequefia de hom
por lo bueno y lo malo, intentando lide bres educados, es posible inferir del rela
rar las reacciones cenrroamericanas a la to que la "insrruccion publica" penetra
guerra, los cambios politicos imperiales, no solamenre par sus lecciones sino ram
incluyendo una posible vacancia en el bien por la influencia que ejerce la con
poder rnonarquico, y los movimientos juncion de todas las clases en la organi
auronomistas e independenristas que es- zaci6n de los eventos de regocijo y por
taban surgiendo por toda la America lo que se aprende de! corazon del pueblo
espafiola. 6
en sus respuestas, independienres de
los guiones creados por sus autoridades
oficiales.
'Ibid., p. 42.
pesos prestados para erigir tablados cons
truidos de materiales lujosos, como el ter
ciopelo y la caoba, decorados con vidrio y
"finas alfombras de levante" y pinturas
encargados a los maestros artesanos;5 para

6

Dym, "Soberanfa", 2007, pp. 105137.
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Como ha observado el historiador Alejan
dro Cafieque, se puede estudiar "la pom
pa y el boato, el espectaculo y el esplen
dor" las fiestas de la ascension del rey al
trono o las del nacirnienro o la muerte de
un infante o rey como "una parte integral
del proceso polfrico y de la estructura del
poder colonial". 7 El folleto Guatemala por
Fernando VII, probablemente publicado
en 1810, nos abre el camino para este ana
lisis." Tiene 166 paginas: 82 de ellas na
rran los eventos del verano y el otofio de
1808 que insisten en la piedad, la obe
diencia y la fidelidad de la ciudad de Gua
temala a Espana y a Fernando VII y un
apendice de 51 "documentos justifican
tes" (84 paginas) que incluyen una doce
na de actas del Cabildo, un par de reales
decretos, un bando del capitan general del
reino sobre el comportamiento requerido
durante la jura, una n6mina de maestros
artesanos, y 22 grabados que representan
las imageries pinradas en el tablado prin
cipal erigido en la plaza central por orden
Cafieque, King's, 2004, p. 119. Vease rarnbien
Mfnguez, "Fernando", 2005, p. 196. Para una buena
discusion <lei duelo a un rey fallecido en reales exe
quias y de! fesrejo de la proclamacion de uno nuevo,
vease Osorio, "King", 2004, pp. 447474. Para fies
tas reales <lei siglo XVIII en Nueva Espana, vease Tovar
de Teresa, "Arquitectura",
2001, pp. 3547. Vease
tarnbien CurcioNagy, Great, 2004. El nuevo libro
de Rodriguez, Arte, 2008, ofrece dos ensayos sobre
exequias y uno sobre una jura <lei siglo xvm.
8
Aunque no aparece una fecha de publicacion,
el graba<lo mimero 33 es fechado en "1810", y el ul
timo texto incluido es la convocaroria de occubre
de 1809 para la eleccion de dipucados a Corces en
las Americas y Filipinas, que no habrfa llegado
aGuacemalaanresde
1810. Docs. 33 y 51 enJuarros,
Guatemala, s. a., pp. 163166.
7
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del Cabildo y con la mano de obra de los
maestros pintores y sus aprendices.9 Aun
que algunas bibliorecas identifican al au
tot del texto con el presbitero Isidro Sicilia
Montoya, quien escribio el sermon acla
mando al nuevo rey =tambien publicado
en el folleto, las evidencias internas indi
can que el verdadero auror fue el alcalde
primero del Cabildo de Guatemala Anto
nio Juarros. El texto celebra los actos del
cuerpo municipal, elogia el parriotisrno
de los cabildantes y enfatiza la necesidad
de unir a todos los vecinos de la ciudad.
Tarnbien menciona la invitacion por par
te del auror a los maestros artesanos a lle
gar a "mi posada" para discutir la cons
truccion de los tablados; el apendice indica
que la reunion tuvo lugar en la casa de
Juarros.10 Entonces, los temas, el tono y
el contenido del texto nos hacen concluir
que Antonio Juarros, uno de los hom
bres mas ilustrados y reformadores de la
ciudad, un ejemplo de una elite moder
na y activa, compuso el texro y organize
los actos.11
9
Se pueden encontrar ejernplares <lei follero en
varias bibliorecas europeas y americanas, pero de la
mayoria de ellos se han extraf<lo los grabados; los
que aparecen en esce trabajo provienen de la copia
archivada en la Biblioteca Nacional de Chile. Sala
Medina. Dos grabados que deberian haber represen
tado los otros dos tablados (apendices 38 y 39), no
aparecen en las copias caralogadas.
111
juarros, Guatemala, s. a., p. 8, "Mi posa
da" y apendice 12, p. 101, "La posada <lei Sr. Al
calde l ".
11
Anos despues, esce sobrino de Domingo
J uarros, aucor de una importante hisroria <lei reino
de Guatemala publicado en el mismo periodo, cola
boro en la preparacion de las instrucciones para el di
putado de la ciudad de Guatemala a las Cortes de
Cadiz, Antonio Larrazabal, Dym, Sotereign, 2006, y
Rodrfguez, Cadiz, 1978.
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Guatemala por Fernando VII no repre
senta ni el unico informe guatemalteco
de estos eventos ni una innovacion en el
genero literario. 12 Al festejar al nuevo rey
con los tablados, las misas, las procesio
nes de retratos y estatuas de la real perso
na, la capital centroamericana segufa una
larga rradicion hispanoamericana de tejer
lazos con un nuevo monarca a quien la
mayorfa nunca verfa en persona.!" En
1 790, Guatemala habfa preparado un do
cumento para conmemorar el ascenso de
Carlos IV (cuyo coautor fue el tfo de An
tonio Juarros, Juan de Dios Juarros) yen
1793 orro para celebrar la llegada de su
sello oficial. 14 El primer rexro ofrece un
tributo de "respecto, veneracion y amor"
que confirma los eventos y el estilo tfpi

12

No es el unico cuerpo que expreso su lealrad
en una publicacion. El futuro arzobispo de! reino,
Ramon Casaus y Torres predico un Sermon en acatin

de gracias a Dios nuestro senor ... para la restauracuin de la
monarqnia, y restituaon de nuestro a111ado soberano el senor
don Fernando VII. a s11 trono ... , D. M. de Zuniga y
Ontiveros, Mexico, 1808, en Oaxaca el 10 de diciem
bre de 1808. Los estudianres de la U niversidad de
San Carlos rarnbien publicaron una Reladon de las fies-

tas y aaos literarios con que los estudiantes de la Real y
Pontifzcia Uniuersided de Guaremal« han 1~/ehrado la
proclamacidn def senor don Fernando VII..., Irnprenra
de don Manuel Arevalo, Guatemala, 1809.
u Juarros nora que las procesiones eran tfpicas
de las
mente
encrar
amara
busco

inauguraciones de infantes, quienes anterior
se coronaran delanre de sus ejerciros antes de
en las ciudades, para que el pueblo conociera y
a su soberano. Segun J uarros, la procesion de!
de! rey sirvio para los mismos fines. Juarros,
Guatemala, s. a., pp. 6061. Veanse tarnbien Cafieque,
King'.r, 2004; Osorio, "King", 2004, y CurcioNagy,
Great, 2004.
14
Lopez Rayon y Juarros, Relacion, 1790. Ocros
textos guaternalrecos del siglo XVIII incluyen a Barres,
Relacion, 1761, y Xirnena, Rea/es, 1793.
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cos del genero. 1 5 Del 7 al 13 de noviem
bre 1789, el ayuntamienro presidia un ta
blado con cinco arcos que exhibfan una
estatua del rey; en otro tablado se ley6
la proclamaci6n del rey delante de pinru
ras de las armas reales de la ciudad, y de
banderas. En ese afio, algunos eventos eran
mas "alegres" que los de 1808, habfa una
corrida de toros y comedias, pero ambos
festejos inclufan misas, lecturas, ilumina
ciones y repiques, e igual queen 1808, el
folleto de 1789 enfatiz6 la participaci6n
general, y la importancia de los donari
vos del Consulado de Comercio y de los
gremios de artesanos.16
A primera vista, tampoco se distin
gui6 Guatemala de sus hom6logos hispa
noamericanos; hubo celebraciones de la
ascension al trono de Fernando VII en
eventos parecidos en varias partes de Ame
rica espafiola, y se publicaron folletos para
estimular sentimientos edificantes en los
residentes locales e impresionar a lo rniern
bros de los gobiernos interinos peninsula
res. Desde Puebla y Xalapa, en Nueva
Espana, hasta Lima en Peru y Salta en el
Rfo de la Plata, los hispanoamericanos
leales se deleiraron en vilipendiar a Na
poleon, Iamenrar el cautiverio y exaltar
las virtudes de un rey joven y desconoci
do es decir, coma destaca el hisroriador
Victor Minguez, ponerse la mascara de
Fernando. 17
5
Para informaci6n biografica sabre ambos auto
res, Mariano Jose Lopez Rayon y Juan de Dios Juarros,
veanse las fichas escriras por Christophe Belaubre en
el Diaionario biogrdfico de! sicio web de la Asociacion
para el Fornento de los Esrudios Historicos en Cenrroa
rnerica <http://afehchiscoriacenrroaericana.org>.
16
Obregon, "Prefacio" en Lopez Rayon y Juarros,
Relacion, 1790, pp. 910, 1112, 1415, 2736.
17
Mfnguez, "Fernando", 2005, pp. 193213.

Y EMBLEMAS"

1

79

Sin embargo, Guatemala por Fernando
VII incluye elementos que no se encuen
tran en las descripciones de las celebra
ciones tradicionales del nacimiento, exal
tacion o muerte del rey, ni en las otras
ciudades hispanoamericanas. Folletos an
teriores no tenfan tantas imageries, por
ejemplo. A lo mejor, los grabados de Fran
cisco Cabrera, Manuel Portillo y Jose
Casildo Espana representan los mismos
"adelantamientos en las artes" del dibujo
y del grabado que J uarros celebra como
resultado del trabajo de Pedro Garcia
Aguirre, arquitecro, director de la acade
mia de dibujo y grabador de la Casa de
Moneda.18 Mas importante era que Jua
rros tenfa que comentar casi un medio afio
de deliberaciones sobre algo insolito: como
responder a noticias de cambios politicos
que llegaron por vfas oficiales y privadas.
Es decir, no habfa modelo exacto para ex
presar la lealtad y canalizar las dudas cuan
do el rey no se situaba en su trono y otro
querfa arrebararselo. En contraste con la
cronologfa guatemalteca, la mayoria de
las ciudades e iglesias parecen haberse de
cidido a favor del Borbon y en contra de
Bonaparte, y se pusieron la mascara en
agosto o septiembre de 1808.19 "La cruel
incertidumbre'v" sentida en la ciudad de
18
J uarros, G1tate111ala, s. a., p. 23; Lujan, "Pedro",
1978, pp. 74102. Sabre la hiscoria de la imprenca
en la America espafiola, vease Manciel, "Libras", 1996,
p. 46, en <http://www.laculc.org/docc/oralidad_
08_3947librosgrabados.p<lf>.
19
Hay texros de ciudades, de sermones de cleri
gos y de individuos. Veanse para las ciudades, Garcia
y Perez, Descripcion, 1809; Villasenor y Pasquel,
Festivas, 1959; Alonso y Ruiz de Conejares.j/v»,
1808, y Mendel y Santamarina, Relaci1fn, 1808.
20
Juarros, Guatemala, s. a., p. 3. Se llama la aten
ci6n a la incercidumbre de! mes de julio.
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Guatemala, que se nota detras de la deci
sion de postergar la jura, era irregular.
Entonces, lo mas importante era justifi
car la lealtad continua de una ciudad y un
reino que tardaron bastante en jurar for
malmente la ascension al trono del rey le
gitimo.
Hubo entonces doble necesidad de ex
plicar las actuaciones guatemaltecas, in
sistir en todos los eventos iniciados en es
tos meses y enfatizar la piedad y la lealtad
de todos los guatemaltecos, para jusrifi
car la tardanza del acto oficial. Una estra
tegia desplegada por J uarros fue describir
una Iealrad continua a traves no solamen
te de la jura en diciembre, sino por la leal
tad mostrada en todos los eventos y los
actos interinos, y la participacion entu
siasta de todos en el vecindario desde el
principio hasta el final. Los evenros eran
numerosos e inclufan los tedeum y las acciones de gracias del 3 de julio, 21 de ocru
bre, 3 y 7 al 9 de noviembre; las ilumina
ciones de edificios piiblicos como el del
correo y el de la direccion general de ta
bacos, la "agiracion'' popular del 26 de
septiembre cuando las noticias oficiales
de la proclarnacion de Fernando VII lle
garon, la lectura piiblica del fiscal de la
audiencia Jose Yanez de los inform es de
las batallas ganadas contra Napoleon, y re
piques y ocupaciones de las torres de cam
pana el 30 de ocrubre y 3 de noviembre, lo
que llama J uarros "nuestra insurreccion", 21
Otra estrategia empleada era presen
tar la reaccion guaternalteca como pare
cida a la de los dernas territorios hispanoa
mericanos. Respondiendo a la noticia del
13 de septiembre, el cautiverio de Fernan
do VII, Juarros insistio en la "fidelidad
21

Ibid., pp. 12, 16, 19.
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arnericana" compartida por "Guatemala,
esta porcion tan apartada de la metropo
Ii" en "la unidad de sentimientos del vas
to y florido continente arnericano", con
sus "rantos y tan diversos pueblos". En el
caso de la noticia del cautiverio del rey,
insisrio que mando su carta jurando fide
lidad y "practice lo mismo con las ciuda
des de ambas Americas, invitandolas a la
uniformidad de afectos".22

Pero si habfa tanto amor al monarca,
;.por que esperar varios meses para organi
zar un acto publico? Segun el bando del
capitan general, el problema era la esta
cion de lluvias que hizo postergar las fies
tas hasta el 12 de diciembre." Pero la ver
dadera logica la explica J uarros. Primera
dice que Guatemala tenia que esperar el
Real Mandato, "para poder proceder a su
proclarnacion, un aero solemne, que "fixa
la opinion de los Reynos, en su obedien
cia ... "24 Luego clarifica que por ser el rey
en "poder de nuesrros enemigos ... debfa
Guatemala reservar para mejor coyuntu
ra los fesrines ... "; en las actas del Cabil
do, la decision es esperar hasta su "feliz
vuelra . . a Espana", una decision aparen
ternente unica en Hispanoamerica." Aun
sin recibir la real cedula, pero con perio
dicos que informan que "ya Espana ha cla
mado a ... Fernando VII, y en America
lo han hecho Mexico, Havana y Vera
cruz ... " ,26 el ayuntamiento cambia de opi
nion y, reitera J uarros, a partir del 13 de

septiembre, "todo se puso en movimien
to". 27 Es cierto que segiin la copia del acta
de ese dia la municipalidad encarga a
Juarros mandar batir las monedas, pintar
dos retratos de cuerpo enrero y dos de me
dio cuerpo para la casa del Cabildo y los
juzgados ordinarios, y hacer construir un
tablado. 28 Pero solo en noviembre de
1808, despues de haber recibido noticias
de las fiestas celebradas por los "diversos
pueblos" y por querer hacer pane de esta
"uniformidad", el Cabildo decide escoger
un dia sirnbolico, el 12 de diciembre, "en
que la Iglesia de esta America septentrio
nal celebra a su titular patrona Maria
Santfsirna de Guadalupe". 29 Entonces, a
lo mejor es una fecha exculparoria, para
esconder la naturaleza condicional de la
lea!tad guatemalteca que hizo fallar el
Cabildo en su papel de erigirse como mo
delo y sefialar a los dernas pueblos de SU
reino el camino a seguir porno jurar pii
blicamente al nuevo rey en el mornenro
de recibir noticias de su ascenso al trono.
J uarros lo ve de otra manera; hace notar
la conrradiccion que encierra festejar al
rey durante su cautiverio y concluye que
"perseguir con celebrar la inauguracion
con toda la pompa y aparato debido a
la rnajesrad [ . . 1 y entregarnos a la cele
bridad y regocijo" en tal sicuacion "hon
rara perperuarnente nuestra fidelidad
y rernura":"
2"

pp. 56.
2·;
apendice 16, pp. 14.)146.
21
p. 6.
25
apendice 10, pp. 9.'>-99. Para otra dis
cusion de la reacci6n capitalina a las nocicias del ve
rano y orofio de 1808, vease Dym, "Soberania", 2007,
pp. 1051.')7.
21' juarros, G11ate111C1!a, s. a., apendice 10, p. 96.
22

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
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lbid., p 8.
Acta del Ayunramienro de Guatemala,
1.1 de
sepriernbre ck 1808, en ibid., apendice I 0, pp. 9697.
29
Ibid., p. 25. Nose pierde de vista el hecho de
que la aparicion ck la virgen fue un "esrupendo bene
ficio que dispense a sus naturales, dejando su prodi
giosa imagen esrarnpada en la venrurosa rilma de
2°'

un indio",
ill Ibid., p. 77.
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REPRESENTANDO

LA LEALTAD

Para "fixar la opinion de los Reynos" Jua
rros subraya el mensaje educativo de los ac
tos y su representaci6n en el panfleto. Los
grabados de Guatemalapor Fernando VII con
las explicaciones gue los acompafian nos
ofrecen una rara oportunidad para enten
der c6mo las elites de Guatemala constru
yeron la identidad de su pueblo por medio
de los "jeroglfficos y emblernas'' disefiados
para instruir, explicar y entretener a los par
ticipantes tanto vecinos de la capital como
oficiales reales en los eventos publicos.
Porgue, segun juarros, el "pueblo"
solo aprende lo que materialmente se le en
tra por los ojos, y en las actuales ocurrencias
conviene tanto instruirlo de los sucesos es
pantosos de la Europa; nada era mas ade
cuado que en volver esta ensefianza en los
jeroglfficos y emblemas porque por lo regu
lar adornan semejantes monumentos.31
En ese pueblo, para guien J uarros pre
par6 los grabados, tenemos que incluir a
nosotros mismos, los lectores. Porque, si
al construir el tablado con rantas pintu
ras, el primer interes de Juarros fue la "ins
trucci6n publica" de los participantes, al
incluir los grabados en su panfleto, la re
producci6n y la explicaci6n del conrenido
y simbolismo de cada imagen demuestran
las particularidades de la lealtad condicio
nal guaternalreca a un piiblico externo, Es
decir, J uarros tampoco esperaba gue los de
afuera de la ciudad de Guatemala podrfan
interpretarlas correctamente sin instruc
51

Ibid., pp. 2645; cica de la pagina 28. Juarros
tambien sefiala que esra "insrruccion piiblica" ciene
que ser iiril, sin que el que aprende "descubra el mis
mo lo que hace" (p. 47).
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ci6n. El comentario sobre cada grabado
beneficia a los historiadores, porgue algu
nas alegorfas de la epoca parecen opacas
hoy. Pero, entre el texto y la imagen ve
mos gue los disefiadores del tablado prin
cipal, aprovechandose de figuras e iconos
de la historia clasica, la historial imperial
y la historial local, crearon un mensaje uni
co y esencialmente guatemalteco.
El tablado, cuyos jeroglfficos y ernble
mas fueron grabados en el folleto, fue uno
de tres disefiados, construidos y pinrados
por los maestros artesanos de la ciudad
por encargo yen consulracion conJuarros;
este tablado recibi6 la estatua del rey y
una corona, mientras gue los otros dos
tenfan otra funci6n. Uno era la logia don
de se sentaron los altos funcionarios de la
audiencia, la Iglesia y la universidad du
rante los festejos; el otro sirvi6 de enrrada
a la casa consistorial, donde el Cabildo in
vit6 a la elite a una colaci6n despues de
la jura. El tablado principal, en forma
de ocragono, se parece a un guiosco gue
riene tres niveles: un techo con estatuas
aleg6ricas del imperio espafiol y de las di
nastfas guatemaltecas colocadas en las es
guinas (del remate), un segundo nivel (el
Ironton atico triangular) con pinturas arri
ba de las cuatro entradas a la escena; y un
tercer nivel (el z6calo o la sotobanca) con
las figuras aleg6ricas clasicas en la esqui
na y pinruras aleg6ricas con escenas de la
resistencia a Francia ya Napoleon debajo
de las escaleras (imagen 1 ).
En el techo hay ocho escenas. Rumbo
al none (donde se ubic6 la prisi6n), se ve
en el caballete la Espana en forma de mu
jer, con sus pies sobre dos globos (los dos
mundos del imperio) abrazando las Ame
ricas septentrional y meridional, ambas
mujeres (apendice 20), con sus pies en "la
cornucopia de la abundancia ... colmada
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Imagen l. Apendice 17, El rablado. En el remate seven las esraruas grabadas en los
apendices 23, 36, 20, 37, 29 (de izquiercla a derecha); en el front6n arico la pinrura
clel apendice 20, yen el sorabanco las pinruras de los apendices 30, 18, y 32. Juarros,
Guatemala, 1809, Biblioreca Nacional de Chile. Sala Medina.
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de frutos y tesoros".52 En las cuatro esqui
nas hay alegorias de la relaci6n entre Es
pana, las Americas e Inglaterra. Rumbo
al oeste, las virtudes levantan un retrato
de un rey idealizado, ofreciendole su cetro
y una corona de laurel, con su bondad re
flejado en un espejo (apendice 23); hacia
el este, la paz, en forma de mujer, corona
a los reyes de Espana e Inglaterra con lau
reles por haber jurado la alianza y la amis
tad (apendice 26), y hacia el sur, el rey
idealizado en el "rnalhadado viaje ... a Ba
yona" camina "serenamenre" hacia el exi
lio "sobre las alas de una [representaci6n
de Ia] fama'', vestido "en el rraje heroico de
sus mayores" y acompafiado por el honor
[un varon barbudo] y la buena fe [una dio
sa] (imagen 2, apendice 29).
Las cuatro monarqufas de Guatemala
coronan las fachadas norte y sur del tabla
do. En el norre, dos figuras de mujer re
presentando a los reinos indigenas Quiche
y Cakchiquel (apendices 34 y 35), encabe
zan una fachada con dos pinturas toman
do por terna la historia de Guatemala: en
la pintura <lei zocalo se ve a Antonio Fuen
tes y Guzman, cronista de la ciudad y del
reino del siglo XVIl, entregando su histo
ria a la ninfa que represenra la historia,
con una lista de obras "de autores regni
colas, o escritas, o impresas en Guatemala"
como [Antonio] Remesal, Bernal Diaz,
[Rafael] Landfvar y otros varios" ,'' y en
la pintura de arriba se percibe la repre
sentacion de la lealtad de las provincias
del reino sacrificando sus corazones al holo
causto por su rey (apendice 18, ira ge n 4
y apendice 19 detalle, imagen 5). La facha
da sur tiene como remate dos estatuas

''Ibid., p. )0.
"Ibid., pp. 2829.
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de mujer que representan las dinasrfas
Borbon y Habsburgo (apendices 32 y 33)
que coronan una pintura de los reinos de
Castilla y Guatemala sentados y exten
diendose las manos en el atico (apendice
25) y, finalmente en el zocalo, estan re
presentados los pafses (en forma de reinas)
invadidos por Napoleon que tiran de un
mapa de Europa para arrancarlo de las fau
ces y las zarpas del usurpador (en forma
de aguila) (apendice 24).
Las pinturas de las fachadas este y oes
te del tablado rambien representan remas
de lealtad, amistad y resistencia a Napo
leon, pero con temas del imperio espafiol
que remplazan las alegorfas guatemaltecas.
En el zocalo de la fachada poniente, un
busto de Fernando vuela encima de un
Napoleon en el suelo, su mascara cafda
(apendice 21) y la pintura del arico repre
senta la extension y arrnonfa del imperio
espafiol, cuyas alas cubren las cuatro par
tes del mundo descubierto mientras un
sol nace y otro se sepulta (apendice 22);
del lado oriente, el zocalo ofrece un tigre
(Napoleon) "reposando sobre una carra
geografica de Francia", con la Francia
como matrona "oprirnida de cadenas"; la
justicia y el valor se oponen al tigre (apen
dice 27) y el atico ofrece una pintura de
dos Cesares el rey espafiol llevando en
sus manos dos globos mientras que el em
perador romano solo tiene uno (apendice
28). Las cuatro pinruras enfatizan un pa
trimonio imperial. '1
Ya que el proposito del tablado era ce
lebrar la ascension al trono de Fernando
VII, no debe de sorprender que diez de
las doce escenas alegoricas incluyeran re

1

!hid., p .. )5. Para resumir, al none: apendices
1820; al oeste, 212.); al sur, 2426, y al esre, 2729.
;
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lmagen 2. A pend ice 29, "El joven rey en camino a Bayona y el exilio" en J uarros,
Guatemala, 1809, Biblioreca Nacional de Chile. Sala Medina.

"ENSENANZA

EN LOS JEROGLiFICOS

Y EMBLEMAS"

85

vian de modelos para los cuatro retratos
que el ayuntamiento puso a disposicion
para su uso en procesiones y que fueron
depositados en el Cabildo durante los
festejos. 38
Son interesantes y sorprendentes algu
nos de los contextos en los cuales el tablado
guatemalteco representa al rey. En primer
lugar, en el caso novohispano estudiado
por Mfnguez, ni el texto ni las imageries
descritas celebraron una patria chica, como
en la region de Puebla o el virreinato no
vohispano. Al contrario, representan o una
tra que el "fernandismo", o la devocion identidad municipal y local o una union
de los espafioles e hispanoamericanos al americana. En 1789 asf se represerito
monarca "deseado" y "arnado" formaba Guatemala rambien; el tablado de aquel
parte de un proceso de "idealizacion y mi afio incluyo imageries de las virtudes, el
rificacion'' unico a esre rey, porque en SU amor, EuroRa, America, Guatemala y
ausencia era posible imbuirlo con "todas el comercio. 9 Pero en 1808, aunque haya
las virtudes y cualidades posibles" .'6 Tales represemaciones del imperio en forma de
representaciones idealizadas no implican un "nude" enrre Espana y America sep
que los guatemaltecos no podfan recono tentrional y meridional, ode Espana como
cer a su joven rey. No tenemos por que un imperio llegando a todas partes del
aceptar el juicio de Juarros que "en Gua mundo (apendices 20 y 22), visualrnenre
temala todos conocemos a nuestro ama nose presenra a "America" coma una pa
ble rey, su imagen esta en el fondo de tria o una unidad panamericana. Donde
los corazones, y su figura asiste de con Mfnguez identifica una cornposicion "in
tinuo a nuestra mernoria". 3 7 El alcalde teresante" con un "americano espafiol'' Ile
indica que Guatemala habfa recibido vando un corazon y rnirandolo en el tex
varios grabados de Fernando VII (prefi to de jubileo de Puebla de los Angeles, el
rio los de Juan Rico y J una Brunet! al rercer tablado guarernalteco (la emrada al
retrato de Antonio Carnicero) que ser Cabildo donde se ofrecio el banquete para
las elites despues de las procesiones del
dia de la jura) renfa en su rernate una "fi55 Mfnguez, "Fernando",
2005,pp. 193213.
gura que representaba a Guatemala con
;6 Ibid., p. 194.
el escudo de sus armas y un corazon en
·17 Juarros (Gttatemala, s. a., p. 6) insisre orra vez
sus manos", Loque es general en Puebla
que el rerrato escogido para el jurado simboliza Gua
es, en Guatemala, una representacion de la
temala a sus pies, "en el trage indiano que usan los na
siempre
fiel ciudad y reino, una patria
turales de ciudad vieja ... No se puso ningun lema o
tratos del rey o representaciones de la mo
narquia. Tres ofrecen una vision idealiza
da, el rey como un joven prfncipe o un
Cesar (apendices 23, 28 y 29) y dos mues
tran un retrato verfdico que enfatiza su
menton y su nariz "Borbon" (apendices
19 y 21). Cinco pinturas mas representan
personificaciones de Espana o del imperio
espafiol, como una reina o "Castilla" (apen
dices 22, 26, 27, 20 y 25). Ni la idealiza
cion ni el enfasis en la monarqufa fueron
una innovacion, como vemos en el traba
jo de Victor Mfnguez. 35 Mfnguez encuen

inscripci6n coma se usa en otros retratos, porque en
Guatemala rodes conocemos a nuesrro amable rey su
imagen esta en el fondo de los corazones y su figura
asisre de conrinuo a nuestra rnemoria" (p, 46).
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Ibid., p. 46, apendice 10, p. 97.
Obregon, "Prefacio", 1790, pp. 915, 3031.
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aparte.t" El tablado crea idealizaciones y
alegorfas guatemaltecas que compiten con
las historias imperiales que todos cono
cen, aunque esten tomadas de la mitolo
gfa griega o de la monarquia espafiola.
(Que aprendemos de tales distinciones?
Un apendice que] uarros inserta en el
follero es el Decreto del 22 enero de 1809
en el cual la ] unra Suprema Central re
pudia el estatus colonial para los terriro
rios hispanoamericanos, y, a nivel retorico,
los iguala con los territorios peninsula
res."! En lugar de insistir visualmente en
una igualdad enrre America y Espana, se
representa al reino de Guatemala bajo la
figura de una matrona como igual a la
corona de Castilla. La pintura de dos rei
nas sentadas "dandose las manos y estre
chandose recfprocamente", significa que
Guatemala es una entidad igual a los rei
nos de Leon y Castilla para los que apren
den con SUS ojos: estan al mismo nivel,
estrechan sus manos "recfprocarnente", los
volcanes en su escudo son un emblema
tan daro para un publico local como el
de un castillo y un Ieon para los dos reinos
principales de Espana (vease imagen 3).
La igualdad entre Espana y Guatemala
es aun mas complicada. Juarros usa el
tema del pasado y de la historia en dos
imageries para comunicar la misma idea.
La historia de Guatemala es parecida a la
de Espana: tiene su historiador, Antonio
Fuentes y Guzman, el regidor del siglo
XVII, quien tambien era cronista de los
orfgenes de la ciudad. La pintura en la que
Fuentes y Guzman presenta la historia de
su reino a la Historia se encuentra en el
10

Mfnguez, "Fernando", 2005, p. 197, y J uarros,
Guatemala, s. a., pp. 4142.
41
Juarros, Guatemala, s. a., documento 51, pp.
163165.

atico de la fachada principal (vease ima
gen 4). Visualmente, las estatuas de las
cuarro dinastfas que coronan el tablado
representan "las quarro epocas (sic) de la
monarqufa de Guatemala". Dos de estas
dinastias son locales: Guatemala Quiche,
que tiene por insignia el ave quetzal" y
Guatemala Kakchiquel, con el quipo en
sus manos y un aguila como sfmbolo a
sus pies. Dos son europeos: Guatemala
ausrriaca (Habsburgo) con una cruz por
la fe que habfa abrazado y un cordero a
sus pies "como divisa de la mansedum
bre, con que se ofrecio a recibirla sin gue
rras ni conquisras'', y Guatemala borboni
ca, con una ancora, "simbolo de nuestra
esperanza", y un perro, "sfrnbolo de nues
tra lealtad".42 Cada efigie dinastica recibe
una corona, sfrnbolo de SU epoca y Un
"quipu" "con que los indios historiaban
sus acontecimientos formando nudos y
lazadas" con el nombre, cronologfa y su
cesion de los monarcas de su casa. Mez
clando sfmbolos europeos (el vesrido) con
iconos americanos (el quipo, si bien es un
arrefacto suramericano y no mesoameri
cano), se ponen al mismo nivel las dinas
tfas guatemalrecas y europeas; ambas son
"nuestras" algo que no pueden decir los
peninsulares. Las palabras que describen
estas alegorfas tarnbien enfatizan la igual
dad entre reinos y reinados. Juarros descri
be una "incorporacion" de la monarqufa
guatemalteca a la corona espafiola y no
una conquista; la dinastfa es "guarernal
teca" y no indfgena, y es una sola, conti
nua, y solo comparte algunas epocas de la
historia espariola/"
12

Juarros dice: "Esras alegorfas se descifraron en
quarro ocravas que explicaban el respective concepto
de cada uno" en ibid., pp. 3839, apendices 31)5.
4.\
Ibid., p. 71.
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Aunque los grabados de dos rablados
o se perdieron o nunca se hicieron, se nota
la continuaci6n del tema de la identidad
guatemalteca en uno. En este tablado de
quince arcos se colocaron las armas reales
en el atico, pero al lado "las respetables
efigies de los dos mas dignos personajes
que venero Guatemala en sus principios":
el conquistador Pedro de Alvarado, "fun
dador de esta ciudad", y el primer obis
po de la misma, Francisco Marroquin. El
obispo tiene en las manos una salvilla que
contiene "los principales frmos del rey
no" ofreciendo una "rnuestra de las utili
dades" que rindieron el oro, la plata, el
afiil, la grana, el balsarno, la vainilla,

el tabaco, el ajo, el algod6n y otros mil
renglones y riquezas.44 Si volvemos al
tema de una lealtad condicional, el enfa
sis que se nota en la descripci6n de las
imageries de esta pintura, y en la repre
sentaci6n de las cornucopias de las Ame
ricas meridional y septentrional que mues
tran "frutas y resoros" (apendices 20 y 22)
se puede percibir una ligera amenaza que
califica esta lealtad: cuidado, dice esre en
fasis, Guatemala tiene frutos unicos y va
liosos, y la lealtad depende de que ambos
reinos se extiendan la mano de la paz y la
amistad. Somos fieles a la corona espafio
la, amamos a nuestro rey y nuestros sen
timientos se pueden unir con los de Ame
rica y los de la peninsula; pero tenemos
nuesrros recursos que se deben reconocer.
Orra imagen nos ensefia que Guate
mala, como otras panes del imperio, es
un solo reino pero tarnbien se distinguen
provincias en ella. Hay una jerarqufa in
terna dentro del reino que se puede ver
de una manera muy distinta a la igual
1·1

Ibid., p. 40.
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dad enrre Guatemala y Espana. Una pin
tura llamativa en el atico de la fachada
muestra las provincias del reino como ma
tronas, cada una ofreciendo su coraz6n al
"holocausto", La matrona con el emble
ma de Guatemala Ciudad es mas grande
que las dernas, y se ve de pie mientras que
las otras matronas estan arrodilladas o aiin
no han llegado para hacer su sacrificio.
Todas son leales y el retraro de Fernando
VII las mira de perfil desde el obelisco
a cuyo pie se queman sus ofrendas (irna
gen 5 ). El emblema de Guatemala es el
escudo de la ciudad y se ve contrastado con
los iconos de las provincias que representan
no mas que Un fruto de SU tierra 0 SU pa
sado o su nombre (el Ieon para Leon, ca
pital de Nicaragua). Fuera del reino, esta
pintura probablemente se percibe como
apropiada, por ser la ciudad de Guatemala
la capital del reino y, en consecuencia, la
cabeza del sistema politico y la encargada
de demostrar su lealtad. Pero dentro del
reino, los habiranres de las intendencias
con sus propias ciudades capitales podrf
an haber resentido la implicaci6n de un
poder mas grande para Guatemala, una
ciudad que ni siquiera tenfa bajo su juris
dicci6n directa tierras iguales a las suyas.
En fin, leyendo los rextos, como el de
creto que pone en condici6n de igualdad
a Espana y sus cerritorios de ultramar, e
inrerprerando las pinruras y las estatuas
que representan a los reinos de Guatemala
y Espana de igual rango e historia, encon
tramos el mensaje claro de una equivalen
cia o igualdad entre los reinos de Guate
mala y Castilla. Esta igualdad no indica
una identidad enteramente compartida.
Guatemala tiene su propia historia, sus
provincias internas, y sus dinastfas mo
narquicas; entonces, es equivalente y no
subsumida o sumisa. No se autorretrata

89

.

..3
0

c

·~

Guatemala como un territorio ulrrarnari
no o una colonia espafiola, sino como un
reino como todos los reinos del imperio.
Como se indica en el texto que acompafia
el emblema del imperio representado por
un escudo real con sus alas cubriendo el
mundo, el imperio incluye "provincias tan
distances, y gentes tan diferentes".45 Gua

temala es una de esas provincias distantes,
y tiene su genre particular. Aunque do
mina y gobierna el rey, tiene que respe
tar y comprender las diferentes partes que,
como un mosaico, componen su imperio.
Mirando al interior del reino de Guate
mala, a la vez que lo representa como una
entidad unificada a los de afuera, el mensa
je de unidad se convierre en uno de los va
lores compartidos y aspiraciones comunes
que superan las muchas diferencias de cla
se o de lugar de origen denrro del reino.
Lo que ata Guatemala a Espana y a sf mis
ma es el rey y sus sentimientos de amor,
sumisi6n, obediencia y lealtad por la coro
na espafiola. El ayuntarniento, el dfa de la
jura, "contemplaba [ ... ] el raro especraculo
que ofrecfa Guatemala toda, estrechamen
te apretada a su rededor" y "veia enrerneci
do[a] la unidad de los afectos,que la lealtad
mas pura sacaba". Como concluye Juarros:
[s]emejantes escenas muy pocas veces se dis
frutan, porque es muy raro el caso en que
un solo objeto aprisione codas las voluntades
de una ciudad populosa y en que el interes
de tantas y tan distinras personas sea unico
e indivisible. S6lo en la jura de esre rey ido
latrado, pudo verse cal prodigio.46

En la practice guatemalteca, las "dis
tintas personas" son las clases disrinras.

Segun la descripci6n que hace Juarros de
la rnultitud en un tedeum festive el 17
de octubre, la sociedad se compone de "el
valiente rnilitar y el pacffico artesano;
el magistrado mas alto y el indio mas hu
milde; el asqueroso mendigo y la dama
delicada, todos forman una masa gruesa
e impenetrable" en la Iglesia."? En efecto,
para el publico interno, Juarros no pro
mueve la igualdad pero sf la integraci6n
de "distintas personas" en una jerarqufa
ordenada, en la cual cada individuo y cada
grupo etnico 0 profesional tienen SU fun
cion y su tarea.
2Quienes componen esta republics,
este vecindario, este pueblo guatemalteco?
Como entendernos del vocabulario de
Juarros, estan la nobleza y la plebe, el reli
gioso y el laico, el masculino y el femeni
no, el adulto y el nifio. Con la excepci6n
de los grupos indfgenas, que por su ascen
dencia vemos en las pinturas como los an
tepasados del reino, es un idioma de clase
y no de etnicidad, un cambio que hemos
vista en otros documemos de elites "mo
dernas" de las luces.18 Esta jeraqufa no es
casual. El alterez real del Cabildo adoma su
casa con una alegorfa que explica que "los
miembros de [ ... la Repiiblica] son las je
rarqufas, clases y comunidades de que se
compone el Estado" .49
;.Para que se pone tanto enfasis sere
piren las contribuciones y las distinciones
de todas clases en cada pagina en la jerar
qufa? Juarros insisre en que los senrirnien
ros uniformes de amor para el monarca e
inquietud suscitado por las noticias prove

Ibid., p. 13.
Guerra, Modernidad, 1992.
49
Juarros, Gnatemaia, s. a., apendice 40, pp.
145147.
17

48

45
16

Ibid., p. 33.
Ibid., pp. 5253.
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nientes de Europa surgen tambien en el
"pueblo" o "el plebe". No solamenteJua
rros y el Cabildo, insiste el texto, pero to
dos los integrantes del pueblo participan
en la planificaci6n de los eventos principa
les, lo gue amplifica los temas de un rei
no leal pero particular respondiendo a una
crisis imperial. En varios lugares, el au
tor detiene su informe de los eventos para
explicar c6mo las diferentes "clases" acti
vamente crearon la lealtad guatemalteca
por sus actuaciones. Noticias de "prospe
ros sucesos" de las fuerzas espafioles im
pulsan al pueblo a responder con varias
actos, a mediados de octubre. Adernas de
traer el real busto pendiente <lei cuello, o
adornar sus sombreros con estampas, relie
ves y miniaturas, "[rjodo el vecindario co
rrfa como desenfrenado por las calles".
2Quien era el vecindario?
Ni se piense dice por esro que sernejanre
conducta era propia de las clases distingui
das, ode las inferiores que la rodean, que la
ulrima y mas abatida plebe dio este mismo
dfa el mas clam resrirnonio de! contrario. 50

Cuando Hegan noticias a principios de
diciembre dice el pueblo se apoder6
de las torres de la iglesia para solrar los re
piques (y no lo hicieron los campaneros,
coma era cosrumbre) para "farniliarizar con
las otdos" a los demas, 5 Sin esperar el vis to
bueno de las autoridades oficiales, el pueblo
responde a la crisis y enronces participa en
el desarrollo de una sociedad lea! y local.
Eso quiere decir que Juarros no valo
riza unicarnente las contribuciones de la
"nobleza" rnientras que rnenosprecia las
ofertas menos costosas de las clases me
1

nos adineradas. Enfariza, al contrario, gue
todos tienen su papel a desempefiar y, aun
que no es igual, cada conrribucion es va
liosa. El Cabildo prepar6 la jura pero, por
ejemplo, elogia a los religiosos por sus
esfuerzos de "exaltar nuestro patriotisrno
y fortificar la fraternal union" y su "eris

tiano empefio";
en rodes sus sermones [ellos] se han dedica
do a instruir al piiblico de las circunstancias
que nos rodean; a darle las lecciones y do
cumenros mas oporrunos; y a confirmarle
en los senrimienros propios de un pueblo
digno del nornbre espaiiol.52

El papel del Consulado de Comercio
es fundar medallas con el real busto, y los
"individuos de! cornercio", por su parre,
"habian dispuesto un hacirniento (sic) de
gracias, un novenario a Marfa Sanrfsi
ma".51 Dice que la iluminaci6n de los po
bres era una tea, y SU miisica un taba! (una
concha de torruga herida con una barra y
orros dos instrumentos "rusticos") pero
"debe ser el obseguio mas agradable a los
ojos de la parria" por mostrar que el hom
bre infeliz que "vegeta" en la oscuridad
sin relaciones, se rnuestra "sensible a nues
rros presenres sucesos, y prueba con ran
ta evidencia que no hay coraz6n donde no
reine Fernando"?' Los que no tienen mu
cha acruaci6n en este documento son la
oficialidad real, el capiuin general y la au
diencia que parecen mas especradores que
parricipantes.
En cuanro a la elite, Juarros pone
fasis en una lealrad antigua y un orgullo

= u«, pp. 910.

51

lbid., p. 19.

"ENSENANZA

EN LOS JEROGLiFICOS Y EMBLEMAS"

en

"Ibid., p. l 5.
;; !hid., p. 19.
51/hid.,p.
11.

93

familiar e imperial, empezando con las re
presentaciones
de Fuentes y Guzman,
Alvarado y Marroquin en los tablados. En
los actos destaca el desernpefio de los in

tegrantes del Cabildo, la mayorfa de los
cuales tarnbien participan como miem
bros de la milicia guatemalteca en los
festejos. El enfasis en la familia atrae tam
bien la atenci6n sobre los hijos de los no
bles. La "noble juventud guatemalteca"
ofrece 16 j6venes para tirar a mano el ca
rro triunfal con la estatua del nuevo rey
en su paseo por la ciudad, y Juarros elogia
su uniforme y uniformidad, conrribuyen
do "este nuevo blas6n a sus farnilias",
mientras que las "senoritas bien educa
das" ofrecen el adorno de flores artificiales
para el refrigerio.55
Pero las familias guaternalrecas de ori
gen europeo no son las unicas que tienen
un pasado, presente y futuro; los indios
de Guatemala tienen un pasado notable
y participan en el presente para asegurar
una futura Guatemala leal. Si a veces se
intercambia el pobre y mas humilde con
el indfgena, no es la iinica vision que el
folleto ofrece de esra comunidad mayori
taria de las provincias alrededor de la ciu
dad de Guatemala. Los Indios de Santa
Isabel presentan un carro triunfal con el
busto de Fernando con un cetro de oro
para celebrar la liberaci6n de Madrid, y
otros tres pueblos indfgenas igualmente
feligreses de la parroquia de Remedios
dan principio a la procesi6n; el ultimo pa
seo, que cierra el drculo de los regocijos,
abre con "las repiiblicas de naturales de la
jurisdicci6n de esta ciudad, con sus estan
dartes, guiones, rruisicas y tambores".56
55
56
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Ibid., pp. 55, 63.
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El pueblo indfgena guarda vivo el pasa
do guatemalteco, y lo ofrece al presente
en sus comunidades al igual que en su
rmisica, como dice Juarros varias veces.
Esparcidos a lo largo del texto, Juarros
elogia los talenros de los artesanos guate
maltecos y nombra a mas de 40 maestros
plateros, pintores, tejedores, coheteros, al
bafiiles, panaderos, peluqueros, zapateros
y aiin mas, cuyos esfuerzos alumbraron
edificios de gobierno y vistieron a los par
ticipantes en las procesiones. Despues del
jurarnento, presidido por el Cabildo abier
to, pasaron la semana en patrocinar mas
carros triunfales, especraculos y procesio
nes. J uarros los in vita, en contra de la cos
tumbre, a sentarse en la banca reservada
a las instituciones principales la Audien
cia, el Consulado, los militares y los reli
giosos en la acci6n de gracias del 13 de
diciembre en la catedral, porque "cornpo
niendo una parte inregrante del pueblo,
debfan ser llamados a una funci6n propia
del pueblo".57 Pero rambien ofrece casi
20 paginas de descripciones de los even
tos organizados por los gremios despues
de la jura que demuestran c6mo esos com
partfan los mismos valores. El 14 de
diciembre en la tarde, por ejemplo, los
tejedores presentan un escuadr6n de 50
hombres vestidos "a la encarnisada",
seguidos por un carro que llevaba aden
tro cuatro "gentiles <lamas" vestidas con
divisas que representaban a la naturaleza,
Espana, Francia y Guatemala.58 Los zapa
teros, en la tarde del 18 de diciembre, pre
sentaron un carro ante la galerfa del
Cabildo que despues pase6 por las calles de
la ciudad con un retrato de Fernando ro
57
58

Ibid., p. 59.
Ibid., p. 64.
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deado de los reyes de Europa y, reconoci
do por ellos, cual Guatemala cefiia su co
rona. Los sastres, la noche anterior, habian
ocupado la graderia de la fuente en la pla
za con los "rnuchos y diversos" instrurnen
tos musicales de los pueblos indfgenas.59

Guatemala, al igual que los reinos de Euro
pa, aparentemente era una idea que gus
to tanto a la clase media de la ciudad
como a su oligarquia.
A fin y al cabo, Juarros propone que
la clase artesana era responsable del exito
no solamente porque sus manos monta
ron los tablados, sino porque sus cora
zones generosos servian para comunicar
la Iealrad a la clase baja, una clase a la
que Juarros aparentemente no ve con po
sibilidades de influir en la vida polirica.
Por el
gusto e interes con que tan decididamente
han abrazado la causa de! monarca [crearon]
la universalidadcon que en todo el bajo pue
blo han cundido las grandes ideas de uni
dad, sumisi6n y concordia, que ha pasado a
ser coma su propio caracter. Por esto vemos
con la mas tierna complacencia que las mu
jeres de la fnfima clase, a quien su ingeme
miseria tiene separadas de nosotros, respi
ran tan nobles afectos (h]acia esre rey arna
do, y ensefian a sus nifios farnelicos y des
medrados a soltar sus lengueciras con la
invocaci6n de su amable nombre.

En otras palabras, la
general consonanciay sus maravillososefec
tos es un feliz resultado de la lealtad gre
mial, porque los maestros artesanos unien
do con nosotros el resto del pueblo que
inmediaramente comunican, han formado
59

de rodo un solo cuerpo, que anima un solo
espfritu.?"

Volviendo a la igualdad visualizada en
las pinturas, vimos un reino guatemalte
co al mismo rango que Castilla y otros
reinos del imperio, con una historia pro
pia que incorporo un pasado indfgena real,
ademas de una historia cornpartida con el
imperio. Dernosrro la lealtad a la vez que
rnostro y desarrollo un vocabulario sirn
bolico de identidad guatemalteca erner
genre de reyes compartidos (solo Guate
mala podia reclamar a los reyes Quiche y
Kakchiquel) e historia propia. Pero, den
tro del reino la igualdad que Juarros en
fatiza, era un amor igual par su patria y su
rey, y no una igualacion de las relaciones
enrre las provincias del reino o entre las
diferenres clases de sus habitantes. El sen
timiento de afiliacion y carifio animo tan
to al artesano como al noble, tanro a la ma
dre de hijos indigenas como a la hija del
conquistador, y todos convergian en mo
mentos de alegria, ternor y agitacion y con
tribuyeron con su tiempo, sus talenros y
sus servicios a la patria lejana y cercana.
En la descripcion de los eventos planeados
y esponcineos, en respuesta a noticias alar
mantes o esperanzadoras de la madre pa
tria, se reflejaba, y rarnbien se creaba, una
cultura o identidad guarernalreca porque
los vecinos de esta ciudad tomaron la cos
tumbre de celebrar o inquietarse juncos.
CONCLUSIONES

Despues de describir el tablado, Juarros
concluye: "[t]al era el reatro que se dispu
so para la ceremonia mas solemne que po-

Ibid., pp. 7172.
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mas innovacion en SUS pinturas, emble
mas y jeroglfficos, o por tener ya una base
de ideas sobre la identidad politicohis
importaban, y la ciudad de Guatemala torico de Guatemala tal como lo vemos
participo en los r itos simbolicos que en otras fuentes, como la Gazeta de Guatela unia con su vecindario y sus provincias mala,60 los festejos guatemaltecos no solo
y con una Espana en plena crisis. En la glorifican al rey idealizado y mftico, y
jura de lealtad a Fernando Vil en publi unos lazos estrechos entre America y Espa
co y detras de puertas cerradas, en la fun na, sino ponen de relieve una identidad
dicion de medallas, en el encargo a los ar guatemalteca basada en un pasado tanto
tesanos de construir y decorar el tablado, indfgena como espafiol, respaldado por
y en todos los otros acros, procesiones y todas las clases y grupos sociales del mo
eventos de la semana del 12 de diciem rnento, con una mira hacia el fururo.
Pero, ademas, Juarros insiste en un
bre de 1808, el ayunramiento y los gre
mios de Guatemala participaron activa momento que crea uniformidad y unani
mente en crear y sostener sus lazos con la midad de espirirus en la republica, el ve
cindario o la ciudad de Guatemala. Si la
madre patria.
Pero el teatro no rermino con las pro fidelidad a la nacion y el hecho de ser es
cesiones y los conciertos. El follero mis pafioles (palabras que aparecen de vez en
mo lo prosigue ampliando el publico mas cuando) son importames para el alcalde
alla de los participantes directos y llaman primero, se nota que la oportunidad de
do a los otros habitantes de! reino y oficia crear Lill sentirniento parriotico cornun in
les reales de ambos lados de! Atlantico a volucranclo a rodos los habitames parece
apreciar y comprender esta epoca en la algo emocionanre que permite al ayunra
miento, o al menos a la elite moderna de
historia guatemalteca ral como la presen
ta J uarros. Este quiere que veamos a Gua su seno con la ayucla de los gremios
temala como una parte integrame del irn de artesanos, con quienes J uarros aparen
perio espafiol, una ciudad y un reino leales rernenre disfruta muchas reuniones en su
y piadosos, generosos y sumisos. Pero hay casa y ensefia a los guarernaltecos aver
algo mas, algo que aparenternenre no exis se como guarernaltecos y no solarneme
re todavia en los folletos publicados en como americanos o indios o nobles o ple
otras ciudades hispanoamericanas duran be. Como vimos arriba, Juarros elogia a
te sus juras a Fernando VIl.62 0 por tar los artesanos por llevar su mensaje al pue
dar tanto en realizar su aero pudo haber blo "bajo" de la ciudad, de servir de puen
re e inducir a la rnultitud a parricipar
tantas veces en un proyecto de elites.
1'
Ibid., pp. :'>9-40.
Pero clebemos reconocer que el pro
''2 El folleto de la ciudad novohispana
de Xalapa,
yecto
de J uarros apelo no solarnenre al in
por ejemplo,
rnuestra rensiones enrre esta villa y la
telecto
sino rarnbien a los senridos a la
"cabeza" de su provincia, que no quiso que sc celebra
vista, al oido, al gusto y al tacto. Leyendo
se una fiesta aparte, y enfatiza una idenridad mas arne
el texto casi se pueclen escuchar las cam
ricana; las cuarro reyes represencados en su rablaclo
dfa ocurrir en Guatemala, y en que desple
go esta ciudad toda la energfa y extension
de su lealtad y alegrfa".61 Los sfmbolos

1

eran de las conrinenres de Europa, America, Africa y
Asia. Ibid., veanse particularmente
las pp .. 19 y .'\5.
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panas y las salvas, las lecturas de noticias
en las iglesias, tocar la estatua del rey con
su cetro y corona, gustar los sorbetes y los
dukes del refresco y ver las medallas, los
hombres a caballo acompafiando los ca
rros rriunfales y las pinturas del tablado.
Creando un evento interactive podrfa, co
mo dijo Juarros, perrnitir que entren las
ideas a la multitud por los ojos y los oidos
y ofrecer, en este proceso, un gui6n para
empezar a desarrollar una patria guate
malteca. Si de agosto a diciembre de 1808
no bubo mucha preocupaci6n por incluir
a las provincias como miembros de esta
sociedad naciente, ello quedaba para un
pr6ximo paso.
Algunos ban sugerido gue los insur
gentes y otros movimientos gue se pre
sentaron como "vasallos leales" del mo
narca operaron derras de una mascara de
Fernando, como hemos visto en Mfnguez.
Sin embargo, los sucesos de este folleto
sugieren gue hay algo mas sutil gue una
disrincion entre leal y desleal, espafiol e
insurgente. En este caso, aprendemos paso
por paso c6mo un ayuntamiento y una
ciudad leal intenran tomar una buena de
cision en riernpos inseguros, aprenden gue
su prudencia podrfa calificarse como des
leal. En una primera lectura, es posible
pasar por alto la inseguridad e incerridum
bre con la insistencia
del texro sobre la
piedad, la lealtad, el amor, la ansiedad
y (finalmente) el regocijo del pueblo y el
repetido repicar de las campanas y proce
siones casuales y formales. Pero, como
hemos visto en nuestro analisis, esra in
seguridad crea una oporrunidad gue el
alcalde J uarros aprovecha disefiando un
festejo gue a la vez une la repiiblica gua
ternalreca en su fidelidad a la corona espa
fiola, y prepara la posibilidad de ampliar
esta identidad guatema!teca con los sfrn

bolos patrios insertados en los festejos es
pecialmente sus reyes Quiche y Kakchi
quel, su historia, su cu!tura musical, sus
frutos y sus proceres politicos y religiosos.
Al final, el folleto fue de gran utilidad
para el alcalde primero. Al publicar Guatemala por Fernando VII, Juarros pensaba
en el futuro y consideraba la fundici6n de
medallas como un acta "para transrnirir a
las generaciones siguientes en esros dura
deros momentos la exaltaci6n de! rey";
pero probablemente no a los investiga
dores hisroricos, aungue exigi6 gue "los
registros publicos transmitan a la posteri
dad su patriotismo'' con "un archivo ga
rante para el trabajo futuro".64 A rraves
del estudio de este documenro, las gene
raciones siguieotes pueden ernpezar a
emender c6mo los grandes y los chicos
de Guatemala respondieron a la crisis de
1808, asf como las ideas hisroricas y cul
turales gue se adoptarfan o dejarfan del
!ado en las decadas siguieotes cuando
Juarros encabezo el ayuntamiento en el
"experirnento de Cadiz" entre 1812 y
1814 y Centroarnerica lucho para encon
trar su camino para salir de la crisis de!
imperio espafiol. El texro ofrece un vista
zo poco cormin a la cultura visual, oral y
ceremonial de Guatemala, en la cual tabla
dos, procesiones y ceremonias religiosas
ofrecieron oporrnnidades a todas las clases
para participar en la construcci6n de una
comunidad, una comunidad definida y
coordinada (segun nos ensefia el texto) por
el ayuntarniento capiralino. Eso dicho, la
lealtad condicional gue podfa ofrecer era
bastante duradera,65 y Centroarnerica solo
juarros, G11t1te111alc1, s. <L, pp. 21 y 79.
Para el proceso de inclependencia cenrroarne
ricana, vease Dym, Sovereign, 2006; Hawkins,Jose,
2004; Taracena, I nrencitin, 1997; Rodriguez,
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opt6 por su independencia de la peninsula
en 1821 cuando Nueva Espana se
separo de la metr6poli y la presion6 para
hacer lo mismo. Posiblemente las tensio
nes que se distinguen en las pinturas entre
capitales y provincias, y el enfasis en ha
cer crecer la ideotidad municipal demos
trada en el texto ya ofrecen una adverten
cia temprana de los afios posteriores a la

independencia cuando se abren 20 afios de
guerras ioterinas y se produce el final de la
union polfrica de las provincias del istrno.
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