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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
Las vestiduras de Apolo en la Nueva España.
RESUMEN (máx. 2000 caracteres)
En la siguiente comunicación se presentará un análisis icónico de la figura del dios griego Apolo, en dos
estructuras efímeras en la Nueva España: el arco de triunfo realizado por la catedral metropolitana de la
ciudad de México en 1653 ante la llegada del nuevo arzobispo Marcelo López de Azcona y el arco triunfal
auspiciado por el gremio de los Plateros e ideado por Velázquez de León en 1761 en honor a la exaltación al
trono del rey Carlos III.
El dios griego se usó principalmente como recurso mito-poético edificante en vista de sus múltiples atributos
y de las interpretaciones sugeridas desde Gregorio Giraldi, Natale Conti, y Vicenzo Cartari en el siglo XVI.
En esta exposición se presentarán la formas en que los autores en la Nueva España, en una diferencia de 100
años aproximadamente, personificaron con los atributos de la deidad clásica a las autoridades que honraban
para mejor dirigir sus elogios, expectativas, sugerencias y solicitudes. En la aproximación al tema del
gobernador solar se percibe la interpretación de lo político que reinaba en la Nueva España. De esta forma,
veremos cómo la imagen de Apolo se presta para aludir a un “sacerdote de la justicia” en el caso del
arzobispo, cómo para referir el poder magnánimo e influencia del rey-sol sobre todos sus vasallos.
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