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Durante las primeras décadas del siglo XVIII la dinastía borbónica no cesó 
en el intento de legitimar su ascenso al trono hispano. Esta propaganda polí-
tica fue el eje vertebrador de los conjuntos artísticos de las ceremonias de 
exequias de la primera mitad de siglo, plasmada en el uso de arquitecturas 
efímeras, emblemas, alegorías y oraciones fúnebres. Debemos tener en cuenta 
que las honras, como funerales simbólicos de reyes, reinas y príncipes jura-
dos, no dejan de ser un acto festivo que muestra una idea política clara: la 
continuidad dinástica ejemplarizada en la sucesión. Pero qué ocurre cuando el 
monarca muere sin descendencia acusando el peligro de un vacío de poder, 
qué ocurre si el gobernante toma como heredero a un príncipe de una dinas-
tía, hasta entonces, rival. La situación se ha de solventar mediante el conven-
cimiento de los grupos de poder de la legitimidad del nuevo rey. Durante los 
últimos años del siglo XVII, ya se había aceptado el hecho de que el enfermi-
zo Carlos II de España no lograría engendrar un heredero al trono. Francia y 
el Imperio austriaco vieron en este acontecimiento la posibilidad de hacerse 
con un Imperio que, por lo extenso y lo decadente, no podría gobernarse por 
sí solo. Finalmente, Carlos II nombró como su sucesor a un joven Felipe de 
Anjou, nieto de Luis XIV, que accedería al trono español cuando contaba con 
tan solo dieciocho años. Ante tal acontecimiento, tanto dentro de España 
como en el resto de Europa, se alzaron grupos opositores que dieron origen 
a la Guerra de Sucesión. Una vez finali zada y pacificada Europa, se buscaron 
los medios y los modelos que asentaran a Felipe V como monarca legítimo 
de España. Uno de los cauces propagandísticos se encuentra en la promoción 
artística, cuya estética e iconografía se codificaban en base al mensaje promo-
vido y dirigido desde el poder.

En el presente trabajo buscamos mostrar cómo el empleo de un determinado 
gusto, en este caso el barroquizante, posee connotaciones más allá de lo mera-
mente estético para entrar dentro del universo de la apología y el simbolismo. 
La tradición hispana barroca, tanto en el campo plástico, como en el iconográfi-
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co, seguirá presente en los actos festivos de gran parte del siglo XVIII, mantenién-
dose al margen de los nuevos desarrollos filosóficos y culturales del periodo. La 
preservación de la aparatosidad barroca en las ceremonias de exequias responde 
a la finalidad con la que surgió este tipo de celebraciones. Porque más allá de 
su significación propagandística, más allá de su valor religioso, las honras fúne-
bres pretendían convencer conmoviendo a los súbditos, no a través de la razón 
defendida por la Ilustración, sino mediante el sentimiento. Esta máxima difícil-
mente es aplicable si se pierde toda teatralidad, si se aleja del fingimiento y de 
la ocultación y si desaparecen los conjuntos simbólicos. Sin todos estos elemen-
tos las exequias perderían su significación primigenia. Parangonándolo con un 
sistema de comunicación, la ceremonia sería el canal y el gusto estético el códi-
go en el que se transmite el mensaje, un código reconocible por los receptores 
o espectadores que participan de los actos.

Durante las primeras décadas del siglo XVIII, la llegada de la nueva dinastía 
no supuso una ruptura en la estética de las escenografías fúnebres1. El aspecto 
formal de las mismas siguió apegado a modelos anteriores, no siendo, por lo 
tanto, foco de innovación, sino más bien de reutilización de formas plenamente 
conocidas. Centrándonos en nuestro campo de estudio, las exequias de la Corte 
no acusaron la irrupción del nuevo círculo de artistas cortesanos llegados de la 
mano de Felipe V. Sus formas artísticas y simbólicas se fueron fundiendo pau-
latinamente con las nuevas corrientes hasta finales del siglo XVIII. 

Los ejemplos que vamos a tratar mostrarán cómo la experimentación de nue-
vas fórmulas fue más asequible desde la actuación de los mentores iconográficos 
que diseñaban el mensaje, donde la introducción de novedades no acarreaba 
riesgos, ni compositivos, ni estructurales. Sin embargo, a pesar de que se 
implantan nuevos aspectos vinculados a la visión de la monarquía absolutista 
ilustrada, el lenguaje o código del mensaje seguirán siendo los emblemas y las 
alegorías. Por su parte, los modelos arquitectónicos de los túmulos fueron, en su 
mayoría, deudores de las construcciones del siglo XVII, tanto por el dominio téc-
nico de los esquemas constructivos, como por su plena codificación simbólica2.

LAS EXEQUIAS DURANTE EL REINADO DE FELIPE V

En el plano simbólico, la celebración de las exequias durante principios de 
siglo fue lo que denominó A. Allo «el canto del cisne» de la retórica y la oscu-
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1  Para el estudio de las exequias del primer tercio del siglo XVIII vid. LEÓN PÉREZ, D., Las exe-
quias reales en Madrid durante el primer tercio del siglo XVIII: Corte y Villa, León, Universidad de 
León, 2010.

2  Para el estudio de las exequias hispanas durante el reinado de los Austrias vid. ALLO MANERO, M.ª 
A., Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica (ed. microfichas), tesis doctoral, 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1992. Para el análisis de los túmulos barrocos vid. SOTO CABA, V., 
Catafalcos reales del Barroco Español. Un estudio de arquitectura efímera, Madrid, UNED, 1991.
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ra simbología barroca3. No obstante, para encontrar la total desaparición de la 
emblemática debemos adentrarnos en la segunda mitad del siglo, ya que duran-
te estas primeras décadas se observa una continuidad de los postulados de la 
centuria anterior. 

Centrándonos en primer lugar en el mensaje simbólico de las exequias, 
debemos destacar la existencia de dos modelos ideológicos a la hora de plan-
tear los programas iconográficos de las ceremonias y su influencia en la redac-
ción de los Libros de Exequias. El primero es continuador de los postulados de 
la centuria anterior, como queda ilustrado en los conjuntos significativos idea-
dos por el dramaturgo José de Cañizares para las exequias cortesanas del Gran 
Delfín, padre de Felipe V (1711), y las de Luis de Borgoña y María Adelaida de 
Saboya (1712)4. El segundo arquetipo está vinculado a la mentalidad preilustra-
da de fray José Interián de Ayala. Este fraile mercedario, catedrático de Latín y 
Griego en la Universidad de Salamanca y autor del tratado iconográfico El pin-
tor cristiano y erudito, fue designado mentor de las exequias cortesanas por el 
comisario de estas ceremonias, don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués 
de Villena5. Este noble fue nombrado mayordomo mayor de Felipe V tras la 
muerte de don José Fernández de Velasco y Tovar, IX Condestable de Castilla, 
en 1713. Del marqués de Villena, además de sus funciones como superinten-
dente de las exequias cortesanas, nos interesa su participación, junto al propio 
Interián, en la fundación de la Real Academia de la Lengua en 1714, lo que nos 
ilustra acerca de su concepción erudita. Con estos dos personajes, Interián y 
Villena, se inicia la formulación de la nueva imagen del monarca en las honras, 
vinculada con el absolutismo ilustrado promovido en la Francia de Luis XIV. 
Esta nueva mentalidad queda ejemplarizada en los programas desarrollados por 
Interián para las exequias de María Luisa Gabriela (1714), Luis XIV (1716), Luis I 
(1724) y Francisco de Farnesio (1727)6. El aparato laudatorio se codificó en 
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3  ALLO MANERO, M.ª A., «El canto del cisne del barroco efímero madrileño», en MORÁN TURINA, M. 
(dir.), El arte en la corte de Felipe V, Madrid, Patrimonio Nacional, 2004, pp. 289-302.

4  CAÑIZARES, J., España llorosa, sobre la Funesta Pyra, el Augusto Mausoleo, y Regio Tumulo... de su 
Serenissimo Padre Luis de Borbon Delphin de Francia…, Madrid, 1711, Biblioteca Nacional [B.N.], 
3/37099, y Pompa Funeral y Reales Exequias en la muerte de los muy altos, muy poderosos, y muy exce-
lentes principes Delphines de Francia..., Madrid, 1712. B.N., R/3872 (1).

5  INTERIÁN DE AYALA, J., El pintor Christiano, y erudito o tratado de los errores que suelen cometerse 
frequentemente en pintar, y esculpir las imágenes, traducción de Luis de Durán y de Bastero, Madrid, 
Imprenta J. Ibarra, 1782.

6  INTERIÁN DE AYALA, J., Relacion de la Enfermedad, Muerte, y Exequias de la Serenissima Señora 
Doña Maria Luisa Gabriela de Saboya..., Madrid, Imprenta de Francisco Villadiego, 1715. B. N., 2/31246. 
Relacion de las Reales Exequias, que se celebraron por el Serenissimo Señor Luis XIV..., Madrid, 1717. B.N., 
3/76014. Relación de las Reales Exequias que se celebraron por el Señor D. Luis Primero..., Madrid, 
Imprenta de la Música, 1725. B.N., R/31720. Breve elogio, y ceñida relacion de la vida enfermedad, y 
muerte del serenissimo señor Francisco Farnesio, Madrid, Imprenta de la Música, por Miguel de Rèzola, 
1728. B.N., R/34144 (1).
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base a la desacralización de la monarquía y en función de las medidas de 
fomento y desarrollo de la nación, aspectos incompatibles con el carácter beli-
cista patrocinado por la Casa de Austria en el siglo anterior. Este carácter mili-
tarista dará paso, a medida que avanza el siglo, a la valoración de la prudencia 
y el pacifismo, consideradas, desde la perspectiva ilustrada, como la base del 
desarrollo de las naciones. Un ejemplo lo encontramos en la Relación de 
Exequias de 1727, donde Interián de Ayala nos refiere el pacifismo y la neutra-
lidad mantenida en la Guerra de Sucesión por parte de Francisco Farnesio, 
duque de Parma y tío de la reina Isabel de Farnesio:

Grande verdaderamente y exquisita prudencia fue necessaria en tan espan tosa 
coyuntura para conservarse essento de las llamas y furor de Marte, à quien por 
todas partes, ò rodeaban, ò amenazaban muy cercanos y al parecer inevitables 
los incendios7.

 Esta consideración del rey prudente y pacífico será la imagen que 
encarnará el sucesor de Felipe V, Fernando VI, reseñada por José Francisco de 
Isla en los siguientes versos:

¡Oh tú, Rey de aquel nombre cuyo agüero

De tres en tres anuncia al mundo espantos!

Si es que va por los treses el ser santos,

Ya está en casa el segundo en lo tercero.

Tú sacaste el adagio verdadero,

Que á los tres la vencida va; otros tantos

Fernandos visten ya reales mantos;

Bastete á ti la gloria de primer.

Tu piedad, tu valor quiere heredarte,

Y tu virtud fecunda prodigiosa

En nueve hijos, que al mundo dieron leyes.

El ser conquistador lo deja aparte;

Que hoy España, en dominios portentosa,

No necesita reinos, sino reyes8.

A pesar que se enfatizan nuevas acepciones del perfecto gobernante, como 
es el referido pacifismo, el código de difusión sigue apegado a los modelos 
simbólicos anteriores, los jeroglíficos y las alegorías, cuyos textos e imágenes 
fueron deudoras de la emblemática y simbología de los siglos XVI y XVII. Como 
ejemplo de ello, y continuando con la imagen del dirigente prudente, referimos 
el emblema número 9 de las exequias cortesanas de Francisco de Farnesio. 
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7  INTERIÁN DE AYALA, J., Breve elogio... Francisco Farnesio..., op. cit., pp. 3-4.
8  DE ISLA, J. F., Obras escogidas del Padre José Francisco de Isla con una noticia de su vida y escri-

tos, por Don Pedro Felipe Monlau. Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 
1850, p. 24.
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Tuvo por motivo una mano que arrancaba una rama de olivo de entre unos 
escollos. El lema: «Num non è manibus illis?», y la letra: «Supo dar con diestra 
mano / El reposo à sus Estados / En los tiempos mas turbados». El significado 
del olivo hunde sus raíces en la mitología, en la pugna entre Poseidón y Atenea 
por el favor de la ciudad de Atenas. El primero hizo surgir de las rocas un 
caballo, y la diosa, al golpear las mismas rocas dio origen al olivo. De esta 
manera, mientras que el dios ofrecía la guerra, la diosa les entregaba la paz. De 
esta misma manera, Cesare Ripa justifica la alegorización de la Paz de la 
siguiente manera: 

También Minerva fue loada por Júpiter en las Antiguas Fábulas como parto 
directo de su cabeza divina, por haber sido inventora del Olivo, como Neptuno 
lo fue de los caballos, sirviendo el uno como sustento de la Paz, y los otros en 
cambio para ser fortaleza de las guerras. De aquí proviene que el Príncipe deba 
inclinar a su Pueblo antes que a la guerra a la Paz…9.

Pasando al análisis de los aparatos artísticos de las exequias cortesanas de 
estas primeras décadas, observamos cómo mantuvieron su filiación con el len-
guaje barroco hispano, cuyo precedente había sido el túmulo cortesano de 1689 
realizado por José Benito Churriguera para María Luisa de Borbón10. Este hecho 
es deudor de la presencia e intervención de artífices como el arquitecto 
Teodoro Ardemans o Juan Román, todavía muy vinculados a las formas artísti-
cas desarrolladas durante el siglo XVII11. 

Como conclusión a las ceremonias que tuvieron lugar durante el reinado del 
primer Borbón, debemos señalar que no existe una correspondencia entre esté-
tica y simbología dentro de estos actos. Con ello queremos decir que, si bien 
el mensaje simbólico se encamina hacia los principios de la Ilustración, no así 
la estética de la ornamentación fúnebre que se mantuvo apegada a fórmulas 
barrocas. Si el desarrollo iconográfico se ve impulsado por la participación de 
académicos en su consecución como fray Juan Interián de Ayala, el código sim-
bólico para su transmisión se mantendría apegado a las formas barrocas más 
tradicionales.

LAS EXEQUIAS DURANTE EL REINADO DE FERNANDO VI

Durante el reinado de Fernando VI resulta aún más acuciante el carácter 
retardatario de las ceremonias fúnebres, no tanto porque exista un retroceso 
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19  RIPA, C., Iconología, tomo II, Madrid, Akal ed., 1987, p. 183.
10  DÁNVILA JALDERO, A., «La arquitectura churrigueresca», Historia y Arte, 14, abril 1896, pp. 21-25. 
11  SOTO CABA, V., op. cit., p. 250. Para el análisis de las obras de Ardemans vid. BLASCO ESQUIVIAS, 

B., «Túmulos de Teodoro Ardemans durante el reinado de Felipe V», Cuadernos de arte e iconografía, 9, 
1992, pp. 157-180.
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estético e iconográfico, sino porque su gobierno supuso un prólogo al despo-
tismo ilustrado que no se vio reflejado en las exequias celebradas en este 
pe ríodo.

Fernando VI fue el encargado de ordenar las ceremonias en honor de su 
padre, Felipe V, fallecido en 1746. Para estos actos contó con el arquitecto Juan 
Bautista Sacchetti que, por su formación y la filiación de sus influencias, supo-
nían un avance hacia el barroco internacional, gusto imperante en Europa. Para 
las ceremonias de honras del primer Borbón hispano, el arquitecto diseñó un 
túmulo basado en el templete clásico que, no obstante, mantenía el efectismo 
barroco de estas construcciones efímeras12. Una de las mayores innovaciones 
plásticas en el ornato de esta ceremonia, y que se repetirá en todas las exe-
quias de este reinado, será la introducción del color en el entelado del templo, 
desechando el rígido luto por paños amarillos y morados.

En cuanto al aparato iconográfico, ejemplarizado en las nueve alegorías del 
túmulo y los treinta y cuatro jeroglíficos dispuestos en el templo, este mantuvo 
un código simbólico plenamente codificado en el que no se observa la intro-
ducción de ninguna novedad13. El mayordomo mayor y comisario de esta cere-
monia, el marqués de la Mirandola, fue el encargado de encomendar la mate-
rialización del conjunto iconográfico a diferentes intelectuales, cuya obra sería 
revisada, en última instancia, por él mismo: «bien conocido por su talento en el 
Mundo Literario»14. Uno de estos intelectuales fue Jerónimo Val, tal y como que-
da indicada en la misiva del 9 de diciembre de 174615. Este personaje, que 
ejerció como secretario del rey, ya había participado, junto a Interián de Ayala, 
en las exequias cortesanas de Francisco Farnesio (1727).

En cuanto a la plasmación plástica, hemos podido averiguar que las pinturas 
de las cartelas de los jeroglíficos de estas honras carecieron, a todas luces, de 
pericia técnica. Este hecho queda recogido en el apartado documental en las 
exequias cortesanas celebradas en honor de Juan V de Portugal en 1751, donde 
Fernando VI insta a que se ponga más cuidado en el diseño de los emblemas 
para evitar las representaciones realizadas para las exequias de su padre: 
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12  SOTO CABA, V., op. cit., p. 292.
13  El conjunto de alegorías se correspondía con las figuras de Cibeles y Neptuno, el río Manzanares 

y el río de la Plata, en el primer cuerpo, como símbolo del poder terrenal del monarca. En el segundo 
cuerpo aparecen las virtudes cardinales y, finalmente, en el remate, la imagen de la Fama. Vid. el libro 
de Exequias: Breve relación de la vida y muerte del Rey Nuestro Señor Don Phelipe V, el Animoso, y de 
las reales exequias que con la más ostentosa magnificencia mando celebrar en el Real Convento de la 
Encarnación…, Madrid, 1747. Real Academia de la Historia [RAH], 5/1499.

14  Breve relación de la vida y muerte del Rey Nuestro Señor Don Phelipe V..., op. cit., p. 6.
15  Archivo General de Palacio [AGP], Sección Histórica, caja 77, expediente 4, 1746 (Madrid, 9-XII-

1746). 
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... quiere Su Majestad que Vuestra Excelencia procure que las Pintturas de los 
geroglificos no se encarguen (como en otras ocasiones ha sucedido) a Pinttores 
dettan inferior Pincel, que por el se ha hecho ridiculo aquello mismo que se 
pretende mueba a otra muy distinta atención el universal reparo16.

Más allá de este aspecto anecdótico, debemos reseñar que esta ceremonia 
responde a una celebración puramente codificada donde se evitó llevar a cabo 
cualquier cambio que diera al traste con el lenguaje idiomático de los actos. 

Con motivo de las exequias en honor de Juan V (1751), y he aquí una de 
las claves del presente trabajo, una vez Fernando VI hubo analizado el diseño 
del túmulo realizado por el arquitecto italiano Sacchetti, lo rechazó por consi-
derarlo poco majestuoso y le instó a repetir los esquemas barrocos desarrolla-
dos por Teodoro Ardemans en las primeras décadas del siglo17. Con esta deci-
sión se rompía con la evolución del catafalco cortesano iniciada por Sacchetti 
cinco años antes.

Haviendo visto Su Magestad el diseño que se ha echo para la Funcion de 
Exequias del Rey de Portugal Padre de la Reyna nuestra señora, y cottejandole 
con los que después a sus Reales Manos, de las Celebradas por Francisco 
Farnesio Duque de Parma y Plasencia, y por Luis 14 Rey de Francia, manda Su 
Magestad se forme a la similitud del de Luis 14. otro para // la presente ocasion, 
considerando el Rey el que le he remittido de poca altura, nada Magestuoso, ni 
vestido como del âparece; en cuia conformidad luego se daran las Ordenes 
Correpondientes al Maestro maior para este efecto. Madrid 26 de Septiembre de 
1750: Marques de Villafranca Monttalto y Velez18.

La causa de la inclinación de Fernando VI no es tanto de gusto personal, 
sino que es fruto de una necesidad comunicativa, aspecto al que someterá las 
crea ciones del arquitecto en la Corte. En el ámbito iconográfico se reconoce, 
gracias a la documentación generada por las ceremonias, la existencia de un 
conjunto de jeroglíficos y alegorías: 

Se han de hazer 12. Geroglificos, como medallones redondos de tres pies, y 
12 de dos de diámetro y 20 correspondientes cartelones de Pasta para lo escrito 
y de lo mismo los trofeos y 60 escudos de Armas para las pilastras, indicados 
en el dibujo armandolo todo de madera por atrás, para su seguridad, y que se 
pueda colocar de la iluminazion que le corresponde. Previniendo que sobre la 
Puerta principal de la Iglesia, por lo interior, se ha de colocar el Escudo de armas 
de Portugal de 10 pies de alto, y a proporzion su ancho que tambien sera de 
pasta y madera, como los antecedentes. Y se han de hazer de tabla recortada, 
pintada, y dorada. 120 Cornucopias, con sus brazos arandelas, y mecheros, para 
repartirlas en las Paredes, de el Cuerpo de la Iglesia, Colatherales, y Presbiterio. 
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16  AGP, Sección Histórica, caja 80, expediente 9, 1751 (Madrid, 24-II-1751). Es copia de un docu-
mento de 1750 firmado por el marqués de Campo Villar (Madrid, 14-XI-1750)

17  Desgraciadamente se desconoce la existencia de una imagen ilustrativa de la obra efímera.
18  AGP, Sección Histórica, caja 80, expediente 9, 1751 (Madrid, 24-II-1751). Es copia de un docu-

mento de 1750 firmado por el marqués de Villafranca (Madrid, 26- IX-1750).
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Se han de Colocar para el adorno, que el mismo dibuxo figura, 8. Estatuas, 
que Representen Provincias, con sus escudos, o Geroglificos. 4 que representen 
Virtudes tambien con sus Geroglificos, Una de la fe en el Remate, y otras 2 de 
la fama y el tiempo, para los lados del Retrato19.

Continuando con los ejemplos de la pervivencia del gusto barroquizante en 
las ceremonias de exequias, la Gazeta de Madrid nos informa de las exequias 
celebradas en honor de Mariana Josefa de Portugal en 1754. Estos actos conta-
ron, al igual que los de su marido tres años antes, con un conjunto alegórico 
y, posiblemente, también emblemático:

... A este fin se erigió en el Cruzero de la Iglesia un elevado Tùmulo à quatro 
fachadas, y de bien ordenada Arquitectura, cuyo exterior estaba decorado de un 
gran numero de luzes, puestas en Candeleros, Arañas y Cornucopias, correspon-
diendo symetricamente entre sí variedad de Efigies de Escultura, Blasones, y 
Geroglificos, que representaban las mas señaladas Acciones, y Virtudes de tan 
Augusta Princesa. En el centro se miraba una Règia Tumba, cubierta con un rico 
Tapete de un texido de Plata, fondo negro, con realzada bordadura, y franja de 
lo mismo, y encima una Corona, y Cetro Real. Todas las paredes de la Iglesia 
desde las Cornisas estaban enlutadas, como el Pavimento: Aquellas con una mag-
nifica Colgadura de Terciopelo à bandas, con galones, y franjas de Oro, de la 
qual pendìan muchas alusivas, y discretas Inscripciones Latinas, y Castellanas, y 
correspondiente numero de Antorchas; y aquel de Vayetas negras20.

En 1758 fallece Bárbara de Braganza. No hemos encontrado documentación 
aclaratoria acerca de la celebración de las exequias cortesanas en honor de la 
reina, lo que no significa que se prescindiera de las mismas21. A pesar del silen-
cio documental, conocemos la existencia de un grabado de Juan Bernabé 
Palomino que reproduce el catafalco diseñado por Sacchetti para dichas exe-
quias en el templo de la Encarnación22 [fig. 1].

Esta estampa reproduce la obra diseñada para la ceremonia incluyendo par-
te del templo, como ya observamos en el grabado del túmulo de Felipe V, lo 
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19  AGP, Sección Histórica, caja 80, expediente 9, 1750 (Madrid, 6-X-1750).
20  Gazeta de Madrid, 48 (Madrid, 26-XI-1754).
21  La única documentación manuscrita que encontramos es una breve por la cual el rey ordena al 

prior de San Lorenzo del Escorial la celebración de las honras fúnebres. AGP, Sección Histórica, Caja 77, 
expediente 5, 1758 (Villaviciosa, 10-IX-1758).

22  PALOMINO, J. B., Túmulo de Bárbara de Braganza erigido en la iglesia del convento de la 
Encarnación de Madrid, Madrid, 1758, B. N., INVENT/14783. Esta imagen fue incluida en el Catálogo de 
la Exposición Estampas, Cinco siglos de Imagen Impresa, Madrid, Subdirección general de Museos, 1981, 
p. 108. Por su parte, A. Rodríguez G. de Ceballos analizó brevemente este túmulo y lo puso en relación 
con el edificado por el mismo arquitecto para los actos celebrados en honor del padre de la difunta, 
Juan V de Portugal. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., «La piedad y el sentimiento de la muerte en el reina-
do de Fernando VI y Bárbara de Braganza», en BLASCO ESQUIVIAS, B. y BONET CORREA, A. (dirs.), catálogo 
de la exposición Un reinado bajo el signo de la paz, Madrid, Real Academia de San Fernando, 2003, p. 
373. Por su parte, Soto Caba consideró que este grabado se había perdido: SOTO CABA, V., op. cit., p. 323.



LA PERVIVENCIA DEL GUSTO BARROCO Y SU IMPLICACIÓN POLÍTICA EN LOS ACTOS FESTIVOS DEL SIGLO XVIII: LAS EXEQUIAS…

[ 229 ]

Fig. 1. Túmulo cortesano de Bárbara de Braganza, Grabado de Juan Bernabé Palomino  
(© Reproducción, Biblioteca Nacional de España).
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que nos permite comprobar la perpetuación de los jeroglíficos. La obra tumular 
de Sacchetti se configura a partir de un zócalo, de planta octogonal, donde se 
abre un cuerpo de escaleras para acceder al primer cuerpo donde reposa el 
simulacro de tumba. A ambos lados de este acceso se reconocen dos esculturas 
alegóricas cubriéndose el rostro con sus túnicas en actitud doliente. Pudieran 
ser las alegorías de España y Portugal que muestran su duelo ante la muerte de 
la reina. Sobre este se asienta una estructura arquitrabada sostenida por colum-
nas pareadas sobre zócalos. El entablamento de esta arquitectura se quiebra en 
entrantes y salientes que sirven, estos últimos, como asiento de varias figuras 
alegóricas. El segundo cuerpo, también de planta octogonal pero de menor 
tamaño que el primero, está decorado con cajeados. En los ángulos aparecen 
volutas proyectadas hacia el exterior sobre las que reposan candelabros de 
luces. En la parte frontal de este cuerpo, el entablamento se rompe por la colo-
cación de un medallón con la efigie de Bárbara de Braganza. El remate, de 
forma campaniforme y acompañado con candelabros de luces, sostiene una 
figura alegórica de la Religión con una cruz y un cáliz. Podemos aventurar que 
se trata de un modelo apegado a los diseños que el mismo autor había realiza-
do para Juan V y María Josefa de Austria bajo la atenta mirada del monarca, 
para el que primaba el ejemplo de las construcciones realizadas a principios de 
siglo por encima de los modelos clasicistas. 

Recogiendo el ornato del templo representado, podemos encontrar gran 
similitud con el realizado para las exequias de Felipe V, lo que nos reafirma en 
el hecho de que se trata del monasterio de la Encarnación. Desde la imposta 
que da paso a la cúpula se disponen dos telas de armiño y numerosas colga-
duras. Cuatro escudos se disponen en las pechinas. Se observa, asimismo, la 
colocación de cartelas en las naves, en las que, tras un análisis detenido, se 
observa la representación de jeroglíficos o emblemas. Esto nos informa que, 
durante todo el reinado de Fernando VI, se mantuvo el simbolismo emblemáti-
co como elemento, no solo recurrente, sino obligado de las ceremonias. Resulta 
anacrónico si tenemos en cuenta que, desde el reinado anterior, se había veni-
do observando un desapego al juego enigmático de los jeroglíficos. Este hecho 
se puede corroborar con el encargo al padre Martín Sarmiento del Sistema de 
adornos para el programa iconográfico y ornamental del Palacio Nuevo de 
Madrid. En este programa, el erudito reniega del carácter oscuro y enigmático 
de los emblemas y los jeroglíficos: «que ni las representaciones deben ser enig-
máticas ni se deben reducir a geroglíphicos sus adornos...». Aunque el propio 
Sarmiento afirma que su empleo no es tan censurable en el caso de las obras 
efímeras: «Esto no sería reparable en un edifico transitorio, pero sí en una obra 
que se edifica para la eternidad»23.
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23  BONET CORREA, A., Fiesta, poder y arquitectura: aproximaciones al barroco español, Madrid, Akal 
ed., 1990, p. 18. Notas de la obra manuscrita de SARMIENTO, Sistema de Adornos de Escultura del Nuevo 
Palacio Real de Madrid, Madrid, ca., 1749.
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LAS EXEQUIAS DURANTE EL REINADO DE CARLOS III

Tras el fallecimiento de Fernando VI en 1759 sube al trono Carlos III. El 
nuevo monarca relega las celebraciones de exequias a actos de segunda fila 
apoyando toda la carga significativa en actos más acordes con la mentalidad 
ilustrada como entradas regias, aclamaciones o coronaciones. Esta afirmación 
viene corroborada por la escasa, o incluso nula repercusión que pudieron 
haber tenido las ceremonias celebradas durante este reinado, de las que no 
hemos encontrado noticia documental alguna. Es el caso de las ceremonias 
en honor de Fernando VI (1759), la esposa de Carlos III, María Amalia de 
Sajonia (1760) y la reina viuda Isabel de Farnesio (1766). Otra de las teorías 
en relación a esta falta de noticias es que estas ceremonias no hubiesen teni-
do lugar. Si observamos la documentación generada por la Corte en 1789 
con motivo de las honras de Carlos III encontramos que, para buscar un 
modelo de ceremonia, se retrotraen hasta las honras de Felipe V o Juan V de 
Portugal, sin citar, en ningún caso, las honras de Fernando VI, que habrían 
de ser las más ilustrativas dada su mayor cercanía temporal24. No obstante, a 
pesar de esta falta de datos concernientes a las ceremonias resulta sumamen-
te extraño que la Corte de Madrid se abstuviera de celebrarlas cuando, por 
toda la península, encontramos ejemplos de su conmemoración. Sólo nos 
queda pensar que, posiblemente, en este ambiente donde la Ilustración iba 
ganando adeptos entre los intelectuales y ministros del monarca, las ceremo-
nias de exequias quedaban reducidas a actos y ritos puramente protocolarios. 
La pérdida de su carácter de ceremonias extraordinarias es, posiblemente, la 
causa de su escasa repercusión documental. Parece, por lo tanto, que duran-
te el reinado de Carlos III, la razón ilustrada había vencido definitivamente 
la ampulosidad del sentimiento barroco en las ceremonias de exequias; no 
obstante, en 1789, con motivo de las ceremonias de exequias de Carlos III, 
observamos cómo aún no se había pasado página definitiva al gusto por el 
boato barroco.

LAS EXEQUIAS DE CARLOS III

Carlos IV mandó organizar las exequias en honor de su padre empleando 
como modelo las de Felipe V. Esto nos informa de que, como ya indicamos 
más arriba, en caso de que se hubieran realizado exequias en honor de 
Fernando VI, estas pasaron relativamente desapercibidas. El comisario de las 
honras fue el mayordomo mayor, el marqués de Santa Cruz. El maestro encar-
gado del ornato fue Manuel Rodríguez sobrino de Ventura Rodríguez. La elec-
ción resulta extraña dada la preferencia del monarca por la estética promovida 
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24  AGP, Sección Histórica, caja 19, provisional. 
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por Sabatini, más acorde con las corrientes arquitectónicas europeas25. No obs-
tante, este último aparece firmando gran parte de los documentos, lo que nos 
informa de que el maestro italiano supervisó las construcciones de Manuel 
Rodríguez. Des gra ciadamente, se desconoce la existencia del libro oficial de las 
exequias cortesanas de Carlos III, el cual nos permitiría arrojar más luz sobre la 
lenta asimilación de los nuevos postulados por parte de la Corte madrileña.

Soto Caba ha definido la obra tumular de Manuel Rodríguez como un 
mo delo romano basado en presupuestos aún barrocos, y que entra en relación 
con el realizado por Panini en Roma para las exequias de Fernando VI. 
Entrando en la descripción del catafalco, este estaba conformado por un zócalo 
donde se abriría un cuerpo de escaleras. A través de estas se llegaría al simu-
lacro de tumba acompañado de una pirámide de cuarenta pies con un escudo 
y una Fama. Los ángulos se cerraban con cuatro pirámides. Si bien ha desapa-
recido todo rastro de la literatura emblemática, observamos la perpetuación de 
las representaciones alegóricas y los elementos macabros. Se puede reconocer 
todo el conjunto de esculturas y adornos empleados en la ceremonia gracias a 
las cartas y datos recogidos en el expediente documental26.

En cuanto a las alegorías sabemos que don Alfonso Vergaz realizó cuatro esta-
tuas representando las virtudes cardinales. Por su parte Juan Adán realizó un gru-
po conformado por una estatua alegoría de la Religión portando su cruz y un 
genio sosteniendo una medalla con la efigie del monarca, todo ello dispuesto en 
el frente de la urna que hacía las veces de simulacro de tumba. Manuel Adeba 
Pacheco realizó leones, castillos y cabezas que fueron colocados en el zócalo den-
tro de casetones. José Piquer realizó escudos y medallas para el ornato. Asimismo, 
no se olvidó la iconografía macabra, puesto que en la cornisa se colocaron, según 
el texto de Juan Duque, una muerte con un reloj y alas de murciélago. 

Puede pensarse que la perpetuación del gusto barroco tan avanzado el 
siglo XVIII es fruto del desconocimiento de las nuevas corrientes estéticas e ico-
nográficas. Sin embargo, G. Sánchez Espinosa ha estudiado las ceremonias fúne-
bres de Carlos III en Roma, y ha puesto de manifiesto cómo el ministro español 
José Nicolás de Azara fue mentor de unas exequias plenamente neoclásicas don-
de, tanto el aparato arquitectónico como el simbólico, estaban vinculados a la 
nueva estética, lo que demuestra que el uso de fórmulas retardatarias en Madrid 
no estaba causado por el total desconocimiento de las nuevas corrientes27.
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25  La bibliografía relativa: SOTO CABA, V., «Los catafalcos de Carlos III: entre la influencia 
neoclásica y la herencia del barroco», Fragmentos, 12-13-14, junio 1988, pp. 129-143.

26  AGP, Sección Histórica, caja 19 provisional. Diferentes papeles que recogen los gastos gene-
rados por las obras de cada maestro.

27  SÁNCHEZ ESPINOSA, G., «La relación de las exequias de Carlos III en Roma y el nuevo gusto 
neoclásico», Goya, 282, 2001, pp. 169-177. Respecto a José Nicolás de Azara, Esther García Portugués 
perfila con nitidez el ideal ilustrado de este personaje, vinculado al academicismo romano y defen-
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CONCLUSIONES

Tras este breve análisis de las ceremonias que tuvieron lugar en la Corte de 
Madrid durante el siglo XVIII podemos referir las siguientes conclusiones. En 
primer lugar, la estética de las construcciones efímeras no se desarrolló a la 
misma velocidad que las innovaciones estilísticas que se produjeron en otros 
campos artísticos. Por lo tanto, estas creaciones fúnebres no fueron ningún foco 
de experimentación, sino que se sirvieron de la reutilización de fórmulas cono-
cidas y plenamente codificadas. 

En segundo lugar, no podemos achacar este retraso al desconocimiento de 
los artistas de las nuevas estéticas gestadas durante este siglo, ya que, como 
hemos visto, los maestros arquitectos se encontraban plenamente sometidos al 
gusto dictaminado por la entidad organizadora que, al fin y al cabo, era la 
encargada de la aceptación de los diseños. Dada esta afirmación se podría pen-
sar que la Corte de Madrid había permanecido al margen de los nuevos plan-
teamientos estéticos de la centuria imponiendo un gusto institucional de carác-
ter retardatario. Sin embargo, tras un rápido recorrido por el arte cortesano del 
periodo, no nos queda otra opción que negar dicho presupuesto y aceptar que 
las exequias cortesanas no fueron representativas del gusto artístico de dicha 
entidad. Felipe V se educó en Versalles, y con él llegó una gran oleada de 
artistas franceses que, sin embargo, no participaron de las exequias de este 
reinado, que estuvieron a manos de Teodoro Ardemans y Juan Román, herede-
ros de la tradición barroca. Fernando VI, nacido y criado en España, patrocinó 
en su reinado un arte de corte clasicista, no debemos olvidar que bajo su aus-
picio se llevó a cabo la fundación de la Real Academia de Bellas Artes. Sin 
embargo, el monarca renegó de las composiciones más innovadoras de Sacchetti, 
como hemos visto en las exequias de Juan V (1751) y le instó a repetir los 
modelos de principios de siglo. Asimismo, dadas las noticias documentales 
antes referidas, y los grabados conservados de los actos de este periodo, se 
observa cómo aún se mantiene el aparato emblemático que, no obstante, había 
desaparecido del resto de las manifestaciones artísticas. Finalmente, Carlos III, 
que había entrado en contacto con los desarrollos artísticos italianos y la 
impronta neoclásica parece que obvió, en gran medida, la parafernalia barroca 
de estas ceremonias. Sin embargo, tras su muerte, su hijo Carlos IV ordenará 
una ceremonia en la que el aparato artístico, si bien ha descartado el desarrollo 
emblemático, aún emplea un conjunto alegórico que señala la perpetuación de 
los modelos iconográficos barrocos de la vanitas.

Por todo ello, después de descartar el desconocimiento de las nuevas 
corrientes por parte de los artistas y de la institución organizadora de las exe-
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sor de las teorías de Winckelmann, en su tesis doctoral: GARCÍA PORTUGUÉS, E., José Nicolás de Azara 
i la seva repercussió en l’àmbit artístic català, Universidad de Barcelona, 2007.
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quias, solo nos queda hablar de una cierta intencionalidad. Los catafalcos fúne-
bres, con sus velas llameantes, sus alegorías y jeroglíficos debían ser la expre-
sión máxima de la pérdida y del dolor. Su simbolismo estaba alejado de toda 
racionalidad; por ello su estética se mantuvo apegada a un gusto estético que 
patrocinaba lo sentimental, la emoción de lo barroco, más acorde con su fun-
cionalidad significativa. 

En tercer lugar, al referirnos a la proyección iconográfica de los conjuntos 
debemos referir dos aspectos fundamentales. Si bien el contenido buscó, en 
ciertas ocasiones, seguir la corriente de la política ilustrada, en la mayor parte 
de los casos se sirvió para ello de los elementos materiales plenamente codifi-
cados como los emblemas, jeroglíficos y alegorías. Desgraciadamente, descono-
cemos los programas simbólicos desarrollados a partir de la segunda mitad del 
siglo, más allá de los breves datos acerca de las alegorías que se dispusieron 
en los catafalcos. Sabemos, no obstante, que durante la década de los años 
cincuenta se mantuvieron los conjuntos emblemáticos que, suponemos, se ads-
cribieron a un código plenamente codificado, de fácil interpretación y escaso 
ingenio, más como elemento obligado y decorativo que como creación icono-
gráfica.
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