
TIEMPOS MODERNOS 29 (2014/2)  ISSN: 1699-7778 

Datos sobre la reutilización de piezas...  Benito Rodríguez Arbeteta 

 
 

Datos sobre la reutilización de piezas en los lutos reales del barroco: 

identificación de tres elementos constructivos
*
 

 

Data about the reuse of parts in the Baroque’s real mourning: 

identification of three construction elements 

 
Benito Rodríguez Arbeteta 

(UNED) 

 
                                        

 

 

Resumen: En la España del siglo XVII, la construcción de las máquinas fúnebres con 

ocasión de los lutos reales, resultaba excesivamente onerosa para la Corte y en cuanto a 

las ciudades y cabildos, este gasto, normalmente imprevisto, podía ser excesivo. Por 

tanto era preciso encontrar una fórmula que permitiera cumplir con el compromiso lo 

mejor posible, economizando al máximo. En ese contexto, el aprovechamiento de 

elementos desmontables fue una de las estrategias más comunes, si bien apenas quedan 

testimonios materiales de este proceso, que podía aplicarse, tanto en lo físico, mediante 

el uso de piezas y elementos ya utilizados, como en lo conceptual, repitiendo a lo largo 

del tiempo imágenes simbólicas y de exaltación monárquica, que fuera del contexto 

original pueden perder todo o parte de su sentido programático. En este caso, el examen 

de tres piezas que pertenecieron a una máquina funeraria, aporta nuevos datos sobre la 

realidad de la arquitectura efímera española del barroco. 

 

Palabras clave: Felipe IV, Arquitectura Efímera, Catafalcos, Barroco, Emblemas 

 

 

Abstract: In XVIIth Spain’s century, the construction of the catafalques on the occasion 

of Real mourning was to be excessively onerous for the Court and, regarding the cities 

and town councils, this expense, normally unexpected, could be excessive. Therefore, it 

was necessary to find a solution that allowed them  in order to be able to comply with 

the commitment as well as possible, economizing to the maximum. In this context, the 

use of detachable elements was one of the most common strategies, although there are 

currently a few material testimonies  of this process, which could be applied, as much in 

the physical sense, through the use of pieces and elements already used, as in the 

conceptual meaning, repeating throughout the time symbolic and monarchical exaltation 

images, that out of the original context can lose all or part of his programmatic sense. In 

this case, the examination of three pieces that belonged to a catafalque, contributes new 

information about the reality of the Spanish baroque ephemeral architecture.  
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Datos sobre la reutilización de piezas en los lutos reales del barroco: 

identificación de tres elementos constructivos
1
 

 

A la muerte de las personas reales, especialmente el monarca, su esposa o los 

infantes, era preciso mostrar el dolor públicamente, no sólo en la Corte, sino en todos 

los rincones de los reinos de los reinos de España. A tal efecto, las ciudades y villas 

importantes tenían la obligación de celebrar exequias públicas, lo que, durante los siglos 

XVII y XVIII venía siendo recordado incluso en las cédulas y cartas reales que, a los 

distintos lugares, comunicaban el fallecimiento del monarca
2
. Estos lutos obligatorios, 

de los que no constan casos de resistencia a su cumplimiento, consistían en una serie de 

solemnidades, que precisaban de un espacio para su celebración, por lo general el 

edificio religioso más emblemático, donde se levantaba un escenario que, siguiendo las 

pautas del barroco, habría de estar acorde con la importancia social del finado.  

 

En lo político, la muerte del rey consistía un compromiso para las autoridades 

locales, que veían una inmejorable ocasión de manifestar públicamente su lealtad al 

monarca difunto, su dinastía y su heredero.
3 

Por tanto, aunque gravosos, tales actos eran 

ineludibles, por mucho que en sus respectivos testamentos los reyes hicieran protestas 

de humildad, advirtiendo que no deseaban grandes pompas fúnebres.
4
 En el ámbito de 

lo voluntario, el no realizar honras, sencillamente, hubiera sido tildado de tibieza 

sospechosa. Y, por el contrario, cuanto más ostentosas, más amor y lealtad se profesaba 

al difunto. Sin embargo, tanto la organización de los actos como la construcción del 

escenario eran costosos, a veces demasiado y siempre inoportunos, pues mermaban las 

arcas municipales que, en ocasiones, estaban casi vacías, debiendo recurrirse a nuevos 

impuestos o a ventas de bienes para sufragar los gastos.  De entre éstos, uno de 

capítulos más onerosos era la construcción del túmulo. 

 

En efecto, para la realización de las exequias se creaban aparatos fúnebres que 

podían ser denominados de diferentes formas: túmulos, túmbulos, pyras, catafalcos, 

máquinas de espanto, etc... arquitecturas que se decoraban con epitafios y jeroglíficos de 

varia naturaleza, componiendo un espacio teatral que adquiría un carácter comunicativo, 

instructivo y moralizante, al que la oración fúnebre o panegírico dotaba de un aspecto 

interactivo.  Hemos advertido asimismo que su teatralidad era parangonable a la de 

algunas festividades religiosas y populares, en las que la acción dramática devenía parte 

esencial para su comprensión, caso de las loas y pastorelas navideñas o los autos 

sacramentales, bastando a veces la mera exposición inmóvil de un cuadro plástico. Así 

sucedía, por ejemplo con los monumentos del Jueves Santo, que recreaban el fastuoso 

aparato fúnebre de las capelardentes y los “Castrum Doloris”. Semejantes a una obra 

teatral, el escenario sería la iglesia; el "aparato escenográfico" (tramoya y atrezzo) lo 

                                                 
1
 El presente artículo desarrolla la noticia de nuestro hallazgo,incluida en el Trabajo de Fin de Máster, que 

defendimos en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED el  20 de  febrero de 2013. Cf. Benito 

RODRÍGUEZ ARBETETA,  Cor regis in manu Domini, Madrid, 2013, p.71. 
2
 Ver el proceso, entre otros estudios: Victoria SOTO CABA, Catafalcos reales del barroco español: un 

estudio de arquitectura efímera, Valladolid, UNED,1992, p.72. 
3
 M.ª Adelaida ALLO MANERO y Juan Francisco ESTEBAN LORENTE,  “El estudio de las exequias 

reales de la monarquía Hispana: siglos XVI, XVII Y XVIII”, en Artigrama, Vol. 19, Zaragoza, 

universidad de Zaragoza, 2004, p.40. 
4
 Como en el caso de la primera cláusula testamentaria de Felipe IV. Véase: Antonio DOMÍNGUEZ 

ORTIZ y José LUIS DE LA PEÑA, Testamentos de Felipe IV: edición facsímil,  Madrid, Editora 

Nacional, 1982, p. XXV. 
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compondrían la máquina, con su imaginería, los emblemas y la cera. El ritual y la 

oración panegírica equivaldrían a la acción teatral. Por último y no menos importante, el 

libreto, sería el libro o folleto descriptivo de las honras. Algunos de ellos han gozado de 

gran fortuna crítica, como la “Descripción de las Honras...” de Rodríguez de Monforte, 

relativa a la muerte y exequias cortesanas de Felipe IV, obra de la que trataremos más 

adelante. 

  

 La organización de la honras, por su complejidad, era tarea de equipo. Se solía 

nombrar comisarios  para la organización, eligiéndose a quien realizaría la oración 

fúnebre, e implicando a teólogos, cronistas, poetas, ingenieros y arquitectos, 

carpinteros, cerrajeros, vidrieros, pintores, grabadores, etc. En Palacio, todos los oficios 

de la casa trabajaban febrilmente, contratándose ayudas, adquiriendo géneros como 

textiles, cera, clavazón y un largo etcétera
5
. De esta forma, y en los siglos XVI al XVIII, 

el fallecimiento de los monarcas, momento crítico por el vacío de poder que implicaba, 

era sin embargo convertido, por obra y gracia de un grupo muy selecto de personas,en 

una ocasión de pregonar ante el mundo, no solo las excelencias del rey difunto, sino 

también de la Dinastía.  

 

El concepto de Dinastía y su longevidad – plasmada en la sucesión- se 

identificaban con la buena salud política del país. Por otra parte, se pregonaba su calidad 

e importancia de forma que, a medida que éstas eran mayores, los reinos que gobernaba 

participaban de esa exaltación. Los recursos fueron múltiples, visuales e intelectuales, 

entre los que no faltan numerosas referencias a al pasado histórico, ofreciendo a los 

espectadores numerosas claves y símbolos que reflejaban estas ideas. El análisis de 

estos elementos revela, especialmente en el campo de la emblemática, numerosos 

programas iconográficos, algunos de gran transcendencia política, que sirven de 

embajadores, incluso en países alejados o contrarios, de la imagen que, desde dentro, 

desea dar la Monarquía
6
.  

 

El túmulo o máquina fúnebre: montaje y desmontaje 

 

El túmulo barroco habitual consistía en una estructura de tipo arquitectónico de 

gran tamaño y complejidad, por lo que su coste siempre sería elevado, incrementado por 

la escasez de plazos para su realización. 

 

Por ello, se ensayaron alternativas de bajo costo, como realizar pirámides 

escalonadas a base de tarimas decrecientes
7
, pero lo “correcto”, desde el punto de vista 

contemporáneo, es que se contara con un túmulo lo más alto posible, de buena traza y 

varios cuerpos, a ser posible complementado con un programa iconográfico que 

                                                 
5
 Javier VALERA, La muerte del Rey: El ceremonial funerario de la monarquía Española (1500- 1885),  

Madrid, Turner, 1990, p.8. 
6
 A este respecto interesa destacar la tesis de Juan Antonio SÁNCHEZ BELÉN, en su artículo “ El 

consejero ideal en la oratoria de los sermones fúnebres de finales del XVII y principios del XVIII”,  en 

María José PÉREZ ÁLVAREZ, Laureano M. RUBIO PÉREZ y Alfredo MARTÍN GARCÍA (eds.), 

Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano 1651-1662, Madrid, 

Fundación Española de Historia Moderna, 2012,  pp. 1651-1662. El autor sostiene que la literatura 

política española de los siglos modernos, en especial los tratados dedicados al buen gobierno, apenas tuvo 

repercusión en la sociedad de su tiempo, ya que iba dirigida a un público culto y reducido. Por el 

contrario, el teatro y la oratoria sagrada fueron más eficaces como vehículos de transmisión ideológica, en 

este caso centrados en las virtudes del buen gobernante. 
7
 Victoria SOTO CABA, op. cit., pp.212-223. 
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permitiera la exhibición ordenada de sus elementos alegóricos, que, a veces, se 

diseñaban por encargo o mediante concurso, con sus correspondientes costos. Para 

realizar esta máquina, era preciso contratar o disponer de diferentes profesionales 

(arquitectos, carpinteros, ensambladores, fundidores, plateros, tapiceros, doradores, 

pintores,  etc.), que se harían cargo del diseño, el acopio de los materiales, su montaje, 

normalmente a base de madera, la pintura y acabado, añadiendo a veces a cargo de 

artistas más o menos reconocidos, elementos de bulto, bajo y medio relieve, o escenas 

historiadas, sea pintadas en lienzos separables, o directamente aplicadas sobre los 

elementos. Una vez armado el túmulo, capelardente o “castrum doloris”, se enriquecía 

con textiles, algunos muy valiosos y se disponía la cera con la mayor liberalidad. Este 

último recurso era tan costoso que se promulgaron pragmáticas limitando su uso según 

las diferentes clases sociales, algo que no se aplicaba al rey ni al culto divino. Acabadas 

las ceremonias, quedaba a disposición de los comitentes un armazón monumental que 

debía ser desmontado inmediatamente para que continuara la normalidad en el escenario 

elegido ya que, normalmente se erigía en medio de las iglesias.  

 

 Como se ha indicado, si las carencias económicas podían llegar a limitar la 

celebración de los actos, y dado que este tipo de ceremonias habría de repetirse en el 

futuro, cuando se produjeran nuevos fallecimiento, parece lógico que, disponiendo de 

los recursos de almacenaje y custodia necesarios, se optase por conservar la mayor parte 

de aquellos elementos que podrían volverse a utilizar, en vez de destruirlos, regalarlos o 

venderlos al mejor postor
8
. Los altibajos económicos, los avatares políticos y la 

fluctuación demográfica aconsejaban una contención máxima de los gastos, así como la 

previsión de gastos futuros ineludibles, caso de las solemnidades públicas de carácter 

general. En definitiva, si se reutilizaba la mayor cantidad posible de elementos, era 

posible acometer la construcción de nuevos túmulos con un importante ahorro en los 

costes, salvando el buen nombre de la localidad y sus regidores. La carencia de erario 

municipal limitaba la celebración del duelo. En muchos casos el acto era un 

inconveniente para el cabildo ya se debía celebrar por compromiso aunque no hubiera 

dinero para ello, circunstancia que era muy frecuente pues, como señala Soto Caba, la 

mención a la penuria económica servía de contraste literario para magnificar el esfuerzo 

realizado.
9
 Esta situación se agravó a partir de 1691, cuando Carlos II emite la 

pragmática de Lutos por la que se anulaban los subsidios para celebración de lutos 

reales que, hasta entonces, se entregaban a las ciudades, aunque se exigía la máxima 

suntuosidad, identificando el nivel de fastos con la intensidad en la “Demostración de 

sentimientos”
10

. Aunque es de suponer un mayor esfuerzo en la conservación de 

elementos reutilizables, lo cierto es que, debido quizás al carácter efímero de estas 

arquitecturas, a la urgencia de su elaboración o a su mala calidad, muy poco, 

prácticamente nada, es lo que ha sobrevivido de las mismas.  

 

De ahí la importancia que reviste la identificación de cualquier elemento físico 

que, perteneciente a este tipo de estructuras, haya podido llegar hasta nuestros días. Son 

muy escasos los restos localizados actualmente en España , y suelen señalarse algunas 

máquinas de tipo barroco, construidas para efemérides luctuosas, como las muy 

conocidas de la Torre de Esteban Hambrán en Toledo
11

, Rio Negro del Puente 
12

 y 

                                                 
8
 Sobre la problemática del montaje y desmontaje, ver: Antonio BONET CORREA, Fiesta, poder y 

arquitectura: aproximaciones al Barroco español, Madrid, Akal, 1990, pp.16-18.  
9
  Véase, por ejemplo, el caso de Zaragoza en 1714.Victoria SOTO CABA, op. cit, p. 156. 

10
 Ibídem, pp.155-6. 

11
 Ver, José Manuel CRUZ VALDOVINOS, “Un catafalco rococó en la Torre de Esteban Hambrán”, en 
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Abraveses de Tera

13, 
 ambas en la provincia de Zamora

14
, que pueden aproximarnos a la 

realidad de estas solemnidades
15

. Estos tres ejemplos, correspondientes al tipo de 

pirámide escalonada, que se utilizó también en las Indias, como testimonia el caso de la 

pira de Toluca
16

, se complementan con ejemplos como el llamado Catafalco de 

Atienza
17

, usado para colocar exento o bien en lo alto de túmulos de distintas alturas, 

todo ello en el ámbito de las actividades de las congregaciones y cofradías de ánimas y 

difuntos, extendidas a lo largo de la geografía española, a veces influenciadas por el 

aparato iconográfico y teórico presente en los túmulos reales y nobiliarios, como 

modelos a seguir. Como contraste, sólo conocemos, hasta la fecha, un conjunto de 

paneles pintados localizados en Taxco (Guerrero, México)
18

, que pertenecieron 

posiblemente a un túmulo real borbónico de modestas dimensiones, y los más 

importantes elementos de las llamadas “Exequias florentinas”, organizadas en honor de 

Felipe II y Margarita de Austria
19

. En este contexto, el hallazgo de unos elementos 

constructivos con determinadas características constituye el eje de este trabajo, donde se 

pretende demostrar cómo estos objetos aportan datos sobre honras y exequias que se 

conocen gracias a descripciones pero no materialmente.  

 

Identificación de un conjunto de tres elementos funerarios y su posible 

reutilización  

 

Con motivo de la inauguración del Museo Etnográfico de Castilla y León, se 

realizó la exposición Enseres, celebrada entre 2002 y 2003 en la propia sede del museo, 

en la que se dieron a conocer parte de sus ricos fondos. En el catálogo de dicha 

exposición, bajo el epígrafe “El tiempo” y su subdivisión “Ritos mortuorios”, se publicó 

                                                                                                                                               
Goya, Nº155, Madrid, 1981, pp.272-279. Más reciente: Jesús GÓMEZ JARA, “Una escenografía 

catequística sobre la muerte, el catafalco de ánimas de la Torre de Esteban Hambrán”, en César: 

PACHECO JIMÉNEZ (Coord.), La muerte en el tiempo : Arqueología e historia del hecho funerario en 

la provincia de Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Colectivo Arrabal, 2011, pp. 451-476. A nuestro 

juicio, se trata de un túmulo señorial,  reutilizado como altar de animas, tal y como planteamos en un 

artículo de próxima aparición.  
12

 Tomás MONTESINOS, “Túmulo funerario. La muerte de Carballeda”, en VV.AA.,  Las Edades del 

Hombre: Encrucijadas, Astorga, Fundación Las Edades del Hombre, 2000,  pp. 97-98 
13

 Ver el breve análisis iconográfico de: Emiliano PÉREZ MENCÍA, Catafalco de Abraveses de Tera: La 

cuatro caras, en : http://epmencia.blogspot.com.es/2013/11/catafalco-de-abraveses-de-tera-la.html, a 

quien agradecemos las noticias al respecto. 
14

 Sobre prácticas mortuorias en esta provincia, ver: Francisco Javier LORENZO PINAR, Muerte y ritual 

en la Edad Moderna: el caso de Zamora, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, passim. 
15

 Algo más tardío, aunque interesante por sus inscripciones, es el pequeño catafalco – quizás para uso 

infantil y posiblemente con partes antiguas- del museo  Sacro de Bembibre. 
16

 Una mención a los túmulos de la Torre de Esteban Hambrán y Toluca en: Santiago SEBASTIÁN, 

Contrarreforma y Barroco, Madrid, Alianza, 1985, pp.115 y 410  respectivamente.  
17

 Este catafalco, decorado en toda la superficie, guarda cierta relación con los ejemplos que aquí se 

presentan. Cfr. Benito RODRÍGUEZ ARBETETA, “Nemini Parco: el catafalco y la Cofradía de Ánimas 

de Atienza”, en Francisco JAVIER CAMPOS (Coord.), El mundo de los difuntos: Culto, cofradías y 

tradiciones, San Lorenzo del Escorial, EDES, 2014, pp. 303–326. 
18

 Ver, entre los diversos estudios, el trabajo de: Ricardo PRADO NÚÑEZ y Rafael BARQUERO DÍAZ 

BARRIGA, Los túmulos de Santa Prisca, Cipalcingo (Guerrero), Instituto Guerrerense de Cultura, 1991, 

passim. 
19

 Ver el catálogo realizado con motivo de su exposición en Valladolid: VV.AA., Glorias efímeras. Las 

exequias florentinas por Felipe II y Margarita de Austria, Madrid, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración del los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999. 

http://epmencia.blogspot.com.es/2013/11/catafalco-de-abraveses-de-tera-la.html
http://epmencia.blogspot.com.es/2013/11/catafalco-de-abraveses-de-tera-la.html
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la fotografía de una estructura de madera, con la sucinta indicación: “Remate de túmulo 

funerario en forma de cartela alusiva. Hacia 1800. Madera pintada. Castilla y León.”
20

 

 

Según los datos solicitados al museo
21

, la pieza, en localización actualmente 

desconocida, formaba conjunto con otras dos, tampoco disponibles para su examen 

(figuras 1, 2 y 3). Asimismo, era escasa la información contenida en las fichas de 

inventario.
22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1                                              Fig.2                                            Fig.3 
 

                                                 
20

 VV.AA., Enseres, Zamora, Junta de Castilla y León/Fundación Siglo, 2002, p. 180. 
21

  Agradecemos a la conservadora del museo Dª Ruth Domínguez, la información proporcionada, así 

como el envío de las imágenes gráficas que incorporamos al presente trabajo. 
22

  En las correspondientes fichas se consigna la información con un mismo número de inventario: 

2002/007/001, a, b y c, lo que indica que corresponden al mismo lote ya que figuran en un único 

expediente. La pieza expuesta corresponde al nº c, la que presenta una hendidura en el cuerpo piramidal 

sería la nº a y la quebrantada  en el remate lleva el nº b. 
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Aunque puede considerarse uno de estos elementos como publicado (al menos 

como material de trabajo), el resto son inéditos y, en todo caso, si bien se ha 

identificado el primero como parte de una estructura efímera de carácter funerario (algo 

obvio al ser de madera y presentar decoración pintada muy específica), en los días en 

que defendíamos nuestro trabajo, no teníamos noticia de análisis alguno sobre su 

significado y su posible utilización de manera más específica. Lamentablemente, al 

intentar examinar físicamente estos elementos, se nos comunicó que no se pudieron 

localizar en los almacenes del museo, por lo que el análisis visual se basa, 

necesariamente, sobre la documentación fotográfica proporcionada, que estimamos de 

calidad suficiente.  

 

El examen de las imágenes fotográficas indica que los tres elementos, muy 

parecidos entre sí, difieren en la decoración y las medidas - éstas muy aproximadas en 

altura e idénticas en ancho y fondo- por lo que la desigualdad podría explicarse por el 

estado de conservación. Esto implicaría que la pieza exhibida no sería necesariamente 

un remate, sino el resto de una serie de varias, distinta en decoración pero igual en 

tamaño a la pareja restante. No ha sido posible constatar este punto al carecer de la 

posibilidad de efectuar un examen físico, lo que nos priva también de conocer si en la 

parte superior existe algún tipo de orificio para encaje de otras piezas, o el estado de los 

planos laterales, las técnicas empleadas para la fijación a una base y cualquier otro 

detalle que pueda arrojar luz sobre la situación de cada uno de estos elementos en la 

estructura global
23

. 

 

En cuanto al diseño, cada pieza consta de tres cuerpos, consistentes en un plinto 

o basa en forma de prisma rectangular y un remate en aguja, piramidal, unidos por un 

tercer cuerpo de perfil doblemente cóncavo, lo que remite a modelos relativamente 

frecuentes en los túmulos, denominados “pirámides” o “ cornucopias” y “piras” si 

soportaban iluminación.  

 

A juzgar por la documentación gráfica, elementos similares podían ser 

empleados, bien como ornato exento rematando los distintos planos del túmulo, 

cerrando tramos y esquinas de balaustradas o como soporte de los diferentes cuerpos de 

iluminación, sea por el sistema de bandejas horadadas en su centro e insertas 

perpendicularmente a la estructura o bien como soportes de candeleros laterales del tipo 

cornucopia. Por ejemplo, son semejantes en su perfil a la estructura de los candelabros 

que limitaban la balaustrada del túmulo erigido a la muerte de Carlos II con ocasión de 

las exequias celebradas en el Puerto de Santa María, del que existe información visual 

(fig 4), proporcionada por el grabado alusivo, complementada con la siguiente 

descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Según información de la conservadora, ingresaron por donación y, en sus respectivas fichas de 

inventario no se contempla que hubiera trozos adicionales de madera o metal y tampoco figura nada sobre 

posible decoración lateral y/o trasera, ni sobre marcas o muescas de algún tipo. 
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Fig.4 

 

“...las gradas,y escaleras referidas, guarnecido todo su quadro, y 

passamanos de varandas, y en sus quatro esquinas en cada vna felevanto vna 

pyra con fu pedestal de tres varas de alto, vestida de cornucopias con sus 

arandelas, y por remate vna bola gruessa; en cada vna fe pufieron veinte y quatro 

velas , y vna hacha en la bola gruessa que lo formaba: copia de antorchas tan 

lucida, que se fingia cada vna vn Mongibelo. En sus pedestales se colocaron en 

las frentes escudos de los quarteles de las Armas Reales , y hieroglificos de los 

que se mencionaràn à delante. El quadro guarnecído de varandas se adornò con 

ciento y veinte velas”
24

 

 

Si bien se aprecia que la forma y la descripción son parecidas, las medidas no 

son aplicables, ya que los tres elementos arquitectónicos conservados en el museo 

miden, el mayor 1,56 m.(c), y los menores 1,50 m (a y b) sin que se aprecie, en la 

información disponible, detalle alguno que permita suponer que pudieran encajarse los 

brazos o cornucopias, lo que nos remite a la probabilidad de que, al menos dos de ellos, 

se hubieran utilizado como terminaciones de las balaustradas, algo que se documenta en 

la época pues son semejantes a los remates de los balaustres del túmulo del Cardenal-

Infante Don Fernando de Austria , levantado en la Catedral de Toledo.
25

(fig. 5) 

                                                 
24

 Sobre las exequias realizadas en el Puerto de Santa María, ver: Fr. Alonso ROMERO,  Solemnidad 

fúnebre, y reales exequias, que executò la ciudad, y gran Puerto de Santa Maria, por la muerte del 

Católico, y Augustíssimo Rey Don Carlos II. Nuestro Señor, de feliz memoria y la mando imprimir 

consagrándola a la Santísima Virgen María nuestra Señora, advocada de los milagros. Su Patrona y 

Titular. celebradas en los días 28. y 29.de Noviembre..., Cádiz, Christoval de Requena, 1701, pp. 3-4. 
25

 Ver: Ioseph GONZÁLEZ DE VARELA, Pyra religiosa Mavseolo Sacro, Pompa fúnebre, que la muy 
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Fig.5 

 

 

Por tanto, si nos hallamos ante elementos procedentes de alguna de estas grandes 

máquinas, además de su rareza intrínseca, se trataría de objetos excepcionales.   

 

Una vez admitida la posibilidad de que las tres piezas del museo zamorano 

hubieran formado parte de una importante estructura fúnebre, analizamos los elementos 

visuales de los mismos, ya que, además de su tamaño, destaca el hecho de que presentan 

decoración pictórica e inscripciones, todo ello del mayor interés. 

 

 Los tres  tienen pintados motivos de hojarascas blancas, perfiladas en marrón 

claro a modo de sombreado, que se sitúan en el cuerpo intermedio y la base del 

pináculo. Estos parcos elementos decorativos contrastan con la rotundidad de las 

pinturas realizadas en la cara externa de los plintos, que acentúan su carácter funerario, 

empleando el motivo recurrente de la calavera con las tibias cruzadas en dos de los 

elementos (a y b ), mientras que el de mayores dimensiones (c) ostenta la imagen  de las 

tibias cruzadas, en este caso asociadas a un reloj de arena alado. Cada una de estas 

imágenes se acompaña de la correspondiente inscripción. Así, en los elementos a y b, se 

lee, respectivamente: 

 

a): bajo la representación  de una calavera con dos tibias cruzadas, cubiertas 

parcialmente por  la bordura negra,  el epigrama: 

 

"Omuerte que/ ha marga es/ tu memoria.."
26

  

                                                                                                                                               
Santa Iglesia Primada de las Espanas erigio devota, […] Sv Alteza El Serenissimo Cardenal Infante […] 

D. Fernando de Austria. Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1641.  
26

 Nº 2002/007/001, a, sus medidas son: Altura 156 cm, longitud 2,5 cm, anchura 23,5 cm. 
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b) : con idéntica disposición, el texto correspondiente dice: 

 

"Fin de el Hom/ bre Muerte, Se/ pulcro Y juicio".
27

 

 

c):  en el plinto del tercer elemento
28

aparece en la parte superior el mote, en 

mayúsculas  “VENIT HORA” y, bajo el motivo pintado, se lee, parcialmente oculto por 

la orla negra, un epigrama: 

 

“Siconsideras/ la vida Doce/ lustros que el S(ol)/ dora Notiene/ mas que vna 

ora”
29

 

 

En los tres elementos arquitectónicos se aprecia una orla negra que perfila los 

cuerpos primero y tercero (plinto y pináculo). El hecho de que esta franja negra 

(perfilada parcialmente de blanco para lograr sensación de profundidad) oculte 

parcialmente las inscripciones y algunos motivos, como las tibias, sugiere la posibilidad 

de que sea, en realidad, un repinte posterior que pretende otorgar un nuevo aspecto a 

piezas anteriormente utilizadas.  

 

El resultado visual quizás haya influido en la datación estilística que figura en el 

catálogo arriba mencionado, ya que las tres piezas se consideran realizadas hacia 1800, 

si bien-  y atendiendo al mismo punto de vista estilístico- el análisis de los motivos 

ornamentales, aún comunes, nos remite a las hojarascas del clasicismo francés, 

derivadas de los repertorios grabados desde la época de Luis XIV, utilizados a lo largo 

de todo el siglo XVIII, y aún en el siglo XIX. En este caso, la simetría axial del diseño 

sugiere una datación temprana. 

 

A nuestro juicio- y siempre basándonos en el examen fotográfico- las piezas 

serían anteriores a la fecha propuesta, y, si bien denotan cierto aire popular en su 

factura, nos inclinamos si acaso por los tres últimos cuartos del siglo XVIII como fecha 

probable de su realización, sin excluir la posibilidad de que sean anteriores. A esta 

conclusión hemos llegado tras el cotejo de los datos que proporcionan los textos y las 

imágenes. 

 

Textos e imágenes: su interpretación y antecedentes en el contexto de las 

honras fúnebres 

 

La cita del pináculo a), hace referencia a la frase “Oh, Muerte, qué amarga es tu 

memoria”, que corresponde al Libro del Eclesiástico 41, 1-4 

 

“¡Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en paz 

entre sus bienes, para el varón desocupado a quien en todo le va bien, y todavía 

con fuerzas para servirse el alimento!  

                                                 
27

  Nº 2002/007/001, b, sus medidas son: Altura 150 cm, longitud 2,5 cm, anchura 23,5 cm. 
28

  Nº: 2002/007/001 c, sus medidas son: Altura 158 cm, longitud 2,5 cm, anchura 23,5 cm. 
29

  En la ficha del museo Nº: 2002/007/001 c aparece la transcripción algo diferente: "Si 

consideras,/ la vida Doce/ lustros que el Sol/ dora No tiene/ mas que vna ora". 
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¡Oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de 

fuerzas, para el viejo acabado, ahíto de cuidados, que se rebela y ha perdido la 

paciencia! 

No temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin. 

Esta sentencia viene del Señor sobre toda carne, ¿por qué desaprobar el 

agrado del Altísimo? Ya se viva diez, cien, mil años, no se reprocha en el Sol la 

vida.”
30

. 

 

Este tema es una clara referencia a que la Muerte no hace distinciones entre las 

personas, sea cual sea su calidad social, lo que remite a las representaciones medievales 

de las Danzas de la muerte. En tal contexto, se aísla la figura de la Muerte, representada 

tradicionalmente como un esqueleto, que porta una guadaña o flecha y en la otra mano 

un reloj de arena alado, indicando que el tiempo vuela y la guadaña siega la vida de los 

hombres como la hierba de los campos, imagen que se encuentra con frecuencia en los 

remates de los túmulos. Así aparece desde antiguo y suele citarse al respecto, en el 

ámbito hispano, una xilografía del siglo XV, publicada en la obra Cuatro cosas 

postrimeras, editada en Zaragoza por Pablo Horus en 1491, con el lema “Nemini parco 

( a nadie respeto)”. Flanquean su figura imágenes de las dignidades humanas, tanto 

eclesiásticas como civiles, representadas en este caso por la corona real
31

. El contenido 

de dicha obra, que trata de las Postrimerías o Novísimos, también resulta interesante en 

este caso, ya que se liga conceptualmente  con el texto del pináculo b), que parece hacer 

referencia a los mismos. 

 

En cuanto a la inscripción que nos ocupa, es un mote de uso frecuente en la 

literatura mortuoria castellana. Pedro de Calatayud le dedica todo un capítulo de su obra 

Meditaciones breves... (1795) : “La muerte del pecador es amarga y pésima”
32

. La 

misma frase “….O mors quam amara est memoria tua...” aparece en otras 

representaciones antiguas de la muerte, que la historiografía moderna viene recogiendo 

en el ámbito de los estudios sobre los conceptos que sobre la muerte poseía la sociedad 

española del Siglo de Oro 
33

. Esto enlaza con el elemento funerario “b” que, como ya se 

ha indicado, ostenta en su plinto la imagen de una calavera con dos tibias cruzadas y la 

inscripción debajo:  "Fin de el Hom/ bre Muerte, Se/pulcro Y juicio". 

 

 El texto, aunque muy escueto, parece hacer referencia al Salmo 142, 2- 3 

“Lamentación y súplica ante la angustia”, que dice así:  

“(...) No llames a juicio a tu siervo,/ pues ningún hombre vivo es 

inocente frente a ti. 

El enemigo me persigue a muerte,/empuja mi vida al sepulcro,/me 

confina a las tinieblas/como a los muertos ya olvidados”
34

. 

                                                 
30

 Eclesiástico 41, 1-4. 
31

 José Julio GARCÍA ARRANZ, “Una Empresa de Núñez de Cepeda en azulejos: la decoración cerámica 

de la Capilla Bautismal de la Catedral de Braga (Portugal)”, en Norba- Arte, nº 25, Cáceres, Universidad 

de Extremadura, 2005, pp. 129-148, p.139. 
32

 Ver la Meditación VIII de: Pedro DE CALATAYUD, Meditaciones breves y practicas sobre los 

novisimos mysterios del Salvador y  de su Santisima Madre. Que para las personas religiosas 

,eclesiasticas, y para varias seglares, que tratan de oracion, da á luz con una practica instrucción sobre 

los modos y caminos de la oracion.  Madrid, Ramon Ruiz, 1795, pp.63-68. 
33

 Un ejemplo en Fernando R. DE LA FLOR, “La sombra del <<Eclesiastés>> es alargada”, en Rafael 

ZAFRA y José Javier AZANZA (eds.), Emblemata Aurea. La emblemática en el arte y la literatura del 

Siglo de Oro, Madrid,  Akal, 2000, pp. 337-352, p. 341, figura 2. 
34

  Salmo 142, 2- 3. 
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Asimismo, el tema guarda relación con el Apocalípsis cap 20, 12-13 : 

 

“Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del 

trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el Libro de la Vida; y los 

que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros; 

cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba: la 

Muerte y el Abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras” 

 

En definitiva, el texto se articula asimismo en las nociones de la escatología 

cristiana, para la que los “Novísimos” o “Postrimerías” se fijan en  cuatro: muerte, 

juicio (individual y final), con su doble resultado: infierno y cielo. En el catecismo en 

lengua española  más difundido, el de los jesuítas Jerónimo Martínez de Ripalda (1536-

1618) y Gaspar Astete (1537-1601), su definición es la  siguiente: “Llàmanse 

Novìsimos ò Postrimerìas, porque son los últimos pasos en que todos los hombres 

hemos de venir à parar”
35

. 

 

En el pináculo “b”, la noción de “novísimos” se enuncia al mencionar la muerte 

del hombre y su consiguiente sepultura, mientras que la referencia al juicio deja abierta 

su doble posibilidad: infierno o gloria, dependiendo de las obras y la actitud de cada 

cual, lo que adquiere tintes positivos en los panegíricos de las personalidades ilustres, 

pues no puede ser otro el desenlace, como es el caso del emblema , contenido en la obra 

de Pedro Rodríguez de Monforte ( ver nota 26), cuyo mote es el siguiente: “VITAM 

ETERNAM POSIDEBO”. 

 

Llegados a este punto, advertimos que todo lo reseñado, aunque adecuado, es 

relativamente ambiguo, pues se trata de imágenes y textos recurrentes, aptos para 

cualquier tipo de monumento funerario personal, aunque no de tipo religioso, caso de 

las ya mencionadas estructuras, también llamadas “monumentos” que se erigen en el 

Jueves Santo. Las dimensiones de los tres elementos indican que el conjunto al que 

habrían pertenecido era de medianas o grandes dimensiones, lo que por su coste, 

quedaría reservado a personajes de gran relieve, o bien y con la misma posibilidad, a la 

preceptiva celebración de Honras fúnebres por fallecimiento de persona real. El examen 

de la decoración pictórica y los textos del elemento c), diferente a los anteriores, aporta 

datos nuevos de cara al peso de una hipótesis sobre otra. Esta tercera “pirámide” 

presenta, aparte de los elementos comunes al resto ( orla negra, hojarascas), una 

decoración más compleja en su plinto. La figura representada, a diferencia de a) y b), 

consiste en un reloj de arena alado que flota sobre las habituales tibias cruzadas en aspa, 

parcialmente ocultas.  

 

El mote “VENIT HORA” aparece encima del motivo pintado y, debajo de éste 

el epigrama mencionado más arriba: “Si consideras/ la vida Doce/ lustros que el So(l)/ 

dora Notiene/mas que vna ora”
36

 

 Mote y epigrama se corresponden con los que aparecen en uno de los 

jeroglíficos que ilustran la obra de  Pedro Rodríguez de Monforte Descripción de las 

Honras...
37

, relativa a la muerte y exequias de Felipe IV, editada en Madrid en 1666, 

                                                 
35

 Catecismo de los padres Ripalda y Astete, adornado[...],Madrid, Imprenta de la Administración del 

Real Arbitrio de Beneficencia, 1800, p. i, p. 151. 
36

 En la ficha del museo Nº: 2002/007/001 c se recoge una transcripción algo diferente: "Si consideras,/ la 

vida Doce/ lustros que el Sol/ dora No tiene/ mas que vna ora". 
37

  Pedro Rodríguez DE MONFORTE, DESCRIPCION DE LAS HONRAS QVE SE HICIERON A 
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obra que quizás sea la más conocida entre las españolas de su género, y que ha venido 

gozando de una apreciable fortuna crítica desde comienzos del siglo XX 
38. 

                 

    

 

 

fig.1 (detalle)                                                       fig.6 

                                                                                                                                               
LA CATHOLICA Mag.d de D. Phelippe quarto Rey de las Españas y del nuevo Mundo en el Real 

Convento de la Encarnación QUE DE HORDEN DE LA REYNA NRA SEÑORA COMO SVPER 

INTENDENTE DE LAS REALES OBRAS DISPVSOD.BALTASAR BARROSO DE RIBERA Marques 

Malpica Mayodormo y Gentil Hombre de cámara de su Mag
d
. que Dios aya y Gouernador de la guarda 

Alemana Y  ESCRIVIO EL DOCTOR  D.PEDRO RODRIGUEZ De Monforte capp
n
.de honor de su Mag

d
. 

Calificador de la supprema examinador sinodal deste Arçobispado y Cura de s.Iuan de Madrid. Madrid, 

Francisco Nieto,  1666. 
38

 En 1911 se realiza el primer análisis en clave histórica, del libro. Ver: Gabriel MAURA Y GAMAZO, 

Carlos II y su Corte, T.II, Madrid, Librería de F. Beltrán, 1911. En  1961 se estudia, en el aspecto 

artístico, la arquitectura efímera del libro de Honras, ver: Antonio BONET CORREA, “El túmulo de 

Felipe IV, de Herrera Barnuevo y los retablos-baldaquinos del barroco español”, en Archivo Español de 

Arte, nº133, Madrid, CSIC, Instituto Diego de Velazquez, 1961. A partir de entonces, los estudios se 

suceden, entre ellos las numerosas aportaciones de María Adelaida ALLO MANERO  "Líneas de 

investigación sobre el  lenguaje emblemático del arte efímero: las composiciones simbólicas para las 

exequias reales de la Casa de Austria", en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,nº 85, 2001, pp. 5-

12; IDEM, "La mitología en las exequias reales de la Casa de Austria",en De arte: revista de Historia del 

Arte, nº. 2, 2003, pp. 145-164, etc. Cabe añadir asimismo el importante trabajo de Steven N. ORSO, Art 

and Death at the Spanish Habsburg Court. The royal exequies for Philip IV, Columbia, University of 

Missouri Press, 1989. Ver también, Enrique VALDIVIELSO GONZÁLEZ, “Alegorías de la vida y de la 

muerte en la época de Felipe IV”, en Manuel PITA ANDRADE y Ángel RODRIGUEZ REBOLLO 

(Coords.), Tras el centenario de Felipe IV: Jornadas de Iconografía y Coleccionismo : dedicadas al 

profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid, Fundación Universitaria Española: Seminario de Arte e 

Iconografía "Marqués de Lozoya", 2006, pp. 415-441, etc. Incluimos en este apartado nuestra modesta 

aportación, en espera de publicación: Benito RODRÍGUEZ ARBETETA, Razón de ser y génesis de un 

libro: DESCRIPCION DE LAS HONRAS QVE SE HICIERON A LA CATHOLICA Mag.d de D. Phelippe 

quarto Rey de las Españas y del nuevo Mundo, [en prensa]. 
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 El grabado (fig.6)  corresponde al nº 39 de la enumeración propuesta por 

Orso
39

, obra de Pedro de Villafranca o su equipo, que ilustra la obra mencionada y 

reproduce, a su vez, las imágenes pintadas que adornaron la iglesia del Real Convento 

de la Encarnación en Madrid, durante las exequias reales, como parte de un extenso 

programa iconográfico político- religioso
40

, realizado en un momento crítico para la 

dinastía reinante. La escena del grabado en cuestión también presenta otras semejanzas 

además de los textos, pues su imagen consiste en una calavera coronada sobre la que 

flota un reloj de arena alado, y una cartela en la que se lee el mismo mote igual: 

“VENIT HORA”(LLEGÓ LA HORA),acompañado de la cita Juan, 13, 1 , que 

corresponde al siguiente pasaje: 

 

“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora 

de pasar de este mundo al 

Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los 

amó hasta el fin.”
41

 

 

Recordaremos aquí que el tema del reloj de arena alado, aunque de origen 

medieval, es muy frecuente y se continúa utilizando en la arquitectura funeraria regia 

del siglo XVIII, como las máquinas creadas para las Honras de Luis I de 1724 en 

Cádiz
42

 , las de Felipe V en Ceuta 
43

 , las celebradas en Valencia
44

, y otras varias, 

además de encontrarse en el mundo luctuoso popular. 

 

Fig.7 

 

Ligado a la representación de la Muerte, asimismo de raigambre medieval, este 

tema, como ya se ha comentado arriba al citar la inscripción de la pirámide a), fue 

recurrente en la emblemática europea, como el emblema denominado “In morte vita” de 

Joannes Sambucus,
45

 (fig.7) y, en el ámbito hispano cabe recordar el emblema IX, de 

                                                 
39

  El grabado mencionado se recoge en: Steven N. ORSO, op. cit, pp. 108-109. 
40

  Por lo común, el sentido de estos programas visuales quedaba total o parcialmente explicado a lo largo 

de las propias honras, especialmente en la oración fúnebre o panegírico que, en el caso de Felipe IV en la 

Corte, estuvo a cargo de D. Miguel de Cárdenas quien, además de Predicador Real, era Calificador del 

Supremo Consejo de la Inquisición  y Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo. Ver: Fernando 

NEGREDO DEL CERRO,  Los Predicadores de Felipe IV. Corte, intrigas y religión en la España del 

Siglo de Oro,  Madrid, Actas, 2006, p. 443.  
41

 Juan, 13, 1. 
42

 Imagen en: Victoria SOTO CABA, op. cit, lámina XVII, p. 247. 
43

 Véase imagen en: Victoria SOTO CABA, op. cit, p. 312. 
44

 Víctor MÍNGUEZ, Los reyes solares. Iconografía astral de la Monarquía Hispánica, Castellón de la 

Plana, Universitat Jaume I, 2001, p.142, fig. 39; IDEM, La invención de Carlos II. Apoteosis simbólica de 

la Casa de Austria, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013, p. 181, il. 79. 
45

  Joannes SAMBUCUS, Emblemata, Antverpiae, Christophori Plantini, 1626, 4ª ed., p. 110. 
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Juan de Horozco “QUOTIDIE MORIMUR” , publicado en 1604 en su obra Emblemas 

morales
46

.  

 

Además de figurar en el jeroglífico citado, expuesto en la Encarnación, el 

catafalco de Felipe IV diseñado por Herrera Barnuevo incorporaba la misma idea del 

reloj de arena colocado sobre la calavera, lo que, en el caso que nos ocupa, demuestra la 

estrecha relación conceptual que las tres pirámides tienen entre sí. (fig.8) 

 

Fig.8 

 

Pero el grabado incluye además un epigrama muy específico, relativo a la edad 

del Rey D. Felipe IV en el momento de su muerte: “ Si consideras la vida\Doce lustros 

que el Sol dora\No tienen más, que una ora”.  

 

Como puede comprobarse, ambos textos coinciden y la fuente de inspiración- 

sea directa o indirecta- de la pirámide conservada en Zamora no es otra que ésta. 

Además, existe un detalle, aparentemente insignificante, que demuestra que el autor del 

texto pintado tuvo ante sí el grabado original: la distribución (un tanto aleatoria) de 

mayúsculas y minúsculas en el texto es, en ambos, idéntica. 

 

El problema que se plantea a continuación es discernir si esta pirámide y sus 

complementarias pudieron haberse realizado para un túmulo real, con posterioridad a 

1665, o bien fueron empleadas en las exequias de un personaje, fuera eclesiástico o 

civil. 

 

Lutos reales, nobiliarios y eclesiásticos: normas y realidad 

 

Volviendo a lo que ya se ha indicado arriba, desde  1483, reinando los Reyes 

Católicos, la Corona intentó contener el exceso de gasto y derroches en la iluminación 

de los lutos, mediante sucesivas pragmáticas que, por reiteradas en 1501 y 1503, parece 

                                                 
46

 Ver imagen del emblema en : Christian BOUZY, “Neoestoicismo y senesquismo en los <<Emblemas 

Morales>>”, en Rafael ZAFRA y José Javier AZANZA, op. cit, pp. 69-78,  p. 76, figura 11. 
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que no fueron obedecidas. La dictada por Felipe II en 1565, limitaba incluso el empleo 

de la cera y decretaba que no se hicieran túmulos por nadie, excepto el rey   
47

 

 

Sin embargo, cada uno de sus descendientes debió reiterar la prohibición y, aún 

así, la alta nobleza desobedeció repetidas veces la normativa, como fueron los casos de 

la duquesa de Montoro, el duque de Medina Sidonia en 1625, un entierro de la  Casa del 

Infantado en 1663, que fue penalizado  por haberse realizado “demostraciones regias”, o 

el escandaloso caso del conde de Oñate en 1664, recogido en los Avisos históricos de 

José de Pellicer, quien narra cómo “se descolgaron los paños luctuosos que ornaban la 

iglesia y se arrasó el túmulo hasta dejarle en la medida y altura ordenados por la 

pragmática en las honras de los grandes”. 
48

 

 

De todo ello se deduce que, si bien cabía desobedecer las leyes y que los grupos 

más influyentes (alta nobleza y clero) fueron causantes de un grado variable de 

desobediencia de las pragmáticas, esto podía acarrear consecuencias y, puesto que se 

permitía la existencia de una “tumba”o féretro elevado sobre tarima, cubierto por un 

paño, con el complemento de hachas de cera, muchos optaron por seguir las 

disposiciones, sin mayores desafíos o añadiendo alguna construcción efímera que no 

compitiera con la magnitud y pompa de las empleadas para las personas reales.  

 

En cuanto al ámbito eclesiástico especialmente, escapaba de facto a estas 

prohibiciones, pues nada impedía ornamentar  las tumbas con ricos objetos existentes en 

los recintos eclesiásticos y a esto se unía la tolerancia que la Corona había mantenido 

con la Iglesia, manifestada en las propias pragmáticas, que relevaban de su 

cumplimiento a ésta en lo referente al culto
49

. La situación continúa con el cambio 

dinástico y Felipe V renueva en 1723 la pragmática dictada al respecto por Carlos II. 

Paralelamente, se desarrollaban disposiciones para incrementar el fasto de los lutos 

reales, que, con independencia de los deseos personales de cada monarca en relación a 

su persona, eran vistos como necesaria proyección de la Monarquía, convirtiéndose en 

solemnidades de Estado.  

 

En sentido estricto, resultaría difícil que, dentro del marco legal, las piezas de 

madera que examinamos pudieran provenir de un túmulo erigido para las exequias de 

un particular, pero la documentación demuestra que la realidad fue distinta, ya que 

abunda en relaciones de exequias de altos personajes civiles y eclesiásticos, por lo que 

dejamos abierta esta posibilidad, pasando a evaluar otros aspectos.  

 

Otras consideraciones sobre las piezas del museo de Zamora 

 

Atendiendo al aspecto de los tres elementos, su estructura es arcaizante y se ven 

elementos parecidos empleados como soportes de luces en túmulos de los Austrias 

                                                 
47

 El grado del cumplimiento de la normativa en relación a túmulos, catafalcos, exequias, lutos y otras 

honras fúnebres es tratado, con carácter general, en el capítulo tercero “El marco legal del esplendor 

fúnebre” de Victoria SOTO  CABA, Catafalcos reales del barroco español, Madrid, UNED, 1992, pp. 

71-90. Esta autora se basa principalmente en la obra  clásica de Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia 

del Luxo y de las Leyes Suntuarias de España, Madrid, en la Imprenta Real, 1788, 2 vols. y la Novísima 

Recopilación, que aquí se consulta en su edición de 1805. 
48

 Ibidem, p.81, nota 17. 
49

 Ibídem, pp. 78 y 86. 
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como el de Carlos II erigido en el Convento de la Encarnación

50
, o el que se dispuso en 

Palma de Mallorca
51

, con luces fijadas mediante el sistema de arandelas, mientras que 

en el ya citado de Toledo, para las exequias del Cardenal Infante, se aprecian pináculos 

muy parecidos, de diferentes tamaños según se empleen como cerramientos de la 

barandilla, “piras” o pirámides de luces en el segundo cuerpo, sin contar con el gran 

remate que sustenta una cruz patriarcal
52

. El resto sirve de candelero a un único blandón 

con tarjeta de motivos heráldicos, encajado mediante una pieza inserta en su vértice. 

Asimismo, sus plintos aparecen historiados, aunque no concuerda la descripción de su 

temática con la presente. 

 

Este breve muestreo sirve para constatar que este tipo de armazones fueron 

empleados en casi todos los túmulos de gran formato, acompañados o no de luces, sea 

insertas en bandejas o arandelas, sea en brazos del tipo denominado cornucopia que, a 

modo de espina de pescado, se colocaban en los planos laterales. Además, corresponden 

a un tipo muy específico, clasicista, que, a partir de las primeras décadas del siglo XVII, 

es sustituido por diseños quebrados y artificiosos, abandonando las formas simples y 

geométricas, salvo, naturalmente, que se reaprovechasen materiales antiguos. Si las tres 

piezas del museo carecieran de inscripciones, podrían suponerse parte de  escenografías 

modestas, quizás simples barandillas delimitando el espacio de la “tumba” o ataúd; su 

aspecto, aunque correcto, se afea con la orla negra y no resulta suntuoso, pero dada la 

magnitud del fenómeno de la reutilización de elementos, preceptivo para minorar los 

gastos , son muy numerosas las máquinas fúnebres erigidas prácticamente en su 

totalidad con elementos (a veces dispares) procedentes de otras ya utilizadas, a los que 

solía cambiarse el aspecto y el orden de colocación
53

. 

 

A mayor abundamiento, el jeroglífico tomado literalmente de las Honras de 

Felipe IV, parece remitir a un entorno cortesano y concreto, ya que, si bien los “doce 

lustros”, es decir, los sesenta años de vida, pueden ser entendidos como una expresión 

genérica (relativa a la esperanza de vida media- alta en el siglo XVII), en el caso de 

Felipe IV aluden a un tiempo concreto que coincide con la edad real del difunto, por lo 

que se convierten en alusión directa a su persona. De esta forma, su uso estaría 

restringido a personajes que hubieran fallecido con una edad más o menos aproximada. 

Mariana de Austria, su esposa, tenía una edad similar, 62 años, cuando murió en 1696
54

. 

 

                                                 
50

 En este caso, su medida excede a los estudiados: ocho pies equivale a 3'20 m aproximadamente. Cfr. 

Pedro RODRÍGUEZ DE MONFORTE, op. cit, p. 61v.  
51

 Victoria SOTO CABA, Catafalcos [...], op cit, p. 219, lam. VIII 
52

 Las medidas de todo ello no se mencionan en la relación de Ioseph GONZÁLEZ DE VARELA, arriba 

citada (ver nota 25). 
53

 Véanse los distintos aspectos del aprovechamiento de piezas y materiales especialmente durante el siglo 

XVIII en Victoria SOTO CABA, op. cit, pp. 184-188.  
54

 Existen varias noticias sobre las exequias celebradas en el reino de León a su fallecimiento, como el 

panegírico de Carlos Francisco SPÍNOLA,  Oracion funebre en las reales honras de ... Mariana de 

Austria ... celecradas [sic] ... Iglesia Cathedral de Leon ... / dixola el R. P. Carlos Francisco Spinola de 

la Compañía de Jesus. Valladolid, en la Imprenta de Antonio Figueroa, s. a, pero hacia1696. Con carácter 

más general,  las solemnidades salmantinas que incluyen honras por esta reina y otras personas reales, 

recopiladas por Javier CRUZ RODRÍGUEZ, Salamanca histórico-cultural en la transición del siglo XVI 

al XVII: música y otros elementos en la vista que realizó Felipe III en el año 1600, Salamanca, 

Universidad de Salamanca, 2011, pp. 381-468. Asimismo, existen estudios sobre épocas más tardías en 

zonas próximas a Zamora: estudios como el de Diego QUIJADA ÁLAMO, Honras fúnebres reales en la 

ciudad de Palencia (siglo XVIII), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2012.  
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Aparte de esta reina, el único monarca que alcanzó parecida edad sería Felipe V, 

que llegó a cumplir 63 años, por lo que, en caso de haberse considerado el sentido 

original del emblema, los pináculos podrían haberse empleado en algún túmulo 

provincial erigido en honor de Felipe V, en torno a la fecha de su deceso, 1746. Por otra 

parte, tal como ha demostrado Javier Azanza
55

, el conjunto de jeroglíficos exhibidos en 

la iglesia de la Encarnación a la muerte de Felipe IV – que, como recordaremos, se 

conocen gracias a los grabados de Villafranca y su equipo- sirvieron de inspiración a las 

exequias celebradas en Pamplona por Felipe V en su mayoría, si bien, en el caso que 

nos ocupa, se suprimió esta referencia tan concreta a la edad, si bien se mantuvo la 

figura correspondiente, el reloj alado. 

 

Por nuestra parte, hemos centrado varios trabajos, pendientes de publicación, en 

la difusión, dentro y fuera de España, del último gran programa emblemático del siglo 

XVII, y consideramos actualmente que el esfuerzo editorial que supuso la publicación 

de la Descripción de las Honras de Rodríguez de Monforte, vino compensado por el 

interés despertado a lo largo del tiempo.  

 

 

Conclusiones 

 

Concluimos finalmente, insistiendo en la importancia de identificar elementos 

materiales que hayan podido pertenecer a las arquitecturas efímeras funerarias, ya muy 

escasos de por sí, exceptuando los de tema netamente religioso. 

 

Respecto a los elementos estudiados, aunque es obvia su función genérica, ha 

pasado desapercibida su verdadera importancia, pues de una parte, su existencia 

confirma parcialmente la veracidad de las fuentes gráficas que representan catafalcos de 

los siglos XVII y XVIII donde aparecen elementos semejantes; de otra, se hallan 

decorados con temas alusivos de gran tradición en la literatura mortuoria y su 

iconografía, con el interés añadido de basarse, a nuestro juicio, en las referencias 

visuales de unas Honras reales concretas, las de Felipe IV celebradas en 1665.  

 

Por último, el hecho de que hayan llegado hasta nosotros es posiblemente debido 

a la reutilización y aprovechamiento de cualquier elemento desmontable de una 

arquitectura efímera, práctica de la que este conjunto sería una prueba fehaciente.  
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 José Javier AZANZA LÓPEZ, “Los jeroglíficos de Felipe IV en la Encarnación de Madrid como fuente 

de inspiración en las exequias pamplonesas de Felipe V”, en Rafael ZAFRA y José Javier AZANZA 

(eds.),op. cit, pp. 33-55, pp. 52-53. 


