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OTAS SOBRE LA EMBLEMÁTICA BARROCA
HISPÁNICA: SU DIFUSIÓ EN PORTUGAL

NOTES ABOUT THE SPANISH BAROQUE EMBLEMS
AND THEIR INFLUENCE IN PORTUGAL

BENITO RODRÍGUEZ ARBETETA

UNED

Resumen; El presente trabajo, que trata del uso de la emblemática barroca
española en Portugal, se centra en un conjunto visual no investigado, aunque
muy conocido, que presenta ejemplos de ello. Este conjunto, además, posee una
relevancia histórica y una claridad conceptual que lo convierten en arquetipo.
La excepcional naturaleza de este complejo entramado visual, está representa
do en los frescos de la "Capela dos Ossos" de Évora, Portugal, decorada con
emblemas españoles elegidos, no sólo por su naturaleza funeraria, sino también
con intención politica. De un lado, ya hemos demostrado que las pinturas son
anteriores a su datación tradicional, basada en una inscripción. De otro lado,
podrían haber sido realizadas en tiempos de la guerra entre España y Portugal
y, si fuera así, con una sociedad dividida, lo que prueba el peso de las imágenes
conceptuales hispánicas en los campos politico y cultural

Palabras clave: Capela dos Ossos, Évora, emblemata, Felipe IV, Saavedra
Fajardo, Rodríguez de Monforte.

Abstraet: The present work, which deals about the use of the Spanish
baroque emblems in Portugal, focuses in a visual ensemble not researched, that
provides several examples of this. Besides, the historical relevance and the con
ceptual c1arity make of this ensemble an archetype. The exceptional nature of
this complex visual framework, is represented in the frescoe paintings in the
"Capela dos Ossos" (Évora, Portugal), decorated with Spanish emblems, cho
sen not only due to its funeral nature, but also with an political purpose. On
one hand, we have demonstrated that the paintings are more ancients than their
traditional dating, based on an inscription. On the other hand, this could have
been made at the time ofthe war between Spain and Portugal, and ifit were as
weIl, with a divided society, with proves the weight of the conceptual Spanish
images in political and cultural field.

Keywords: Capela dos Ossos, Evora, emblemata" Philip IV ofSpain, Saa
yedra Fajardo, Rodríguez de Monforte.
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EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO HISPÁNICO DE LA CAPELA
DOS OSSOS E ÉVORA) PORT GAL

Como ya se describió en un trabajo anterior, en 2012 1 descubrimos que
la decoración del techo de la llamada "Capela dos Ossos" ( una depen

dencia del Real Monasterio de San Francisco de Évora) se había basado en
diversas fuentes iconográficas españolas, especialmente el libro que Pedro
Rodríguez de Monforte publicó en 1666 describiendo Honras fúnebres ma
drileñas de Felipe IV2, donde se incluye un conjunto de grabados, obra de
Pedro de Villafi-anca Malagón3 y su taller, reproduciendo, entre otras imáge
nes, los 41 jeroglificos, basados en dibujos de Sebastián Herrera Barnuevo4,
que decoraban la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación. De éstos,
se emplearon en Évora 21, además otras fuentes) entre las que destaca -por
su contenido y difusión internacional-la obra de Diego de Saavedra Fajardo
(l584-1648t Idea de un príncipe político cristiano) representada en cien
empresas) que vio la luz en 1640 , con numerosas ediciones y traducciones a
otras lenguas5.

El cotejo de ambas obras con los frescos de la mencionada capilla, ade
más de proporcionar nuevos datos sobre la influencia que autores y artistas
españoles tuvieron en los ámbitos culturales de la Europa del siglo XVII,

1. El artículo en el que damos noticia de la vinculación de estas pinturas con emblemas
hispánicos, en la fecha en que se entrega este trabajo, está pendiente de evaluación para
su posterior publicación. Previamente, presentamos en como trabajo de investigación del
"Máster Universitario en métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica"(UNED, 2013): el estudio: Cor regis in manu DJmini: Un programa iconogr4fico
de la Monarquía Hispánica en el Portugal Re.staurado: la Capela dos Ossos de Évora.

2. Pedro Rodríguez De Monforte, Desoripcion de las honras tjVe se hicieron a la ct11holica
Mag.d de D. Phelippe quarto Rry de las Espaiías y del nuevo Mundo en el Real Convento
de la Encarnaoión que de horden de la ri!Y7la nra señora como svper intendente de la.s reales
obras dispvso D.Baltasar Barroso de Ribera Marques Malpica Mayodormo y Gentil Hombre
de cámara de su Magd. que Dios aJ'a y Gouernador de la guatrda Alemanay esorivio el doctor
D.Pedro Rodriguez De MonJbrte cappn. de honor de su Magd. Calificador de la supprema
examinador sinodal deste Arfobispado y Cura de s.Iua~ de Madrid. Madrid, Francisco Nieto,
1666. Se ha consultado el ejemplar de una col. particular madrileña.

3. Pedro de Villafranea Malagón ( 1615-1684) fue uno de los más importantes
grabadores españoles del barroco, tallador de láminas del rey Felipe IV.

4. Sebastían Herrera Barnuevo 0619-1671) fue pintor, arquitecto y escultor, discípulo
de Alonso Cano, Mayordomo Mayor de las Obras Reales , Pintor de Cámara de Carlos II.
Autor, entre otras obras, del túmulo de Felipe IV levantado en la Corte en 1665. Ver algunos
de los dibujos preparatorios de las Honras en: Fernando Marías y Agustín Bustamante,
"Apuntes arquitectónicos madrileños de hacia 1660" enArchivo Espaiíol de Arte, nO 58,
Madrid, CSIC, Instituto Diego Velázquez,1985, pp. 34-43.

5. Para el presente trabajo, hemos seguido la numeración de una edición de 1678 :Diego
Saavedra Fajardo, Idea de vn prinoipe politico christiano en cien empresas, Amberes, Juan
Bautista Verdussen, 1678, ejemplar de la Biblioteca del Centro Cultural de los Ejércitos.
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modifica la visión del conjunto pictórico, que se convierte en singular testi
monio de aplicación de un programa funerario de la Monarquía Hispánica,
que, ideado como obra efímera y circunstancial, ha pervivido de forma per
manente en un ámbito arquitectónico inicialmente no previsto para ello.
Olvidado su origen, se ha venido considerando mera decoración funeraria,
lo que explica la escasa atención prestada por los historiadores portugueses6

,

pues su fama a nivel mundial (es uno de los monumentos más visitados de
Portugal) deriva exclusivamente de su decoración macabra, a base de huesos
humanos, resultante de su función como osario.

Ya advertimos que este aspecto -junto a lo relativo a la historia del in
mueble en sí- era el principal tema de interés para los autores?, mencionando
algunos de ellos puntualmente la existencia de una decoración al fresco en
sus bóvedas que se consideraba realizada en 1810, fecha que aparece en una
de las enj utas.

Sin embargo, hemos podido establecer que las pinturas son mucho más
antiguas, en base a diferentes argumentos, especialmente el hecho de que los
paneles de cráneos humanos que cubren las paredes laterales desde, al menos
el siglo XVIII, han ocultado parcialmente las pinturas.

Es muy factible que la fecha indicada corresponda a una de las nume
rosas restauraciones y arreglos, posiblemente los realizados con ocasión del
solemne enterramiento del obispo de Évora, D. Jacinto Carlos da Silveira,
asesinado durante la invasión francesa en 1808.

Partiendo de este hecho, nos proponemos demostrar aquí, con nuevos
argumentos, que la intención inicial de sus promotores no parece haber sido
tan genérica pues, entre los jeroglíficos seleccionados, se encuentran algunos
con una carga simbólica específica, lo que parece apuntar a la construcción
de un programa cuyo significado todavía no aparece del todo claro, pero que,
indudablemente, se halla ligado a la propaganda política española e imagen
de Estado.

LA CAPILLA Y SU E TüR Ü

Las noticias sobre el origen de la Capilla son poco precisas, si bien, en
1588 ya se menciona la "Casa dos Ossos" al instituir, en la sala contigua, la
Hermandad de San Antonio. Felipe III (I1 de Portugal) restituye en 1616 a

6. Puede dar idea de ello el hecho de que una de las pocas menciones que pueden
encontrarse a disposición del público visitante de la capilla sea el escueto comentario que
aparece en un cuaderno turístico de tarjetas postales, fotografías de Manuel Ribeiro, editado
por la propia Iglesia de San francisco en 2009, donde la fecha que se adjudica a las pinturas
corresponde a la de la inscripción, 1810, como consta en el reverso de la séptima ta~eta.

7. Ver: Henrique da Silva Louro, Capelas de Ossos na An¡uidioce.se de Évora, Évora,
1992 y Carlos Veloso, "A Cassa dos ossos",en:Revista Monumentos, nO 17, Setiembre, 2002.



2756 BEN1TO RODRÍGUEZ AltBIITETA - UNED

la Comunidad algunas de las dependencias que los reyes de Portugal habían
empleado como residencia y palacio. Según Tulio Espanca, se trata de una
continuación de la Casa do Capítulo conventual, que habría sido creado du
rante el reinado de Felipe I1, ocupando el espacio de un antiguo dormitorio,
adaptado a la nueva finalidad8.

Desde el punto de vista arquitectónico, la Capela dos Ossos) llamada
también Ca,sa do desengano) tiene su espacio parcialmente oculto, pues los
muros, columnas y algunos arcos están revestidos de osamentas. Hay un altar
al fondo, en línea con la entrada, flanqueado por dos puertas, paramentos de
azulejos a modo de zócalo bajo. Las bóvedas son iguales y se apoyan en pi
lares que segmentan a tramos regulares el espacio, creando un todo diáfano,
cuyas medidas totales son de 18,7 metros de largo por 11 de anch09

. Pre
senta la misma tipología arquitectónica que la sala Capitular que la precede,
si bien tiene planta rectangular al poseer un cuarto tramo, lo que suma en
total doce bóvedas, divididas en cuatro paños o segmentos, decorados cada
uno con una escena pintada al fresco que se encuadra en el esquema general
decorativo con un fondo de motivos fito y antropomorfos repetidos.

Por tanto, en las naves del Evangelio y de la Epístola se aprecian treinta
y dos escenas simbólicas, que, según hemos identificado, derivan de jeroglí
ficos y empresas españoles, y llevan sus correspondientes motes insertos en
filacterias, aunque sin epigramas.

La nave central presenta una temática diferente, con las "Arma Christi" o
"Improperios", símbolos de la Pasión de Cristo, además de escenas relacionadas
con ésta, todo ello presentado en marcos diferentes, del tipo denominado de
"costillas", típicamente manierista, y angelotes que también difieren del resto.

Recordaremos algunas fechas importantes con relación a la capilla: Se
cree que, a lo largo del siglo XVII, sin fecha conocida, se crea el osario.
Constan algunos enterramientos, como el de Manuel Siveiro y Catalina Men
d09a, sepultados en 1631, antes de colocar los paramentos de azulejos, que
serían desplazados al revestir las paredes de huesos. En 1708 se instala el arca
sepulcral, realizada en 1629, de los fundadores del convento, supuestamente
venidos de Galicia.

8. Ver: Carlos Veloso, "A Cassa dos ...", pp. 37-4l.
9. Los datos sobre la Capilla y las intervenciones arquitectónicas, han sido tomados

de: Fray Jerónimo de Belem, Chronica Sertifica da santa província dos Algt1rves... parte
1,) Lisboa, Mosteiro de San Vicente de Fora, 1755, parte 1, p. 28 ,p. 120. También véase:
Catarina Madureira Villamarz ''Emtorno da arquitectura claustral", Revista MonufflelUos, nO
17, Setiembre, 2002, pp. 29 - 35. Además, consultar:Manuel Branco, Rosário Gordalina,
Ana Pagará, Rosário Gordalina, António Albardeiro e Joao MatosIgreja de Sao Francisco,
"Igreja do extinto Convento de Sao Francisco" en: SiJtema de Inftrmaflio para o Património)
Arquiteeronico, 2002, [www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUserISIPAaspx?id=2724]
(consultado el: 17/912012)
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En 1810 se data lo que posiblemente era un repinte neoclásico, con
añadido de pequeños elementos decorativos JO

. Tras la Desamortización, el
abandono y deterioro paulatino del convento, obliga a continuas reparaciones
y sucesivos repintes de los frescos, hasta la segunda mitad del siglo XX. En la
actualidad, su estado de conservación es regular, si bien podrían reconstruir
se partes perdidas gracias a nuestra identificación de sus modelos.

LOS JEROGLÍFICOS DE LA "DESCRIPCIÓ DE LAS Ha RAS"
y SU PRESENCIA E LA CAPELA DOS OSSOS

En 1665 muere Felipe IV de España (III de PortugaI), y se publica
la Descripción de las Honras... un año después. La Corte española intentó
paliar el vacío de poder originado tras la muerte de Felipe IV y la transición
hacia el reinado de su hijo Carlos, de corta edad y enfermizo, con un imperio
en decadencia y Portugal ya separado de facto. Por ello, los jeroglíficos que
reproducen los grabados insertos en la obra, visualizaban una compleja serie
de ideas político-religiosas, algo a tener en cuenta si se considera que más de
la mitad se reprodujeron en la capilla eborense ll

. A ellos debe añadirse un
pequeño grupo de imágenes tomadas de Idea de un Príncipe..., obra arriba
mencionada, asimismo de alto valor político.

Para indicar la ubicación de cada pintura en el conjunto, se numeran
correlativamente, en el sentido de las agujas del reloj, los cuatro paños que
integran cada una de las cuatro bóvedas en que se divide cada nave, co
menzando por las adosadas a la pared frontal y terminando en la puerta de
entrada, lo que suma 48 motivos en total. Sin embargo, incluimos aquí uni
camente las naves izquierda y derecha del espectador situado frente al altar,
respectivamente, señaladas como "1" y "D", donde cada escena se acompaña
de un mote en latín, que se cita textualmente, empleando numeración arábiga
para los tomados directamente en la obra de Rodríguez de Monforte, y ro
mana para los que remiten a la obra de Saavedra Fajardo.

10. Así consta en varios documentos, como la ficha del Instituto de Patrimonio:
"Execu~¡¡o pintura tecto abobadado Capela dos 08$OS" (ver nota anterior)

11. De hecho, representan más del 65,58% del total de los jeroglificos pintados,
exceptuando los motivos de la nave central, con independencia de que su presencia pueda
dotar de un sentido unitario a todo el conjunto pictórico.
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Emblemas de la capilla de los huesos
Pedro Rodríguez. De Monforte, Le.wripción de 1M HonrM... 1666"/; Diego de Saavedra Fajardo,Idea de rm principe

polmeo d,ri;¡#mw en cien {ff''f'rll$t1$, Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1678.

N° MOTES MOTES: LETRAS LATINAS EPIGRAMAS

12 OPTIMAM PARlEM ELEGIT. 10. OPTIMAM PARlEM ELEGIT. Bien hiciste gran Monarcha, \(Aunque lagrimas nos cueste)\En dejar este, por este

14
O MOMENTUM, O < 31. O MOMENTVM, O

Vn instante de Maria, \Que celebro mi piedad, \Me ha dado una AEternidad
AE1ERNITAS > AE1ERNITAS.

15 LVDIBRIA MORTIS. CII. LVDIBRIAMORTIS

16
MELLIOR EST DIES MORTIS, 23. MELLlOR EST DlES Prospera y feliz Fortuna\Halle en morir, no en nacer,\Y assí mas llego a dever\A
DIE NATIVITATIS. MORTIS, DIE NATIVITATIS la muerte, que a la cuna.

17 RENOVABITV<R.. > 14. RENOVABITVR UT AQVILA
En ese Renuevo mío, \(Que está presente a mi vuelo)\Le queda al mundo el
consuelo.

18 ORIETUR IN lENEBRIS. 2. ORIETVR IN lENEBRIS LVX.
En los rayos de la Luna\Vive ardiendo otro farol: \No es noche aunque murio el
Sol

19
SVSCITABO El, GERMEN 11. ET SVSCITABO El GERMEN Las obras parten los dos\Por enriquecer un marmol,\Si la parca corta el arbol,\El
JVSTVM ET REGNAVIT REX IVSTVM ET REGNAVIT REX pimpollo guarda Dios.

110
NVNC IN EORVM CANTICVM 3. NVNC IN EORVM En el morir considero\ Vil go90 tan superior, \Que afecto cantar mejor\En
VERSVSSVM. CANTICVM VERSVS SVM. albricias de que muero.

111
IVSTISIA VERO LIBERABIT 20. IVSTITIA VERO LIBERABIT

Con Iusticia proced~ \Y con Piedad goberne\A otra Corona aspire.
< A .. > A MORlE

112 AULAE ESPLENDOR. XXXI. EXISTIMATIONE NIXA

113 VEN< 1.....> 39. VENIT HORA. Si consideras la vida\Doce lustros que el Sol dora\No tienen mas, que una ora.

114
VITAM AElERNAM 27. VITAM ElERNAM Quien con su muerte pago\La comun fatalidad,\Al tiempo no se rinclio,\Pues su
POSIDEBO POSIDEBO vida al tiempo hurto,\Para hacerla eternidad.

116 OCCIDIT 24. SOL OCCIDIT, ET ORITVR
Aunque un Sol muere entre sombras\No ay tiniebla que embarace\porque luego
otro Sol nace

22. [...]CONCVPIVI SALVTARE
DI IMAGO PRINCIPIS TVVM DOMINE, ET LEX TVA

MEDITATIO MEA EST
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Emblemas de la capilla de los huesos
Pedro Rodríguez. De Monforte, Le.nripción de 1M HonrM... 1666."/; Diego de Saavedra Fajardo, Idea de vn priIHipe

po/meo d,riJtimw en cien {ff''f're$M, Amberes, Juan Bautista Verdussen, 167S.

N° MOlES MOlES: LETRAS LATINAS EPIGRAMAS

D2
USQVE AD OCCASVM LAVD < 4. VSQUE AD OCCASVM Viernes santo amaneci6\Sol, que Cruz y Eucharistia\En su exaltacion junto\Yen
ABILE> LAVDABILE Iueves su día espir6\Con el nombre de Maria.

D4
DEDUCET lE MIRABILITER 32. DEDVCET TE MIRABILITER Como la Fe ha de C'der\(Aunque más ser ciega muestra)\Si es Philippo quien la
DEX1ERAMEA DEX1ERAMEA adiestra?

22. COR REGIS IN MANV
DOMINI

D5 COR REGIS IN MAN DOMINI CONCVPIVI SALVTARE A quanto en mi vida obre\nunC'd le llego a faltar\El deseo de acertar.
TVVM DOMINE, ET LEX TVA
MEDITATIO MEA EST

D6
LATET ULTIMUS DIES, UT lS. LATETVLTIMVS DIES, VT Cada dia a morir vamos,\ Qual ha de ser no savemos,\Y es, si lo consideramos,\
OBSERUENTUR OMN< ...> OBSERVENTVR OMNES Piedad que el uno ignoremos, \Por que todos lo temamos.

D7
VISUS, SUM OCULIS 16. VISUS SVM OCVUS

Ignorante juzgo el mundo\Que dejava de vivir, \Y fui dichoso en morir
INSIPIENTIUM MORI. INSIPIENTIVM MORI

DS NON MORIRAR SED VIVAM. 19. NON MORIRAR, SED VIVAN
Que importa al que Phenix hace\De sus ceni9as la hoguera\Que desde que nace
muera\Si desde que muere nace?

D 12 PLANGENlES.
7. PLANGENlES ADONIDEN

Sola una Muerte se llora\Pero las Viudas tres son\Piedad, Reyna, y Religi6n
SVVM

D 13 ABIIT, NON OBIlT . 15.ABIlT, NON OBIlT Para que vuelba a Reynar\(EquivoC'dndo la suerte)\Me dio sus alas la Muerte

D 16 MORS IN LVCE. 2S. MORS IN LVCE La engañosa Vanidad\Es esta Luz presumida,\Huyendo se halla la vida.

12. Pan¡ la numeración de los emblemas de la De.sr:riplJl:ón de lar Honrar, seguimos, por ser general, la publicada por Steven N. Orso,Art and
Death al the Spanish HabWurg Court: The Royal Exequiesfor Philip.IV; Columbia, University ofMissouri Press, 1989. pp.83-110.
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Como puede advertirse, las escenas inspiradas directamente en los gra
bados de la Descripción de las Honra.s... prescinden de los epigramas en
castellano que, en muchas ocasiones, aclaran el sentido de las imágenes y del
mote latino. Por ello, han sido necesarias sucesivas etapas de aproximación a
este singular conjunto: primero se estableció la relación de las pinturas con
los grabados de esta obra. Seguidamente, comprobamos la fidelidad al mo
delo, que es muy notable, salvo alguna pequeña pero significativa supresión,
tanto en los textos de los motes como en ciertos detalles de las imágenes, lo
puede deberse también a repintes posteriores. El paso siguiente ha sido in
tentar establecer la fecha de realización de las pinturas, desechando la inscrita
(I 810) , ya que el propio desarrollo del osario ha ocultado parte de los frescos
y, como ya se ha indicado en trabajos anteriores, obedecen antes a la estética
del barroco que del neoclasicismo. o obstante, carecemos de argumentos
concretos que nos permitan precisar las posibles fechas de realización, por lo
que trabajamos con un arco de posible datación entre 1666, fecha de la pu
blicación de la Descripción de las Honras... (término po.rt quem) y mediados
del siglo XVIII .

A continuación, nos planteamos si esta selección era intencionada o ca
sual, mera recopilación de motivos funerarios o bien constituía un programa
religioso/politico, algo que nos parece más viable, pues se han elegido ale
gorías vinculadas a la imagen de la dinastía Austria y la propia monarquía
hispánica, lo que no deja de ser extraño al encontrase en tierras portuguesas,
yen momentos tan peculiares. En definitiva, a falta de fuentes documentales
directas, solo se puede avanzar en la búsqueda de respuestas mediante ob
servación y cotejo de los modelos, además de otros indicios, como el hecho
de que ni la obra de Rodríguez de Monforte ni el tratado de Saavedra eran
desconocidas en la zona, ya que localizamos ejemplares en la Biblioteca PÚ
blica de Évora, fundada a comienzos del siglo XIX, que incluye fondos de los
conventos extintos.

Los propios jeroglificos representados, por sí mismos, también contienen
datos que podrían contestar a la pregunta, pues, además de algunos directa
mente relacionados con la figura del rey difunto y su dinastía, no faltan los los
símbolos regios e incluso se proporciona información visual complementaria
de detalles no presentes en las imágenes originales, pero que coinciden con
ciertas descripciones del hecho histórico.

Una de las escenas que mejor expresa una intencionalidad religioso-po
lítica es la 1-2 de nuestra tabla, ubicada en la primera bóveda del lado del
Evangelio. (fig.l) Representa dos manos, una de ellas señalando hacia el suelo,
donde aparece la esfera terrestre y la otra a un resplandor entre nubes donde
flota un cetro. En la filacteria aparece un mote latino: «OPTIMAM PAR
TEMELEGIT~Escena y texto coinciden con el grabado correspondiente
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Fig.l

al jeroglífico nO 1013 de la Descripción de las Honras. .. , donde consta que el
mote proviene del Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 42: " Y
sin embargo, pOCtlS cosas, o más bien, una sola el' necel'aria, María eligió Id
mqor parte, que no le será quitada.»

En Portugal, esta cita recurrente ya fue utilizada en las exequias de 1649
de Doña María de Atayde, hija de los condes de Atougia, de filiación pro
española y dama de palacio, quien falleció durante los primeros años de la
Guerra de Restauración portuguesa.

El predicador, una importante figura de la oratoria sagrada portuguesa,
D. Antonio de Vieyra, establece en el panegírico una analogía entre la virgen
María y la difunta. ''Apenas ay casa ilustre en Portugal, que no se aya visto
cubierta de luto este año,y aun no se ha acabado. f. .. } y de este modo que
daremos el'cogiendo en Maria la mq'orparte: Maria optiman partem elegit. "14

Por supuesto, el sentido no es exactamente el mismo, pues el grabado
madrileño ha sido reproducido en la Capilla, sin haberse suprimido ninguno
de los símbolos que aluden personalmente al rey, figurando la Monarquía
Hispánica representada como globo terráqueo y el cetro como insignia de
poder, como aclara el epigrama en castellano que no deja dudas sobre su sen
tido: «Bien hiciste gran Monarcha, I (Aunque lagrimas nos cueste) lEn dqar
este, por este. » Por tanto, nos encontramos ante un jeroglífico muy concreto,

13. Siguiendo la numeración de: Steven . Orso,Art and Death... , pp.88-89.
14. Sermon en las Exequias de la Seiíora Ibna María de AlaydeJ hija de los condes de

AlougiaJ dama de palacio. en d convento de San Francisco de EnxobregMJ 1649. en: Antonio
de Vieyra, Todos sus sermonesy obras diferentes) que de su original Portugués se han traducido
en Castellano... tomo qUdrio, Pablo Campins, Barcelona, 1752, p. 158.
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del que no cabe una lectura genérica para el común de los difuntos, sino úni
camente para aquellos que han gozado de gran poder en el mundo, caso de
los príncipes y reyes, len este caso el monarca difunto.

Se podría afirmar que el cetro representa el gobierno e ilustra la política
moral del Príncipe, siendo la opción celestial "la buena Razón de estado"15
para quien aspira a integrarse en el gobierno divino (la Providencia) y aban
dona para ello los intereses terrenales, pasando a ser mediador.

En sentido genérico, se trata de una eleccion personal entre lo espiritual
y lo material que, en el plano político se traduce en la defensa de los intereses
de la Iglesia sobre los del Estado, recompensada con la Gloria. Además, el
cetro indica que el rey vela desde el cielo y tutela con poder efectivo la tra
yectoria de sus herederos.

En otro de los Jeroglíficos eborenses, el D-4, en la misma nave, se apre
cia de nuevo otra clara relación con Felipe IV (fig.2). Aquí se ha figurado
un paisaje con una matrona de pie, que porta un cáliz en su mano izquierda.
En el extremo superior derecho del emblema vemos una mano que emerge
de una nube y le toma de la mano. En la filacteria se lee: «DEDUCET TE
MIRABILITER DEXTERA MEA" (Mi diestra te conducirá a cosas
admirables). Escena y mote coinciden con el grabado de Villafi-anca para el
jeroglífico nO 32 16, si bien existe una diferencia en Évora, donde la figura
femenina que encarna la Fe no tiene tiene los ojos vendados. La cita del mote
corresponde al Salmo 44, 4, en el que se ha introducido una variante, pues
su texto dice: Specie tua et pulchritudine tua et intende prospere procede et

regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam et deducet te mirabiliter
dextera tua (. .. tu diestra te conducirá a hazañas admirables). El salmo 45,5
en la versión de la Neovulgata, incluye también el modismo "dextera tua" Et
ornatu tuo procede, currum ascende propter veritatem et mansuetudinem et

iustitiam. Et doceat te mirabilia dextera tua. Ambos textos, muy similares,
remiten a la imagen de un rey que lucha por la verdad, la piedad y la justicia
y a quien su diestra le llevará a cosas admirables. Sin embargo, aquí el sig
nificado es distinto, pues se ha cambiado «dextera tua" por "dextera mea",

15. cf. José María Iñurritegui Rodríguez,La Graoiay la República: Ellrmguqje político
de la teología católicay elpríncipe cristiano de Pedro de Ribadcntyra, Madrid, UNED, 1998,
pp.160-170

16. Este jeroglífico, además de Orso, ha sido estudiado por: José Javier Azanza López,
"Los jeroglíficos de Felipe IV en la Encarnación como fuente de inspiración en las exequias
pamplonesas de Felipe V", en: Rafael Zafra y José Javier Azanza López (eds.), Emblcmata
Aurea, Madrid, Akal, 2000, p. 49. El autor lo pone en relación con otro de la serie de
Pamplona, empleada en las honras locales por Felipe V. En ambos casos, los correspondientes
epigramas indican que la mano surgiendo de la nube alude a la del monarca difunto. Fue
reutilizado en las exequias de María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, lo que da idea de la
versatilidad de estas imágenes alegóricas.
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Fig.2

alterando el sentido general, y parece que ese rey habla en primera persona
diciendo a la figura (que representa la fe) que la conducirá de su mano. Tal
es sentido que otorga el epigrama castellano, cuando dice: r::'Como lafl ha de
caC'r / (aunque más ser ciega muestra) si es Philippo quien la adiestra?

En el original, es obvio que el mote no se corresponde con la cita del
salmo 44, ya que es una variación en la que el texto resultante y el epigrama
se aluden expresamente a la persona del rey Felipe IV, cuyo nombre se men
cIOna.

Aquí el sentido, religioso y político, está claro, ya que viene a decir que
el rey fallecido ha sido paladín de la fe cristiana en Europa, apoyándola para
que no sucumba. La idea de la nube lo representa asimismo como intercesor
extraordinario, que continúa su trayectoria desde el cielo, lo que también sir
ve de guía y aviso a sus sucesores. Y la mano del rey (dextera mea) se equipara
a la diestra divina (dextC'ra Tua) J lo que nos remite a la vieja noción medieval,
que formulara Kantorowicz, de la doble naturaleza del rey y su papel como
lugarteniente de Dios en la Tierra y ejecutor de su voluntad.

Pese a poseer un sentido tan unívoco, se seleccionó este jeroglífico, lo
que viene a corroborar de nuevo la posibilidad de una intención decidida de
relacionar el conjunto eborense, bien con el monarca español, bien con su
dinastía.

LA INFLUE ClA DE SAVEDRA FAJARDO EN LA CAPELA DOS
OSSOS

Además de la Descripúón de las Honras"' J otras obras fueron emplea
das como modelos para la la decoración del techo de la capilla y, entre ellas,
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destacan las inspiradas en Idea d un Principe Christiano ... ) en especial la
escena 1-5, que copia literalmente la empresa 102 que le sirve de modelo
(fig.3). Por otra parte, si nos atenemos a la definición estricta de "empresa",
veremos cómo aquí se convierte en "jeroglífico", pasando del mundo profano
al religioso, donde se emplean con mayor asiduidad. l ?

La escena muestra unas ruinas y, descansando en el suelo,una calavera,
junto a un cetro y una corona. En la filacteria aparece el mote latino: "L U
DIBRIA MORTIS)) (los juegos/ultrajes de la muerte). Ambos, imagen y
mote, coinciden con la empresa, salvo en el tratamiento del cráneo, que apa
rece trepanado, con una telaraña dentro 18. En el sumario de su obra, Saavedra
glosa la frase latina de la siguiente forma: ( Como se a de ave-r elprincipe! en
la vegez) ...«I que es igual atodos en los vltrajes /de la Muerte',19.

Como puede apreciarse, de nuevo surge la figura del poderoso, del rey,
aquí equiparado, finalmente, al resto de la Humanidad. Pero, a pesar de esta
aparente proclama igualitaria, Saavedra advierte que continúa habiendo di
ferencias de rango en el tratamiento de los decesos reales, y viene a justificar
el aparato de las exequias reales: «La pompa funeral) los Mausoleos magni-
ficos... no se debe-n juzgar por vanidad de los Principes) sino por generosa
pieda~ que señala d ultimo fin de la grandeza humana) y muestra en la
magnifice-ncia... el respeto que se debe ala Magestad. .. )). Más abajo, el autor
resume la unidad de su obra considerando que «el nacimiento) la muerte)
y exequias del Principe) que firman esta.> Empresas » conforman un "...
edificio politico) desde la primera hasta la ultima piedra "20. Siguiendo esta

17. Los llamados "Jeroglíficos", en principio, engloban varios tipos de iconos, según
las definiciones de la época , pues Gracián, en su «Agudeza y arte de ingenio", discurso
LVIII,describe sus diferencias. Así, se denominan "empresas" los referentes a propósitos del
valor personal, adecuados para militares y gentes de armas o políticos, que bien pudieran
definirse como propuestas de acción, mientras que los jeroglíficos propiamente dichos pueden
asimilarse a los recursos mnemotécnicos visuales para ayudar a comprender y asimilar ideas
complejas y permanentes.Por tanto, y en un sentido estricto, los emblemas serían expresión
de pautas de comportamiento, mientras que los jeroglíficos sirven como expresión de ideas
más abstractas ( ver Carmen Bravo- Villasante, " introducción", en: Sebastián Covarrubias
Horozco, Emblemas morales. Edioión e introducoión de Carmen Bravo- VillasanJe) Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1978, p. X Un estudio sobre estas distinciones: pp. VIII
a XX.)

18. Diego Saavedra Fajardo,Idea devnprincipepolitico christiano...) p. 398. El epigrama
aclara el sentido de la representación de la telaraña:«E.l1e mortal despojo) o Caminante) I Triste
horror de la Muerte) en quien la Aranal JEilos anuda) [.,. jiCoronado se vio) se viO
triunfantelCon los trrif80s de una) i otra hazana) 1[. ... j Aten/() d Orbe asu Real semblante. I
1JJnde antes la Sobervz"a) dando l/{jesl A la Paz) i a la Guerra) presidia) I Se prenden oi
los vz·les animales. I Que os arrogais o Prinoipes) o Rtryes?I Si en ultrqjes de la Muerte frial
Communes sois con los demas Mortales."

19. Ibidem, p. 402
20. Ibidem. P. 396
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Fíg.3

Fig.4

línea elegimos, por su presumible significado, otra de las escenas pintadas, la
1-12, que, si bien no es copia exacta, interpreta una idea de Saavedra Fajardo
relativa al restablecimiento de una monarquía en crisis (fig.4).

La pintura, en buen estado aunque parcialmente oculta, muestra una co
lumna inclinada, rematada por una corona, a la que sujeta un brazo que surge
de una nube. En la filacteria se lee: ''AULAE SPLENDOR". Proponemos
su relación con la empresa nO 31 de Idea de un príncipe Cristiano ... 2\
una columna coronada, sobre la que campea el mote: "EXISTIMATIOJVE

21. Ibídem, pp.1l2-116



2766 BEN1TO RODRÍGUEZ AltBIITETA - UNED

NIXA '~ interpretado en el sumario de la siguiente fonna : (Como se ti de
VB'r el Principe / en sus acciones). ('Ellos le enseñaran ti sustent¿lr la Coro
na con la ReputacionJ:'22. En el comentario, se indica que es metáfora de la
reputación de la monarquía -representada por la columna coronada- al ser
el pilar que la sostiene. Cuando es buena, la columna está firme y nadie osa
cuestionarla pero, en cuanto se deteriora, es como si se inclinara la columna,
cuya inercia cada vez mayor es muy difícil corregirla: «JVadie se atre-ve ti vna
coluna derecha)' en declinando el mas debil intenta derrivalla) porque la mis
ma inclinacion combida al impulso) i en cayendo no ai brazos) que basten ti
kvantalla),23.

En la pintura de la capilla, el brazo parece sujetar fuertemente la colum
na, enderezándola, lo que podría simbolizar a una restauración de la buena
fama de la Monarquía y la mejora de su imagen, sea gracias a la Providencia
Divina o bien, como se ha visto anterionnente, algún personaje concreto.
Saavedra explica que la salvaguarda de esta reputación «... obra mayores qec
tos en la gUB'rra) donde corta mas el temor) que la espada) y obra mas la
opinion) que el valor. Y as.ry no se ti de procurar menos) que la fuerza
de las armas... J1l4 ·En la época de Carlos II la columna se identificaba más
concretamente con los Habsburgo, como se aprecia en la La gran comedia
de La restauración de Buda de Francisco Banzes Candamo: "Ví"va la Gran
Casa de Austria) / cuyo ftrvoroso zelo / alma es de la Religion) / gloria es
de la fl) supuesto / que en el Catoliea y Cesáreo RB'inos/ Columna del imperio
es ay su Impeno. )>25.. El mismo significado permanece, adaptado también a
los Barbones españoles. Así, en las ya mencionadas exequias Pamplonesas de
Felipe V, se dibuja un león sustentando una columna coronada por una lis,
y el mote: "ET SVPER CAPITA COLVNARUM OPVS I MODUM
LILI.3 REG.", que alude al libro de los Reyes 25,17, que describe las dos co
lumnas del Templo. El epigrama relaciona la muerte del rey (Felipe V) con la
monarquía, representada por la columna y la flor de lis, emblema de la dinastía
francesa: AV.NQUE AL TIEMPO SE RINDIO ESTE LEON, SE
GUN COJVTEMPLO LA COL UMJVA. NO CAlO) NILA LIS) QUE

22. Ibidem, pp. 399-10
23. Ibidem, p.113
24. Idem.
25. Francisco de Banzes Candamo, la gran comedia de la restauración de buda. Fiesta

que se hizo a sus magestadcs, al au¡jUJ1o nombre del Seiíor Emperador, en el Real Palacio
del Buen-Retiro, csorita por don f. .. ], Biblioteca Vll"tual Miguel de Cervantes, 2012 , s.p.,
pero p. 41.[http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-gran-comedia-de-Ia-restauracion-de
buda-fiesta-que-se-hizo-a-sus-magestades-al-augusto-nombre-del-senor-emperador-en-el
real-palacio-del-buen-retiro/] (consultado el: 27/1/2013)
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COLOC026. Como puede comprobarse, el sentido dinástico es evidente y la
presencia de la columna en Évora no puede explicarse de otra forma.

CO CLUSIONES

Con el presente trabajo creemos haber demostrado gue los frescos de la
Capela dos Ossos del Monasterio de San Francisco de Evora están basados
principalmente en las imágenes que ilustran dos importantes obras referentes
al origen del poder, los valores del Príncipe, la realeza y la dinastía y otros
aspectos sobre la esencia de la verdadera razón de Estado en clave cristiana.
Mientras que la primera es un tratado político genérico, la segunda se aplica
a un personaje concreto, en este caso, el difunto Felipe IV Éste, jurado como
rey de Portugal, muere con el reino separado de su corona, otra circunstancia
anómala que hace aún más interesante la presencia de tan complejo programa
pictórico en un lugar en cuyas proximidades se han librado batallas decisivas
y donde aún continúa latente la contienda en la fecha presumible de realiza
ción de los frescos, que consideramos anterior a la tradicionalmente admitida.

El descubrimiento abre nuevos interrogantes, para los que propondre
mos más adelante posibles respuestas, destacando aquí el carácter no casual,
sino programático, del conjunto y su vinculación teórica con la Monarquía
Hispánica, quizás como proyecto de recuperación del reino. En todo caso,
viene a aportar nuevos datos sobre la utilización de los emblemas españoles
en Portugal y su presencia obliga a proponer nuevos puntos de vista acerca
de la sociedad portuguesa y su percepción del mundo hispánico.

26. José Javier Azanza López, "los jeroglíficos de Felipe IV en la EncamacÍón de
Madrid como fuente de inspiración en las exequÍas pamplonenses ... ", pp.53-54




