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SANLÚCAR Y LOS MEDINA SIDONIA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

 
En 1760, Juan Pedro Velázquez Gaztelu, marino, Administrador 

de la casa Ducal, Archivero de los duques y del Ayuntamiento, 
Regidor de la ciudad, Jurista e historiador, escribía, refiriéndose a 
Sanlúcar de Barrameda: 

 
Sanlúcar reposa hoy a la sombra de sus adquiridos laureles, 

teniendo quizás por sueño, el caduco sonido de su nombre. Este es el 
que pretendo resucitar del olvido, sacándolo de entre las inevitables 
manos del tiempo y la carcoma1[...] 

 
La antigua cabeza del ducado de Medina Sidonia, desvinculada 

de la casa a mediados del siglo XVII, en 16452, antaño puerta de 

                                                 
1 VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: Catálogo de todas las personas ilustres 
y notables de esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda, desde la mayor 
antigüedad que se ha podido encontrar en lo escrito hasta este año de 1760. 
Edición, estudio preliminar y transcripción de Fernando Cruz Isidoro.  
Sanlúcar de Barrameda, A.S.E.H.A., 1997, p.36 
2 Ibídem p. 52 
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América, había perdido progresivamente su importancia económico-
geográfica como entrada y salida del Guadalquivir al desplazarse la 
Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz y crecer las limitaciones de 
navegación fluvial para los navíos de gran calado. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, parecía que el decaimiento 
de la ciudad corría parejo con cierto distanciamiento de la casa Ducal, 
pues Don Pedro de Alcántara Pérez de Guzmán y Pacheco, desde 
1736 XIV duque de Medina Sidonia, residía en la Corte, muy alejado 
de lo que un día fueron señoríos de sus antepasados. La aristocracia 
pasaba así, de ser militar a ser intelectual. 

Entre tanto, Europa estaba cambiando, pues un movimiento 
crítico e intelectual, conocido posteriormente como la Ilustración, se 
convertía día a día en la tendencia imperante entre las clases altas y 
medias de los países más avanzados del Continente. Aunque de 
forma mimética, algo de esta tendencia comenzaba a cuajar en 
España, circunscrita a algunos grupos muy concretos de la élite 
aristocrática y algunos pensadores, reunidos en torno a instituciones 
como las Academias o las Sociedades Económicas de Amigos del País. 
Así, lo que en origen fueron foros de discusión o tertulias literario-
científicas, formularon sus hallazgos desde una nueva perspectiva, 
basada en el conocimiento y la experimentación direc-tos, el 
predominio del raciocinio, el análisis crítico de las estructuras 
sociales y del derecho, la promoción de las artes y los oficios en un 
marco de calidad, la enseñanza, etc... 

Volviendo a Sanlúcar, no había perdido del todo su carácter 
comercial pues, como indica Manuel Romero Tallafigo en el estudio 
de otros escritos del mismo Velázquez Gaztelu: “Tiene Sanlúcar la 
gloria, en que la igualan Jerez y el Puerto, de ser las únicas que 
proveen las Indias y el Norte de sus exquisitos frutos, en cuya excelen-
cia no le pueden competir Sevilla y Cádiz [...]”3. 

                                                 
3 VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: Historia Antigua de la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Año de 1760. Estudio preliminar de 
Manuel Romero Tallafigo. Sanlúcar de Barrameda, 1992-1994,  p. 23.  Cita 
en VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: Estado marítimo de Sanlúcar 1774, 
Transc. de Caridad López Ibáñez. Sanlúcar de Barrameda, 1998, p. 165. 
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De hecho, como se verá más adelante, el propio Duque dispo-
nía fácilmente en Madrid de productos ultramarinos como el tabaco 
y el chocolate, además de los excelentes vinos sanluqueños, con los 
que gustaba de obsequiar a sus amistades. 

Siguiendo con el mismo Velázquez Gaztelu, puede conocerse el 
ambiente de su patria chica gracias a su Catálogo de todas las 
personas ilustres y notables de esta ciudad de Sanlúcar de Barrame-
da4. La referencia al tiempo presente, convierte la publicación en un 
vademécum o quien es quien de la sociedad local, donde se citan las 
personalidades más destacadas, comenzando, por supuesto, por el 
XIV Duque, a quien dedica la obra. Vinculado a la casa ducal, su 
aportación literaria consiste en un compendio de la importancia de 
la ciudad y la familia ducal. De hecho, la historiografía actual 
considera que existía una relación íntima entre la familia de los 
Guzmanes y Sanlúcar de Barrameda, ampliable a la historia de la 
nación y el comercio del nuevo mundo, y que situación privilegiada 
comenzó a quebrarse con la incorporación de la ciudad  a la corona 
Real en 1645 y el posterior traslado de la Casa de Contratación. y el 
mismo autor justifica así su elenco5: 

 
"[...]nuestra proximidad a Cádiz nos representa cada día , con 

nuevo dolor, la  memoria triste de lo que fuimos en orden a la 
opulencia, pero no en orden a la calidad que gozaron nuestros 
naturales, transmitida por aquellos hombres distinguidos que servían 
a los excelentísimos duques de Medina Sidonia, como a tan grandes 
señores y capitanes generales del Mar Océano. 

Estos son los que hacen el objeto de esta obra.... [...]" 
 
 

LA MUERTE COMO LUSTRE Y HONOR DE LOS PÉREZ DE GUZMÁN 
 
En este pequeño universo cuyo centro es la casa Medina Sido-

nia, su exaltación y recuerdo es de suma importancia en un momento 

                                                 
4 Ver nota 1 
5 Ver el comentario de Fernando Cruz Isidoro en VELÁZQUEZ GAZTELU, 
Catálogo... op. cit., pp.19 y 42. 
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de decadencia general y de largos periodos de ausencia del titular, 
por lo que se aprovecha cualquier efemérides y, al mismo tiempo, se 
refrescan los hechos más importantes de la dinastía, incluso los 
legendarios, entre ellos el conocido episodio de la toma de Tarifa, tan 
glosado en las letras españolas. 

Precisamente, el XIV Duque de Medina Sidonia patrocina un 
gran esfuerzo editorial y de investigación, que da como fruto  La vida 
de Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno escrita por Joseph de Murias y 
Mon en 1749 y dedicada a  Don Pedro de Alcántara y que cambia la 
perspectiva tradicional del suceso, cediendo el protagonismo del 
padre que verá inmolar a su hijo, por éste, quien se apresta al sacri-
ficio por obediencia, aceptando una muerte heroica acorde con el 
lema de la casa: “Praeferre Patriam Liberis Parentem Decet” (Un 
padre debe anteponer la patria a sus hijos). 

Con el mismo sentido, encontramos un manuscrito en la Real 
Academia Española, lugar que, como se verá más adelante, estaba 
estrechamente relacionado con la trayectoria vital del mismo Don 
Pedro de Alcántara. Se trata de una de obra teatral titulada El joven 
Guzmán, compuesta  por Josheph Concha en 17936, que trata sobre la 
muerte del hijo de Alfonso Pérez de Guzmán, personaje que había de 
ser representado por un niño de siete años que reflexiona sobre su 
papel, el de su padre y la lealtad debida a su señor el rey, para 
conseguir así triunfar como héroe y lograr honor imperecedero para 
su familia: 

 
[...] Que es la muerte? Un instante preciso,/un punto cierto que apro-
vechado bien, inmortaliza el honor de los héroes más excelsos .[...] Si mi 
vida ha de ser honra a mi padre,/que más puedo querer, cuando peque-
ño, con hacer sacrificio de esta vida,/a todos tres hoy lleno de trofeos? 
Padre, si desde aquí puedes oírme,/no resistas el golpe, y si es cierto 
que en perder yo la vida está la gloria/ de la ley y del Rey, muera al 
momento este rapaz, logrando con su sangre/ haceros inmortal al orbe 
entero.  [...] Se lo llevan, siguiendo música triste, y cae el telón...." 

                                                 
6 CONCHA Joseph: El joven Pedro de Guzmán: escena unipersonal para uno de 
7 años (representada por Ángel López el día 4 de Febrero de 1793) Madrid, 
Ramón Ruiz, 1793. RAE 41-IV-50(6) 
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Así, este famoso suceso es recordado con ocasión de las muer-
tes acaecidas en la familia ducal, otorgando un sello peculiar y priva-
tivo a sus exequias y honras fúnebres. 

Al igual que sucedía al fallecimiento de las personas reales, 
estos lutos solemnes constituían una excelente ocasión para la divul-
gación propagandística, recordando la posición social del difunto y 
de su estirpe familiar. 

Las exequias de la edad moderna adoptaron un carácter 
teatral-ritual, creando grandes estructuras (arquitecturas efímeras, a 
modo de tramoyas), ornamentadas según programas iconográficos a 
veces muy complejos, poemas y alusiones que se complementaban 
con rituales equivalentes a una acción teatral, entre los que destaca a 
modo de libreto, la oración fúnebre, el panegírico dedicado al difun-
to, que se pretendía fuera de la mayor calidad literaria, teológica y 
conceptual posible. 

Estos recursos estaban pensados  para que los espectadores se 
integraran en el espectáculo resultante, vinculándose emocional-
mente con el difunto y su familia, al tiempo que accedían a una 
información selecta, creada para que recordaran e interiorizaran 
ciertos conceptos, por lo que se viene denominando a este tipo de 
lutos reales y nobiliarios el Gran teatro de la muerte7. 

En el caso que nos ocupa, el profesor Cruz Isidoro demuestra 
que la casa ducal utilizó largamente estos recursos en especial la 
arquitectura efímera como propaganda de su linaje, lo que incluye 
otros elementos, como la conocida pintura relativa a la Genealogía de 
los Guzmanes, basada en las representaciones del Árbol de Jessé que 
muestra la genealogía humana de Jesucristo8. (Fig.1)  

                                                 
7 En el siglo XVII, la etiqueta cortesana relativa a la muerte, entierros y 
exequias  llegó a su máximo nivel de codificación, definiéndose lo que se 
denomina “El gran Teatro de la muerte”. VARELA, Javier: La muerte del rey,  
Madrid, 1990, p.63 
8 CRUZ ISIDORO, Fernando: “Las artes efímeras al servicio de la propaganda 
de la casa ducal de Medina Sidonia (1515-1639)”, Laboratorio de Arte, 27, 
2015, pp. 87-111. 
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Fig. 1. Francisco Juanete, 1612.  Genealogía de los Guzmanes.  

Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad 
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Precisamente este es 
un recurso muy común en la 
oratoria y la iconografía rela-
tivas a personas reales, la 
vinculación con Cristo, de 
uso frecuente en la Castilla 
medieval.  Uno de los mejo-
res ejemplos de este proceso 
de auto santificación median-
te el uso del Árbol de Jessé, 
como genealogía propia, se-
ría el que representa a Carlos 
II y sus ancestros, que ilustra 
la obra Reino de dios, compen-
dio y médula de toda la corte 
santa9, editada en 1672, visi-
ble en un ejemplar conserva-
do en la Biblioteca Nacional. 
(Fig.2) 

 
 

Fig. 2. Árbol genealógico de Carlos II,  Biblioteca Nacional 
 

Sin embargo, las nuevas circunstancias aconsejaban un trata-
miento menos osado de la muerte, más reflexivo y genérico, como 
destino final de toda la Humanidad, incluyendo los más encumbra-
dos y poderosos. El avance de las ideas ilustradas obligaba además a 
presentar un nuevo rostro ante la sociedad y, en caso de los duques, 
esta sería una ocasión inmejorable para mostrarse con una faceta  
intelectual y avanzada,  lejos de fantasías barrocas pero acorde con 
su pasado glorioso y a sus títulos, creando de tal forma una imagen 

                                                 
9 Portada del libro: CAUSINO, Nicolás: Reino de Dios compendio y médula de 
toda la corte santa, Madrid, José Fernández de Buendía, 1672. Ver: 
BERMEJO VEGA, Virgilio: “Acerca de los recursos de la iconografía regia, 
Felipe IV, de Rey Sol a nuevo Salomón”, NORBA-ARTE, 12, 1992, pp. 163-186. 
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coherente y no anacrónica de su Casa. Precisamente, serán las 
disposiciones testamentarias del XIV duque las que nos permitirán 
analizar hasta qué punto la rama troncal de los Medina Sidonia se 
había adaptado a los nuevos tiempos. 

 
 

PEDRO DE ALCÁNTARA PÉREZ DE GUZMÁN Y PACHECO  
(1724-1779), EJEMPLO DE ARISTÓCRATA  ILUSTRADO. 

 
 Don Pedro de Alcántara fue el último portador del apellido 

Pérez de Guzmán10, ya que falleció sin descendencia. Los datos cono-
cidos de su biografía revelan una vida política e intelectual muy 
activa, además de ciertos aspectos poco habituales, como su condi-
ción de melómano. Caballero de la Orden del Toisón de Oro (investi-
do en 1753)11, Caballerizo Mayor de la Reina (1758) y posterior-
mente, del Rey (1768)12, Ballestero Mayor13, Caballero de la Orden de 

                                                 
10 Prácticamente todos los títulos del Duque están recogidos en los agrade-
cimientos de la siguiente obra: SARMIENTO, Martín: Obras póstumas del rvo. 
p. m. fr. Martin Sarmiento, benedictino: Memorias para la historia de la poesía, 
y poetas españoles, Volumen 1, Madrid, Joachin Ibarra, 1775, p. I. 
Destacamos los siguientes títulos: XXI conde de Niebla, XII marqués de 
Cazaza, XV marqués de Aguilar de Campoo, XVIII conde de Castañeda, IX 
marqués de la Eliseda, Canciller mayor y Pregonero mayor de Castilla, señor 
de Belmonte y su tierra. 
11 El  Duque de Medina Sidonia recibe el Toisón de Oro 18 de diciembre de 
1753. Ver: “Caballeros existentes en la Insigne Orden del Toyson de Oro en 
primero de enero de 1779; con expresión del día y año de su elección.” 
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, para el año de 1779, 
Madrid,  Imprenta real de la Gaceta, 1779, p. 36 
12 La principal función de la Caballeriza del Rey y el Caballerizo Mayor era el 
proporcionar los recursos precisos para el desplazamiento del monarca y 
de su Corte, además de contribuir a ensalzar la imagen pública del rey en 
las salidas de palacio. ALONSO MARTÍN, J. J. y MAIRAL DOMÍNGUEZ, María 
del Mar: “Fondos documentales del Archivo General de Palacio”, Revista de 
la Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid, 2011, pp. 50-107. 
13 Se trata de un puesto vinculado al de Caballerizo Mayor. 
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Carlos III (1771)14, fue también académico de número de la Real 
Academia de la lengua Española (1752-1779, silla “L”)15, académico 
de honor de la Academia de Agricultura de la Coruña (1765), 
Académico de la Royal Society de Londres 16 y miembro nº 69 de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid , a la que ingresó 
en 177517. (fig.3) 

                                                 
14 El Duque de Medina Sidonia recibe la Orden de Carlos III el 19 de Sep-
tiembre de 1771. Ver: “Caballeros de grandes cruces existentes en la real, y 
distinguida Orden de Carlos III, instituido por el rey nuestro Señor en 19 de 
septiembre de 1771; con expresión del día y año de su elección.” Kalendario 
manual y guía... op. cit.  p. 38 
15 RAE /Leg.15 exp.9.  Su acceso a la Real Academia como supernumerario  
se realizó sin presentar instancia de acceso escrita, bastando una instancia 
verbal del Director de la academia alegando una vinculación genealógica 
con el fundador de la academia. Así consta en una anotación en el 
documento de acceso firmado el 19 de Junio 1748 en Madrid: " (El) Señor 
Duque de Medina no presento memorias porque en su nombre el señor 
Director hizo verbalmente la instancia con la Academia, que solo por ella 
recibió al duque en Plaza Super numeraria de Académico por los especiales 
respetos con que mirase como biznieto que es de su fundador."; Ver también: 
Real Academia Española, IBM, 2016 http://www.rae.es/la-institucion/los-
academicos/academicos-de-numero/listado-historico 
16 A.D.M.S. leg. 2308 y 2360.  MILLÁN CHIVITE, José Luis: “El testamento 
político de un ilustrado andaluz del XIV duque de Medina-Sidonia”, Gades, 5, 
1980, pp. 145-170. 
17 Archivo de la Real  Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. 
Leg.1 exp. 4 -año de 1775. Lista de socios por orden de Antigüedad y adscrip-
ciones a las secciones. Lista general de los individuos que se han suscrito en la 
Sociedad desde el día 23 de Junio de 1775. El Duque de Medina Sidonia 
aparece con el nº 69. Archivo de la Real  Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País. Leg. 25 exp.1.  Recibos de los Señores socios. En la tesorería 
de la Real Sociedad se conserva el pago de dos doblones de a sesenta reales 
de vellón por la contribución anual de 1779 a Julo de 1778  25/1. “en 3 de 
octubre de 1775 entrego de su bolsillo el Duque mi señor al sr. Dn. Pedro 
Campomanes, dos doblones sencillos por vía de entrada en la sociedad 
económica de amigos del País.” Archivo de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País. Leg. 32 exp.6. También figuran las exequias  
del Duque de Medina Sidonia entre las que han de realizarse a los socios de 
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Fig.3.  Foto: A.G.F.C.M.S. Salón del Loro 

 
Su educación, excepcional para la época, estuvo a cargo de 

eruditos que serían considerados partícipes destacados de la Ilustra-
ción, como el historiador y jurista valenciano  Gregorio Mayáns y 
Siscar, quien incluso alardeaba de su alumno, otros como Francisco 
de Salanova, Zapata, etc18.   

                                                                                                             
la Sociedad Económica, nota firmada en 1780.  MILLÁN CHIVITE, José Luis: 
“El testamento político de un ilustrado... op. cit. pp.145-170  p.146 
18 MILLÁN CHIVITE, José Luis: “El testamento político de un ilustrado... op. 
cit. pp. 145-170. 



III y IV Jornadas de Investigación del Patrimonio Sanluqueño           181 
 

Mantenía una activa correspondencia  con uno de los mayores 
representantes de la primera ilustración, Gregorio Mayáns, con el 
que tuvo contacto hasta 1773, pidiéndole opinión por sus obras, lo 
que demuestra, por tanto un alto aprecio a su opinión crítica19. 

El estudioso de su trayectoria José Luis Millán Chivite, recopila 
los nombres de aquellos con el que se carteaba el Duque, entre los 
que aparecen destacadas personalidades y eruditos especialistas en 
diversos campos, lo que demuestra una actitud abierta y verdadera 
curiosidad científica y filosófica, expresado todo ello con un razona-
miento e inteligencia de gran envergadura que le hizo ganarse el 
respeto de los ilustrados20. 

Un ejemplo de este interés científico es su relación con el 
erudito padre Martín Sarmiento, con el que trató en 1752 acerca de 
ciertos nuevos descubrimientos científicos, como la "Botella de 
Leyden", considerada el primer tipo de condensador eléctrico21. El 
trato debía de ser muy cordial pues, como informa Liliane Dahlmann, 
el duque enviaba chocolate y tabaco y el clérigo correspondía con 
jamón y queso. El padre, en una de sus cartas le confiesa al duque: 
“hablando con el corazón en las manos, digo que a no ser por la 
amabilísima conversación de usted y de otros pocos, no tengo en 
esta corte atractivo alguno”22. 

                                                 
19  DAHLMANN, Lilianne Marie: Cartas escritas entre don Gregorio Mayáns y 
la familia Medina Sidonia: Años 1739-48; Revista de Literatura, tomo 49, nº 
98, 1987, pp. 575-592. 
20 MILLÁN CHIVITE, José Luis, “El testamento político de un ilustrado... op. 
cit. p.151. Algunos personajes citados por este autor con los que el duque 
mantenía correspondencia: jesuitas: Antonio Eximeno, Enrique Flores, 
Isidoro López; benedictinos: Feijo, Sarmiento; abates: Constade y Albans, 
Fray Antonio Soler; cardenales: Acquaviva, Portocarrero, Solís; científicos: 
Gregorio Mayans; escritores como Samaniego; politicos: Zenón de Somode-
villa, Marqués de la Ensenada, José Moñino, conde de Floridablanca, el 
conde de Campomanes, Olavide; los marinos Malaspina y Jorge Juan, etc. 
21 VEGA GONZÁLEZ, Jesusa: Ciencia, arte e ilusión en la España Ilustrada, 
Madrid, 2010, p. 159, nº 69. 
22 DAHLMANN, Liliane M.: “El discurso pedagógico en la obra de Fray Martín 
Sarmiento (1695-1772)”, Trocadero, 10-11, 1998-1999, pp. 7-48, pasim. 
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Hay que destacar  asimismo su estrecha relación  personal y 
verdadero interés por la obra musical del padre Soler23. 

Un opúsculo escrito por el duque, con el título El testamento 
político de España24, aunque poco difundido, resulta ser un texto 
clave para la comprensión de la política y la sociedad durante el 
reinado de Carlos III, bajo la óptica de un aristócrata ilustrado. Este 
"librillo" -como lo denominaba su autor- ha sido transcrito y 
analizado por el ya mencionado estudioso Millan Chivite, aportando 
datos, no sólo sobre el estilo literario, sino también sobre la persona-
lidad del duque. Muestra el tono irónico y con un estilo suave, no 
exento de sarcasmo, los defectos de España, su pueblo y gobernan-
tes, introduciendo después del pesimista diagnóstico, algunos 
consejos para mejorar su prosperidad. Del duque será famosa la 
frase crítica, mientras iba de viaje a Toledo en 1773: Es cierto que 
nuestra España es por todas partes rica y miserable25. 

Don Pedro hablaba con conocimiento de causa, pues tomó 
parte activa en la reforma agraria del país, cuando Campomanes era 
Ministro de Hacienda. En 1764, en tierras de su señoría, los labra-
dores de Medina Sidonia entre otros, solicitaron al ministro una la 
tasación justa de los arriendos de tierras, protestando contra los 
abusos cometidos por los ganaderos de la Mesta, lo que afectaba 
directamente al Duque.26 Sobre los abusos del  Concejo de la Mesta 
mantuvo correspondencia en 176527, hecho que quizás guarde 
relación con la petición del erudito a Campomanes para que la 

                                                 
23 Ver: TRUETT HOLLIS, George: “"El diablo vestido de fraile" a propósito de 
alguna correspondencia inédita del padre Soler”, La música en España en el 
siglo XVIII, Cambridge, 2000, pp. 219-234. 
24 MILLÁN CHIVITE, José Luis, op. cit., pp.153-169. 
25 AFCMS. Ms. 2388, citado por: TRUETT HOLLIS, George; “"El diablo 
vestido de fraile... op. cit. pp. 219-234, p.232 (nota 59). 
26  OLAECHEA, Rafael: “Contribución al estudio del «Motín contra 
Esquilache» (1766)”, Tiempos Modernos, 8, 2003, p.31 [http://www.tiempos 
modernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/36/54] 
27BNE. MSS/12956/16 Carta del P. Martín Sarmiento al Duque de Medina 
Sidonia sobre la Mesta, 13 septiembre 1765 
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“Orden benedictina administrara, por sí misma”28. 
En todo caso, la situación agrario-económica sería un prece-

dente a la crisis posterior, cuyo episodio más conocido es el llamado 
"Motín de Esquilache", que tuvo lugar en marzo de 1766, una 
algarada que pudo pasar a mayores. La situación fue tal, que además 
de turbarse el orden público, se llegó a amenazar al propio rey 
Carlos III 29. El Caballerizo Mayor y el Duque de Arcos  (1726- 1780), 
los guardias de Corps  y el Capitán General de los Reales Ejércitos, 
familiar del duque, tomaron parte activa para intentar solventar este 
motín de manera pacífica, revelando la utilidad e importancia del 
puesto de Caballerizo Mayor para garantizar la seguridad del rey. 

El 7 de febrero de 1758, Don Pedro había sido  nombrado  
Caballerizo de la Reina y el 20 de diciembre de 1768 Caballerizo del 
Rey,  sucediendo al duque de Medinaceli, quien deja constancia el 11 
de septiembre de 1761 3 de que se le pasa el cargo debido “al mérito, 
y circunstancia que concurren en su persona [...]”30. (fig.4) 

El nuevo cargo le obligaba a residir en las dependencias 
reales31 y estaba dotado de un sueldo de 220707reales.  

                                                 
28 OLAECHEA Rafael: “Contribución al estudio del «Motín contra Esquila-
che»... op. cit., p.60   
[http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/36/54] 
29 "Los embajadores aseguraron que el motín en contra de Esquilache no fue 
sólo un levantamiento del pueblo sino una conspiración política urdida por 
otras clases sociales más privilegiadas. La algarada provocó, entre otras 
consecuencias, la fuga de Carlos III a Aranjuez, la inmediata destitución del 
Marqués de Esquilache y la búsqueda de los culpables reales del motín. Tras el 
retorno del rey a Madrid, en 1767 se procedió a la expulsión de España de los 
jesuitas, considerados por el gobierno, y a diferencia de lo que creían la mayo-
ría de los embajadores, como los únicos culpables del motín.".  OLAECHEA, 
Rafael: “Contribución al estudio del «Motín contra Esquilache»... op. cit.p.1  
[http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/36/54] 
30 Archivo General de Palacio/AGP. Per. leg. 662 Exp.3. 
31 GÓMEZ CENTURIÓN,  Carlos: “Cuidado del Cuerpo del Rey: los sumilleres 
de Corps en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 2003,  pp. 199–
239; DUQUE DE SAINT-SIMON: Cuadro de la Corte de España en 1722, 
Madrid, 1933, pp. 212, 234. De las tres jefaturas de las dependencias reales 
–la de la Casa, la de la Caballeriza y la de la Cámara– el cargo de Sumiller de 
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Fig. 4.  Las parejas reales, 1770, Museo del Prado. 

 

                                                                                                             
Corps continuó siendo el más apetecido, seguido de cerca por el de Caballe-
rizo mayor que brindaba la oportunidad de acompañar al rey en todos sus 
desplazamientos fuera de Palacio. «Nada mejor, para definir estos tres cargos, 
que la elección que de ellos se haría. Un hombre más pagado del rango, del 
fausto y de la autoridad exterior, preferiría el primero, que cons-tantemente 
se desenvuelve entre ellos. Este es el de Mayordomo mayor. Quien con el 
esplendor quisiera también algo de privanza, elegiría el cargo de Caballerizo 
mayor, que por esta razón colocaré antes del otro. Pero el que sólo pusiera sus 
miras en el favor y en los medios de conquistarle por entero, se dedicaría al 
cargo de Sumiller de Corps, que ha sido el camino más seguro y el que ha 
hecho mayores fortunas y primeros ministros. Este tercer cargo une al que lo 
sirve realmente con el Rey: el Caballerizo mayor en cuanto su gusto y su salud 
le inclinan al ejercicio, y el Mayordomo mayor únicamente en momentos 
particulares, para los que se necesitan pretextos […] El Sumiller de Corps 
fuera de Palacio no es nada, pero en Palacio lo es todo. El Caballerizo mayor, 
por el contrario, lo es todo fuera, y no es nada dentro. El Mayordomo mayor 
no lo es todo en ninguna parte, y lo es bastante por todas, mucho más en 
Palacio que fuera de él. Tales son lo que en España se llaman simplemente los 
tres cargos» 
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Viviendo en palacio, es de suponer que debió tener una estre-
cha relación con otros personajes, como José Fernández-Miranda 
Ponce de León, primer duque de Losada y Sumiller de Corps, al que 
recuerda en su testamento32 , al igual que a su sobrino y sucesor en 
el puesto desde 1783. Le deja en el testamento un valioso reloj de 
mesa, obra francesa del importante relojero real y cronógrafo 
Ferdinand Berthoud, especializado en relojes náuticos, que también 
fuera miembro asociado de la Royal Society y colaborador en la 
célebre Enciclopedia de Diderot33.Como puede apreciarse, nada es 
casual, pues los mismos legados cobran un significado específico por 
sí mismos y son reflejo de la personalidad del duque, quien fallece 
camino de Francia e1seis de enero de 177934 . 

 
 
AFECTOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 

 
Sirvan estos dos ejemplos para constatar cómo, gracias a su 

testamento35, del que hemos analizado la copia existente en el archi-
vo ducal, se puede comprobar su círculo de amistades y su protago-
nismo en los círculos ilustrados. 

A Pedro de Alcántara de Guzmán y Pacheco Duque de Medina 
Sidonia, la muerte le sorprende el 6 de enero de 177936 , de camino a 
Francia con el fin de recibir atención médica para curación de la gota 
y otros achaques: un manuscrito del archivo ducal describe las cir-

                                                 
32 AFCMS. Ms. 769. El duque le legó: "un Relox, que tengo sobre la chimenea 
de mi gabinete que tiene un genio sentado sobre unos libros". El de Losada, 
confidente y leal servidor de Carlos III, desempeñó funciones semejantes a 
las del duque de Medina Sidonia. 
33 AFCMS. Ms. 769 (leg 6) f. 3v "Al ex sr Marqués de Valdecarzana (Judas 
Tadeo Fernández de Miranda Ponce de León y Villasís,  (1739-1810) ) mi 
amigo, un relox que tengo en el nicho del canapé de mi gabinete, que es obra 
de Fernan-do  Berthoud , y está aplicado a la pared del Nicho". 
34 También en el Archivo general de Palacio, en una nota  aparece la misma 
fecha, AGP. Per. Leg.662. Exp.3 
35 AFCMS. Ms. 769 (leg 6) f.3v 
36 AGP. Per. Leg.662. Exp.3 
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cunstancias del deceso, precedido de un ataque epiléptico37.  Meses 
antes, el 24 de Octubre de 1778 el duque había solicitado que el Rey 
le firmara un pasaporte en el que figuran otros motivos, pues mani-
fiesta que tenía intención de dirigirse a París para presentarse al rey 
de Francia y a su familia, señalando además que viajaría por 
Perpiñán siguiendo su ruta  habitual.38 

Según la Gaceta de Madrid39, Don Pedro murió de una  Apople-
jía dirigiéndose a París, antes de llegar a Barcelona, próximo a 
Villafranca del Panadés (Vilafranca del Penedès), en la venta de los 
Monjes o venta de Santa Margarita, según se indica en la documen-
tación, rodeado de sus lacayos y arrieros. El duque, que estaba  
casado con su tía segunda Dª Mariana Gómez de Silva y Álvarez de 
Toledo, falleció sin descendencia40. 

Las mandas dispuestas por el duque41, contenidas en el testa-
mento proporcionan interesantes datos para el conocer sus relacio-
nes personales, las de algunos círculos de la corte, de la nobleza y de 
la intelectualidad, española de aquel momento, en especial la vincu-
lada al gobierno de Carlos III y a instituciones como la Real Academia 
de la Lengua Española o la Real Sociedad Económica Matritense, 
además de una serie de pensadores y científicos muy sugerente. La 
acción política de los amigos citados en el testamento, es notable y se 
relaciona con importantes episodios como la expulsión de los jesui-
tas o la emancipación de los Estados Unidos de América. 

De hecho, en el documento, se disponen una serie de mandas 
que permiten reconstruir su círculo de amistades más íntimo y 

                                                 
37 AFCMS. Ms .769 
38 AGP. Per. Leg.662. Exp.3 
39 Gaceta de Madrid de 19 de Junio de 1779, p.51 
40 Este título estuvo en manos de la familia Pérez de Guzmán hasta el año 
1779, pasando a José Álvarez de Toledo y Gonzaga, undécimo marqués de 
Villafranca del Bierzo. Desde entonces los Álvarez de Toledo ostentaron 
dicho título hasta la muerte de la XXI duquesa, cuando lo heredó su hijo 
mayor Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo del linaje 
González de Gregorio. 
41FCMS. Ms. 769 "Memoria de mandas que dejo señaladas , y quiero que se 
tenga presente, y se cumpla como parte de mi testamento" 
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miembros de su familia42. El contenido de las mandas testamentarias 
puede dividirse en dos categorías, atendiendo a sus descripciones: a 
familiares y otros aristócratas les regala joyas y recuerdos perso-
nales, mientras que a los que pudieran definirse de "ilustrados" lega 
ingenios mecánicos, relojes de mesa y cajas de música.  A su sobrino 
y heredero  Don José Álvarez de Toledo Osorio y Gonzaga43, (fig.5) 

                                                 
42Familia del Duque: 
*María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo, Duquesa de Veragua (1716-90) 
*Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, Duque de 
Veragua (1718-85) 
*Antonio Ponce de León y Spínola de la Cerda, XI Duque de Arcos (1726-80) 
*Mª del Pilar Ana de Silva-Bazán y Sarmiento, Duquesa de Arcos (1739-84) 
*José Álvarez de Toledo Osorio y Gonzaga, Duque consorte de Alba (1756-
96), su  heredero 
*María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, Duquesa de 
Alba (1762-1802) 
Ministros y embajadores de Carlos III: 
*Gaspar de Munive y Tello, Marques de Valdelirios (1711-93) 
*Juan Pablo de Aragón-Azlor y Zapata de Calatayud, Duque  de Villahermosa 
(1730-91) 
*Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez, Conde de Campomanes (I) 
(1723-1802) 
*José Fernández de Miranda Ponce de León, Duque de Losada (I) (1706-83) 
*Judas Tadeo Fernández de Miranda Ponce de León y Villasís, Marqués de 
Valdecarzana(1739-1810) 
*José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca (I) (1728-1808) 
*José Nicolás de Azara y Perera, Marqués de Nibbiano (I) (título posterior a 
la muerte del duque)(1730-1804) 
Miembros de instituciones a las que pertenece: 
a) Real Academia de La lengua española 
*Fernando Magallón 1754, Silla D 
*Juan de Aravaca,1767, Silla X 
b) Real Sociedad Económica Matritense: 
*Conde de Campomanes, ya citado 
*María Josefa de la Soledad Alfonso-Pimentel y Téllez-Girón, XII duquesa de 
Benavente (1750 –1834) 
*Marqués de Valdelirios, ya citado 
43AFCMS.Ms. 769 "(fallecido) [...] el señor duque sin haber dejado hijos 
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duque consorte de Alba, que el 28 de febrero de 1791 sería 
nombrado Caballero de la Orden del Toisón de Oro, le dejará esta 
insignia en el testamento: "(al) Duque de alba mi toyson de diaman-
tes, y a mi señora sobrina la excelentísima señora duquesa su mujer 
(María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo (1762-
1802), la famosa "musa" de Goya), una de las alhajas de Diamantes, 
que me dejo su tía, mi difunta esposa, la que elija." . Nos preguntamos 
si ese toisón de diamantes era el que aparece consignado en antiguos 
inventarios ducales desde el siglo XVII. 

 

 
Fig.5.  Azulejo de la calle Don Pedro, que representa a Don José Álvarez de 

Toledo Osorio y Gonzaga. 

 
A la madre de Cayetana, María del Pilar Ana de Silva-Bazán y 

Sarmiento, pintora y traductora, (1739-1784) "mando una sortija de 
un diamante  solo en forma de corazón”. 

                                                                                                             
heredó la Casa los Estados y Mayorazgos de Medina Sidonia y Niebla, su 
sobrino carnal el excelentísimo señor Don José Álvarez de Toledo Pérez de 
Guzmán el Bueno Marqués de Villa Franca quien luego que tomo posesión de 
los estados de Medina Sidonia mandó en 16 de Febrero de 1779..... 
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Ésta se había casado en terceras nupcias con el duque de Arcos, 
Guardia de Corps  y Capitán General de los Reales Ejércitos que, 
junto con el propio duque de Medina Sidonia, era el principal 
encargado de la protección del rey. Don Pedro le deja: "un bastón de 
oro, guarnecido de diamantes, y una sortija de un diamante con orla 
de otro".  A  su cuñada la duquesa de Veragua Doña María Teresa de 
Silva y Álvarez de Toledo (1716-1790), hermana de su mujer, le deja 
todos los juegos de hebillas de diamantes, un aderezo de zapatos e 
indumentaria muy a la moda. Al duque de Veragua, su esposo, lega 
unos botones de diamante para puños de camisa. A sus hijos, que 
denomina " Señores de Jamaica" les regala dos alhajas a elegir: 

 
"Mando a mi hermana y señora la excelentísima sra. duquesa de 

Veraguas, todos los juegos de mis evillas de diamantes. A mi hermano 
el duque, su marido, unos botones de diamante para puños de camisa y 
a mis sobrinos los excelentísimos señores de la Jamaica, sus hijos, dos 
alhajas , uno a uno [...]" 

 
Aparte de las relaciones familiares y sociales, tiene presentes a 

personajes de la vida política y cultural. Entre los políticos mencio-
nados, destacan algunos nombres, como el de José Nicolás de Azara, 
que fuera ministro de Asuntos Exteriores, embajador en Roma y 
París, al tiempo que mecenas del pintor Rafael Mengs: “A don Nicolás 
de Azara, (lego) una caja de China con el retrato del rey de Prusia 
dentro”. 

Otro personaje al que define como amigo suyo era el intelec-
tual y también diplomático  Duque de Villahermosa, Juan Pablo de 
Aragón-Azlor y Zapata, embajador en Polonia e Inglaterra, francófilo 
y volteriano, perteneciente al “partido aragonés”, que ayudó econó-
mica y políticamente a la independencia de los Estados Unidos 
mediante su relación con Benjamín Franklin: "Le regalo un reloj de 
mesa al Duque  de Villahermosa, mi verdadero amigo". 

La calidad de la manda entregada, una caja de oro de varios 
tonos, esmaltada siguiendo modelos del pintor David Teniers y con 
un retrato de Víctor Amadeo II de Saboya, rey de Cerdeña, un refor-
mista, ejemplo del despotismo ilustrado, demuestra su estrecha rela-
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ción con el gran político de la época D. José Moñino y Redondo, 
Conde de Floridablanca, quien en 1767 actuó contundentemente 
contra los instigadores del motín de Esquilache y colaboró con 
Aranda y Campomanes en la expulsión de los jesuitas 1767. En 1772 
es nombrado embajador plenipotenciario ante la Santa Sede, 
obteniendo la disolución definitiva de la Compañía de Jesús en 1773: 
"Mando a mi amigo, el excelentísimo señor Conde de Florida -Blanca, 
una caxa que tengo quadrada de oro, de quatro colores, con cuadros 
esmaltados, de dibujo de David Teniers44, y un retrato dentro, del 
difunto Rey de Cerdeña." 

Guardaba el duque una estrecha relación con algunos de los 
grandes reformadores económicos de España, destacando Pedro 
Rodríguez de Campomanes, ministro de Hacienda desde 1760, del 
Real Consejo de la Mesta, etc. En  1775 se constituyó por iniciativa 
suya la Real Sociedad Económica de Madrid. Ingresó en la Real Aca-
demia de la Historia con un texto sobre los templarios, y  también fue 
admitido en la Sociedad  Filosófica de Filadelfia con Franklin, prote-
gido del duque de Alba45: "otro (reloj de mesa): ilustrísimo señor don 
Pedro Rodriguez Campomanes, mi amigo". 

Uno de los más antiguos miembros de la Real Sociedad Econó-
mica Matritense, con el nº 7 de entrada, era otro de sus amigos, el 
Marqués de Valdelirios, Gaspar de Munive y Tello, nacido en 
Huamanga, virreinato del Perú. Participó en el Tratado de Madrid46 
(1750), fue Decano Supremo del Consejo de Indias y Consejero 
honorario de Estado47. En 1786 fue agregado a la Cámara Suprema y 
en 1792 designado ministro del Consejo de Estado. Era miembro de 

                                                 
44 AFCMS.Ms. 769 
45 VALLEJO GARCÍA-HEVIA, José María: Los Campomanes, una familia de 
hidalgos asturianos al servicio de la monarquía (siglos XVIII-XIX), Fundación 
Cultural de la Nobleza Española, 2007, pp.1-26  y en especial p.4. 
46 José de Carvajal y Lancaster, con el apoyo de la reina Bárbara de Braganza 
(hija del rey Juan V de Portugal), cerró un acuerdo con Portugal por el cual 
esta nación cedía la posesión de Colonia del Sacramento. Participó en la 
Guerra Guaranítica. 
47Mercurio de España, Tomo 1, Madrid, Imprenta real, 1793, p. 149. 
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la masonería48: "A mi amigo el Marqués de Valdelirios, dejo un Relox 
de los que tengo de Sobre-Mesa de Paris (?)": “A la duquesa viuda de 
Venavente” (María Josefa de la Soledad Alfonso-Pimentel y Téllez-
Girón, XII duquesa de Benavente, y de Osuna por matrimonio) dejaba 
“una caja de música de Oro”. Prototipo de mujer ilustrada, fue una 
afamada literata con el mejor salón literario de Madrid, ingresando 
en la Real Sociedad Económica Matritense (al ser la primera mujer, 
este hecho generó gran revuelo), donde creó la Junta de Damas de 
Honor y Mérito en 1787. Es conocida mayormente por haber sido 
mecenas de Francisco de Goya, a quien encargó sus conocidos 
retratos y una serie de pinturas para la quinta de "El capricho", entre 
ellas las famosas escenas de brujería, dos de ellas en la Fundación 
Lázaro Galdiano.    Asimismo y a juzgar por sus disposiciones, cultivó 
algunas amistades entre los miembros de la Real Academia Española, 
como Fernando Magallón, académico de número (1754-1782), 
ocupante de la Silla D49, miembro también de la Real Sociedad 
Económica Matritense50, a quien deja un Reloj de mesa, o Juan de 
Aravaca51, intelectual interesado por la Ilustración y las corrientes 
ideológicas del país vecino, académico de número en 1767 con la 
silla X, a quien legará su biblioteca particular, no vinculada a la Casa 
Ducal: " Al p. e. Don Juan de Aravaca (1767, Silla X) mando todos mis 
libros, que no están vinculados". Sirvan estos ejemplos para conocer 
algo mejor las relaciones que mantuvo en vida el Duque, al que, 
desde esta perspectiva, bien puede calificarse de “Ilustrado”. 

                                                 
48 SIERRA, Vicente: Historia de la Argentina: Fin del régimen de goberna-
dores y creación del virreinato del Rio de la Plata, 1700-1800, Unión de 
Editores Latinos, 1980. 
49 Real Academia Española, IBM, 2016 [http://www.rae.es /academicos/ 
fernando-magallon#sthash.DDXrNGRo.dpuf] 
50 Archivo de la Real  Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. 
Leg.47 exp.5 elogio fúnebre el 30 de Junio de 1782 
51 RIVAS HERNÁNDEZ, Ascensión: “Juan de Aravaca: un crítico neoclásico 
desconocido”, Palabras, Norma, Discurso. En Memoria de Fernando Lázaro 
Carreter, Salamanca, 2005, pp. 1009-1016. [http://gredos.usal.es/jspui/ 
bitstream/10366/123457/1/UN%20CR%C3%8DTICO%20NEOCL%C3%8
1SICO%20DESCONOCIDO.pdf] 
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LA MUERTE EN EL CAMINO. TÚMULO Y HONRAS 
 
El duque, como ya se ha comentado, muere durante su viaje, 

llegando a la venta de Santa Margarita o (Santa Margarida i els 
Monjos), a unos cinco kilómetros de Villafranca del Panadés, el 6 de 
enero de 1779. Posteriormente, en unas andas, se traslada el cuerpo 
del difunto a la iglesia parroquial. Se improvisa un velatorio a la luz 
de una docena de hachas en sus  hacheros, y se dicen los responsos52. 
(Figs. 6 y 7) 

 

   
Figs. 6 y 7. Representación del difunto en cuerpo presente y una mesa de 
andas, en un aleluya. Antonio Bosch, Entrada y entierro del carnaval en 

Barcelona, Imprenta de LLorens, Palma de santa Catalina, Barcelona, 
(ha.1862). 

 
Don Gabriel Ortiz de Cagiguera, Caballero de la Real y Distin-

guida Orden Española de Carlos Tercero, y Rey de Armas de S.M. en 
todos sus Reynos, será el que se encargue de gestionar las exequias 
del duque junto con el  mayordomo Don Antonio Pomareda. 

En la iglesia parroquial de Villafranca se colocó el cuerpo del 
difunto sobre un túmulo turriforme53, de veinte palmos de alto, y 

                                                 
52[...]Por llevar una dotcena de atxas y las atxeras Con un borico a la benta de 
Sta. Margarita mandado por Don Antonio Pomareda[...]  AFCMS. Ms. 769. 
53 Por el tamaño y los distintos pagos recogidos en las cuentas, se descarta 
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dieciséis de largo y ancho  (4,57m x 3,656 x 3,657 aprox.), lo que 
implica una planta cuadrada. La mesa de andas se dispuso en la 
parte superior y el ataúd a modo de remate. 

La máquina fue construida y armada en tiempo récord, bajo la 
supervisión del  "altarero" Juan Ballester, quien también se ocupó de 
varios aspectos de las honras, responsos y misas, encendiendo y 
apagando las velas, colocando las bayetas negras, etc., todo ello por 
orden de Pomareda54. (Ver: Tabla) 

El túmulo de gradas o turriforme seguía probablemente los 
modelos usados en poblaciones de segundo orden para las exequias 

                                                                                                             
que sea un túmulo a modo de baldaquino, por lo que sería un túmulo de 
gradas decrecientes, de tipo turriforme. Ver la tipología en: SOTO CABA, 
Victoria: Catafalcos reales del Barroco Español. Un estudio de arquitectura 
efímera, UNED, 1991, pp. 212-223. 
54 AFCMS. Ms.769: "Recibí del  Sr.  Don Gabriel Ortiz de  Cagiguera cincuenta 
y dos libras de and. Las cuarenta y cinco libras por haber armado el túmulo 
de la Iglesia de veinte palmos de alto, y dieciséis de largo, y ancho, en cuyo 
precio se ajuste con el Son. Corregidor de esta villa; y las siete libras restantes 
por una mesa de andas para traer el cadáver de S.e desde la venta de santa 
Margarita hasta la iglesia Parroquial de esta villa, cuya mesa sirvió después 
en lo alto del túmulo por haber parecido así conveniente. Villafranca 14 de 
enero de 1779 Juan Ballester altarero".  
AFCMS. Ms. 769: "Cuenta de lo que expone Juan Ballester altarero por el Sº 
Duque de Medina  Sidonia mandado por Don Antonio Pomareda Maÿor Domo 
Por Componer al túmulo en la iglesia por todo lo novenario mandado por Don 
Antonio Pomareda; 15 
Por fer ô plantar lo catafal de los mosicos  y cubrir lo altar maÿor; 7 
Por componer los bancos de la ÿglesia que se rompieron lo dia del funeral 
mando a componerlos lo S.r Corregidor y D-n Antonio Pomareda;3 
Por quatra onrar ques  Coÿdanem de ansendra ÿ apegar lo dia de la profeso y 
lo dia del funeral y alendamra y cuidarse de tot;13 
Por cuydarme de ansendrar y apegar las atxes tot lo nobenari y Cuÿdarme de 
tot lo que Se abia de manaster; 8 
Por llevar una dotcena de atxas y las atxeras Con un borico ala benta de Sta. 
Margarita mandado por Don Antonio Pomareda;107 
resibi de Don  Gabriel Ortiz la esprasada cantidad . Villafranca lo 20 de Enero 
de 1779 "  Juan Ballester altarero   Suma todo 49 107. 
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de los soberanos o los grandes señores, ya que era más económico 
que los de tipo arquitectónico. Debió constar de módulos en madera, 
normalmente tarimas de tamaño decreciente, dispuestas unas 
encima de otras, para formar una pirámide escalonada, en cuyos 
distintos pisos se colocarían las velas. Se solía recubrir de bayeta 
negra, una tela fuerte que, usada frecuentemente para los paños 
mortuorios, las colgaduras  y el recubrimiento de las estructuras de 
los túmulos o catafalcos, daba a la decoración una imagen unitaria, 
en este caso comprada a Josef Gener, Juan pablo y Francesco Puig, 
mercaderes de paños locales. En lo alto, se colocaba un catafalco, 
normalmente representativo, y se decoraba la estructura con temáti-
ca fúnebre y alegorías relativas al difunto.  Aunque no se hace refe-
rencia al número de cuerpos de que constaba, por su altura y compa-
rando los grabados y descripciones de otros túmulos, tendría al 
menos tres cuerpos.  

Podría ser semejante al catafalco de Atienza (ss. XVII al XX), el 
túmulo de Toluca (México), o el túmulo de Taxco, también mexicano, 
todos ellos del siglo XVIII55, por ultimo a la pira del padre Nájera 
levantada en México en 185356 (figs. 8, 9, 10). 

Como era costumbre en las exequias reales y nobiliarias, se 
pintaron los blasones del difunto. Fueron colocados cuatro escudos 
con las armas ducales, posiblemente en los frentes del túmulo, pues 
debió levantarse exento, en medio de la iglesia, de forma que se viera 
por todos lados.  

 

                                                 
55 RODRÍGUEZ ARBETETA, Benito: “Nemini Parco: el catafalco y la Cofradía 
de Ánimas de Atienza”, Campos, Francisco Javier,  (Coord.), El  mundo de los 
difuntos: Culto, cofradías y tradiciones, San Lorenzo del Escorial, EDES, 2014, 
pp. 303–326. Sobre los túmulos de la  Torre  de  Esteban  Hambrán  y  
Toluca, ver: SEBASTIÁN, Santiago: Contrarreforma y Barroco, Madrid, 1985, 
pp. 115, 410. Véase además, PRADO NÚÑEZ, Ricardo y BARQUERO DÍAZ 
BARRIGA, Rafael: Los túmulos de Santa Prisca, Cipalcingo (Guerrero), 
Instituto Guerrerense de Cultura, 1991, en: [http://www.tiemposmodernos. 
org/tm3/index.php/tm/article/view/398/425] Sobre estos túmulos y 
otros, hemos elaborado un artículo de próxima aparición. 
56MAZA, Francisco de La, ob. cit., pp.165-167 
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Figs.8 y 9.  Pira del padre Nájera levantada en México en 1853. 
Catafalco de Atienza (ss. XVII al XX). 

 
 
 

 

Fig. 10. Túmulo de Taxco, siglo XVIII. 
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El costo de las pinturas ascendió a 
160 reales de vellón, y corrió a cargo de 
Josef Balasch, un artista local57. (Fig.11) 

La presencia de las armas ducales58, 
además de informar al espectador sobre 
la identidad del difunto, solía mencionarse 
en el panegírico que se realizaba como 
parte de las exequias, cuando se exaltaba 
la vida del difunto, en consonancia con lo 
que se había esperado de él, al pertenecer 
a una casa importante.  (Ver tabla) 

 
 

Fig. 11 

 

                                                 
57 AFCMS. Ms.769: "Josef Balasch, pintor , por los 4 Escudos delas Armas de s.e 
que se pusieron en el túmulo... 0160" ;"Recivi del  S-ongn Don Gabriel Ortiz de 
Cagiguera ciento sessenta reales de vellon, por haber pintado quatro escudos 
de armas de la casa del escentisimo s.-Duque de Medina-Sydonia, para colocar 
à los quatro frentes del tumulo, en que estuvo (...) el cadaver del excelentisimo 
s-Duque en la Yglesia Parroquial de esta villa de Villafranca de Panades 13 de 
enero de 1779"Son 160 /Jose Balasch Pintor 
58 En cuanto a las armas ducales, éstas deberían compilar visualmente  
todos los honores y divisas del difunto y su linaje, por lo que incluirían el 
collar de la Orden del Toisón de Oro y el de la Orden de Carlos III rodeando 
el blasón, cobijado por el forro y timbrado con la corona ducal que 
incorpora la cimera de los Guzmanes: el castillo de Tarifa, con Guzmán El 
Bueno lanzando el puñal. Una filacteria o cartela pregonaría el lema de la 
casa, ya descrito: Praefere Patriam Liberis Parentem Decet. Flanqueando el 
escudo, las columnas de Hércules con su respectivo lema en letra latina y al 
pie, la llamada "Sierpe de Fez", relacionada con un episodio legendario.  El 
escudo armas mostraría, sobre campo de azur, los cuarteles principales, dos 
calderas jaqueladas en oro y gules, gringoladas de siete serpientes en 
sinople, puestas al palo, con bordura de nueve piezas de gules con castillos 
de oro, alternadas con nueve piezas de plata con leones de gules. Podrían 
también haberse incluido los cuarteles correspondientes al marquesado  de 
Aguilar de Campoo o el de la Eliseda, entre otros. 
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El ataúd colocado en el túmulo tam-bién fue realizado por un 
carpintero local. Estaba forrado, decorado con herrajes metálicos, 
tachuelas se cerraba con tres llaves. Constan también pagos  a "Jayme 
Aoy Arnuso y Ramon Forn Latoner (o)"por componer otro en su inte-
rior, de plomo, y a Isidro Perrot, quien proporcionó los materiales"59. 
(Ver tabla) 

 

 

MISAS, NOVENARIOS Y CERA 

 
Se celebraron ciento setenta y seis misas por el duque en la 

parroquia, cincuenta y seis de  novenario, setenta y ocho a cargo del 
Doctor Buenaventura Bolars y presbíteros de otras iglesias de 
Villafranca y entorno. También participaron con misas las siguientes 
comunidades: Comunidad de la Santísima Trinidad, trinitarios calza-
dos, los Capuchinos, el convento de monjas Carmelitas, las cuatro 
ermitas de la Villa, las Cofradías de la Villa y la Observancia de San 

                                                 
59 FCMS Ms. 769 "Recibí del So. Don Gabriel Ortiz de Cagiguera la cantidad de 
catorce libras por el importe. De un ataúd de madera que he entregado para 
el cadaver del ex-mo. S-m. Duque de Medina- Sydonia y por la verdad lo firmo 
en Barcelona â 10. de enero de 1779. Felixtane Carpintero;son  14u." 
Compta del que traballar para mascaro Sarraller per lo Bagul del señijor 
Duque de Sudonia de fer Baÿta nera garnida abd scutts y Bagas / Balam; 6 
libras de fer trenta duas cantoneras / Per la Bagul Bal;12libras 16 tres pañÿs 
ab tres frontisas y tres clavs Ben Polidas; 5libras /tres frontisas per lo cobarto 
del bagul bal; 3libras tres sens y sinconta clavs  Ben llimat de cabeza;1 4libras 
28libras.  He recivido del señor son don Gabriel Ortiz de Cagiguera la cantidad 
de veintiocho libras que ha importado el herraje del ataúd de madera, en que 
se deposita el cadáver del excelentísimo señor Duque de Medina Sydonia  
Villafranca 14 de enero de 1779.  A Felixtane, carpintero por un Ataúd de 
madera”0154 /[…](Juan Pablo) Idem por el Herage para el Ataúd”0301-6.  A 
Isidro Perrot por Generos  para el Ataúd”0132-4.  A ocho por tachuela.” 0017-
32.   14.11 de enero de 1779  “bayeta” 18 negra  recibí del señor Gabriel Ortiz  
(por) 13 usos; 36 pesetas de plata  [...] Jayme Aloy Arnuso  Ataúd de Plomo” 
10559-17/ Ramon Forn Latonero, por componer este Ataúd” 0081. 
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Francisco. Todo ello implicaba el uso de una gran cantidad de velas si 
se añade el traslado del cuerpo a Villafranca, misa de cuerpo presen-
te, novenario y resto de misas. 

Se gastaron 1.247 libras de cera, lo que incluye probablemente 
la iluminación de la iglesia, ya que el gasto habitual  para un entierro 
de primera clase podía ser aproximadamente de unas 60 libras de 
cera60. Ello implica que durante estos actos, el túmulo debió ilumi-
narse  como una verdadera pira de fuego 61. 

En las cuentas, se mencionan cuatro proveedores diferentes: 
para la misa celebrada con ocasión del entierro se quemaron 539 
libras de cera compradas a Juan Mannugat, y para el novenario 32 
libras de cera compradas al mismo. Se compran a Pablo Antonio 
Torrens 303 libras de cera para esta misa  y 97 para el novenario. Pe-
dro Baylle vende 77 libras y 25, respectivamente y Juan Gras 76 y 65. 

Pasados tres días, se colocó el cuerpo del finado en un nicho o 
bodega que realizó el albañil Pablo Janer.  (Ver tabla) 

Otros gastos recogidos se refieren a la Capilla de música de la 
Parroquial de Villafranca de Panades, que actuó en el entierro, que 
salió de la parroquial y a cuya comitiva fúnebre asistieron los Trinita-
rios Calzados  y  cuarenta y ocho pobres portando velas de cera por 
valor de 352 reales.  Constan también los 10.650 reales de limosnas 
entregadas a pobres, y el pago por los derechos de los párrocos de La 
Venta de Santa Margarita y Villafranca del Panadés, 10.408 y 20.123 
reales respectivamente, cifra crecida que indica el grado de solem-
nidad.  Según costumbre, se obsequió con algún refrigerio a los 
religiosos participantes en los actos, lo que se deduce de una partida 
de 585 reales, gastados en chocolate. 
 

                                                 
60  Estimación aproximativa viendo diferentes cuentas, de exequias e 
instrucciones de entierros. 
61 El término pira, proviene de los "sólidos platónicos" o socráticos donde el 
triángulo es el símbolo del fuego. Los oradores al denominar al túmulo 
“pyra” hacían referencia a su forma de pirámide y a la gran cantidad de 
velas y hachas que tenía el túmulo. También había una referencia al mundo 
clásico en el que se refiere a la incineración. 
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EL "SOL BUENO" DERROTA A LA MUERTE 
 
Se realizaron exequias también en el Convento de San Fran-

cisco de Villafranca del Panades62.  El panegírico que se leyó en las 
honras. describe brevemente el "castrum doloris" o túmulo, del que 
resalta que tiene más escudos que velas, lo que da pie para ensalzar 
ensalzando la dinastía del difunto al rememorar los hechos y  
hazañas, especialmente en África, de los Guzmanes, Alonsos, Juanes 
o Enríquez, y describiendo sus títulos y estados. 

Siguiendo la tradición, se rememora el episodio de Tarifa, 
como referencia a la buena muerte y a la vida ya acabada, entendida 
como sacrificio para conseguir una mayor gloria. En un juego de 
palabras, por Guzmán El Bueno, son los Guzmanes "buenos en la 
muerte de un sol bueno", lo que remite al emblema del "sol bueno 
hasta el ocaso" (ad ocasum laudabile) que han de llorar todas las 
gentes del reino, desde la Casa Real al más alejado rincón. Curiosa-
mente, este lema, con su correspondiente jeroglífico, fue utilizado en 
honras reales, como las de Felipe IV 63 

Como en tantas otras oraciones, el predicador se dirige a los 
asistentes, mostrando el o túmulo, brevemente descrito: 

 
 [...]Si miráis a este magnífico túmulo(...) esta tan vestido de 

trofeos, bayetas, i con más armas, que velas : pero su remate lo muda 
en un despojo de guerra el más triste. aqui se ven las más gloriosas 
azañas de los Alonsos, de los Juanes, de los Henriquez, i otros muchos 
héroes de Marte, gravados en tantos escudos, que habían de eternizar 
al condado de Niebla al Marquesado de Caçaça, al Ducado de Medina 
Sydonia, i sobre todo se mira el lastimoso fin de los grandes Guzmanes. 
Buenos en la muerte de un sol bueno. 

Aquellos han llenado a la España de honor, a la África de terror, 
al pavellon Católico de respeto, i a su excelentísima casa de gloria. Este 

                                                 
62 AFCMS. Ms.769. El convento aparece en la documentación con cierta 
variante: "San Francisco de Monforte de Villafranca del Panades, en el prin-
cipado de Cataluña enero de 1779 Antonio Ollen, Guardián" 
63 Trabajo de final de Máster, (inédito): RODRÍGUEZ ARBETETA, Benito: Cor 
regis in manu Domini, Madrid, UNED, 2013, pp. 65-66. 
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llena a la casa Real de pesar, a gran parte de España de llanto, i a su 
linaje brillante lo viste de eterno luto. Por aquello, mi lengua habrá de 
ser un Clarin pregonero de grandes triunfos, i todas mis voces ecos 
festivos de muchas, i admirables victorias. 

Por este mi boca devera enmudecer, mis labios callar, y 
solamente permitir  a los ojos llorar[…] 64 

 
El orador exclama ¿Dónde está tu victoria, Muerte?, pregunta 

retórica muy habitual en los panegíricos, que le sirve de pretexto 
para enunciar la rectitud de la vida del difunto, comparándola con la 
vida de Jesús. El duque muere sin descendencia, por lo que se hace 
referencia al fruto del pecado, que causó la caída de Adán y Eva, y la 
miseria de su descendencia, de lo que se exceptúa al difunto por no 
tenerla, vencedor último del duelo entre la Muerte y los mortales.   

 
".... donde está tu victoria? Que porque Christo en su muerte fue 

muerte de su propia muerte de la misma muerte , como se lo tenía 
amenazado por el embajador Oseas, con quitársela el triunfo de las 
almas , que había conseguido el paraíso , quedo allá en el calvario echa 
una calavera triunfada, i declarada sin victoria de las almas: Pero no 
podemos negar a la muerte  la victoria de las vidas, que gano a las 
fronteras (del) bien, i del mal con las municiones de la fruta vedada, en 
la confederación de la serpiente muger, i alianza de muger con Hombre 
conque si preguntamos a la muerte ¿dónde está su victoria de la vida 
de este duque ? [..(referencia a la descendencia y al pecado de Adán y 
Eva).] Dos victorias una por la muerte y otra por el duque[...] decía con 
San Pablo á la muerte: ubit mors victoria tua?65 

 
También en este caso existe paralelismo temático con la 

decoración de los túmulos reales, pues la misma frase está presente 
en un panel del túmulo existente en Taxco, estado de Guerrero, 
México, que creemos pudo ser erigido a la muerte de Carlos III en la 
iglesia de Santa Prisca. Es también de tipo piramidal, por lo que 
guarda semejanza con el del duque. (Fig.12)  

 
                                                 
64 AFCMS. Ms. 769 
65 Ibídem. 
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Fig.12 Túmulo de Taxco siglo XVIII 

 
Las armas de España, hoy parcialmente tapadas por repintes,  

aparecen en el paño frontal del zócalo y el escudo simplificado en los 
laterales. En el panel mencionado se representa  un hermoso ángel, 
ataviado de ropajes dorados y rojos, que flota sobre una nube 
tocando un clarín. Abajo, se sienta la Muerte sobre el tocón de un 
gran árbol talado, apoyando su mano en la cabeza, las piernas 
cruzadas, en postura meditativa o de cansancio y con sus armas 
esparcidas por el suelo: la guadaña, el arco con una flecha y otras en 
un carcaj. En el cielo ondea una cartela con la frase: "Ubit est, mors, 
victoria tua? Corinth. 15&55".  La cita remite a la primera Carta a los 
Corintios, que, completa, es como sigue: "¿Dónde está, muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está tu aguijón?". El versículo anterior alude a la 
resurrección del final de los tiempos, momento en que la Muerte, 
presentada como señora del mundo, perderá todo su poder: "Cuando 
lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es 
mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
de la Escritura: La muerte ha sido vencida." Uno de los jeroglíficos 
pintados para las exequias de Carlos III en Pamplona, incorpora la 
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misma frase, coincidencia que ya señala Javier Azanza.66   Estos y 
otros ejemplos similares, demuestran la estrecha vinculación que 
existía entre las honras de la alta nobleza, aún las improvisadas, 
como es el caso, con los modelos usados en las honras reales. 
Precisamente  resulta paradójico, con relación al Duque, el contraste 
entre una vida militante en la modernidad y una muerte regida por 
los cánones arcaicos de la aristocracia española, más cercana a los 
viejos rituales de los Austrias que al Siglo de las Luces. 

 

 

APÉNDICE (TABLA) 

 

Nº6º 
Gastos del funeral entierro y misas en Villa Franca de Panades del 
excelentísimo Don Pedro de Guzmán67 

 

                                                 
66 AZANZA LÓPEZ, José Javier: "Oración fúnebre, emblemática y jeroglíficos 
en las exequias reales: palabra e imagen al servicio de la exaltación regia", 
en, Zafra Molina, Azanza, José Javier (coor.), Emblemática trascendente: 
hermenéutica de la imagen, iconología del texto. Pamplona, 2011, p. 183, fig 
6. Este autor, en un trabajo anterior, ya había advertido la coincidencia entre 
la lis y el jeroglífico C-3 de Taxco. Ver: AZANZA LÓPEZ, José Javier y MOLINS 
MUGUETA, José Luis: Exequias reales del Regimiento pamplonés en la Edad 
Moderna. Ceremonial funerario, arte efímero y emblemática. Pamplona, 2005, 
pp. 246-247. La Muerte, representada como esqueleto vivaz, corta con una 
guadaña. sigue un soneto en romance: "Soneto / De las iras de Dios ministro 
triste, /avorto de la envidia i el pecado./ A cvio agudo azero azicalado, /nadie 
en el vniverso se resiste:/ Aunque con (Carlos) isabel tv furia embiste, / i 
executas en (el)la el golpe airado,/ la parte principal, que le ha informado./ 
sobre tronos de luz excelsa asiste; /volando sobre el sol i las estrellas/ a la 
rejión celeste haze partida, / i golfos surca ia de inmensa gloria./ Pves si con 
tu rigor sv dicha sellas, /dandole por cadvca Eterna vida: /¿Dónde está dura 
Mverte tv victoria? " 
67 FCMS Ms. 769  En los gastos de las exequias del Duque aparece como 
gasto total 420231-10 (sic.) expresado en reales de vellón. 



III y IV Jornadas de Investigación del Patrimonio Sanluqueño           203 
 

Libros de Caxa Reales de 
vellón 

A. Felixtane, carpintero por un Ataúd de madera 154 

Juan Pablo por bayeta 144 

Ydem por el Herraje para el Ataúd 301-6 

 A Isidro Perrot por géneros para el Ataúd 132-4 

A  dicho por tachuelas 17-32 

 Josef Gener bayeta 10412 

 Francisco Pui por bayeta 680-18 

Jayme Aloy Arnuso Ataúd de Plomo 10559-17 

Ramon Forn Latonero, por componer ocho. Ataúd 81 

Juan Mannugat por 539 libas de cera para el Entierro 40711-12 

 Ídem para el Novenario 32 libas 10014 

Pablo Antonio Torrens, por 303 libras de cera para 
Entierro 

20752 

El  dicho. Torrens, para 97libras de cera para el 
Novenario 

874 

Pedro Baylle por 77. libras de cera para el Entierro 662 

 Idem para el Novenario, 25 libras de cera. 223-9 

Juan Gras, por 76 libras. De cera para El cuerpo presente 675 

Juan Gras, por 33 libras De cera para. El entierro 287-22 

Juan Gras  Por 65 libras de cera para Novenario 574 

Juan Gras por chocolate para las comunidades 585 

Juan Rafolls por cera para los 48 pobres que asistieron al 
Entierro 

352 

Juan Vallester, Altanero, Para el túmulo , en la Iglesia 512 
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Ídem por las andas para conducir el cadáver 559-12 

Josef Balasch, pintor , por los 4 Escudos delas Armas de 
s.e que se pusieron en el túmulo 

160 

Capilla de música de la Parroquial de Villafranca de 
Panades, para el Entierro 

40528-14 

Derechos parroquiales de entierro, y Novenario, de esta. 
Parroquia por 176. Misas 

794 

Dicha colecturía para 56 Misas en el Novenario 336 

Comunidad de la Santísima Trinidad calzados de esta 
Villa  que asistió al Entierro, y Misas  en los tres  días 
estuvo expuesto el cadáver. 

598 

Comunidad de Capuchinos y misas en el Novenario. 364 

Ídem de San. Francisco de la observancia. 490 

Convento de Monjas de Carmelitas de esta Villa por 
sufragios de S.E. 

178 

Por sufragio en cuatro ermitas y cofradías de esta Villa. 420 

Por 78 Misas celebradas por el D-r.  Buena Ventura 
Bolars, y otros Presbiteros de Villafranca y sus 
inmediaciones . 

312 

Por limosnas á Pobres, según R- de D-n Francisco 
Pavisans. 

10650 

Derechos del cura Párroco de Villafranca. 20123 

Derechos del cura de la Parroquia de la venta de Sta. 
Margarita, u de los Monges, donde falleció, SE. 

10408 

Pablo Janer, Albañil, por el Nicho, o Bodega en que se 
colocó el cadáver de S.E. 

79 

 
 

 


