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Resumen

La entrada triunfal es una de las principales manifestaciones de la fiesta del Renaci-
miento. Las creaciones de arte efímero desplegadas en el recorrido, tales como arcos conmemo-
rativos o carros de triunfo, eran el principal elemento de celebración lúdica pero, además, ser-
vían para expresar la adhesión al monarca de la ciudad que organizaba el recibimiento, su
singularidad y sus demandas o esperanzas.

El arco levandado en el contexto de la entrada de Felipe II en Tarazona el 30 de noviem-
bre de 1592 para clausurar las cortes del reino es un valioso ejemplo de este tipo de celebra-
ciones que la ciudad aprovechó para proclamar su glorioso pasado, recordar a sus fundadores
y a sus santos patronos y, sobre todo, pedir al rey el cierre de la crisis provocada por la inva-
sión de Aragón de 1591.

L’entrée triomphale est une des principales manifestations de la fête de la Renaissance.
Les créations d’art éphémère dévoilées dans le parcours, tels que d’arcs commémoratifs ou de
chars de triomphe, étaient le principal élément de célébration ludique mais ils servaient, en
outre, pour que la ville qui organisait l’accueil exprime son adhésion au monarque, sa singu-
larité et ses demandes ou espoirs.

L’arc levé dans le contexte de l’entrée de Felipe II dans Tarazona (Saragosse) le 30 novem-
bre 1592 pour clôturer l’assamblée générale du royaume est un exemple précieux de ce type de
célébrations que la ville a profité pour proclamer son passé glorieux, se rappeler ses légendaires
fondateurs et ses saint patrons et, surtout, pour demander au roi la fin de la crise provoquée
par l’invasion d’Aragon de 1591.

*   *   *   *   *

Durante la Edad Moderna el poder tuvo un canal de expresión y
propaganda privilegiado en la fiesta y su corolario, el arte efímero1. Los
principales acontecimientos sociales, tanto profanos como religiosos, eran
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subrayados con demostraciones festivas2 y, entre ellos, los asociados a la
figura del gobernante eran, quizás, los que alcanzaban una relevancia más
notable: los esponsales del monarca, el gozoso alumbramiento de sus
herederos, las visitas a sus ciudades y reinos o hasta su muerte. Constituían
una oportunidad extraordinaria de reafirmación de su autoridad, con la
pública ostentación de sus símbolos e, incluso —como en las entradas—,
la de la propia persona que la ejercía. También permitían expresar la
lealtad de los súbditos que, no obstante, aprovechaban para exhibir y
reforzar los propios signos de identidad y sus demandas3.

Nos interesa incidir en la entrada triunfal del Renacimiento, en la
que confluyen dos tradiciones: la del cortejo real, manifestación del poder
y magnificencia de la monarquía, que incorpora a los súbditos de mayor
rango quienes, de ese modo, reconocen su autoridad y garantizan su alta
posición social, y la de la procesión cívica medieval, en la que la comu-
nidad urbana aparece como cuerpo social coherente y jerarquizado. El
siglo XVI asistirá a la progresiva imposición de la primera tradición; la
entrada se enriquecerá entonces con el aparato simbólico de la ceremo-
nia romana del triunfo, erigiéndose en expresión del imparable avance
de la concepción absoluta del poder4.

Toda celebración festiva llevaba aparejada una ruidosa parafernalia
de música, desfiles, torneos, justas poéticas y teatro en la que podían lle-
gar a invertirse sumas de vértigo y que en algunas ocasiones contemplaba
la confección de aparatos efímeros concebidos por los intelectuales más
despiertos y materializados por los artistas de mayor talento. Estas crea-
ciones provisionales constituyen una expresión preciosa de la cultura sim-
bólica de la época; tan sólo una parte mínima nos resulta conocida mer-
ced a la documentación generada por las instituciones responsables de
su realización y a las relaciones que describen los festivales, en las que se
da cuenta de su disposición general, programa iconográfico y propósito
final. La notoriedad de algunas se consolidó merced a su impresión en
forma de folletos volanderos y pocas veces de obras más extensas que en
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2 Jacques JACQUOT [coord.], Les Fêtes de la Renaissance, París, C.N.R.S., 1960, 3 vols.
Para el reinado de Felipe II existe una visión de conjunto debida a Francisco J. PIZARRO GÓMEZ,

Arte y espectáculo en los viajes de Felipe II (1542-1592), Madrid, Encuentro, 1999. No incluye los festi-
vales aragoneses, recogidos en la extensa síntesis de Eliseo SERRANO MARTÍN [dir.], Fiestas públicas en
Aragón en la Edad Moderna. VIII Muestra de Documentación Histórica Aragonesa, Zaragoza, Centro de
Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1996.

3 Roy STRONG, Arte y poder. Fiestas del Renacimiento. 1450-1650, Madrid, Alianza, 1988, pp. 22-26.
4 Juan José CARRERAS, «El Parnaso encontrado: las representaciones de la música en la entrada

real de Ana de Austria en Madrid, 1570», en Fernando Checa [comis.], Felipe II. Un monarca y su
época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Cente-
narios de Felipe II y Carlos V [S.E.C.F.C.], p. 252.



ocasiones pueden incorporar ilustraciones. Otras muchas se han preser-
vado manuscritas, tanto con dibujos como sin ellos5.

Este peculiar género literario, necesariamente desigual, desvela al
lector la parte aprehensible y con frecuencia brillante de una realidad de
dos caras. También le invita a bucear en el trasfondo brumoso de la vida
cultural y las aspiraciones de las diferentes comunidades que organiza-
ron certámenes poéticos en honor de un nuevo heredero, idearon entra-
das triunfales para agasajar a un visitante excepcional o sufragaron el
montaje de catafalcos funerarios en homenaje del monarca fallecido.

En este contexto hay que instalar la relación manuscrita que con-
tiene la descripción del arco de triunfo erigido en honor de Felipe II con
motivo de su recibimiento en Tarazona el 30 de noviembre de 1592 para
clausurar las malhadadas cortes del reino que legitimaron el desmante-
lamiento del sistema foral aragonés y que, en la práctica, puso colofón a
la tristemente célebre invasión de Aragón de 15916. Esta máquina provi-
sional fue una de las últimas de su género ofrecidas al Rey Prudente, pro-
tagonista de un número inusual entradas fruto de los continuos viajes
exigidos por el gobierno de sus extensos dominios7.

La entrada triunfal de Felipe II en Tarazona

Apenas disponemos de referencias sobre los preparativos adoptados
por el consejo turiasonense para recibir al monarca en 1592. La convo-
catoria de la reunión legislativa, cursada en Madrid el 6 de abril, llegó
de inmediato y en ella se expresaba que la capital del Queiles había sido
elegida como sede de la misma. Ante la avalancha de gastos que se ave-
cinaba, los munícipes decidieron buscar fuentes de financiación extra-
ordinarias para subvenir a lo que al presente se ha de offresçer con la venyda
de su Majestad a esta ciudad, incluidos los reparos precisos en los puentes
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5 Jenaro ALENDA Y MIRA, Relación de solemnidades y fiestas públicas en España, Madrid, imp. «Suce-
sores de Rivadeneyra», 1903, 2 vols. Una aproximación al panorama aragonés entre los siglos XVI y
XVIII en Eliseo SERRANO MARTÍN, «Fiestas y ceremonias en la Edad Moderna: fuentes y documentos
para su estudio», VIII Jornadas de metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zara-
goza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1993, pp. 71-158.

6 Sobre los sucesos de 1591 véase Encarna JARQUE MARTÍNEZ y José Antonio SALAS AUSÉNS, Las
alteraciones de Zaragoza en 1591, Zaragoza, Edizións de l’Astral, 1991. Su incidencia en Tarazona se
valora en Javier GIL PUJOL, «La comunidad local ante la entrada y despliegue del ejército del Rey:
toma de decisiones en una disyuntiva de fidelidades (Ágreda, Tarazona, Borja, Barbastro, Jaca)», Jor-
nadas de Estudio sobre la Invasión de Aragón de 1591, en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXV-XXVI,
(Borja, 1991), pp. 63-108.

7 Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, «Los viajes de Felipe II y la arquitectura efímera», Felipe II y las
Artes, Madrid, Universidad Complutense, 2000, pp. 397-416.



sobre el río, las acequias y fuentes públicas, el desollador y las carnice-
rías, los mesones y las tabernas, así como para las fiestas y regoçijos que se
havran de hazer8. Días después se tomaron diversas sumas a crédito y se
autorizó una sisa extraordinaria9.

Todavía en abril el consejo arbitró un paquete de medidas entre las
que destaca el acuerdo de designar a los dos síndicos que lo representa-
rían en la reunión legislativa. También se expresa que a su Majestad se a
de recibir con palio a lo que se entiende y se a de llevar con gramoyas, y assimesmo
los que an de entregar las llaves10. Parece, pues, manifiesto que se daba por
segura la asistencia del rey a la sesión de apertura de las cortes aragone-
sas, anunciada para el 9 de mayo.

Ni esta referencia ni ninguna de las anotadas en el protocolo de secre-
taría municipal de 1591-1592 —único resto de la documentación conce-
jil11 de ese ejercicio— permiten suponer que se estuviera pensando en dis-
pensar al soberano un recibimiento gozoso —inimaginable tras los sucesos
de los meses previos— o acorde con los muy notables que Zaragoza le
había ofrecido en 1563 de camino a las cortes de Monzón —incluida la
confección de tres arcos12 de triunfo— y en 1585, con ocasión de su visita
para celebrar los esponsales del duque Carlos Manuel de Saboya y la infanta
Catalina Micaela en la catedral de la Seo13.

El monarca no presidió personalmente el evento, abierto el 12 de
junio y para cuyo desarrollo se acondicionaron las plantas altas del edi-
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8 Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona [A.H.P.T.], Pedro Pérez, 1592, ff. 270-275, (Tara-
zona, 8-IV-1592).

9 Ibidem, ff. 300-304 y 304-306, (Tarazona, 11-IV-1592).
10 A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, secretaría de 1591-1592, s. f., (Tarazona, 22-IV-1592).
11 Contamos con el protocolo de secretaría de 1591-1592, testificado por el notario público

Pedro Pérez de Álaba, pero no con el de 1592-1593. En éste último debían figurar las resoluciones
alcanzadas a partir de mayo de 1592, incluidas, sin duda, las encaminadas a la organización de la
entrada del rey en la ciudad.

12 Ante las puertas del Portillo, Cineja y de Toledo. De este recibimiento se editó una des-
cripción a cargo de Julian AGUILAR, Relacion de la entrada del Rey don Philipe nuestro Señor en la ciudad
de Çaragoça, y en el recibimiento que a Su Majestad se le hizo, Toledo, Francisco de Guzman, 1563. Un
primer estudio a partir de este texto en Juan F. ESTEBAN LORENTE, «La ciudad y la escenografía de
la fiesta», IV Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1981, pp. 589-593 y
595-596.

Las actas municipales recogen una amplia descripción del festival, analizada en Eliseo SERRANO

MARTÍN, «Imágenes del poder en las ceremonias y fiestas zaragozanas del siglo XVI: la visita de Felipe
II en 1563», Actas del XV Congreso de la Corona de Aragón, t. I, vol. 3.º, Zaragoza, Diputación General
de Aragón [D.G.A.], 1996, pp. 479-492.

13 Para la visita de 1585 no se dispuso arco triunfal alguno. La narración de los festejos en
Angelo CORAZINO, Relacion del capitan… de la partida de Su Majestad de Madrid a Çaragoça, y de las fies-
tas hechas por el casamiento del Serenissimo Duque de Saboya con la Serenissima Infanta Doña Catalina de Aus-
tria, traduzida del Italiano, en Castellano, con algunas cosas añadidas, Zaragoza, Simon de Portonariis,
1585; y Enrique COCK, Relación del viaje hecho por Felipe II, en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia, edi-
ción de Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, imp. Aribau, 1876, pp. 32-90.



ficio de la Lonja14 —actual sede del Ayuntamiento—, delegando ese come-
tido en Andrés de Bobadilla, arzobispo de Zaragoza (1587-1592), que falle-
ció en el transcurso del mismo, el 25 de agosto. Tan solo asistió a su clau-
sura el 2 de diciembre, en el Salón de Obispos de la residencia episcopal
de la Zuda15.

No nos han llegado noticias sobre el proceso seguido para la orga-
nización de la entrada del rey. La única descripción conocida del reco-
rrido que efectuó el cortejo, muy sucinta, se debe a Enrique Cock,
archero de Su Majestad, notario y escribano publico, que además nos informa
en su diario de la erección de un arco triumphal de pintura de blanco y
negro:

Lunes, último de noviembre, dia de Sant Andrés, haviendo su Magd

oydo missa y comido temprano, se dio priessa de entrar en Taraçona, que
es dos leguas de Cascante y quatro de Tudela pequeñas. Los del reyno de
Aragón y los demás que estaban en córtes y la ciudad estava ya prevenido
para este recibimiento. La entrada de la puerta tenia un arco triumphal
de pintura de blanco y negro con figuras de Sant Prudencio, obispo desta
ciudad, y un Hércules, y otras, cada figura con sus versos abaxo en latin.
Salio Su Magd del coche y se puso en un cavallo blanco con el qual fué
hasta la iglesia catedral, donde se apeó y hizo oracion y bolbió á salir, y
con la orden que vino fue llevado á las casas del obispo, donde estava orde-
nado el palacio con otras casas, que por de dentro podia entrar hasta la
casa de la ciudad, donde se hazian las córtes16.

Tampoco contamos con fuentes que detallen la composición del cor-
tejo, que no se apartaría de lo acostumbrado en otros eventos similares17.
Ni siquiera tenemos certeza del punto por el que ingresaron el rey y su
séquito, llegados desde Cascante (Navarra). A este respecto, la tradición
recogida por José M.ª Sanz18 señala que Felipe II entró por la parte alta
de la ciudad, atravesando el muro del Cinto por un portillo abierto al
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14 Encomendada por la Diputación del Reino a Marco Mañaría, Felipe Los Clavos y Pedro
Zatoya. La analiza M.ª Teresa AINAGA ANDRÉS, «De Lonja a Ayuntamiento. Avatares constructivos y
funcionales del edificio municipal de la plaza del Mercado de Tarazona», en Gonzalo M. Borrás Gua-
lis y Jesús Criado Mainar, La imagen triunfal del emperador. La jornada de la coronación imperial de Car-
los V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento de Tarazona, Madrid, S.E.C.F.C., 2000, pp. 155-157.

15 Una aproximación crítica a las cortes de 1592 en José Antonio ARMILLAS VICENTE y Leonardo
BLANCO LALINDE, «La represión política del rey sobre el reino», Jornadas de Estudio sobre la Invasión...,
pp. 227-319, espec. 258-319.

16 Enrique COCK, Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592, pasando por Segovia, Valladolid,
Palencia, Burgos, Logroño, Pamplona y Tudela. Recopilada por…, archero de su Magd, notario y escribano
público, edición de Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, imp. M. Tello, 1879, p. 74.

17 Roy STRONG, Arte y poder…, ob. cit., pp. 22-26; C. A. MARSDEN, «Entrées et fêtes espagnoles
au XVIième siècle», Les Fêtes de la Renaissance…, vol. III, pp. 397-402.

18 José M.ª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, Madrid,
imp. de Estanislao Maestre, vol. II, 1930, p. 173.



efecto que aún existe entre la torre del Rey y el convento de la Concep-
ción19, pero esto carece de sentido dado que dicho acceso corresponde
al camino de Castilla.

Lo razonable es que el dignatario y su séquito traspasaran la puerta
que se alzaba ante la carrera de Tudela —actual calle Tudela—, en la con-
fluencia con el camino de La Rudiana, y recorrieran este bello vial rena-
centista hasta alcanzar la plaza Nueva o del Mercado —ahora de España—
, en la que se ubica la antigua Lonja, sede de las cortes. Desde allí, la
calle del Puente —ahora Marrodán— conduce directamente a la plaza
de la Seo, donde se rezaría el acostumbrado Te Deum. La comitiva retor-
naría por la calle del Puente para volver a pasar por la plaza del Mercado
en dirección a la calle Mayor. Unos metros más allá giraría a la izquierda
para entrar en el barrio del Cinto por la puerta del Conde y ascender
por la calle del mismo nombre hasta la puerta de Lizares y, desde allí,
ganar el palacio Episcopal, acondicionado como residencia real durante
la visita.

La única noticia documental que quizás pueda ponerse en relación
con la preparación del recorrido es la decisión de derribar el corredor
inmediato a las casas de Pedro de Mur, situadas a la parte alta de la plaza
del Mercado, en la confluencia de las calles Mayor e Irazoqui por la venida
de su Majestad, para envellezer dicha plaça, y que constituía punto obligado
de paso del cortejo20.

Un texto manuscrito catalogado por Jenaro Alenda21 y que no hemos
podido consultar precisa que el recibimiento se amenizó con tres danzas
del país y una de los seises, que entonaban tiernas canciones coronados de guir-
naldas de oliva y llevando en la mano ramos de lo mismo. Según esta fuente,
por la tarde se corrieron toros en el rio á las vistas de Palacio, es decir, en el
Prado de la ciudad, emplazado en la margen derecha del Queiles, frente
a la Zuda22.
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19 A la manera en que Alfonso V entró en Nápoles en 1443, recuperando la tradición clásica
de romper la muralla (Roy STRONG, Arte y poder…, ob. cit., p. 57).

20 A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, secretaría de 1591-1592, s. f., (Tarazona, 30-IV-1592).
21 Jenaro ALENDA Y MIRA, Relación de solemnidades…, ob. cit., p. 105, n.º 339.
22 El uso del Prado de la ciudad con propósito recreativo se estudia en M.ª Teresa AINAGA

ANDRÉS, «De Lonja a Ayuntamiento…», ob. cit., pp. 149-150.



El arco de triunfo erigido en honor de Felipe II

La referencia que Enrique Cock efectúa al arco triunfal se corres-
ponde perfectamente con la breve relación manuscrita en que se funda-
menta nuestro estudio23. Para su elaboración nos hemos servido de un
ejemplar fotocopiado de la misma depositado en la Biblioteca del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses en septiembre de 1990, y en el que, por
desgracia, no se hizo constar el lugar de conservación del original24. Es
allí donde se expresa que el monumento se erigió, como es lógico, por
iniciativa de la ciudad de Tarazona, tal y como rezaba la inscripción dedi-
catoria que recorría su entablamento:

Philippo secundo hispaniarum regi potentissimo clementissimo reli-
giosissimo senatus populusque Turyasonensis dicavit.

El texto de la relación —que transcribimos como Apéndice— y el
dibujo que la acompaña25 [fig. 1] describen un arco de orden compuesto
y vano único. Contaba con estructuras ediculares a ambos lados, adelanta-
das con respecto al plano del arco, y lucía decoración tanto en el frente
como en los laterales. Fue pensado para anteponerse a una estructura arqui-
tectónica que, según Enrique Cock, era la propia puerta de la muralla.

La relación ofrece sus principales magnitudes. Tenía una anchura de
32 pies (8,25 m) de los que 14 (3,6 m) correspondían al hueco central y
7 (1,8 m) a cada edículo; así, a cada saliente lateral le correspondían 2 pies
(0,51 m). Su altura era de 42 pies (10,8 m), indicándose que las colum-
nas medían 10 pies (2,57 m) y el entablamento 5 (1,29 m); podemos inter-
pretar el aserto de que cada pedestal tenía siete pies en quadro también como
alusión a su altura —lo que casi los hace proporcionales con el entabla-
mento—. Sea como fuere, las columnas, excesivamente cortas —a falta de
una tercera parte de su longitud—, estaban fuera de proporción. El fron-
tón alcanzaba una altura de 20 pies (5,14 m), pues el texto atribuye a las
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23 Utilizada por vez primera en el trabajo de Eliseo SERRANO MARTÍN, «La corte se mueve. Via-
jes de Felipe II al reino de Aragón, 1542-1592», en Enrique Martínez Ruiz [dir.], Madrid, Felipe II y
las ciudades de la monarquía, Madrid, Actas Editorial, 2000, vol. II, pp. 33-56, espec. pp. 51-56.

24 Deseamos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a Javier Bona López, Presidente del
C.E.T., a cuya generosidad debemos el conocimiento del documento.

25 De extraordinario valor, al tratarse de uno de los raros documentos gráficos de esta natu-
raleza vinculados a la organización de fiestas españolas del siglo XVI que conservamos. Un ejemplo
próximo lo constituyen las trazas de Benedetto de Rabuyate para el arco levantado para la entrada
de Isabel de Valois en Valladolid en 1565 (M.ª Teresa LÓPEZ FERNÁNDEZ, «20-21. Traza del arco con-
memorativo de la entrada de la reina Isabel de Valois en Valladolid», en Luis Ribot [comis.], Felipe II.
Un monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey, Madrid, S.E.C.F.C., 1998, pp. 214-215).

En el redibujado que presentamos [fig. 2] ha sido preciso alterar algunas de las medidas que
ofrece la relacion, que no pueden corresponder con las originales si atendemos al diseño original
que incorpora el manuscrito [fig. 1].



esculturas que lo flanqueaban 14 pies (3,6 m) y aún precisa que subía 6
pies (1,54 m) sobre ellas.

De sólida concepción arquitectónica, el arco de Tarazona recuerda
por su disposición edicular a la portada mayor de la catedral26 (1578).
Más novedoso es el remate, que se organiza en torno a un amplio fron-
tón, y el recurso al orden compuesto, inusual en este tipo de construc-
ciones efímeras27. De otra parte, el arcaizante uso de soportes anillados y
con decoración de grutesco en el tercio del imoscapo indica proximidad
al campo de la retablística, del que sin duda procedían los anónimos artí-
fices responsables de su ensamblaje.

La descripción iconográfica es muy precisa y recoge tanto las imá-
genes como las leyendas desplegadas en distintos puntos del arco, comen-
zando por las cuatro del basamento —las más extensas—. Más arriba, en
el frente y entre las columnas, exhibía representaciones de San Pruden-
cio y San Gaudioso, los patronos medievales de la ciudad y su obispado.
Estaban emplazados bajo las divisas del reino, separando sus cuarteles28

—sobre San Prudencio las barras de Aragón coronadas por una paloma
blanca con una rama de olivo29 y sobre San Gaudioso el árbol de Sobrarbe
con las cuatro cabezas de moros—, y lucían al pie unas cartelas con ver-
sos latinos.

En los laterales exteriores —en la buelta del arco en los dos lados por la
parte de afuera— y al nivel de los anteriores se incluyeron unas nuevas pin-
turas de San Millán y San Atilano con letreros identificativos. Estos dos
personajes, con amplia proyección en la Tarazona de la siguiente centu-
ria, efectúan aquí su primera aparición conocida en la historia local.

Sobre la clave del arco interior de medio punto, las armas de Tara-
zona con la oportuna inscripción. Incorporaba en los traspilares o frente
de las pilastras un grupo de niños esparciendo guirnaldas florales por la
vega turiasonense representada por medio de sendas ninfas coronadas,
respectivamente, de flores y frutos y acompañadas de un poema.

En el remate se dispusieron ante el frontón esculturas de Tubal y
Hércules, asociados a la fundación de la localidad. Tras ellos, en el tím-
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26 Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Tarazona. Pintura y escul-
tura. 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses e Institución «Fernando el Católico»,
1996, pp. 369-376, pp. 823-825, doc. n.º 97, y pp. 829-832, docs. núms. 101 y 102.

27 Al menos, así se expresa en Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, Arte y espectáculo…, ob. cit., p. 64.
No obstante, en el dibujo que incorpora el manuscrito los capiteles parecen, en realidad, de orden
corintio y así se han redibujado en nuestra propuesta [fig. 2].

28 En un momento en el que ya se había impuesto la versión de cuatro cuarteles que ha lle-
gado a nuestros días. Véase Guillermo FATÁS y Guillermo REDONDO, Blasón de Aragón, Zaragoza, D.G.A.,
1995.

29 Acompañadas de la leyenda sedeta tempestas.
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Fig. 1. Arco de triunfo erigido en honor de Felipe II con ocasión de su entrada en 
Tarazona de 1592. Imagen incluida en el manuscrito Fiestas de Taraçona.



pano, estaban pintadas las ciudades de Tarazona y Zaragoza unidas
mediante el arco iris por la mole del Moncayo coronada con la imagen
mariana que allí se venera. Bajo cada ciudad unos versos y en el centro,
al pie de Nuestra Señora de la Peña Negra, un gran escudo con la divisa
del monarca.

Conviene señalar que en el arco de Tarazona se hizo un uso limi-
tado del emblema, un vehículo de transmisión de contenidos simbólicos
—cuando no velados— muy del gusto de este género artístico y que en
entradas como la tributada en 1570 por Madrid a la reina Ana de Aus-
tria alcanzó una gran complejidad30, comparable a la de muchos recibi-
mientos italianos de la época.

Propósito del arco de Tarazona

El programa del arco de triunfo ofrecido al Rey Prudente incide en
dos cuestiones básicas. En primer lugar, según una de las fórmulas habi-
tuales en este género de realizaciones, se alude al ilustre pasado de Tara-
zona: su legendaria fundación, la tarea evangelizadora desarrollada por
sus santos patronos y el papel de la imponente mole moncaína como refe-
rencia constante en su historia —religiosa, pero también política—. El
segundo aspecto, traído a primerísimo plano, se centra en la rabiosa actua-
lidad de las alteraciones que el reino de Aragón había vivido en los meses
precedentes y que motivaron la convocatoria de las cortes.

En este sentido, el texto de la relación manuscrita desvela desde el
principio el verdadero propósito del arco triunfal:

Lo que principalmente se pretende en la fabrica de este arco es mos-
trar el contentamiento, favor y m[e]r[ce]d que Taraçona recibe con la
venida de su Md y las ciertas esperanças que tiene que con ella se ha de
restituyr el reyo a su real y antigua gracia y para esto se proponen algunas
historias y memorias de la antiguedad de la ciudad y de las personas seña-
ladas que en ella ha havido con algunos enigmas y gero[g]lyphycos aco-
modados a este proposito.

Si interpretamos la expresión restituyr el rey[no] a su real y antigua gra-
cia como un deseo de volver a la situación anterior a la invasión de 1591,
lo cierto es que las cortes de Tarazona estaban a punto de sancionar algo
muy distinto. Ahora bien, la insistencia casi constante del documento en
la idea de alcanzar la pacificación del reino apunta en una dirección
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30 Teresa CHAVES MONTOYA, «La entrada de Ana de Austria en Madrid (1570) según la relación
de López de Hoyos. Fuentes iconográficas», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXXVI, (Zara-
goza, 1989), pp. 91-105.



mucho más modesta: obtener el perdón real y, de ese modo, cerrar la
grave crisis aún a costa de la pérdida definitiva de algunas de las princi-
pales singularidades forales aragonesas.

El ilustre pasado de la ciudad

El arco comienza con una propuesta de moderada complejidad en
la que el pasado mítico y cristiano de Tarazona se vinculan según los usos
de la cultura humanística. El primero, el mítico, había encontrado expre-
sión en la fachada de la Lonja renacentista (1571), de controvertida inter-
pretación31, mientras que el segundo, el cristiano, la tenía en el retablo
de ladrillo y yeso acomodado en una de las fachadas laterales de la Zuda32

(ha. 1572-1575) y, sobre todo, en la ya citada portada de la Seo. Lo nove-
doso es, pues, la reunión de ambas tradiciones en un mismo monumento
más allá del carácter efímero de éste.

El responsable de la relación manuscrita nos propone una versión
del origen de la ciudad ligeramente distinta a la del lema incorporado a
su escudo desde al menos 153433, fecha, sin duda, próxima a la de la fija-
ción definitiva de la leyenda. Según ésta, Tarazona fue fundada en tiem-
pos bíblicos por Tubalcaín y más tarde refundada por Hércules, conci-
liando de modo muy pragmático las diferentes argumentaciones sobre el
particular34.

En la estructura provisional, Tubalcaín —a quien el libro del Géne-
sis 4, 22, califica de forjador de instrumentos cortantes de bronce y de hierro—
deja su plaza al también bíblico Tubal —el hijo de Jafet y nieto de Noé
mencionado en Génesis 10, 2—, que en las versiones literarias más anti-
guas, tales como la del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada35 (1243), ocupa
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31 Un estado de la cuestión en Jesús CRIADO MAINAR, «La cabalgata triunfal de Bolonia en el
Ayuntamiento de Tarazona: su papel en la definición del monumento», en Gonzalo M. Borrás Gua-
lis y Jesús Criado Mainar, La imagen triunfal…, pp. 219-224. No obstante, ahora también Alberto MON-
TANER FRUTOS, El escudo de armas de Tarazona, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, 2003,
p. 13, donde se recupera la, en nuestra opinión, vidriosa propuesta de Concepción Lomba de iden-
tificar al personaje de la derecha con Hércules de regreso del Jardín de las Hespérides (Concepción
LOMBA SERRANO, La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII, Zaragoza, D.G.A., 1989, p. 324). Tam-
poco compartimos la identificación en el relieve central de la captura de los bueyes de Gerión.

32 Jesús CRIADO MAINAR, «La cabalgata triunfal de Bolonia…», ob. cit., p. 224, y p. 235, nota
n.º 168.

33 Año del primer ejemplo bien documentado (Jesús CRIADO MAINAR, «La cabalgata triunfal…»,
ob. cit., p. 220).

34 TVBAL • CAIN • EDIFICAVIT • ERCVLES • REDIFIC[AVIT]. Un competente estudio de este
lema en Alberto MONTANER FRUTOS, El escudo de armas…, ob. cit., pp. 9-13.

35 Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, ed. de Juan Fernández Valverde,
Madrid, Alianza, 1989, lib. I, cap. III, p. 65 y cap. V, p. 68. La primera edición impresa, en latín, se
publicó en Granada en 1545.



su lugar. A pesar de ello, Tubal enarbola un gran martillo de forja, atri-
buto propio de Tubalcaín, lo que invita a pensar que en la época ambos
personajes se confundían o, mejor aún, que interesaba asociar la voca-
ción metalúrgica del primero —coherente con la fama que las herrerías
locales venían disfrutando desde época romana, evocada36 por Marcial y
Plinio— y la condición de fundador de ciudades del segundo37.

Las fuentes literarias hispanas hacen a Hércules, varón virtuoso y
ejemplo moral por excelencia, el instaurador de diferentes enclaves penin-
sulares, incluida la propia Tarazona38. Este hecho propició su frecuente
representación en los aparatos efímeros dispuestos con motivo de algu-
nos recibimientos reales39. Enrique Cock nos cuenta, además, que los turia-
sonenses tenían por cierto que tras robar los ganados del héroe, el pas-
tor Caco se había refugiado en el Moncayo —cuya etimología hace derivar
de Mons cavnvs o Monte cano, pero también de Monte de Caco—. Final-
mente, Hércules capturaría al gigante en su guarida de Los Fayos, cerca
de Tarazona40, y le daría muerte.

Como Hércules Libio —es decir, bajo la formulación recogida por
el anónimo autor de la descripción de nuestro arco— era también con-
siderado progenitor de la casa de Habsburgo41. En este contexto se com-
prende que su figura se asociara con frecuencia en la época a Carlos V
—como sugiere su divisa42 del Plus Ultra— y, tras su abdicación en 1558,
también a su hijo Felipe II43.
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36 El análisis de las fuentes clásicas en Guillermo FATÁS CABEZA, «Algunas anotaciones sobre
Tarazona en la Antigüedad», Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio Beltrán dedican sus discípu-
los de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza con ocasión de sus bodas de plata con la cátedra, Zara-
goza, Facultad de Filosofía y Letras, 1975, pp. 197-210, espec. pp. 198-199.

37 Como propone Alberto MONTANER FRUTOS, El escudo de armas…, ob. cit., p. 12.
38 Robert B. TATE, «Mythology in Spanish Historiography», Hispanic Review, XXII, (1954), pp.

1-18, espec. pp. 4-5; F. RUBIO ÁLVAREZ, «Andanzas de Hércules por España según la General Estoria de
Alfonso X el Sabio», Archivo Hispalense, 75, (Sevilla, 1956), pp. 41-55.

39 Aparecía, por ejemplo, en dos de los arcos montados en Segovia en 1570 para el recibi-
miento de Ana de Austria con motivo de su enlace matrimonial con Felipe II. En uno de ellos se
representó sosteniendo el acueducto romano de la ciudad a Hércules —su fundador—, Hispán 
—primer rey de España— y Trajano —su constructor— (Fernando COLLAR DE CÁCERES, «Arte y arqui-
tectura en la entrada de Anna de Austria en Segovia», en Jorge Báez de Sepúlveda, Relacion verda-
dera del recibimiento que hizo la ciudad de Segovia a la magestad de la reyna nuestra señora doña Anna de
Austria, en su felicissimo casamiento que en la dicha ciudad se celebro, Madrid, Fundación Don Juan de
Borbón, 1998, pp. 217-223).

40 Enrique COCK, Jornada de Tarazona…, ob. cit., pp. 75-77.
41 Así consta en la genealogía de Carlos V que proporciona fray Prudencio de SANDOVAL, His-

toria de la vida y hechos del emperador Carlos V, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Atlas, 1955, t.
I, p. 5. Véase también William MCDONALD, «Maximilian I of Habsburg and the veneration of Hercu-
les: on the revival of myth and the German Renaissance», The Journal of Medieval and Renaissance Stu-
dies, 6, 1, (1976), pp. 139 y 145-146.

42 Marcel BATAILLON, «Plus Oultre: la cour découvre le Nouveau Mond», Les Fêtes de la Renais-
sance…, pp. 13-27; Earl E. ROSENTHAL, «Plus Ultra, non Plus Ultra, and the Columnar Device of Empe-
ror Charles V», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXXIV, (Londres, 1971), pp. 204-228; 
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Fig. 2. Arco de triunfo erigido en honor de Felipe II con ocasión de su entrada 
en Tarazona de 1592. Redibujado de Fernando Alegre.



De gran interés resulta el vínculo histórico que se propone entre
mito y religión, entre los arcanos fundadores de Tarazona y sus patronos,
más próximos en el tiempo y cercanos en la fe44. Responsables de su cris-
tianización, en cierto sentido, fueron también sus refundadores:

ferrens ista Thubal construxit m[o]enia quondam
restaurat demumquæ manus Herculea
Gaudeus hic docuit Christi Prudentius atque
divina huc usque religione frui
urbis ergo fælix tanto quæ gaudet honore
fælitior vissu sistit at illa tuo45.

No obstante, al glosar estos versos, el anónimo autor de la relación
incurre en un error cronológico garrafal. Tras aseverar que Sanct Pru-
dencio fue obispo de la yglesia cathedral de la ciudad ha mas de mil y docientos
años, lo que se corresponde con la datación del episcopologio que déca-
das después elaborará Gregorio de Argáiz —si bien en realidad debe
situarse hacia el año 500—, añade que Sanct Gaudioso assimesmo lo fue ha
mas de trescientos, cuando el cronista benedictino46 situará correctamente
a este prelado también en el siglo VI.

Novedosa resulta la temprana incorporación de San Millán y San Ati-
lano en la cara exterior del piso noble, en los edículos laterales, pues avan-
zado el siglo XVII acabarían relegando a San Prudencio y San Gaudioso
a un papel devocional secundario en la sede episcopal. La primera men-
ción de San Millán, nacido según las crónicas de la época en Berdejo (Zara-
goza), corresponde a la curación que el obispo Pedro Cerbuna (1585-1597)
experimentó por intercesión de sus reliquias de la afección estomacal que
sufrió en 1587, durante una visita pastoral a Torrelapaja47 (Zaragoza).
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y Earl E. ROSENTHAL, «The invention of the Columnar Device of Emperor Charles V and the court
of Burgundy in Flanders in 1516», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXXVII, (Londres,
1973), pp. 198-230.

43 Fernando CHECA CREMADES, Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid, Taurus,
1987, pp. 122-124. Esta asociación llegó a ser un lugar común en las recepciones que las ciudades
flamencas ofrecieron al príncipe Felipe durante su felicísimo viaje (Cecilia GARNIER, «Fiestas en Europa
en tiempos de Felipe II», en Fernando Checa [comis.], Felipe II. Un monarca..., pp. 269-272).

44 La condición de patronos de la sede de San Prudencio y San Gaudioso está documentada en
los más antiguos textos litúrgicos manuscritos conservados, como el Missale Tirasonense de 1255 (Vic-
tor SAXER, «Manuscrits liturgiques, calendriers et litanies des saints du XIIième au XVIième siècle, con-
servés à la Bibliothèque Capitulaire de Tarazona», Hispania Sacra, 45-46, (Madrid, 1970), pp. 388-393).

45 Tubal construyó estas murallas en otro tiempo / restaurolas al fin la mano de Hércules / Gaudioso la
dio a conocer a Cristo y Prudencio / la hizo disfrutar de la divina religión. / Feliz por su pasado la ciudad se
alegra ahora con vuestra visita.

46 Gregorio de ARGAIZ, Teatro monastico de la Santa Iglesia, ciudad, y obispado de Tarazona, t. VII
de La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España, Madrid, Antonio de Zafra,
1675, pp. 72-79 [San Prudencio], y pp. 103-113 [San Gaudioso].

47 [FIGOLS], Monografía del obispo de Tarazona D. Pedro Cerbuna, Tarazona, tip. de F. Ferrández y
Cía., 1894, pp. 134-138.



Para San Atilano, prelado de la iglesia zamorana al que la tradición
hace natural de Tarazona48, carecemos de referencias anteriores a la que
ofrece el arco triunfal. La siguiente cita es de 1598 y figura en las actas
capitulares de la Seo, cuando el cabildo acordó escribir al rey solicitando
su apoyo para obtener la reliquia de San Atilano de la yglesia de Camora49.
Su fiesta se celebraba en la ciudad ya en 161850 y en 1620 se encargó un
busto relicario de plata para dignificar la procesión que cada 5 de octu-
bre se efectuaba en su honor51, pero la definitiva imposición de su culto
sobre el dispensado a los patronos medievales se produjo a raíz de la con-
secución en 1644 de una reliquia de su brazo52.

Años después, cuando el obispo fray Diego de Yepes (1599-1613) edi-
ficara el nuevo retablo mayor de la catedral de Tarazona53 (ha. 1608-1610),
San Millán y San Atilano compartirían protagonismo en plano de igual-
dad con San Prudencio y San Gaudioso.

La idea de vincular los fundadores míticos de una ciudad a sus patro-
nos cristianos ya se había ensayado con anterioridad. Así, en la entrada
ofrecida a la reina Isabel de Valois en Toledo no faltó Hércules —de
nuevo en calidad de fundador—, representado dos veces: junto a Caco y
Gerión, y en una evocación del Jardín de las Hespérides. El recibimiento
contó también con un arco de triunfo dispuesto ante la puerta del Per-
dón de la catedral primada con historias de Santa Leocadia, San Ilde-
fonso y San Eugenio, convenientemente escoltados por los cuatro doc-
tores de la Iglesia latina54.

Otro tanto sucedió en la que Juan de Mal Lara ideó en 1570 para
recibir en Sevilla a Felipe II, donde Hércules aparecía junto a un primer
arco mientras San Leandro y San Isidoro, santos tutelares hispalenses, pre-
sidían el segundo, en el que también se incorporaron otros personajes
relevantes de la historia local55. En Tarazona, la novedosa idea de reunir
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48 José M.ª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fidelísima…, ob. cit., vol. I, 1929, pp. 227-242.
49 Archivo de la Catedral de Tarazona [A.C.T.], Caja n.º 149, Actas Capitulares (1587-1605), f.

55 v., (Tarazona, 21-VII-1595).
50 A.H.P.T., Miguel de Añón, secretaría de 1618-1619, s. f., (Tarazona, 7-IX-1618).
51 Juan F. ESTEBAN LORENTE, La platería en Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Ministerio

de Cultura, 1981, vol. III, pp. 28-30, doc. n.º 18.
52 José M.ª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fidelísima…, ob. cit., t. II, pp. 231-233.
53 Que ya vio asentado en blanco en 1610 Juan Bautista LABAÑA, Itinerario del Reino de Aragón,

Biblioteca de Autores Aragoneses, t. VII, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, tip. del Hos-
picio Provincial, 1895, p. 114.

54 Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, Arte y espectáculo…, ob. cit., p. 135 y apéndice A-III.
55 Vicente LLEÓ CAÑAL, Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano, Sevilla,

Diputación Provincial de Sevilla, 1979, pp. 175-177; Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, «Antigüedad y emble-
mática en la entrada triunfal de Felipe II en Sevilla en 1570», Norba-Arte, VI, (Cáceres, 1985), pp.
68-71.



unos y otros en una misma estructura fue, quizás, fruto de la economía
de medios que presidió el evento.

El florilegio de referentes sacros se completa con la Virgen del Mon-
cayo, el principal santuario mariano del entorno, documentado bajo la
denominación de Nuestra Señora de la Peña Negra desde 126056. La suges-
tiva representación de la montaña en el tímpano, que el mentor del pro-
grama convierte en el soneto del pedestal izquierdo en un nuevo Pirineo
y a la que atribuye un papel como refugio y punto de normalización en
el conflicto sostenido por el reino y Felipe II comparable al de la cordi-
llera pirenaica durante la reconquista, hacía casi obligada su inclusión57.
La nota aclaratoria que sigue al poema recuerda que el ejército real entró
en 1591 por Tarazona y estuvo acuartelado en la falda de la montaña
antes de pasar a la capital del reino.

Se puede establecer una cierta correspondencia programática entre
lo glosado hasta aquí y el primero de los tres arcos construidos para la
entrada de Felipe II en Zaragoza en 1563. Situado ante la puerta del Por-
tillo, estaba dedicado al pasado local y comprendía tres historias pintadas:
la primera dedicada a la aparición de la Virgen del Portillo y su milagrosa
intervención en la reconquista de la ciudad, la segunda a su fundación
romana por César Augusto y la tercera a su recuperación —y, en sentido
figurado, refundación— en época medieval por Alfonso I el Batallador58.

Los sucesos de Aragón de 1591 y las cortes de Tarazona

La alusión a la sierra de Moncayo y su santuario mariano actúa como
nexo con la segunda idea planteada en nuestra arquitectura efímera: la
pacificación del reino a través de las cortes de Tarazona y la consecución
del perdón real59. Las referencias a ello se distribuyen por todo el arco:
así, a los pies de San Prudencio se apunta que la llegada de una paloma
blanca desterraría el sufrimiento60 y a los de San Gaudioso que la dureza
de las leyes reales y sus errores no eximían de su acatamiento61.
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56 José M.ª SANZ ARTIBUCILLA, El Moncayo. Ciencia. Turismo. Religión, Tarazona, tip. Luis Martí-
nez Moreno, 1935, pp. 67-102.

57 Excelso monte cuya frente altiva / cubre de espesas nuves turbio velo / y nos haze dudar si en ella el
cielo / mas que en sus exes fingidos estriva / en ti mostro su voca vengativa / el gran leon forçado de su zelo /
y en ti de voluntad enpieça el buelo / hecho de paloma con felice oliba / hoy usurpas la gloria al viejo padre /
que en sus hombros sostubo n[uest]ra gente / del fiero mauritano perseguida / pues la afligida Augusta n[uest]ra
madre / enferma de frenetico accidente / halla en ti yervas que le dan la vida.

58 Eliseo SERRANO MARTÍN, «Imágenes del poder…», ob. cit., pp. 484-485.
59 Elemento nodal del programa en la lectura de Eliseo SERRANO MARTÍN, «La corte se mueve…»,

ob. cit., pp. 54-55.
60 Sint procul anobis luctus cristitia planctus / e cælo nobis alba columba venit.
61 Plurima sint quamvis variis erroribus acta / regna: hos fert fructus quærquus at ista deo.



Tarazona, ciudad de fidelidad inquebrantable a la corona —me dicunt
unæ fertilem: turris mortem: coronæ fidelem rezaba la inscripción62 colocada
bajo su escudo— se convierte en la zona alta en heraldo de la paz que
trae el monarca63. Una paz que es potestad del rey otorgar, tal y como
refiere el emblema ubicado en el ápice del frontón, formado por un orbe,
una espada y una ramita de olivo junto al lema hæc regia manus non minus
bello quam paci idonea64, en correspondencia vertical con la divisa filipina,
y que la leyenda desplegada bajo la representación de Zaragoza da como
segura65.

El otro cometido que debían cumplir las cortes de Tarazona era jurar
como heredero del reino al príncipe Felipe, que reinaría en el futuro
como tercero de ese nombre —en Aragón, segundo—. Mencionado en
la inscripción interior del pedestal derecho66, dicho suceso tuvo lugar en
el solio de clausura, celebrado con toda la solemnidad requerida en el
Salón de Obispos de la Zuda en la jornada del 2 de diciembre.

La entrada triunfal: entre ficción y realidad

La descripción gráfica y literaria del arco de triunfo erigido en Tara-
zona con ocasión de la visita de Felipe II en 1592 adquiere una relevan-
cia especial ante la escasez de documentos de esta naturaleza conocidos
para el Renacimiento aragonés. Es, además, la única relación que se acom-
paña de un dibujo, elaborado con criterio y precisión suficientes para
establecer el aspecto que en su momento tuvo el aparato efímero. Más
allá de implicaciones históricas e iconográficas, en las que ya nos hemos
detenido, merece algunas consideraciones desde una perspectiva pro-
piamente artística.

Ya se ha aludido a las coincidencias con la portada de la catedral,
evidentes, al menos, en sus secciones laterales concebidas como edículos.
En su diseño pudo, pues, tenerse en cuenta esta obra de ascendente ser-
liano —como expresa el permiso que el cabildo otorgó en 1577 al teso-
rero Martín de Mezquita67 para su erección— debida al escultor local Ber-
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62 Se me conoce por mi fertilidad, por la fortaleza de mis muros y por mi fidelidad a la corona.
63 Noe alcanço señal de paz al mundo / y yo que soy fundada por su nieto / con tu venida al reyno la

prometo.
64 Esta mano regia no es menos apropiada para la guerra que para la paz.
65 Hoy te veo señor como solia / coronado de paz con sacra oliba / pues pones tu salud porque yo viva.
66 Dos Philippes hoy espero / que en los dos espera el mundo / el segundo es sin primero / y el tercero sin

segundo.
67 Cuando el tesorero solicitó licencia capitular para su edificación presento un libro de traças de

portadas, el qual contenia cincuenta traças de portadas, hecho y ordenado por maestre Sebastian Serlio, archi-



nal del Fuego (act. 1558-1584, +1585) que constituye, además, una de las
creaciones más significativas de la escultura turiasonense del tercio final
de la centuria.

No ha sido posible localizar datos sobre sus autores, pero el princi-
pal candidato tanto para su diseño como para la realización de la parte
arquitectónica y sus dos imágenes es Miguel de Cay (doc. 1585-1601), un
escultor formado en Zaragoza cuya presencia en la ciudad del Queiles
está bien documentada entre 1585 y 159268.

Según la relación, la máquina provisional estaba policromada con
profusión de oro y otros colores. Mientras que Tubal y Hércules, en el
ático, eran piezas de bulto —confeccionadas, sin duda, en materiales
deleznables— los cuatro patronos eran pinturas acomodadas en los inter-
columnios: San Prudencio y San Gaudioso en el frente, y San Millán y
San Atilano en los laterales exteriores.

El documento expresa que la arquitectura se coloreó en grisalla con
toques de oro en basas, capiteles y algunas molduras, tanto del entabla-
mento como del frontón. Nada se dice, sin embargo, sobre el tímpano y
los personajes sacros, quizás policromados, pero la alusión de Enrique
Cock a que el arco era de pintura de blanco y negro obliga a considerar la
posibilidad de que también se hubiera recurrido a la grisalla para efigiar
a los santos patronos. Era ésta una técnica muy frecuente en el arte efí-
mero69 que, además, en Tarazona fue común desde finales del siglo XV
alcanzando su expresión más lograda en los murales que Alonso Gonzá-
lez (doc. 1546-1564, +1564) realizó en la Seo, tanto en la capilla de la
Purificación (ha. 1552-1555) como en el ámbito privilegiado de la capi-
lla mayor70 (1562-1564). Los candidatos a la autoría del ornato pictórico
son numerosos y carece de sentido sugerir posibles nombres.

No tenemos constancia de otros recibimientos reales en nuestra ciu-
dad a lo largo del Quinientos, frente a lo que ocurre en la capital del
reino, en la que éstos se sucedieron durante la centuria y, además, existe
noticia de la preparación de los oportunos aparatos efímeros, tanto en
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tector, para que vistas y examinadas por el cabildo, se tome una, la que mas bien visto le sera, y que pueda
corresponder a la demas fabrica de la dicha yglesia (Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas…, ob. cit., pp.
823-825, doc. n.º 97).

68 A.H.P.T., Diego de San Martín, 1583-1585, ff. 201-201 v., (Tarazona, 23-IX-1585); Francisco
Planillo, 1590-1592, s. f., (Tarazona, 6-X-1592).

69 Así, por ejemplo, los dos lienzos monócromos del Museo de Santa Cruz de Toledo atribui-
dos a Blas de Prado que representan a la infanta Isabel Clara Eugenia y al príncipe Felipe junto a
la emperatriz María, procedentes de uno de los arcos erigidos en 1586 con ocasión de la llegada de
las reliquias de Santa Leocadia (Javier PORTÚS PÉREZ, «14. Blas de Prado. La emperatriz María y Felipe
III», en Luis Robot [comis.], Felipe II. Un monarca…, p. 14).

70 Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas…, ob. cit., pp. 156-167 [capilla mayor], y pp. 203-211
[capilla de la Purificación].
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Fig. 3. Cabalgata triunfal de Bolonia en la fachada del Ayuntamiento de Tarazona (particular).
Atribuido a Alonso González, ha. 1558-1563. 

Cabalgata triunfal de Bolonia. Estampa B. Nikolas Hogenberg, ha. 1530-1539. 
Fotos: José Latova.



las ya citadas visitas de Felipe II en 1563 y 1585 como en la de la empe-
ratriz Isabel de Portugal de 153371 o en la de la reina Ana de Austria de
157872. Sin embargo, cuando entre 1558 y 1563 se edificó la Lonja en la
plaza del Mercado su fachada se articuló con un complejo programa orna-
mental solo en parte conservado en el que sobresale un largo friso de
yeso de casi treinta y tres metros dedicado a la cabalgata triunfal que Car-
los V y el papa Clemente VII efectuaron por la calles de Bolonia tras la
coronación de aquél en San Petronio el 24 de febrero de 1530.

Esta singular realización, materializada a partir de la serie de cua-
renta aguafuertes en los que Nicolás Hogenberg inmortalizó el aconte-
cimiento73, incluye un monumental arco de triunfo y evoca uno de esos
juegos tan caros a la fiesta renacentista, en el que la ceremonia, brillante
y efímera a un tiempo, se transforma en creación permanente con el
apoyo de un cuaderno de estampas que alcanzó una gran difusión y que,
por lo demás, sabemos estaba en Tarazona en 1553, en manos del pintor
Prudencio de la Puente74.

En cierto modo, esa soberbia imagen histórica que es el cortejo bolo-
ñés de la Lonja75 suple con creces nuestra falta de información sobre la
procesión que en 1592 y en circunstancias nada gratas recorrió las prin-
cipales calles de la ciudad.
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El propio pórtico que en origen protegía la portada de la Seo estaba decorado en la zona de
la bóveda con figuras al labor mossayca de oro, de blanco y negro, pintando nimphas o angeles carchofados
con oro (ibidem, pp. 829-831, doc. n.º 101). El actual es de 1733-1735.

71 Estudiada por Alberto DEL RÍO, Teatro y entrada trivnfal en la Zaragoza del Renacimiento, Zara-
goza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1988.

72 Para la que se levantó un arco de triunfo ante la puerta del Portillo, en el que trabajó el
pintor y escultor Diego Cerbatos siguiendo cierto cartel y traça proporcionados por el Dr. Galerio 
—posible mentor, pues, del programa iconográfico— y bajo la supervisión del pintor Jerónimo Cósida
(Manuel ABIZANDA BROTO, Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo
de Protocolos de Zaragoza. Siglos XVI y XVII, t. III, Zaragoza, Patronato Villahermosa-Guaqui, 1932, pp.
138-140).

73 Gonzalo M. BORRÁS GUALIS y Jesús CRIADO MAINAR, «4. La gran cabalgata de Bolonia», en
Gonzalo M. Borrás Gualis y Jesús Criado Mainar, La imagen triunfal…, pp. 317-334.

74 Carmen MORTE GARCÍA, «Aspectos documentales sobre la actividad pictórica en Tarazona
durante el siglo XVI», Tvriaso, VI, (Tarazona, 1985), pp. 301-303, doc. n.º 28.

75 Agustín BUSTAMANTE GARCÍA, «Hechos y hazañas. Representaciones históricas del siglo XVI»,
en M.ª José Redondo Cantera [coord.], El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica
durante el Renacimiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 121-122.



APÉNDICE DOCUMENTAL

1592, noviembre, 30
Descripción del arco triunfal eirigido con ocasión de la entrada de Felipe II en Tarazona

para clausurar las cortes del reino de Aragón de 1592.
— Biblioteca del Centro de Estudios Turiasonenses, sin signatura.
Fiestas de Taraçona.
(../..) Los preparamentos y fiestas que la ciudad de Taracona ha determinado

hazer para la venida de su magd.
(../..) Este arco es de obra composita, assi basas como capiteles y cornisas: los

pedestales estan hechos de vulto y pintados de blanco y negro, y tiene cada uno
dellos siete pies en quadro, y el gueco del arco catorze pies las colunnas son de vulto
y tienen de alto diez pies y estan adornadas de muchos brutescos por talla pintados
de colores, y desde la talla a los capiteles van estriadas de blanco y negro con los
capiteles y vasas doradas.

La cornixa, friso, y alquitrave, es assimesmo de vulto con algunos resaltes tiene
cinco pies de alto esta pintada de blanco y negro y sobre ella a los lados cargan dos
figuras de Thubal y Hercules de vulto que cada una tiene catorze pies de alto.

El frontispicio esta pintado de colores y oro, y sube sobre estas dos figuras seis
pies y assi el arco tiene de alto quarenta y dos pies de ancho treynta y dos y lo mas
del esta pintado de colores y oro al temple y algunas cosas al olio.

Lo que principalmente se pretende en la fabrica de este arco es mostrar el con-
tentamiento, favor y m[e]r[ce]d que Taraçona recibe con la venida de su Md y las
ciertas esperanças que tiene que con ella se ha de restituyr el reyo a su real y anti-
gua gracia y para esto se proponen algunas historias y memorias de la antiguedad
de la ciudad y de las personas señaladas que en ella ha havido con algunos enigmas
y gero[g]lyphycos acomodados a este proposito.

(../..) Y por esto en el pedestal de la mano derecha en un ovado estan estos
versos

ferrens ista Thubal construxit m[o]enia quondam
restaurat demumquæ manus Herculea
Gaudeus hic docuit Christi Prudentius atque
divina huc usque religione frui
urbis ergo fælix tanto quæ gaudet honore
fælitior vissu sistit at illa tuo.

Thubal nieto de Noe segun refieren muchas historias fundo a Taraçona y Her-
cules Libio la reædifico y de aqui es que en la tarja del escudo de las armas de la
ciudad se dize Thubal ædificavit Hercules reædificavit.

Sanct Prudencio fue obispo de la ygl[es]ia cathedral de la ciudad ha mas de
mil y docientos años: y sanct Gaudioso assimesmo lo fue ha mas de trecientos. Y de
los dos hay reliquias y se haze solenne fiesta y son patronos de esta ciudad.

En el mismo pedestal hazia la parte del arco hay una copla que dize de esta
manera

dos Philippes hoy espero
que en los dos espera el mundo
el segundo es sin primero
y el tercero sin segundo
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(../..) En el pedestal de la mano hizquierda hay un soneto que dize assi
Excelso monte cuya frente altiva
cubre de espesas nuves turbio velo
y nos haze dudar si en ella el cielo
mas que en sus exes frigidos estriva
en ti mostro su voca vengativa
el gran leon forçado de su zelo
y en ti de voluntad enpieça el buelo
hecho de paloma con felice oliba
hoy usurpas la gloria al viejo padre
que en sus hombros sostubo n[uest]ra gente
del fiero mauritano perseguida
pues la afligida Augusta n[uest]ra madre
enferma de frenetico accidente
halla en ti yervas que le dan la vida

Para declaracion de este soneto se ha de advertir que el exercito que su Md.
mando viniesse a este reyo estubo mucho tiempo alojado en las faldas de Moncayo
y por ellas entro en el reyo y en Taraçona que esta fundada en las mismas faldas se
ha allado por la clemencia de su Magd. el remedio del Reyno.

Al biejo padre, et cetera.

Por el viejo padre se entiende el Pyrineo adonde se recogieron las reliquias de
los christianos Aragoneses en la destruycion universal de España.

Y en el mismo pedestal hazia la parte del arco estan estos versos
Mons ego qui graciles, limphas argentea condo
concava qui rupes ferrea saxa rudes
(../..) Porrigo maturas segetes fructusque fugaces
si canis pilis tempora nostra tument
ex supero gallos summa altitudine montes
plenaque sunt hervis culmina n[ost]ra sacris

Sobre el pedestal de la mano derecha entre quatro colunnas esta pintado sanct
Prudencio y encima del un escudo de armas de las vandas de Aragon, y en la tarja
del escudo una paloma blanca con un ramo de oliba en el pico y una letra que dize
Sedata tempestas. Y debaxo de los pies del s[an]to dentro de una tarja estan scrip-
tos estos versos

Sint procul anobis luctus cristitia planctus
e cælo nobis alba columba venit

Por este gero[g]lyphico se dize el grande contentamiento que tiene con la
venida de su Md. y que con ella cessan los trabajos de este reyo. porque la oliba es
symbolo de paz y con ella truxo la paloma a Noe señal de que el dilubio havia ces-
sado.

En el otro pedestal en semejante lugar esta pintado sanct Gaudioso y el escudo
de las armas de Sobrarve y del arbol colgadas las quatro caveças de los Reyes moros
con una letra que dize Hos foro fructus. Y en otra tarja estos versos

Plurima sint quamvis variis erroribus acta
regna: hos fert fructus quærquus at ista deo
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Por este gero[g]lyphyco se muestra como en este reyno por la misericordia de
Dios siempre ha prevalecido y prevalece la religion christiana con vengança de los
que la han querido perseguir y este es el fructo que da el reyo. representado en el
arbol.

En la buelta del arco en los dos lados por la parte de afuera estan dos retratos
de s[an]t Emiliano y s[an]t Athylano. En el uno dize sanctus Emiliaus archipresbi-
ter Tirasonen[sis] y en el otro sanctus Athylanus Turyasonen[sis] ep[iscopu]s. Çamo-
ren[sis].

El gueco del arco esta pintado de un brutesco de medio del qual estan pen-
dientes las armas de la ciudad que son tres torres pegadas a un muro y las dos de
los lados estan coronadas y encima de ellas una parra con racimos: y debaxo de las
armas en un obado que esta en el dicho gueco una inscription que dize assi. Me
dicunt unæ fertilem: turris fortem: coronæ fidelem por la qual inscription se declara
la fertilidad, fortaleza y fidelidad de esta ciudad.

En el friso con letras doradas esta la dedicacion del arco que dize assi / Phi-
lippo secundo hispaniarum regi potentissimo clementissimo religiosissimo senatus
populusque Turyasonensis dicavit.

En el frontispicio esta pintado el escudo real de su Magd. y al lado derecho
Taraçona y al hizquierdo Çaragoça y desde Taraçona a Çaragoça por lo alto de dicho
escudo un (../..) yris que se enviste por un turbion que esta pintado sobre Çaragoça
y por detras del yris se levanta Moncayo con sus arboledas y nieve adonde esta pin-
tada la ymagen de Nuestra Sñora de Moncayo por encima del coronel y del yris.

Al lado de Taraçona encima de las cornixas esta Thubal hecho de vulto bestido
de pieles con un martillo en la mano derecha y con una corona de oliba en la caveça
y al lado de Çaragoça en semejante lugar Hercules tambien de vulto con su maça y
otra corona.

Debaxo de Taraçona en una tarja estan scriptos estos versos
Noe alcanço señal de paz al mundo
y yo que soy fundada por su nieto
con tu venida al reyno la prometo.

Debaxo de Çaragoça en otra tarja estan scriptos estos versos
hoy te veo señor como solia
coronado de paz con sacra oliba
pues pones tu salud porque yo viva

En el remate esta un glovo terrestre que le sustenta una mano y del glovo sale
una espada y un ramo de oliba con una letra que dize Hæc regia manus non minus
bello quam paci idonea.

(../..) En estos gero[g]lyphycos esta declarado el principal intento que se ha
tenido en las inscriptiones y fabrica del arco y por esto se trahe tantas vezes la oliba
y otras cosas que son symbolos de la paz y de la clemencia.

En los dos traspilares que sustentan el arco estan pintados muchos niños con
guirnaldas de flores que las esparcen por el suelo y la vega de Taraçona, represen-
tada en dos nimphas coronadas de diversas frutas y flores con dos letras que la una
dize nunc floreo, y la otra nunc fructificor.

En las vasas de dichos traspilares hay unos versos que dizen ansi
Spargite quaso nonos iuvenili pectore flores
pallentes calthas cæruleos zyanos
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nec desint rosæ calathis quas fortis odoris
Betonica altilis nec quoque iasminenm
Barbatum violam fundetis stornite et irim
sit nincum lilium vertite conualium
ornastis cyrpis carectis sic quatypbys
hanc Turiam terram hoc vere dulce solum.
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EL ESTUDIO DE LAS EXEQUIAS REALES 
DE LA MONARQUÍA HISPANA: 

SIGLOS XVI, XVII Y XVIII

M.ª ADELAIDA ALLO MANERO*
JUAN FRANCISCO ESTEBAN LORENTE**

Resumen

El artículo pretende ofrecer una aproximación a la metodología y fuentes de estudio emple-
adas para analizar las decoraciones fúnebres de las exequias reales españolas celebradas durante
el Antiguo Régimen, así como mostrar el actual nivel de conocimiento que poseemos sobre sus
aspectos más significativos desde el punto de vista artístico. Para ello, y en primer lugar, se pre-
sentan las líneas de investigación utilizadas para su estudio, en las que además se precisan y
señalan sus principales contribuciones científicas. A continuación se expone una sucinta sín-
tesis en torno a los problemas más destacados que se relacionan con temas tales como el libro
de exequias reales, la organización administrativa y artística de estas ceremonias, las tipolo-
gías arquitectónicas que sirvieron para definir los túmulos construidos y el importante y variado
repertorio de imágenes simbólicas que configuraron sus elocuentes programas iconográficos.

We present an approximation to the methodology and to the sources used to the study the
funerary ornaments of the real Spanish funeral obsequies, celebrated during the Ancient Regime.
Also we show the present knowledge level that we have on their more important aspect from the
artistic point of view. To do it, firstly, the research works is presented for its investigation, in
which its main scientific contributions are indicated and determined exactly. Bellow a brief synt-
hesis is exposed on the most outstanding problems related to subjects as the real obsequies book,
the administrative and artistic organization on these ceremonies, the architectural typologies
that were used to define the built tombs, and the important and varied range of symbolic ima-
ges that form their significant iconographic programmes.

*   *   *   *   *

1. La ceremonia y sus decoraciones fúnebres

Las exequias u honras fúnebres por las personas reales constituyen
una de las partes más significativas del protocolo ceremonial funerario
de la monarquía hispana durante el Antiguo Régimen. Dicho protocolo
contaba con una primera fase privada, configurada por los actos relacio-

Artigrama, núm. 19, 2004, 39-94 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Profesora Titular en Biblioteconomía y Documentación. Investiga en arquitectura provisio-
nal, iconografía y conservación y restauración de documentos.

** Catedrático de Historia del Arte. Investiga en iconografía, metrología y arquitectura.



nados con el tratamiento del cuerpo del fallecido —cristiana muerte,
exposición del cuerpo, traslado y entierro—, y con otra posterior, pública,
en la que se desarrollaban las ceremonias relacionadas con su alma; es
decir, las de carácter espiritual, centradas en la celebración de un nove-
nario y de un oficio de difuntos. Eran las exequias reales que, a diferen-
cia de la fase primera del protocolo, como queda dicho, tenían carácter
público, pues fueron celebradas no sólo por el sucesor y toda la corte,
sino por todos los súbditos de la Corona. Su desarrollo tenía lugar tras
uno o dos meses después del fallecimiento, durante dos días consecuti-
vos; en el primero, y siempre por la tarde, se solemnizaban las «vísperas
de difuntos», mientras que, al día siguiente, se celebraban tres misas de
pontifical: la de la Virgen María, la del Espíritu Santo y la más solemne,
la de Requiem, a la que se asistía por invitación y en la que se predicaba
el sermón fúnebre elogiando las virtudes más destacadas del personaje
real, finalizando con la absolución del simulacro de tumba colocado en
el túmulo1.

Las exequias reales tenían carácter obligatorio y, por lo tanto, con-
taban con una normativa legislativa expresa que, llegado el caso, se mate-
rializaba a través de cartas reales enviadas por el monarca ordenando su
celebración. Dicha obligación afectaba a toda la jurisdicción administra-
tiva, civil y religiosa, de la monarquía hispana, traspasando incluso los
límites geográficos de los reinos peninsulares y alcanzando los pertene-
cientes a los estados de Italia, Flandes e Indias: ciudades con asiento en
Cortes, Audiencias, Diputaciones, Tribunales de la Inquisición, Ordenes
Militares y otras instituciones de real patronato (catedrales, capillas, uni-
versidades, hospitales, etc.).

A pesar de esta obligatoriedad, recogida en el protocolo, y de las
indicaciones expresas dictadas desde la Corte, correspondía a los res-
pectivos patrocinadores establecer el grado de suntuosidad de la cere-
monia, el cuál se veía reflejado en la mayor o menor grandiosidad de los
aparatos fúnebres. En este sentido, fueron siempre las ciudades, es decir,
los ayuntamientos, además de la propia Corte, las instituciones más des-
tacadas. Así pues, para fijar el gasto ceremonial había factores delimita-
tivos muy importantes, como, por ejemplo, los de carácter protocolario,
es decir, la distinta consideración concedida en la época a las diferentes
personas reales —rey, reina, príncipe jurado, princesa e infantes—, cuyo
reflejo podía apreciarse en la cantidad de cera encargada, en la calidad
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1 Para la configuración y evolución de la etiqueta funeraria de los reyes de España, vid. VARELA,
Javier, La muerte del Rey. El ceremonial funerario de la Monarquía Española (1500-1885), Madrid, Turner,
1990, especialmente pp. 15-107.



del paño de brocado para cubrir el simulacro de tumba, en la decora-
ción heráldica, e incluso en la misma altura de los túmulos arquitectó-
nicos. También tenían su influencia, como ya se ha apuntado, factores
de carácter político, es decir, órdenes directas del poder real recomen-
dando recortes presupuestarios o aconsejando, por el contrario, aumen-
tar la suntuosidad de la ceremonia2.

Las contribuciones artísticas realizadas para estos deslumbrantes y
efímeros aparatos fúnebres se centraron, básicamente, en la construcción
de un grandioso túmulo arquitectónico y en la realización de un impor-
tante conjunto de imágenes simbólicas que, en forma de esculturas y pin-
turas, sirvieron tanto de adorno del túmulo como del resto del espacio
celebrativo, por lo común el interior de un templo. Grandes colgaduras
de luto y una innumerable cantidad de luminaria terminaron por con-
formar estos escenarios fúnebres.

La primera introducción de tales manifestaciones artísticas en unas
exequias reales se encuentra estrechamente vinculada a la instauración
de la Casa de Austria al frente de la monarquía hispana, siendo utiliza-
das como un novedoso y deliberado ejercicio de promoción dinástica.
Este importante medio de propaganda política no pasó inadvertido a los
monarcas de otras cortes europeas, que pronto lo incorporaron a la cele-
bración de sus respectivas exequias reales3.

No cabe la menor duda de que estas decoraciones artísticas fueron
numerosas y, en ocasiones, muy importantes; su estudio ha pasado a con-
figurar uno de los capítulos más sobresalientes del arte efímero español.
Sin embargo, y más allá de la valoración artística que hoy les pudiéramos
conceder, cabe preguntarse si éste fue realmente su mayor logro. Para
contestar con cierta precisión a este interrogante no se debería olvidar
que las decoraciones fúnebres, al igual que otras manifestaciones del arte
efímero, forman parte de un arte circunstancial nacido en el seno de las
monarquías absolutistas para servir ante todo de propaganda política y
religiosa, en el que la función del artista estuvo encaminada a valerse,
principalmente, del recurso de la persuasión. Ante este nuevo tipo de
retos, nuestros más destacados arquitectos y pintores tuvieron que ofre-
cer ideas geniales, ejecuciones perfectas con las que «maravillar» al espec-
tador de tales eventos, atrayendo sus sentidos y dirigiendo su voluntad
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hacia los contenidos programáticos establecidos por el poder4. La exis-
tencia de toda una serie de recursos, como la retórica y sus instrumen-
tos, el colosalismo de las construcciones, la simulación de sus ricos y nobles
materiales, el valor efectista de la luz, etc., posibilitaron tan fascinante
empresa de simulada verosimilitud e intencionada metamorfosis.

Analizar y valorar estas manifestaciones artísticas resulta una tarea
tan compleja como endiabladamente sugerente y cautivadora, pero de lo
que ya no cabe la menor duda es que su estudio requiere una metodo-
logía integradora capaz de satisfacer respuestas relacionadas no sólo sobre
el quién y el cómo de sus aportaciones, sino también con el porqué y el
para qué de las mismas.

A la luz de estas consideraciones generales, presentamos en este tra-
bajo y en primer lugar, una apretada síntesis en torno a los estudios sobre
exequias reales, para ofrecer a continuación un breve resumen de las con-
clusiones extraídas de nuestros propios trabajos sobre el tema.

2. Metodología y fuentes de estudio

2.1. Líneas de investigación y bibliografía especializada

En 1896, Augusto Danvila Jaldero realizaba una de las primeras apor-
taciones al estudio de las exequias reales españolas al proponer la auto-
ría artística de un magnífico dibujo anónimo que representa uno de nues-
tros más importantes túmulos Barrocos. Desde aquella fecha y hasta la
actualidad, han sido muchas las contribuciones que se han realizado sobre
este tema, si bien no todas han tenido los mismos objetivos de estudio y,
en consecuencia, la misma metodología de trabajo. Pero de cualquier
manera, la madurez científica que se posee en la actualidad gracias a
todas ellas permite afirmar con bastante convicción que se trata de la
ceremonia más representativa y mejor conocida del arte efímero español.

En el año 2000, con motivo de las jornadas celebradas en Burgos
sobre La fiesta cortesana en la época de los Austrias, tuvimos ocasión de pre-
sentar un estado de la cuestión en torno a las exequias reales de la Casa
de Austria y el arte efímero español, en el que intentamos precisar cómo
se había estudiado la producción artística originada para la celebración
de estas ceremonias, quiénes habían sido sus autores, qué factores pro-
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piciaron estos estudios, así como las cuestiones que han quedado fijadas
y las que permanecen menos conocidas. La publicación de estas jorna-
das incluyó una exhaustiva bibliografía sobre arte efímero español en la
que, asimismo, se tuvieron en cuenta los estudios sobre exequias reales
de la Casa de Borbón5. Por esta razón, y para una mayor profundización
en estos aspectos metodológicos y bibliográficos, remitimos al lector al
mencionado trabajo, pasando a concretar simplemente en esta ocasión
las tres corrientes o líneas de investigación detectadas en el estudio de
las exequias reales, que hemos dado en denominar: estudios descriptivos
y documentales, estudios de arquitectura provisional y estudios icono-
gráficos6.
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Fig. 1.  Nave Victoria de las exequias de Carlos V en Bruselas, 1558.



— Estudios descriptivos y documentales

En esta primera línea de investigación cabe incluir un importante
grupo de estudios que han tenido, por regla general, dos objetivos muy
concretos: por un lado, la mera descripción de las decoraciones fúnebres
como parte del relato de unos actos ceremoniales determinados, y esto
se ha hecho a partir de la trascripción, resumen o comentario de sus
correspondientes fuentes documentales; mientras que, por el otro, el inte-
rés ha quedado centrado en el atribucionismo artístico, es decir, en docu-
mentar la participación de determinados artistas como responsables de
las decoraciones fúnebres (túmulo y su pintura, decoración figurada, ador-
nos de la iglesia, etc.). El análisis cuantitativo de toda esta producción
bibliográfica revela la primacía de los estudios que han fijado su atención
en el aspecto ceremonial y protocolario, siguiendo, en este sentido, la
corriente ya iniciada a principios del siglo XX sobre protocolo y etiqueta
de la Casa de Austria.

Aunque estos estudios se iniciaron en 1875 y siguen vigentes en la
actualidad, el 80% de los mismos concluyen en torno a 1970, no exis-
tiendo a partir de entonces una producción bibliográfica significativa.
Entre los autores de tales trabajos figuran archiveros y bibliotecarios, cro-
nistas, eruditos y, en menor medida, profesorado universitario.

— Estudios de arquitectura provisional

La segunda línea de investigación se encuentra conformada por un
grupo coherente y compacto de publicaciones, centradas en el estudio
artístico de los aparatos fúnebres construidos. Porcentualmente, es la más
significativa de las tres.

La mayoría tienen por objeto el análisis arquitectónico de los túmu-
los, abordando cuestiones puramente formales encaminadas a emitir una
valoración artística de los mismos: estructura, ornamentación, filiación
artística, etc. Excepcionalmente y debido a la gran ausencia de grabados,
se han propuesto reconstrucciones hipotéticas de estas obras, basadas en
sus correspondientes descripciones literarias. Además del análisis pura-
mente formal, algunos autores han ofrecido en sus trabajos noticias docu-
mentales sobre los procesos de ejecución artística: sistemas de contrata-
ción y condiciones laborales, temporalidad, cuantías económicas,
diversificación de las tareas artísticas, etc.

Estos estudios presentan una clara evolución en la que pueden dife-
renciarse las siguientes etapas:

1941-1968: A pesar de las referencias bibliográficas que surgieron
entre 1896-1933 para precisar la autoría artística y el destino ceremonial
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Fig. 2.  Túmulo de Carlos V en Valladolid, 1558.



de uno de nuestros más bellos túmulos Barrocos, los estudios de arqui-
tectura provisional se iniciaron en España a principios de los años cua-
renta, con aportaciones que ofrecen excelentes análisis formales sobre
algunos túmulos renacentistas y barrocos de gran relevancia artística cons-
truidos para las exequias cortesanas, como los trabajos de M. Gómez
Moreno o E. Rosenthal sobre el túmulo de Pedro de Machuca (Granada
1549), los de A. Bonet, G. Kubler y M. Toussaint sobre algunos túmulos
carolinos, los de J. Camón Aznar y B. Pavón (Toledo 1611), D. Angulo
(Méjico 1666) o Y. Bottineau (Corte 1665 y 1689).

1969-1990: El interés suscitado por el estudio de estas decoraciones
fúnebres comenzó a dar sus primeros frutos en los años setenta, atra-
yendo la atención de investigadores españoles que, por primera vez, des-
cubrieron sus posibilidades fuera del ámbito cortesano; entre otros des-
tacan los trabajos de J. F. Esteban Lorente para los túmulos zaragozanos,
o los de V. Pérez Escolano y V. Lleó Cañal para los construidos en Sevi-
lla (1539-1611). El incremento bibliográfico en los años ochenta fue digno
de mención, predominando los estudios artístico-documentales de carác-
ter compilatorio y acentuado sabor local que, junto a los anteriores, per-
mitieron configurar series más o menos completas de los túmulos cons-
truidos en los principales centros artísticos, con aportaciones como las
realizadas por L. Pérez de Campo para la ciudad de Málaga (1550-1650),
F. Moreno Cuadro (Córdoba 1611), V. Tovar (Corte 1611-1644), R. Ramos
(Sevilla 1500-1550), H. Berlín y J. Luján (Guatemala siglos XVII y XVIII),
S. Orso (Corte 1665), J. Ribera (Valladolid 1558), A. Morales (Sevilla 1558)
o A. Allo (Salamanca 1665). Paralelamente surgió una corriente biblio-
gráfica interesada por el tratamiento de problemáticas muy puntuales: el
relacionado con el origen arquitectónico de sus estructuras, su nivel de
experimentalismo, los modelos de mayor influencia, etc.

1990-2005. Por raro que parezca, los años noventa se han visto carac-
terizados por una extraña paradoja, puesto que han servido de marco
para que convivan dos corrientes bibliográficas muy distintas: por un lado,
han sido publicados importantes trabajos de carácter compilatorio, gene-
ralmente fruto de tesis doctorales, cuya ensayada metodología y abun-
dantes aportaciones, han permitido contextualizar definitivamente la pro-
ducción artística de las exequias reales españolas durante el Antiguo
Régimen; es el caso de V. Soto para los catafalcos españoles del siglo XVIII,
R. Ramos para los limeños de los siglos XVI y XVII, o S. Arbury y A. Allo
para los túmulos españoles de los siglos XVI y XVII. Mientras que, por el
otro, se viene fomentando una abundante bibliografía cuyos fines, prio-
ritariamente divulgativos, excusan nuestra atención en este momento. En
la actualidad, se cuenta con un catálogo razonado muy exhaustivo de los
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túmulos españoles e hispanoamericanos de los siglos XVI, XVII y XVIII,
en el que han quedado documentadas y perfiladas: sus autorías artísticas,
sus tipologías arquitectónicas y su evolución estilística a lo largo del Rena-
cimiento, el Barroco y el Neoclasicismo, así como sus fuentes formales y
simbólicas. Igualmente se ha determinado el marco legal que justifica el
ámbito y la categoría celebrativa de estas ceremonias, así como el marco
institucional en el que se inscriben las competencias de sus patrocina-
dores, la organización del aparato fúnebre, la procedencia y cuantifica-
ción del gasto originado, y el proceso de creación y ejecución artística.

— Estudios iconográficos

Aunque sus inicios se remontan a los años setenta, han sido los
noventa la etapa que ha contemplado un incremento exponencial sobre
este tipo de estudios a través de las numerosas actividades científicas orga-
nizadas por asociaciones y organismos relacionados por su interés hacia
la emblemática.

La revisión de esta producción bibliográfica permite diferenciar en
la actualidad tres líneas de trabajo bien diferenciadas. La primera, y sin
duda la más amplia, reúne trabajos basados en la descripción y análisis
iconográfico de las composiciones simbólicas ejecutadas para estos apa-
ratos fúnebres: el estudio de variantes, sus fuentes de inspiración y la defi-
nición de los mensajes doctrinales e ideológicos constituyen a menudo
sus objetivos prioritarios. Dentro de la misma merecen señalarse las apor-
taciones de Santiago Sebastián, Julián Gállego, J. F. Esteban, V. LLeó, C.
Belda J. M. Morales, F. Revilla, V. Mínguez, R. Escalera, F. Rodríguez de
la Flor, F. Moreno, S. Orso y A. Allo entre otros. La segunda, más res-
tringida y minoritaria, parte de las composiciones simbólicas para abor-
dar el tratamiento iconográfico que reciben temas concretos, como la
imagen real, la vanitas, la muerte o la propia monarquía, tal y como se
observa en los trabajos de F. Checa, R. López, P. Monteagudo, V. Mín-
guez, Y. Barriocanal o A. Allo. Y en la tercera se encuentran estudios,
como los de A. Allo, E. Montaner o R. Pardo, que intentan explorar las
conexiones entre las técnicas del discurso retórico y la configuración de
los programas iconográficos, entendidos como conjuntos sistematizados
de imágenes simbólicas cuya articulación queda sometida a una clave de
lectura que ha de ser desvelada.
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2.2. Fuentes de estudio

Las fuentes utilizadas para abordar el estudio de las exequias reales,
y más concretamente el correspondiente a sus decoraciones fúnebres, han
sido siempre de naturaleza documental, es decir, documentos textuales
y gráficos, dado que son escasos y totalmente excepcionales los restos ori-
ginales que han conseguido subsistir y llegar hasta nuestros días7.

Dentro de dichas fuentes cabe distinguir, básicamente, dos tipos com-
pletamente distintos, a los que por simplificar su alusión en este momento,
denominaremos: libro de exequias y expediente de exequias. El primero
constituye el resultado y resumen oficial de la ceremonia una vez finali-
zada, tratándose en definitiva de una crónica literaria impresa del acto,
que pertenece al género denominado «relaciones de sucesos»8. Mientras
que el segundo reúne el conjunto de documentos generados por los trá-
mites administrativos realizados por la institución patrocinadora de las
exequias para la gran puesta a punto, centrados tanto en la preparación
y construcción de todo el aparato fúnebre, cuanto en la organización de
los actos ceremoniales.

Es evidente el valor tan desigual que poseen ambos tipos de fuentes
a la hora de abordar muchos análisis, resultando conveniente, siempre
que sea posible, la consulta y cotejo de las dos para evitar riesgos inter-
pretativos y contrarrestar en alguna medida la hipérbole y el sensacio-
nalismo de las relaciones oficiales con la realidad que plasman los docu-
mentos archivísticos9.

Además de las fuentes mencionadas, existe otro tipo, asimismo de
naturaleza documental, que podrían ser denominadas «complementa-
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se trató de simples casos de reutilización de antiguas estructuras. Ver ALLO MANERO, M.ª Adelaida,
1992, p. 61.



rias», como las crónicas; las gacetas, es decir, la «prensa» del momento;
la correspondencia privada, en concreto la de embajadores, o incluso
otras relaciones mucho más breves que, a manera de folletos, satisfacían
de forma inmediata la curiosidad por determinados aspectos de la cere-
monia. El valor de las mismas deriva de proporcionar noticias de interés,
de recoger opiniones personales sobre los actos ceremoniales o, a veces,
sobre las propias decoraciones fúnebres, proporcionando, en definitiva,
una visión distinta a la recogida en la versión oficial de los actos.

Ahora bien, a pesar del mencionado valor referencial que cabe atri-
buir a los libros de exequias, siguen constituyendo la fuente indiscutible
para afrontar el estudio artístico de las decoraciones fúnebres, puesto que
en ellos figuran perfectamente descritas y, en ocasiones extraordinarias,
como se verá seguidamente, incluso ilustradas. El análisis arquitectónico
de los túmulos construidos ha permitido definir sus diferentes tipologías,
así como afrontar el problema del origen de tales construcciones y su
evolución formal a través del Renacimiento, el Clasicismo, el Barroco y
el Neoclasicismo. Igualmente ha quedado constatado el evidente signifi-
cado simbólico de dichas estructuras arquitectónicas, a la par que el de
sus complejos programas iconográficos, conformados por multitud de
imágenes simbólicas imbricadas en elocuentes mensajes de propaganda
en torno a la imagen del difunto.

También conviene señalar que no todas las exequias reales celebra-
das por las diferentes ciudades e instituciones de la monarquía hispana
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Fig. 3.  Jeroglífico de las exequias de María de Austria en el 
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contaron finalmente con una relación impresa sobre las mismas, es decir,
con un libro de exequias, y ello por razones de índole muy diversa. No
obstante, en la actualidad, disponemos de un buen nivel de conocimiento
del catálogo de las relaciones publicadas sobre las exequias reales de la
Casa de Austria y de la Casa Borbón, cuya búsqueda y localización hoy
resulta cómoda y sencilla a través de una de nuestras mejores bases de
datos bibliográficas10.

Desde el punto de vista archivístico, se entiende por «expediente»
el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de ante-
cedente y fundamento a una resolución administrativa así como a las dili-
gencias encaminadas a ejecutarla, y ésta era la función del expediente de
exequias.

La organización de una ceremonia como las exequias reales exigió la
coordinación de un amplio conjunto de necesidades celebrativas de muy
diversa índole entre las que hoy resulta difícil establecer un orden de pre-
lacía e importancia. No cabe la menor duda de que todas las relaciona-
das con la puesta a punto del gran aparato funeral fueron decisivas: la
construcción del túmulo y su adorno, el revestimiento interior del templo
con colgaduras de luto, la pautada disposición del exorno heráldico, la
realización de jeroglíficos u otras composiciones simbólicas, la adecuada
instalación de los varios cientos de hachas, cirios y velas, etc. Pero hubo
asimismo otra serie de requerimientos que resultaron igualmente inex-
cusables: la determinación de la categoría celebrativa de la ceremonia, la
elección del templo y los obligados acuerdos con sus cabildos para hacer
uso de ellos; la cobertura de todas las necesidades ligadas al desarrollo
litúrgico (nombramiento de oficiantes, provisión de ornamentos sagrados,
coros musicales, encargo del sermón); la regulación y asiento de los invi-
tados de acuerdo a una estricta normativa de protocolo, etc.

Todas estas necesidades manifiestan la diversidad y abundancia de
gestiones que las instituciones patrocinadoras de tales ceremonias hubie-
ron de satisfacer para organizarlas. Los trámites encaminados a su reso-
lución han legado, en consecuencia, una rica y heterogénea documenta-
ción para cada exequia real en concreto —acuerdos, cartas, comunicados,
aprobaciones, tanteos, libramientos, listas de gastos, pagos, capitulaciones,
pliegos de condiciones, pregones públicos, etc.— que configuran el corres-
pondiente «expediente de exequias».

Naturalmente cada institución —Corte, ciudades— contó con un sis-
tema organizativo basado en su propia estructura orgánica, el cuál se

50 M.ª ADELAIDA ALLO MANERO-JUAN FRANCISCO ESTEBAN LORENTE

10 http:// www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html.



refleja a la perfección en la documentación generada, pero, a pesar de
todo y como se verá seguidamente, los trámites básicos realizados fueron
muy similares.

Como cabe suponer, estos expedientes constituyen una fuente de
inestimable valor para afrontar, entre otros, el estudio de la organización
ceremonial, la planificación y construcción de las decoraciones fúnebres
y su sistema de financiación, aspectos todos ellos de especial relevancia
para la Historia del Arte. Desgraciadamente, su nivel de conservación en
nuestros archivos es, en la actualidad, muy desigual, puesto que pocas
son las instituciones, como la propia Corte o la Villa de Madrid, que con-
servan series prácticamente completas de expedientes de exequias rea-
les. Por esta razón, también conviene consultar otro tipo de fuentes archi-
vísticas de gran interés para los aspectos que venimos comentando, como
los libros de solemnidades, los dietarios, los libros de ceremoniales, u
otros libros registro como los de actas, acuerdos y los de capitulaciones.
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3. Conclusiones

3.1. El libro de exequias reales11

— Origen, configuración y evolución

La incorporación de España a la publicación de este género litera-
rio propiamente dicho, se inició en 1558 con motivo de las exequias rea-
les de Carlos V, puesto que la producción conocida con anterioridad a
esta fecha, folletos con composiciones poéticas alusivas a la muerte, entie-
rro y exequias del fallecido (1506, 1539, 1545), corresponde a otro tipo
de literatura impresa que no guarda relación alguna con los libros de
exequias. En consecuencia, se aprecia un ligero retraso con respecto a
otras coronas europeas, que como Flandes, Francia o la misma corte de
Viena, ordenaron la publicación de una relación de las honras de corte
en 1506, 1512 y 1519, respectivamente.

La singularidad artística reflejada en las honras fúnebres de Carlos
V dio lugar a la aparición de los primeros libros de exequias en España
y en los reinos ultrapeninsulares pertenecientes a la monarquía hispana,
siendo concebidos con un objetivo común, la pormenorizada descripción
arquitectónica e iconográfica de los túmulos construidos, dando lugar al
mismo tiempo a que se convirtieran en significativos folletos de propa-
ganda y apología del monarca, que se anticipa en sus propios títulos.

El panorama que ofrece la segunda mitad del siglo XVI en España
con respecto a la publicación de las exequias reales del príncipe don Car-
los (1568), Isabel de Valois (1568) y Ana de Austria (1580) es bastante
parco, si bien, en algunos, se aprecian ciertas novedades, pues además
de la descripción del aparato funeral se comienza a incluir un breve capí-
tulo sobre la muerte, exposición y entierro del difunto. No obstante, el
siglo se cierra con un notable incremento de estas publicaciones, habida
cuenta del importante número de libros que se conocen sobre las exe-
quias reales de Felipe II (1598), quedando configurada además un tipo
de obra cuya estructura y partes generales se repetirán, con mayor o
menor grado de retórica, a lo largo de todo el siglo XVII. Básicamente,
estos libros presentan: un capítulo sobre los últimos momentos, muerte
y entierro del difunto, elaborado con los textos informativos enviados
desde la Corte; un capítulo de exaltación de sus virtudes y cualidades más
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sobresalientes, el cual se ampliará notablemente a partir de las exequias
reales de Margarita de Austria (1611) y Felipe III (1621), tratándose de
un claro anticipo del programa iconográfico desarrollado en las decora-
ciones; un capítulo con el relato de las medidas adoptadas para organi-
zar las honras fúnebres, que, obviamente, terminó por conferir a estas
obras un extraordinario valor ceremonial; un capítulo con la descripción
exhaustiva de las decoraciones fúnebres y, por último, otro con la rela-
ción de asistentes e invitados, el relato de los actos litúrgicos y el sermón
predicado en los mismos.

Como cabe suponer, entre todos estos libros de exequias ocupan un
lugar especial los correspondientes a las exequias reales celebradas por
la Corte. Durante los reinados de Felipe IV y Carlos II, el libro de exe-
quias barroco alcanzó su zénit, no sólo por su extraordinario enriqueci-
miento gráfico sino también por su desmedido afán retórico y erudito,
produciéndose auténticas joyas bibliográficas que nunca se volvieron a
repetir. Durante el reinado de Felipe V se observan algunos cambios sig-
nificativos, que terminaron por afectar tanto al contenido y estilo de estas
obras como a su propia calidad artística y editorial; con este importante
conjunto de relaciones se inicia el paso del libro de exequias barroco al
simple folleto ceremonial de la Ilustración, totalmente consolidado en el
reinado de Carlos III12.

— Función y destino

Se viene afirmando que los libros de exequias llegaron a desempe-
ñar la misma función que nuestros actuales catálogos de exposiciones en
la divulgación de las modas estéticas, puesto que frecuentemente sirvie-
ron de motivo de inspiración para componer o plagiar las realizaciones
artísticas descritas y explicadas minuciosamente a lo largo de sus páginas.
Ciertamente algunos ejemplares sirvieron para estos fines, pero no cabe
la menor duda de que el libro de exequias tuvo otra función más amplia
íntimamente relacionada con sus propios destinatarios. Y, en este sentido,
existe documentación que manifiesta a quiénes eran enviados estos ejem-
plares, es decir, cómo se hacía el reparto de los mismos.

Por lo que respecta a los publicados en las diferentes ciudades de la
monarquía hispana, un buen número era enviado a Madrid, e iban diri-
gidos a altos cargos del gobierno central, incluido el rey y otros miem-
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Fig. 5.  Túmulo de Felipe III en San Jerónimo el Real en Madrid, 1621.
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Fig. 6.  Túmulo de Felipe III en la Plaza del Mercado en Zaragoza, 1621.



bros de la realeza, sirviendo de testimonio fehaciente de la forma y pro-
cedimiento con que había sido resuelta una ceremonia previamente
encargada de forma obligada. El resto era repartido entre los cargos más
representativos del gobierno civil y eclesiástico local, para servir de
recuerdo de unos actos en los que ellos mismos habían sido, al mismo
tiempo, destacados protagonistas y espectadores. Idéntico era el proce-
der seguido en la Corte, si bien en este caso también se remitían a los
diferentes reinos ultrapeninsulares y a otras casas reales europeas.

Esta función prioritaria de justificación informativa aún se ve más
reforzada si se tiene en cuenta el envío a la Corte de tales relaciones en
forma manuscrita cuando fue imposible editar el libro de exequias, o
incluso la existencia de alguna edición traducida al español cuando el
original había salido en otra lengua extranjera.

— Encargo, redacción y edición

Los comisarios de estas ceremonias acostumbraron a encargar la
redacción de los libros de exequias a los responsables de la erudición del
aparato fúnebre, quiénes, a menudo, contaron con detallados y puntua-
les informes de base que facilitaron su labor descriptiva y compilatoria.

En todo lo relacionado con la muerte y entierro del difunto mane-
jaron información facilitada por los confesores reales, los médicos y ciru-
janos de cámara, los cronistas oficiales, el prior de San Lorenzo y los
secretarios de Estado, así como del maestro de ceremonias de la Capilla
Real.

La descripción de los túmulos se llevó a cabo, en numerosas oca-
siones, a través de informes técnicos facilitados por sus correspondientes
tracistas, dando lugar a textos muy interesantes en materia de arquitec-
tura; incluso existen casos singulares en los que el autor de la relación
resultó ser el arquitecto responsable del túmulo, tratándose en conse-
cuencia de testimonios excepcionales de su propia actividad profesional.

Los procesos de redacción y de edición eran extraordinariamente
rápidos, unos dos o tres meses de media, lo que motivaba a menudo la
queja pública de sus correspondientes responsables.

En cuanto a la tirada de ejemplares y su respectivo valor económico
se dispone de una información muy restringida que tan sólo permite con-
signar la variabilidad de tales encargos.

— Producción editorial

El primer resultado que se observa del análisis de esta importante
producción editorial es que no se trató de una actividad tan ordinaria
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como, aparentemente, hubiera podido pensarse, al menos para las exe-
quias de los diferentes miembros de la Casa de Austria (1558-1700).

La Corte siempre acometió la publicación de sus correspondientes
exequias reales, salvo en el caso de las celebradas en honor de Carlos II,
cuyo libro, al menos, se desconoce por el momento. El resto de las ciu-
dades españolas mostraron un interés desigual a lo largo de ambas cen-
turias, destacando por su relativa regularidad la Universidad de Salamanca
y la ciudad de Zaragoza, única en todo el ámbito peninsular que cuenta
con ejemplares de todas sus exequias reales. Durante la segunda mitad
del siglo XVII hubo un mayor número de ciudades que se sumaron a
tales empresas editoriales, como lo demuestra la producción de Barce-
lona, Granada, Salamanca, Toledo, Valencia, Palma de Mallorca y Pam-
plona. Nuestros reinos ultrapeninsulares reflejan una visión similar, des-
tacando la series completas de Milán y Méjico frente a los ejemplos
aislados publicados en Roma, Nápoles, Palermo y Lima.

Dentro de este vasto corpus bibliográfico, merecen ser destacados
los libros de exequias ilustrados con grabados, de los que cabe apuntar,
en primer lugar, que constituyen una producción bibliográfica netamente
aislada y excepcional, y ya no tanto por la ausencia de una buena escuela
de grabadores españoles durante los siglos XVI y XVII, cuanto por su ele-
vadísimo precio, lo que se tradujo en que fueran pocas las ciudades dis-
puestas a asumir estos cargos económicos añadidos cuando a duras penas
fueron capaces de afrontar los gastos originados por la edición de sus
correspondientes libros de exequias.

El tipo de ilustración más difundida, cuando la hubo, correspondió
a la estampa del túmulo, resultando menos frecuente la planta del recinto
celebrativo con la disposición de los asistentes a los actos. Más insólita y
excepcional fue la inclusión de estampas con los jeroglíficos del adorno
funeral, quedando reservada a un limitado número de libros editados por
la Corte española y por las principales ciudades de los reinos ultrape-
ninsulares.

3.2. Organización administrativa y artística de las exequias reales

Los estudios realizados en torno a los distintos sistemas organizati-
vos de las exequias reales de la monarquía hispana han permitido obte-
ner los siguientes resultados13.
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Fig. 7.  Túmulo de Baltasar Carlos en la Plaza del Mercado en Zaragoza, 1646.
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Fig. 8.  Jeroglífico de las exequias de Felipe IV en la iglesia de la Encarnación en Madrid, 1665.



— Corte española

El análisis del sistema organizativo seguido por la corte española en
la celebración de sus exequias reales ha revelado que, en sus aspectos
básicos, quedó configurado en el reinado de Felipe II, y más concreta-
mente a partir de 1578, sufriendo escasas variaciones a lo largo de los
siglos XVII y XVIII.

La primera cuestión que conviene clarificar es que las exequias rea-
les de la Corte fueron ante todo una ceremonia gestionada por y para la
propia Casa Real y, en este sentido, la real institución se valió de su com-
pleto y complejo organigrama de funcionamiento para satisfacer todo
género de necesidades celebrativas a través de sus propios servicios inter-
nos, quedando al frente de las mismas los distintos oficios dependientes
de la Cámara, la Capilla Real y Obras Reales, dirigidos, respectivamente,
por el mayordomo mayor, el capellán mayor y el superintendente de Obras
Reales. La primera, hubo de procurar las necesidades relacionadas con
los «oficios» de Tapicería, Cerería y Guardajoyas; la segunda, todo lo
tocante a la celebración litúrgica: prelado oficiante y asistentes, cantores,
predicador y maestro de ceremonias; mientras que la tercera fue la res-
ponsable de la construcción del túmulo y del resto del adorno funeral.

El procedimiento seguido contó, básicamente, con los siguientes trá-
mites. El primero, —potestativo siempre del monarca que encargaba la
función y cursado mediante reales cédulas o simples comunicados redac-
tados por el secretario de su Despacho—, se centró en el nombramiento
de un comisario, responsabilidad que recayó en el superintendente de
Obras Reales durante el gobierno de la Casa de Austria y en el mayor-
domo mayor con la de Borbón. Así mismo, era el monarca quien deter-
minaba la categoría celebrativa de la ceremonia, la cual quedó reflejada
en el número de lutos concedidos a los criados de las distintas casas rea-
les y en la suntuosidad del aparato fúnebre que se iba a construir, para
lo cuál eran de gran ayuda los informes suministrados por el grefier sobre
las exequias anteriores solicitadas como modelo. Por último, también era
decisión real la elección del templo donde se realizaría la ceremonia,
siendo lo habitual San Jerónimo el Real y la iglesia del monasterio de la
Encarnación.

El trámite siguiente correspondía de lleno al comisario de la cere-
monia, que era quien decidía el encargo de erudición del aparato fúne-
bre y si se construía un nuevo túmulo o se reutilizaban elementos de anti-
guas estructuras arquitectónicas provenientes de exequias anteriores, para
lo cuál, en ocasiones, el veedor hubo de suministrar información sobre
su estado de conservación.
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La decisión de construir un túmulo de nueva obra comportaba, en
primer lugar, la realización de varias trazas diferentes, encargo que siem-
pre cursó directamente el superintendente de Obras Reales al maestro
y trazador mayor, salvo en el reinado de Carlos II, en el que se optó
por el concurso libre o el encargo directo a otros miembros del oficio,
como el ayuda de trazador o los pintores reales. La elección de la traza
la realizaba el mismo rey o el superintendente, pero guiados, en la mayo-
ría de las ocasiones, por criterios como la rapidez de ejecución o el
bajo coste económico. A continuación, el maestro mayor establecía el
presupuesto económico del gasto necesario para el túmulo y su adorno.

Por su parte, el mayordomo mayor también elaboraba un presu-
puesto previo para cubrir las necesidades de los oficios dependientes de
la Cámara, que junto al anterior, debían ser aprobados por el rey para
que éste ordenara al presidente del Consejo de Hacienda el libramiento
económico oportuno. Así pues, y a pesar de algunas excepciones, los gas-
tos de estas ceremonias fueron satisfechos a través de los fondos del Tesoro
Real, es decir, con cargo a la hacienda pública14. La gestión económica
de las cantidades libradas para la Cámara fue realizada por el contralor,
mientras que la correspondiente a Obras Reales fue desempeñada por el
pagador y siempre ante el escribano de dicho oficio.

La dirección administrativa de las obras artísticas fue detentada por
el veedor y el maestro mayor; el primero supervisaba los sistemas de con-
tratación —jornal, destajo o ajuste—, mientras que el segundo era el res-
ponsable de establecer las condiciones de la ejecución, supervisar su cons-
trucción y dar el visto bueno a su acabado final.

— Ciudades y villas

Las actas municipales revelan que las ciudades tuvieron un conoci-
miento más o menos inmediato del fallecimiento de sus monarcas y, en
virtud del mismo, pero siempre antes de que llegara el comunicado ofi-
cial, acordaban una serie de «medidas urgentes», como la prohibición de
la representación de comedias y cualquier otro tipo de manifestaciones
de alegría; el cese de la actividad administrativa; la confiscación de baye-
tas y paños a los mercaderes de la ciudad o el estudio de los trámites cur-
sados en exequias reales anteriores, cuyos expedientes demandaban al
secretario del ayuntamiento, en la Corona de Castilla, y al escribano del
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racional, en la de Aragón.
Las mismas fuentes documentales manifiestan que, llegada la carta

del rey en la que oficialmente se comunicaba la muerte real y la orden
de celebrar exequias por su persona, se leía ante el pleno con el debido
ceremonial y se procedía al nombramiento de una «junta de exequias»
formada por varios comisarios, según los casos. Asimismo se acordaba
dar el comunicado de la noticia a la ciudad a través de un pautado repi-
que de campanas, nombrar a los delegados encargados de viajar a
Madrid para dar el pésame y asistir al besamanos del sucesor y, por
último, se realizaba la elección del templo donde tendría lugar la cere-
monia, se fijaban las fechas de las misma y se encargaba un pregón
público ordenando vestir luto a la población e invitándoles a su asis-
tencia a los actos.

A continuación, la junta procedía al examen de los expedientes de
exequias anteriores con el fin de proponer a toda la corporación la cate-
goría celebrativa de la ceremonia, es decir, el global de gastos necesa-
rios y el sistema financiero que permitiría cubrirlos. Siempre que fue
posible, éstos fueron satisfechos a costa del erario público, mediante las
partidas de «propios» (Castilla) o del «gasto ordinario y extraordina-
rio» de la ciudad (Corona de Aragón), aunque hubo ocasiones en que
se solicitaron préstamos a particulares e incluso, y con la debida apro-
bación, fueron utilizadas las rentas reales y la imposición de arbitrios o
impuestos especiales, según se desprende de los expedientes de exe-
quias.

A partir de este momento, los distintos comisarios de la junta ini-
ciaban sus respectivos cometidos: los acuerdos y concordias con el cabildo
catedralicio, el reparto de lutos a los miembros del concejo, las invita-
ciones de los asistentes a los actos, el encargo del sermón y la erudición
del aparato fúnebre y, naturalmente, la construcción de éste.

El comisario del túmulo tenía plena competencia para decidir la cons-
trucción de uno nuevo o la reutilización de piezas sustanciales de otros
anteriores, siendo ésta una decisión en la que, naturalmente, fue deter-
minante la categoría y suntuosidad que previamente habían sido apro-
badas. En cualquier caso, la traza era encargada directamente al maestro
mayor de la institución patrocinadora, si bien hay constancia de casos ais-
lados en los que se decidió un concurso público al que pudieran optar
los artistas interesados. Como cabe suponer, la decisión de contar nece-
sariamente con elementos arquitectónicos de obras precedentes condi-
cionó en gran medida la libertad de diseño de tales trazas. El alcance de
estas subordinaciones en una misma ciudad dio lugar a la presencia de
una concatenación de túmulos cuya ejecución terminó por diferenciarse
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en simples detalles de ornamentación adventicia o en cambios estructu-
rales muy poco significativos, como la adición de un cuerpo más, la sus-
titución del tipo de remate, etc.

A pesar de todo, la responsabilidad artística de estos ejercicios de
diseño ha permitido documentar la presencia de los arquitectos y de los
pintores-decoradores más destacados de los siglos XVI, XVII y XVIII,
muchos de los cuales consiguieron consolidar su prestigio profesional a
través de tales encargos e incluso, en ocasiones, los utilizaron como un
sistema de promoción personal.

En cuanto al sistema de contratación para la manufactura del túmulo
y su adorno, el comisario determinaba el sistema que más se adecuara a
las pretensiones artísticas perseguidas, recurriendo al jornal o al ajuste
cuando se buscaba más calidad y reservando el remate a la baja cuando
la ocasión no lo requería tanto. Las capitulaciones con el artista o artis-
tas elegidos, siempre ante un escribano público, constituyen una de las
fuentes más ricas de estudio, pues habitualmente proporcionan infor-
mación sobre los compromisos adquiridos, las formas de pago, el tiempo
de entrega, las condiciones establecidas para preservar la calidad artística
de sus trabajos, el número de artífices que ejecutaron estas tareas, sus
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Fig. 9.  Jeroglífico de las exequias de Felipe IV en Méjico, 1666.



condiciones laborales, las técnicas constructivas, escultóricas y pictóricas
empleadas, etc.

Respecto a la valoración económica de esta producción artística,
cabe constatar una evidente disparidad entre los túmulos construidos
en las diferentes ciudades de la monarquía hispana, que obedeció, lógi-
camente, a tres factores fundamentales: la naturaleza artística de las
obras ejecutadas; la dimensión y volumen de las mismas y las condi-
ciones capituladas con sus respectivos artífices, si bien, incluso en con-
diciones tan poco favorables como las derivadas de los remates a la
baja, hemos podido consignar la enorme rentabilidad económica que
tales trabajos reportaron para sus responsables, razón que justifica per-
fectamente el interés que manifestaron abiertamente por su adjudica-
ción.

3.3. Una arquitectura simbólica

Sin lugar a dudas lo que más llamó la atención en los ciudadanos
de los siglos XVI, XVII y XVIII fue la arquitectura efímera de las exequias
reales. Esta arquitectura se construía en un corto espacio de tiempo, tres
meses en el caso más dilatado, se usaba en las celebraciones de las exe-
quias que duraban dos días, e inmediatamente se desmontaba, para ser
guardada en muchas ocasiones y así tener elementos que poder aprove-
char posteriormente.

Conocemos esta arquitectura por las descripciones y por los graba-
dos publicados en su momento, y en algunas ocasiones, además conta-
mos con dibujos del primitivo proyecto o de otros desechados. No siem-
pre el proyecto y lo realizado o grabado fueron iguales, pues sin duda la
simplicidad en la ejecución se impuso muchas veces sobre la idea de un
dibujo (es el caso de las exequias de Carlos II en Zaragoza).

En los primeros momentos del siglo XVI la arquitectura realizada
para las exequias reales reviste tres posibilidades:

El túmulo de tradición medieval que se ejecutaba como un balda-
quino. En 1539, en Granada, para las exequias de la emperatriz Isabel de
Portugal, esposa de Carlos V, se introduce por primera vez en la tradi-
ción de las exequias, el orden arquitectónico de tipo renacentista, es un
baldaquino realizado con columnas, con las basas y capiteles dorados.
Este tipo de baldaquino tiene un final espléndido en el doble baldaquino,
uno pequeño encerrado en otro mayor, realizado para las exequias de
Carlos V en Zaragoza. Todos estos baldaquinos iban rematados por una
pirámide escalonada de luces de mucha mayor altura que el baldaquino,
recordando intencionadamente las representaciones renacentistas del
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Fig. 10.  Túmulo de María Luisa de Orleans en Alfaro (Rioja), 1689.



Mausoleo de Halicarnaso y las pirámides de Egipto.
Otra forma era la gradería sobre la que se colocaba el cenotafio, esta

fue la tradición usada en Barcelona en toda la época del Renacimiento
y Barroco.

La tercera forma nace precisamente en las exequias de María
Manuela de Portugal (primera mujer de Felipe II) en Sevilla, 1545, es el
túmulo torre, formado por al menos dos cuerpos arquitectónicos super-
puestos y un remate que por lo general tiene forma de pirámide escalo-
nada.

Este túmulo torre va a ser la forma más espectacular de la arquitec-
tura efímera, tiene su nacimiento, desarrollo, esplendor y extinción en
los reinos de España. Nace con dos pisos, alcanza tres pisos en la forma
más espléndida y depurada, pero la rivalidad existente en las diversas ciu-
dades españolas llevó a realizarlo de cuatro (en Toledo para Carlos V) y
de cinco pisos (en Sevilla para Isabel de Valois), alcanzando su mayor
altura en Sevilla 39 m. (para Felipe II) y en Zaragoza con tres pisos y más
de 31,5 metros (para Felipe IV).

La rivalidad entre las diversas ciudades de España queda reflejada,
no sólo en las descripciones y comentarios, sino en las ejecuciones mate-
riales, pues siempre se pretende que el realizado en un momento sea
mayor y más suntuoso que los anteriores y que los realizados en otros
lugares. No obstante una serie de condicionamientos limitaron esta riva-
lidad: Por un lado las ciudades más importantes tuvieron más posibili-
dades, fue el caso general de Valladolid en las exequias de Carlos V, de
Sevilla, Zaragoza o Méjico. Por otro lado esta arquitectura de exequias se
realizaba en el interior de la catedral, debajo de su crucero, y el espacio
arquitectónico limitaba las posibilidades, es por ello por lo que los túmu-
los sevillanos pudieron alcanzar grandes dimensiones. Zaragoza es la única
ciudad que realiza para los reyes un doble protocolo, con dos capelar-
dentes o túmulos torre, similares en aspecto pero diferentes en tamaño,
el menor iba montado bajo el crucero de la catedral, pero otro mucho
mayor se construía en la plaza del mercado, así se alzó una torre de tres
cuerpos superpuestos, terminando en cúpula, que alcanzó una altura que
llegaba a los 31,5 metros (Felipe IV), y todo ello sobre una plataforma
que hacía de estrado de las autoridades presentes en los oficios. El túmulo
construido en Sevilla para Felipe II subió hasta 39 m. de altura, fue el
más alto de todos los tiempos. El túmulo del Greco, en Toledo, para Mar-
garita de Austria, 1611, alcanzó la altura de 30,6 m.

Estas construcciones, tanto la gradería, como el baldaquino o el
túmulo torre, recibieron en su época el nombre genérico de túmulo, pero
en Aragón y Cataluña frecuentemente se le llama capelardente, y en otras
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ocasiones aparecen citados con cultismos como pira, obelisco, mausoleo,
pirámide, cenotafio, templo y teatro. Estos términos tienen en los diver-
sos autores una importancia relevante pues quieren indicar parte del con-
tenido y aspecto simbólico.

Capelardente (capilla ardiente) o pira aluden directamente a su
aspecto, un conjunto de luces de vela tal que deslumbraba y apenas dejaba
ver las estructuras arquitectónicas, y a su vez nos recordaban la pira fune-
raria u hoguera en la que eran incinerados los antiguos emperadores,
como Cesar o Augusto.

Mausoleo, obelisco o pirámide se refieren al aspecto suntuoso y pira-
midal de la arquitectura, también a su especial altura (obelisco), es el
recordatorio, también a la romana, de los monumentos funerarios más
importantes, el Mausoleo de Halicarnaso y las Pirámides de Egipto, por
lo tanto monumentos imperecederos y que proclaman el triunfo y la glo-
ria eterna del difunto. Es de tener en cuenta que en los grabados del
siglo XVI, la pirámide escalonada que aparece coronando los dibujos del
Mausoleo de Halicarnaso se estrecha de tal manera que casi se convierte
en obelisco, en otros casos, como es en la Hipnerotomachia Poliphili (1499),
un obelisco corona la pirámide del Mausoleo, además en toda la emble-
mática la pirámide funeraria es sustituida por un obelisco al que también
se le llama pirámide (así se expresa Juan de Horozco en sus emblemas
de 1589), así que ya desde el Renacimiento, obelisco y pirámide son en
voz, forma y significado similares. Tanto los baldaquinos como los túmu-
los torre inician su andadura constructiva terminando en una pirámide
de velas. A partir del túmulo de Carlos V en Méjico y los realizados para
Felipe II, el remate será por lo general un cupulín arquitectónico, pero
en Madrid, en San Jerónimo el Real, para Felipe II se hizo un baldaquino
montado por una pirámide escalonada (recordando la antigua gradería),
y sobre ella una linterna con cúpula, pues bien, sobre todo ello aún se
montó una pirámide de velas; pirámide con velas que volvemos a ver en
Valencia para Felipe IV.

La gran elevación y multiplicación de pisos de los túmulos torre esti-
muló el nombre de obelisco que recoge intencionadamente una alusión
solar, pues desde Felipe II y especialmente en este rey, al monarca his-
pano se le exalta como otro Sol, Apolo.
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El túmulo torre

El túmulo torre es sin duda la aportación más espectacular de la
arquitectura provisional y tiene su origen en España, en las exequias rea-
lizada para doña María Manuela de Portugal en Sevilla, 1545. Pero no
debemos olvidar que intencionadamente se escoge un modelo prece-
dente, las custodias arquitectónicas renacentistas de tipo templo torre, o
custodias de asiento como las llamo Juan de Arfe (1585) y el propio monu-
mento sevillano de Semana Santa, dando como consecuencia que en el
caso citado, en 1545 se le llame al túmulo sevillano «a manera de monu-
mento» con referencia al de Semana Santa15. Todas estas custodias de
varios pisos, tienen el cuerpo de Cristo sacramentado, la hostia, en el
segundo piso (unas de las más tempranas custodias renacentistas son las
de Jaén o Santiago de Compostela; la custodia tipificada por Juan de Arfe
para la catedral de Sevilla llega a tener cinco pisos). Estas custodias son
en realidad un templo a Cristo, a la vez el Santo Sepulcro de Jerusalén,
así que preceden en su forma y características a los túmulos torre. Pero
además, intencionadamente en Sevilla el cenotafio del monarca se colocó
en el segundo piso; con ello expresamente al monarca hispano se le coloca
a la altura de Dios o lo más cerca de Él. El influjo de Sevilla, en la colo-
cación del cenotafio, se extiende a Córdoba, Málaga, a otros lugares de
Andalucía y a Lima.

El baldaquino

Evolución diferente es la del túmulo baldaquino, al que no se alude
con este nombre sino con el de túmulo, pira o mausoleo. En esencia el
baldaquino es un espacio arquitectónico abierto, sobre el que en origen
se montó una pirámide de luces; este remate, a finales del siglo XVII y
en el siglo XVIII, es sustituido por un cuerpo escalonado, un obelisco,
un remate que aparenta una linterna, o una reducción arquitectónica del
precedente segundo cuerpo.

El baldaquino es muy empleado hasta Carlos V, desaparece prácti-
camente con Felipe II, si bien Madrid, por carecer de gran espacio reli-
gioso, lo va a seguir usando en la iglesia de San Jerónimo el Real, aun-
que superponiendo al baldaquino una pirámide escalonada cada vez más
alta. Cuado se hacen las exequias cortesanas a Felipe IV en la iglesia de
la Encarnación, ya se hacen dos cuerpos arquitectónicos.
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Fig. 11.  Túmulo de Mariana de Austria en la Seo de Zaragoza, 1696.



El túmulo baldaquino es de tradición medieval, es el antiguo espa-
cio y dosel imperial de tradición carolingia. Al llegar los últimos años del
reinado de Carlos II, la Villa de Madrid hizo un baldaquino para las exe-
quias de María Luisa de Borbón, 1689, la idea y traza fue del arquitecto
Manuel Arredondo y se conoce gracias a un dibujo de Antonio Palomino
Velasco conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, colección Bar-
cia16. Este baldaquino reproduce el modelo de las andas corintias de Juan
de Arfe, quien nos recuerda que es un templete que cobija las cosas sagra-
das, como el arca santa de Moisés, la custodia, las reliquias o los santos
en las procesiones, luego tiene el mismo significado que el túmulo torre
y por ello recibe igual denominación en la época; además el baldaquino
había experimentado en época de Carlos V la imitación arquitectónica
de algunos monumentos de Semana Santa famosos, como el de Sevilla o
el del Escorial.

A partir de estos momentos y en el siglo XVIII, esta forma de bal-
daquino, a veces intencionadamente recordando el Barroco romano (Za-
ragoza para Carlos II), será la forma más usada en las diversas exequias
reales. A finales del siglo XVII y en el XVIII se vuelve a la forma del bal-
daquino por dos razones, una aparece expresada en las órdenes que pro-
ceden del gobierno, es la intención de recortar los gastos arquitectóni-
cos; de tal modo que en Zaragoza, donde para los reyes se hacía una
doble celebración, con dos túmulos torre, las exequias para el rey Car-
los II quedan reducidas a una sola celebración, con un sólo capelardente,
el de la catedral, y éste en forma de baldaquino. No obstante en Zara-
goza seguirán haciéndose túmulos torre hasta 1746 para las exequias de
Felipe V, si bien reducidos a dos cuerpos más remate.

La corte de Madrid será en el siglo XVIII el espejo artístico de los
túmulos reales y estos son baldaquinos de unos 15 metros de alto, inclui-
dos los adornos del remate17. De manos de Teodoro Ardemans vemos
cómo de un baldaquino con un remate que alude a la urna funeraria, se
pasa a un segundo cuerpo arquitectónico para recoger una gran pintura,
solución que se había originado en Zaragoza con las exequias del prín-
cipe Baltasar Carlos (1646); esto y el que se imite a Juan de Arfe cien
años después, nada nos tiene que extrañar pues en las disposiciones pre-
vias se manda que se consulte el archivo de palacio donde se guardaba
los libros, grabados y dibujos de todos los túmulos anteriores; y además
el tratado de Juan de Arfe sigue publicándose con éxito en el siglo XVIII.
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Lo que se hace es adaptar formas anteriores a la ornamentación de la
época. Pero la muerte de Felipe V marca un cambio significativo tanto
en la iconografía como en las formas, hasta tal punto que será el final de
las anteriores estructuras del túmulo real, así se sella el final del balda-
quino, en el construido en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso
con trazas de Humbert Dumandre que es un escueto baldaquino a la anti-
gua.

La gradería

La gradería es la forma de túmulo real usado tradicionalmente en
la catedral de Barcelona, desde el siglo XVI al siglo XVIII18. Esta forma
consiste en una serie de gradas, desde sólo cuatro a diez, formando una
pirámide escalonada, en las gradas van situados los blasones reales y de
las ciudades y las luces de velas, sobre la ultima grada se coloca el ceno-
tafio; pero es imprescindible que todo esto vaya cubierto con una gran
corona de la que cuelga un gran dosel de tela de raso cubriendo y ampa-
rando toda la estructura. En algún caso, como para las exequias de Car-
los II en Barcelona, se construyó sobre la última grada, y cobijando al
cenotafio, un templete baldaquino octogonal; en el caso de las exequias
de Luis XIV se colocó una urna funeraria de clara tradición francesa.

Esta forma de túmulo real es sin lugar a dudas la más económica,
por ello y por concreta disposición hacia el ahorro en los gastos arqui-
tectónicos, se empleó en las exequias de Mariana de Austria en la Villa
de Madrid (1696), en las de Carlos II en Mallorca y en Méjico.

Hay que tener en cuenta que este sistema de gradería con corona y
dosel es el sistema tradicional para la exhibición del cuerpo presente y
el que se puede ver aún hoy en el altar mayor de la iglesia del Tránsito
en Zamora donde se presenta a la veneración la Virgen muerta.

Policromía y adornos

Esta arquitectura provisional está hecha con postes y tablas de
madera, estuco y papelón, y pintada para que aparente piedra. Durante
el siglo XVI escasean los adornos arquitectónicos, se puede decir que es
sólo arquitectura; en el siglo XVII los fustes se estrían en forma de espina
o entorchados, los podios se decoran con puntas de diamante, los capi-
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teles se complican al modo de los usados por el hermano Bautista en la
iglesia jesuítica de Madrid, también los frisos y los frentes de pilastras de
acentúan, pero sigue predominando la estructura arquitectónica. Durante
el siglo XVI y XVII esta arquitectura tiene dos colores predominantes,
blanco y negro, en alusión al luto que representa, se doran las basas y
capiteles y con Felipe II en Madrid se imitaron jaspes en la arquitectura.
En las exequias de Carlos V en Alcalá de Henares, incluso se hicieron
cinco lienzos alegóricos pintados en blanco y negro19. El resto del colo-
rido sólo aparece en los blasones pintados en tabla o papelón, en las insig-
nias reales, como son el cojín rojo y la corona y cetro dorados, en algu-
nas ocasiones aparece el color en el vestido de las alegorías (Zaragoza
con Felipe II, o Sevilla para Felipe II, donde abundó la pintura). Efecto
más sorprendente dieron las innumerables luces de vela. Tenemos que
hacer un esfuerzo por considerar una arquitectura en color blanco imi-
tando piedra, con un fondo negro predominante, en los paños de tela,
en los espacios neutros de la arquitectura, en los vestidos de las alego-
rías, en las calaveras, esqueletos y símbolos funerarios.

Rodeando la arquitectura cortinajes negros sobre los que destacaban
la abundancia de luces de vela, los blasones y los jeroglíficos pintados al
natural en papelón que cada vez fueron más abundantes desde Felipe II.
En las exequias de Carlos V habían aparecido grandes pinturas y teatros
en blanco y negro, en Zaragoza con las exequias del príncipe Baltasar
Carlos se recuperan grandes cuadros alegóricos, donde figuraban retra-
tados los jurados de la ciudad, vestidos de luto negro.

A partir de las exequias de Carlos II los túmulos se llenan de color,
dominando el rojo real en los paños, la arquitectura imita jaspes, se doran
los capiteles y se abandona la bicromía del blanco y negro que se usará
en los paños de luto; esta arquitectura funeraria del siglo XVIII ya está
más próxima a nuestra concepción visual, incluso la austera y casi mono-
croma del neoclasicismo de finales del siglo XVIII.

Las reglas del arte en esta arquitectura

Nos encontramos ante una arquitectura especial, una arquitectura
que es fundamentalmente simbólica. Esta arquitectura es un volumen
hueco que funciona como pantalla de retablo, en nada se parece a la
arquitectura civil o religiosa de la época, tampoco a la arquitectura de
retablos, aunque con ambas tenga relación y similitud en cuanto al uso
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Fig. 12.  Túmulo de María Luisa de Orleans en Valencia, 1689.



de los elementos; con la arquitectura que más relación tiene es con la de
las piezas de iglesia, con los modelos que tardíamente recoge Juan de
Arfe en 1585. Los retablos de la época se policroman y doran, y efecti-
vamente, en el Renacimiento y Barroco español se construyen sagrarios,
cada vez más monumentales, que recuerdan estos túmulos reales; pero
los capelardentes se separan de la arquitectura circundante por el inten-
cionado e intenso cromatismo del luto en blanco y negros.

Los intelectuales dirigentes de la época son conocedores de todos
sus efectos y posibilidades, por ello insisten y se preocupan en el aspecto
externo, en que la arquitectura esté de acuerdo a las normas del arte que
en ese momento rigen, así se cuida su aspecto en los elementos arquitec-
tónicos, en la traza y construcción, en que su diseño y ornamentos sean
adecuados al arte y de lo más progresistas entre lo que entonces se está
usando, en que la obra tenga perfecta proporción, y también en que todo
ello se refleje en la representación del grabado, donde intencionadamente
se prima el aspecto arquitectónico del túmulo sobre los adornos perifé-
ricos y las velas.

El juicio que debe emitirse es variado, por una parte juegan la moder-
nidad o tradición de los elementos constructivos, las autoridades velaron
por que éstos siempre fueran correctos; cosa similar ocurre con el sis-
tema de formas constructivas y se dejan oír voces sobre la innovación y
magnificencia, como es en el túmulo torre de Valladolid para Carlos V;
en la mayoría de los casos la alabanza es hiperbólica y meramente retó-
rica, no obstante una innovación fue siempre apreciada incluso vigente
por repetición durante varias exequias. No se explican concretamente sus
fundamentos de belleza, ni de sus proporciones o estructura de diseño,
sin embargo hemos podido comprobar que tuvieron proporciones y
diseño muy bien calibrados y que incluso cuando la construcción no
estuvo de acuerdo al arte fue modificada, así ocurrió en el túmulo reali-
zado en la Universidad de Salamanca para Felipe III20.

Además, lo que especialmente importó y debe importarnos es el
espectáculo, que sea una arquitectura meramente simbólica que participa
de unos modelos en miniatura ya creados, los de las custodias y las andas
religiosas, y de la teatral fachada de los retablos; el que sea una arqui-
tectura soporte de elementos simbólicos, pues en la época importaron
especialmente estos elementos. También es una arquitectura que hace
centro de todo un ceremonial y espectáculo y no puede desligarse del
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ambiente escenográfico creado en el crucero de las iglesias, o el creado
en la plaza del mercado de Zaragoza; consideremos el recubrimiento de
las paredes de la iglesia con paños de luto, las colgaduras de blasones
policromos, los jeroglíficos pintados colgando de cuerdas entre las calles,
cartelones con poesías, los negros y blancos esqueletos en torno o den-
tro del túmulo, las calaveras y relojes adornando los basamentos y frisos,
esculturas vestidas de tipo simbólico o recordatorio heroico, los guardias
permanentes para que ninguna pieza fuera sustraída y, por fin, el cortejo
fúnebre formado por las autoridades religiosas y civiles de la ciudad, acom-
pañado por la participación enlutada de representaciones gremiales. Todo
ello formaba durante dos días un espectáculo, un gran teatro que canta-
ba el triunfo ultraterreno del monarca por encima y más allá de la muerte,
como casi una divinización. En esta grandeza, en este teatro, en el con-
curso de gentes, era en lo que se diferenciaba el rey de España de los
otros, de los nobles y de los demás hombres, la monarquía austriaca espa-
ñola consiguió estar por encima de todos, al menos en sus exequias.

La exaltación del rey hacia lo divino lleva, no sólo a hacer un túmulo
en forma de custodia y de monumento de Semana Santa, en forma de
templo de Dios, sino a colocar su cenotafio, en Sevilla, en el piso que
corresponde a Dios, a la Eucaristía.

Por otro lado, en los túmulos, se observa una evolución formal de
los elementos y de la composición arquitectónica. Esta evolución se corres-
ponde a la evolución de la arquitectura monumental y la del retablo, pero
en muchos casos, en épocas concretas, en los túmulos reales se puede
encontrar innovaciones o experimentaciones tanto en ornamentación
como en estructuras, si bien todos los posibles avances del siglo XVII ya
se habían dado en el diseño y construcción de los retablos más progre-
sistas, como el conocido dibujo de Sebastián de Herrera Barnuevo para
el baldaquino de San Isidro de Madrid, cuyo movimiento no fue conse-
guido en los túmulos, quizá por los posibles problemas constructivos que
podía planteara al ser llevado a la escala del túmulo. Entre estos túmu-
los van a destacar algunos:

El realizado en 1673, en la corte madrileña, por Francisco Herrera
el Mozo para M.ª Teresa de Austria, reina de Francia, que inicia el Barroco
de movimiento que luego aprovecha José Benito de Churriguera en el
túmulo cortesano para M.ª Luisa de Borbón (1689) y más tarde Teodoro
Ardemans para el de Carlos II. El proyecto zaragozano para Carlos II fue
verdaderamente novedoso, pero se realizó con unas variantes que lo ancla-
ron en lo convencional. En el siglo XVIII cortesano vamos a encontrar
un panorama inverso al del siglo XVII: los túmulos diseñados por Teo-
doro Ardemans pueden ser considerados la vanguardia del arte efectista
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Fig. 13.  Túmulo de Carlos II en Barcelona, 1700.
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Fig. 14.  Túmulo de Carlos II en la Seo de Zaragoza, 1700 (traza).



realizado en España, ninguna otra estructura monumental o de retablo
contemporánea llego a esa complicación y atractivo21.

3.4. Las imágenes

Los túmulos baldaquinos o las graderías tradicionales que inician el
Renacimiento se acompañan, sólo, de blasones y de las insignias del rey,
almohada, corona y cetro. Esta es la idea de decoro y de nobleza debida,
el lenguaje de los adornos dice: Soy el rey.

En Bruselas, para rey Fernando el Católico y para emperador Car-
los V se hizo un «pegma», un teatro procesional simbólico.

En 1545, en Sevilla, para la reina María Manuela de Portugal, se
introducen las alegorías acostumbradas en las tumbas renacentistas, y cua-
tro escenas alegóricas rodeando el túmulo.

Pero a partir de Felipe II (1598) las ciudades adornarán el teatro de
las exequias con multitud de jeroglíficos pintados en papelón, que col-
gaban del túmulo y de otros lugares, junto con los jeroglíficos también
había poesías de distinto tipo.

Al final del auge de las exequias, se llegó a extremos que podemos
considerar ridículos: se hicieron incluso poesías mudas, o jeroglíficos poé-
ticos, como el de la Universidad de Zaragoza para la muerte de Felipe V,
en 1746, que entre muchas representaciones jeroglíficas hizo los siguiente
versos mudos (pintando jeroglíficos22):

Se pintó ............................................ Significaba
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coro-nada-dedos-mundos ................ Coronada de dos mundos
reina-bala-lis-mona-arca .................. reinaba la Lis Monarca,
aca-bola-muerte-vino........................ acabó; la muerte vino,
queso-la-delfines-raya ...................... que sola del fin es raya.
silla-masa-la-corona .......................... Si llamas a la corona,
halcón-suelo-ala-fortuna .................. al consuelo y a la fortuna,
olla-ceniza-sol-AA ............................ hoy ya ceniza sola es,
pavo-rosa-negra-tumba .................. pavorosa, negra tumba.



Este ambiente de jeroglíficos había contaminado también la pintura
religiosa del siglo XVIII.

La introducción de los jeroglíficos en el cortejo fúnebre fue tardía
pero estaba anunciada desde el primer momento por los programas sim-
bólicos desarrollados y ejecutados con otras imágenes simbólicas.

Símbolos comunes

El esqueleto con la guadaña es la alegoría más tradicional y común
de la muerte y es adorno abundante en los túmulos desde las exequias
de Carlos V en Valladolid (1558) a las exequias cortesanas de la reina Isa-
bel de Borbón (1644). En Zaragoza se habían hecho cinco grandes esque-
letos para el túmulo de Felipe II, y estos esqueletos se siguieron usando
para Felipe III, Baltasar Carlos y hasta Felipe IV, época en la que ya habían
desaparecido de las exequias cortesanas. No obstante el esqueleto apa-
rece, como reliquia, pintado en dos jeroglíficos en Méjico para Felipe IV
y en un jeroglífico para María Luisa de Borbón en Madrid y otro en Sala-
manca. Salvado el paréntesis de Felipe IV vuelve a aparecer el esqueleto
con fuerza en el túmulo zaragozano para Carlos II, donde vuelven a apa-
recer cuatro grandes esqueletos custodiando el túmulo y un quinto que
certifica la muerte del monarca; solamente un esqueleto aparece en
Madrid para el mismo rey y luego para Luis I y Francisco Farnesio, pero
en todos estos casos ocupando lugar destacado.

Con las exequias cortesanas de Felipe IV desaparece la figura de la
muerte y se alude a ella por medio de la calavera. Durante el siglo XVII
será la calavera, la calavera con reloj o la guadaña los símbolos que alu-
den a la muerte y adornan las partes de la arquitectura, a veces distribu-
yéndose con profusión por todos sus elementos, como es el caso de Felipe
III en Madrid o Mariana de Austria en Zaragoza y Pamplona.

Naturalmente las exequias representan el dolor por la muerte del
rey y por ello las alusiones a la figura de la muerte está presente ya por
el luto, ya por su figura, ya por los símbolos, pero la actitud general que
las diversas exequias tuvieron ante la muerte del rey fue diversa como lo
fue el mensaje simbólico transmitido y representado del encuentro del
rey y la muerte.

En líneas generales con Fernando el Católico y Carlos V se consi-
dera el episodio como un tránsito heroico hacia la eternidad de su memo-
ria. Con Felipe II la muerte es un hecho real que triunfa sobre todo lo
terreno, será el alma del rey la que triunfe tras enconada lucha. Con
Felipe III se inicia la desaparición del esqueleto, el mensaje es una medi-
tación sobre la muerte y el paso del tiempo, en el sentido estoico de la
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necesaria vanidad de esta vida, la muerte deja de tener poder de ame-
drentamiento. Similar es el mensaje en época de Felipe IV, pero dismi-
nuye el papel y la importancia de la muerte en beneficio del triunfo y
gloria cristiana del monarca como hijo de Dios. Las peculiares circuns-
tancias de la monarquía hispana en la muerte de Carlos II, sin sucesión,
acentuaron y recuperaron el mensaje fatalista y destructor de la muerte,
pero dentro de este mensaje pesimista y en contraposición a él se usa a
la muerte como siervo y criado para exaltar el triunfo virtuoso del
monarca. En el siglo XVIII la muerte pasa a ser un emblema rutinario,
la cual es siempre vencida cómodamente por la fama terrena del difunto23.

Pegma

El «pegma» es teatro estático y ambulante, incluido en medio de un
cortejo procesional, tenía amplia tradición romana y era de uso común
en las entradas triunfales de los reyes del Renacimiento (como Alfonso
V en Nápoles); había sido representado en los grabados de la entrada
triunfal en Amberes por Maximiliano de Austria (abuelo de Carlos V) y
será utilizado en las exequias de Fernando el Católico (abuelo de Car-
los V) en Bruselas. No siempre este teatro se realizó con figuras de bulto,
pues en ocasiones se simularon con lienzos pintados.

En 1516, en Bruselas, las exequias por el rey Fernando el Católico,
organizadas por su nieto Carlos V, tuvieron dos escenarios simbólicos: Por
un lado, en el interior de Santa Gudula, toda forrada de negro, se erigió
sobre alta plataforma el capelardente tradicional de tipo flamenco que
consistió en un baldaquino de postes, de 10 pies de altura (c. 3m.), con
una planta de 14 por 20 pies. Sobre el baldaquino tres gradas de luces y
blasones, con una altura de 50 pies (15 m., en total 18 m. de alto), en la
última grada las tres coronas de sus reinos; esta pirámide escalonada lumi-
nosa iba adornada con blasones y banderas y 1700 cirios y 100 gruesas
hachas. Aquí se exaltó la memoria del monarca, como precedente del
futuro emperador Carlos V.

El otro escenario fue la procesión fúnebre de tipo tradicional, en la
que los nobles portaban los blasones del difunto y las insignias del poder,
pero se le añadió un elemento simbólico nuevo, un carro triunfal en el
que se exaltaba al monarca como triunfador a la romana, al igual que en
vida se le había exaltado en Palermo. En este carro triunfal iba el rey Fer-
nando sentado en el trono, detrás sobre un árbol los despojos de los rei-
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Fig. 15.  Túmulo de Carlos II en Granada, 1700.



nos conquistados: Granada, Nápoles y Jerusalén y 10 banderas de los ejér-
citos moriscos vencidos; el carro iba tirado por cuatro unicornios blan-
cos (con simbolismo de virtud y de someter al yugo al animal invencible)
que eran montados y guiados por indios (los de América descubierta y
conquistada). Este carro fue un verdadero «pegma», un teatro simbólico
procesional.

El sistema de representaciones teatrales, donde llega a su máxima
expresión es en las exequias de Carlos V (1558), celebradas en Bruselas
y en Valladolid. En Bruselas, para el cortejo fúnebre, se construyó un
barco que navegaba sobre las aguas. En el adorno del navío se incluye-
ron como novedad diez pinturas (en blanco y negro) de historia alu-
diendo a las victorias terrestres y navales de Carlos V. Pero lo más impor-
tante de esta nave era su nombre, Victoria (la nave de Juan Sebastián
Elcano que en 1522 ultimó la vuelta al mundo) que simbolizaba no sólo
la victoria universal del emperador, sino la propia Iglesia Católica, pues
en el palo trinquete como piloto y vigía iba Esperanza, en el palo mayor
como contramaestre iba la Fe, al timón en el palo de mesana iba Cari-
dad y en el puente de mando aparecía, como capitán de la nave de la
Iglesia, el trono vacío del emperador, esto era llevar la «étoimasia» divina
a la figura de Carlos V.

En Valladolid, el intelectual Calvete de la Estrella desarrolló un pro-
grama con seis escenas teatrales basadas en uno de los libros preferidos
por Carlos V, Le Chevalier delibéré de Olivier de la Marche, además acom-
pañaron pinturas de victorias militares, 16 virtudes y otras alegorías.

La representación de «pegmas» fue, sin duda, la directriz política y
estética de las exequias de Carlos V, pues en Alcalá también se hicieron
cinco pinturas en blanco y negro con escenas simbólicas personificadas
por el emperador.

En Méjico se escogieron seis temas y se pintaron escenas que en
muchos casos pueden considerarse como jeroglíficos24. A partir de este
momento, en la ciudad de Méjico se seguirán pintando jeroglíficos de
este tipo, pero a juzgar por los que mejor conocemos, los que recibieron
ediciones impresas, los de Felipe IV y Carlos II, son jeroglíficos en los
que predomina de una manera clara la representación escénica en la que
el protagonista es el rey, así que en lugar de ser verdaderos jeroglíficos
o empresas son escenas de teatro, «pegmas»; caso muy conocido es aquel
que representó a Felipe IV descendiendo del caballo para acompañar al
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Santísimo, o el rey reflexionando en el panteón del Escorial; o Carlos II
de cuerpo presente, o el mismo rey orante ante el Santísimo y la Inma-
culada.

Para la muerte de la reina Isabel de Valois, 1568, en la Villa de
Madrid, en Toledo y en Sevilla se pintaron escenas dramáticas en las que
aparece la reina, pero lo verdaderamente novedoso fue la pintura de
varios jeroglíficos.

Posteriormente estas pinturas de tipo dramático siguen acompa-
ñando al túmulo en muchas ocasiones, especialmente en las exequias
madrileñas, en otras localidades solamente se ejecutaron uno o dos lien-
zos, como en Zaragoza para Felipe IV.

En las exequias madrileñas de los dos primeros tercios del siglo XVIII
se sigue utilizando esta pintura con representaciones dramáticas, pero se
resume en un gran lienzo, que es un verdadero «pegma», como en las
exequias de María Luisa Gabriela de Saboya y de Francisco Farnesio25.

Alegorías

En 1545, en Sevilla, para las exequias de la primera esposa de Felipe
II, María Manuela de Portugal, se introduce por primera vez en la tradi-
ción de las exequias, el túmulo turriforme y con él alusiones a la muerte
por medio de calaveras con tibias cruzadas e imágenes de la muerte, y
las alegorías de ocho virtudes (cardinales y teologales) que era costum-
bre que adornaran las tumbas renacentistas26. Junto con ello hubo, rode-
ando el túmulo, cuatro representaciones pintadas, una de las Parcas y
tres de la Fortuna (en una de ellas, la Fortuna adversa se dirigía al prín-
cipe Felipe sentado en su trono), las cuales, al hacer alusión directa a la
princesa, se convierten en los primeros jeroglíficos aplicados a las exe-
quias. También se hizo representación de simulacros vivientes: de reyes
de armas y maceros.

Durante el siglo XVI, las virtudes, ya fueran pintadas en lienzo o de
bulto redondo, vestían de negro luto, pero con Felipe II (1598) se ador-
naron con los colores que simbólicamente les correspondían. Excepcio-
nalmente en las exequias de la corte de Madrid para Margarita de Aus-
tria (1611) las esculturas de las virtudes aparecieron doradas por
completo, otras alegorías imitaban el color del bronce.

Las alegorías de virtudes, cristianas y éticas, adornarán profusamente
el túmulo de Carlos V en Valladolid. Las alegorías de las virtudes reli-
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giosas serán ya costumbre en las exequias siguientes. En los casos de las
exequias organizadas por una universidad será frecuente que aparezcan
las ciencias que dicha universidad enseñaba, así aparecen en las exequias
organizadas por la Universidad de Salamanca para Margarita de Austria,
Isabel de Borbón y Felipe IV que se adornaron con las alegorías de la
Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil y Medicina. En alguna oca-
sión las ciencias sustituyen a las virtudes como es el caso de la Universi-
dad de Zaragoza para la muerte de Felipe V. Virtudes religiosas siguen
adornando los túmulos cortesanos del siglo XVIII, pero en algunos casos,
como el realizado para Luis XIV, se colma, además, con virtudes civiles
que exaltaron el poder y gobierno del rey27.

Jeroglíficos

Todas las pinturas de carácter enigmático son llamadas en la época
jeroglíficos. En puridad jeroglífico es la pintura de alguna cosa o escena
cuyo contenido no aparece explicado y además es incomprensible, pero
con conocimientos puede ser explicado. Pero no es éste el caso de las
exequias, donde se realizaron pinturas de diverso tamaño de tipo enig-
mático que son explicadas por medio de la letra, muy frecuentemente en
verso, estas composiciones al estar destinadas únicamente a una persona,
el rey o la reina muertos, se deberían llamar y de hecho se llamaron en
su época, empresas, pero tanto en el siglo XVI como en los siguientes la
palabra jeroglífico había adquirido un significado general. En varias oca-
siones se les llamó indistintamente jeroglíficos o emblemas, teniendo en
cuenta que todos estos jeroglíficos también podían servir de enseñanza
moral de tipo universal.

Nos vamos a referir a aquellas composiciones pictóricas, realizadas
en las exequias que eran de tipo enigmático, explicadas por medio de la
letra y que no consistían en representaciones de alegorías, ni de esceni-
ficaciones en las que se identificaban los personajes, los «pegma».

La introducción del jeroglífico en las exequias reales se realiza, como
hemos visto, con los actos realizados en Méjico para Carlos V y los reali-
zados para la reina Isabel de Valois, en Madrid, Toledo y Sevilla, 1568.
En la Villa de Madrid, se pintaron tres escenas teatrales protagonizadas
por la reina, una gran alegoría de España, y cuatro jeroglíficos explica-
dos por sus correspondientes letras; es aquí donde verdaderamente apa-
rece lo que podemos llamar jeroglíficos, aunque en puridad del término
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Fig. 16.  Túmulo de María Luisa Gabriela de Saboya 
en la iglesia de la Encarnación de Madrid, 1714.



de la época deberíamos llamarlos empresas. En Toledo en 1568 y por
invención de Sebastián de Horozco28 se pintó una escena dramática pro-
tagonizada por la reina, tres jeroglíficos y personajes alegóricos a la reina.
En Sevilla, por idea del canónigo Francisco Pacheco se pintaron varios
jeroglíficos, pero especialmente llamó la atención el primero que expli-
caba el contenido general del túmulo en un gran epitafio de 3,5 m. de
largo por 2 m. de alto.

En las exequias realizadas para Felipe II, 1598, fue monumental el
túmulo que se realizó en Zaragoza (27 m. de alto), lo custodiaban las
ocho virtudes, la empresa personal del rey, Apolo-Sol, acompañada por
las cuatro partes del mundo, y a la vez se representó el triunfo de la
muerte sobre lo terreno. Todo ello fue además adornado por 38 jeroglí-
ficos, que fue uno de los seis concursos literarios convocados por la Uni-
versidad. Más abundantes fueron los jeroglíficos colocados en el túmulo
de Murcia, donde se diferenciaron alegorías, emblemas, jeroglíficos y enig-
mas. Sin duda el túmulo más grandioso fue el de Sevilla (39 m. de alto)
y también lo fue su aparato pictórico donde destacaron además de los
jeroglíficos y multitud de alegorías de virtudes religiosas, éticas y filosó-
ficas, 16 lienzos de historia donde se representaron los logros famosos
del monarca.

A partir de este momento, el mundo de la época consideró a los
jeroglíficos como la parte más sorprendente y entretenida de las exequias;
se pintaban en grandes pliegos de papel que se colgaban en cuerdas en
torno al túmulo o pendientes del propio túmulo, el público se los dis-
putaba y arrancaba, y se ponían guardias durante el día y la noche para
que duraran los días de las celebraciones; la universidad o los ayunta-
mientos convocaban los concursos para su ejecución y sólo se exhibían
los premiados y aceptados.

El auge y afición a los jeroglíficos en las fiestas reales dio como resul-
tado que se publicaran, en libro con grabados, algunas de las celebra-
ciones fúnebres: la primera es la de las exequias de la emperatriz María
de Austria (1603, tía y abuela de Felipe III) que realizó el colegio de la
Compañía de Jesús cuyo libro incluyó 36 grabados con los jeroglíficos de
la celebración, siguió la corte de Madrid en las exequias de la reina Isa-
bel de Borbón, 1644, cuyo libro reprodujo los 34 jeroglíficos más otras
alegorías. Con la muerte de Felipe IV (1665) se llega a la cúspide artís-
tica de arquitecturas y de jeroglíficos; se conocen tres libros con la publi-
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cación de los jeroglíficos, túmulo y otros detalles de las celebraciones, el
más cuidado fue el de la corte de Madrid con 59 estampas del buril de
Pedro de Villafranca; también se publicaron los jeroglíficos en los libros
realizados en Nápoles y en Méjico. Años después la corte de Madrid
publicó los 40 jeroglíficos que adornaron el túmulo de la reina María
Luisa de Borbón, en 1689. El resto de las publicaciones sobre las exe-
quias de los reyes y reinas españoles fueron igualmente abundantes en
las descripciones, pero no en los grabados, donde aprovechando la lámina
del túmulo o la de la portada del libro se representó algún jeroglífico.

La costumbre del jeroglífico adornando el túmulo de las exequias
continuó hasta la muerte del rey Felipe V (1746), hasta Fernando VI en
Méjico (1760), pero con Carlos III (1788) se introduce definitivamente
la moda neoclásica en todas las ocasiones y desaparecen los adornos tra-
dicionales anteriores, salvo en algunas ciudades como Pamplona, en la
que siguen utilizándose y aprovechando los anteriores.

En el Archivo Municipal de Pamplona se conservan 22 jeroglíficos
pintados en papel acartonado, realizados para las exequias de Felipe V,
algunos se aprovecharon para las exequias de María Bárbara de Braganza
en 1758, también se conservan otros 30 de las exequias de Carlos III,
algunos de todos los anteriores también se aprovecharon para las exe-
quias de María Isabel de Braganza en 181929.

El caso mejicano reviste peculiaridades que nos indican claramente
que estos jeroglíficos o emblemas iban dirigidos a los espectadores, al
pueblo. Desde Carlos V a Carlos III pintan un tipo de jeroglífico, son cua-
dritos que representan escenas protagonizadas por la persona del difunto,
de modo que son fácilmente reconocibles y de retener en la memoria,
de este modo se proyecta más directamente el mensaje y propaganda polí-
tica sobre el pueblo. Por el contrario, los jeroglíficos pintados en las exe-
quias españolas van dirigidos a los intelectuales, y ya le parecieron críp-
ticos al erudito francés Claude Francois Menestrier (teórico y director de
programas simbólicos de Luis XIV).

Las colecciones de jeroglíficos de las exequias no eran aleatorias sino
que se enmarcaban en una de las ideas que conformaban el programa
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Fig. 17.  Túmulo de Francisco Farnesio, Duque de Parma, 
en la iglesia de la Encarnación de Madrid, 1727.
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Fig. 18.  Túmulo de Carlos III en Barcelona, 1789.



simbólico ejecutado con imágenes30. Por su trascendencia vamos a citar
uno de los casos, es el desarrollado en Zaragoza para las exequias de Isa-
bel de Borbón, la idea rectora del programa de los jeroglíficos fue ilus-
trar los versículos del capítulo 31 del libro de los Proverbios, en torno a
la idea bíblica de la mujer fuerte, que en este caso se aplica a la reina
difunta, igualmente que en años anteriores se había aplicado la misma
idea a su madre María de Médicis en Florencia. El ideólogo y rector del
programa fue el erudito jesuita José de la Justicia. Pues bien un siglo des-
pués uno de los jeroglíficos, el girasol, fue copiado en taracea de mármol
para una capilla de la iglesia del colegio de jesuitas de Zaragoza, pero en
este caso se convirtió en una empresa dedicada a San Francisco de Borja.

La pintura mitológica

Como ha estudiado Allo Manero31 la aparición de los temas mitoló-
gicos en las exequias reales españolas fue muy escasa y nunca apareció
un programa sistemático dedicado a ello, sólo en alguna ocasión tiene
determinada importancia la alusión grecolatina como lo fue en Zaragoza
para las exequias de Felipe III, en todo caso las frecuentes citas y la mag-
nitud de cuatro estatuas de reyes antiguos suscitó una importante crítica
por un sector culto de la ciudad. Ello se debe a una concepción del
decoro, pues si para la exaltación heroica del rey en las entradas triun-
fales se consideraba oportuno el parangón mitológico y pagano, no así
en el caso de la muerte en el que se preferían parangones bíblicos, his-
tóricos cristianos y simbólicos.

A pesar de que la empresa personal de Carlos V, las columnas de
Hércules, marquen permanentemente todos sus actos y los túmulos de
sus exequias, las representaciones del héroe fueron muy escasas, sólo dos
en los jeroglíficos de Méjico; aquí también se aludió al emperador por
medio de las figuras de Teseo y Apolo, también se pintaron a las Furias,
el río Leteo y Faetón. Sólo otro túmulo, el de Valladolid, recogió una es-
cena mitológica y fue la de las Parcas, tomada del libro de Cartari.

En la muerte de Felipe II sólo en Zaragoza y Sevilla se va a repre-
sentar al rey como Apolo-Sol, copiando su propia empresa, en Zaragoza,
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además, como el Sol centímanus egipcio; en los jeroglíficos de Sevilla se
le representó dos veces como Hércules.

A Felipe III, en Sevilla, se le representó una vez como Hércules y
otra como rayo de Júpiter.

Más presencia tuvo la mitología en las exequias realizadas al Carde-
nal Infante en Toledo, 1642, donde se le representó como Hércules gálico,
Atlas y Febo-Sol, y a sus virtudes como Amaltea y las Tres Gracias.

En las exequias a Felipe IV la mitología se extiende algo más. Felipe IV
es Sol, Argos, y compañero de Júpiter (que como en el caso de Felipe III
tenemos que pensar es el emperador de Austria), las virtudes del rey son
como las de Teseo, Jasón, Prometeo y Jano; la reina Mariana es como la
protectora Dafne.

El caso más significativo de insistencia en la mitología como paran-
gón de la persona o virtudes de los reyes lo encontramos en las exequias
zaragozanas, la explicación está en que durante el siglo XVII todas estu-
vieron dirigidas por los jesuitas. Así en las exequias de Felipe III apare-
cen catorce temas mitológicos, más las cuatro grandes figuras de Augusto,
Numa, Alejandro y Jano. Para Isabel de Borbón se representaron ocho
temas, y para Felipe IV trece temas mitológicos. A partir de este momento
casi desaparece la representación mitológica de las exequias reales; con
Carlos II la única alusión al mundo antiguo es a Hércules cristianizado,
con Luis XIV los dioses del Olimpo y con Felipe V Argos y la ninfa Eco.

Temas astrológicos

Los temas astrológicos no son muy abundantes pero tenemos ejem-
plos especialmente importantes32.

Por un lado están temas descriptivos muy recurrentes como la pin-
tura del Sol para aludir al rey y la Luna para aludir a la reina, así fue fre-
cuente el eclipse o el ocaso del Sol para hablar del rey muerto, el Sol na-
ciente para referirse al nuevo rey sucesor. En el caso de Mariana de Austria
como regente de Carlos II aparece la Luna cobijando en su regazo al Sol33.

Especial es el jeroglífico de la portada de las exequias de Isabel de
Borbón pues se grabó el horóscopo de su muerte acompañado por la
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dernos de Arte e Iconografía. F.U.E., Madrid, VI, n.º 11, 1993, pp. 295-316.

33 MÍNGUEZ, Víctor, «Los emblemas solares: La imagen del príncipe y los programas astrológi-
cos en el arte efímero», en Actas del I Simposio Internacional de Emblemática, 1991, Teruel, I. E. T., 1994,
pp. 209-253; «La metáfora lunar: la imagen de la reina en la emblemática española», Millar, Espai i
Història, XVI, 1993, pp. 29-46; Los reyes solares: Iconografía astral de la monarquía hispana, Castellón,
Universidad Jaume I, Servicio de Comunicación y Publicaciones, 2001.



fecha, 6 de octubre de 1644, a las 13 h. 51 m. 49s., para que no hubiera
dudas.

En dos ocasiones gran parte del programa fúnebre estuvo basado en
la pintura de las constelaciones que con grabados adornaron el libro de
exequias, fue el caso de Felipe IV en Nápoles34 donde se aprovechó para
representar las nuevas constelaciones del hemisferio austral, las constela-
ciones se aplicaron a personajes famosos y predecesores del rey, como fue
el caso de la constelación de Indus aplicada a Felipe II; la idea era anti-
gua, los Catasterismos de Eratóstenes. El otro caso es el de las exequias de
Luis I en Méjico (1724)35, donde se pintaron las doce constelaciones zodia-
cales con las que se identificaba al rey muerto que merecía sustituir a sus
antiguos representantes, también se pintaron otras muchas constelacio-
nes incluso alguna nueva del hemisferio austral y los siete planetas, el pro-
pio título del libro de José de Villerías da idea de la intención general:
Llanto de las estrellas al ocaso del Sol anochecido en el Oriente (Méjico 1725).
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LOS MONUMENTOS DE SEMANA SANTA 
EN ARAGÓN (SIGLOS XVII-XVIII)

JOSÉ IGNACIO CALVO RUATA*
JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ**

Resumen

El presente trabajo es una aproximación al estudio de los monumentos de Semana Santa
en Aragón en los siglos XVII y XVIII, aunque aborde aspectos más generales e incluya también
informaciones sobre ejemplos posteriores (s. XIX). El objetivo fundamental es facilitar una inves-
tigación futura sobre este tema, que hasta ahora ha suscitado escaso interés. El artículo incluye
los siguientes apartados: justificación litúrgica del monumento, significado y función; aspec-
tos formales (materiales, técnicas y tipologías); algunos ejemplos aragoneses; aspectos icono-
gráficos; los artífices; y las fuentes, la metodología y las vías de investigación.

Ce travail-ci est une approximation pour l’étude des monuments de Semaine Sainte à Ara-
gon dans les XVIIe et XVIIIe siècles, encore qu’il aborde aspects plus générals et comprendre aussi
des informations à propos d’exemples postérieurs (XIXe siècle). L’objectif fondamental est ména-
ger une recherche future sur ce thème, lequel a suscité rare intérêt jusqu’à nos jours. L’article
comprendre les paragraphes suivants: justification liturgique du monument, signification et fonc-
tion; aspects de forme (matériaux, techniques et modéles); quelques exemples aragonaises; aspects
iconographiques; les artistes; et les sources, la méthodologie et les voies de recherche.

*   *   *   *   *

Introducción

Los llamados «monumentos de Semana Santa» o «monumentos pas-
cuales» constituyen una singularidad dentro de las arquitecturas efíme-
ras o provisionales, también nombradas en las fuentes como «arte de las
tramoyas» (debido a su marcado componente escenográfico) o «arte para
el caso» (por su uso coyuntural y esporádico), denominaciones éstas que,
por los motivos que a continuación se exponen, tal vez resulten más ajus-
tadas al asunto que nos ocupa1.

Artigrama, núm. 19, 2004, 95-137 — I.S.S.N.: 0213-1498

* Doctor en Historia del Arte. Jefe de Sección de Restauración de Bienes Muebles, Diputa-
ción de Zaragoza. Investiga sobre arte aragonés.

** Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga
sobre arte aragonés moderno y contemporáneo.

1 Los adjetivos «efímero» y «provisional» resultan, en este sentido, algo ambiguos, pues pare-
cen referirse indistintamente a algo que tiene un uso puntual y perecedero, cuando no pasajero,
transitorio, eventual o interino, pero también al carácter caduco que se deriva de la escasa consisten-
cia y liviandad de los materiales utilizados en su ejecución. Ni uno ni otro calificativo encajan exacta-



Como ocurre con el resto de la arquitectura efímera, y aunque su
origen parece remontarse a las ceremonias paralitúrgicas bajomedievales
relacionadas con la Pasión de Cristo2, los monumentos alcanzaron su
máximo desarrollo durante el barroco, debido al reforzamiento que el
misterio eucarístico experimentó a raíz del Concilio de Trento y al con-
siguiente auge de las festividades del Jueves Santo y del Corpus Christi.
No obstante, como veremos, escasos ejemplares han llegado hasta noso-
tros —y casi todos ellos en deficiente estado—, bien debido a la fragili-
dad de los materiales y a la manipulación a que periódicamente eran
sometidos, bien como consecuencia de su sustitución por otros nuevos
adaptados al gusto de los tiempos. Tal vez esta carencia de obras conser-
vadas, unida a la falta de fuentes textuales y gráficas, justifique en parte
la poca atención que su estudio ha suscitado entre los investigadores y lo
exiguo de la bibliografía específica existente sobre el particular3, sobre
todo si se compara con otras manifestaciones del arte provisional como
las producidas con motivo de exequias y entradas triunfales, que cuen-
tan ya con un nutrido y consistente aparato científico.

De ahí la conveniencia del presente artículo, que tiene como obje-
tivo fundamental allanar el camino a futuros estudios. Para ello, hemos
estructurado los contenidos en los siguientes apartados: justificación litúr-
gica, significado y función del monumento; aspectos formales (materia-
les, técnicas y tipologías); algunos ejemplos aragoneses; aspectos icono-
gráficos; los artífices; y fuentes, metodología y vías de investigación.

Justificación litúrgica, significado y función

El monumento de Semana Santa es el lugar que en las iglesias se des-
tinaba —y destina— para la reserva del Santísimo Sacramento, es decir,
para ocultar la segunda hostia consagrada en la Missa in Coena Domini del
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mente con los monumentos, pues su uso —como el de otros altares provisionales— tenía una fre-
cuencia anual sujeta al año litúrgico y en algunos casos se trataba de construcciones sólidas y durables.

2 Vid. DONOVAN, Richard B.: The liturgical drama in medieval Spain. Toronto, Pontifical Institute
of Medieval Studies, 1958. CHAMBERS, E. D.: The Medieval Stage. Oxford, 1967, vol. II, cap. 1.

3 Para el caso aragonés sólo pueden citarse, por su contenido específico, los trabajos (citamos
por orden cronológico) de los profesores Juan F. Esteban, Carmen Morte y Ascensión Hernández.
ESTEBAN LORENTE, Juan F.: «La capilla de San Marcos y el monumento de Semana Santa de La Seo
de Zaragoza», Cuadernos de investigación. Geografía e Historia, 1 (1976). Logroño, Colegio Universita-
rio, 1977, t. II, pp. 97-103. Este mismo artículo en Seminario de Arte Aragonés, núms. XXII-XXIII-XXIV
(1977), pp. 175-180. MORTE GARCÍA, Carmen: «Monumentos de Semana Santa en Aragón en el siglo
XVI (Aportación documental)», Artigrama, 3. Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, 1983,
pp. 195-214. Y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión: «Escenografías para el culto: los monumentos de
Semana Santa en el siglo XIX», Artigrama, núm. 10. Zaragoza, Departamento de Historia del Arte,
1993, pp. 435-453.



Jueves Santo, en la que se conmemora la Última Cena, hasta la celebra-
ción de la Muerte del Señor en el Viernes Santo, momento en que dicha
forma se administra, expresando de esta forma la unión entre la Eucaris-
tía y la Cruz4. El monumento es pues el reducto que durante ese lapso
temporal guarda la forma consagrada, función que primitivamente solía
desempeñar un altar secundario sobriamente adornado e iluminado. El
rito solemne de la traslación y reposición del Santísimo parece tener su
origen en el s. XI5 y su sentido original era el de proyectar la institución
del sacramento y concentrar la devoción de los creyentes hasta la con-
memoración de la Muerte del Señor. No obstante, desde la Edad Media
y durante toda la Edad Moderna ese significado primigenio se enriqueció
—o adulteró— con el de evocación o metáfora del Santo Sepulcro, hasta
el punto que los asuntos vinculados con la Muerte y Resurrección de Cristo
se convirtieron en predominantes en los programas iconográficos, y las
acciones de guardar y extraer la hostia se han considerado como sinóni-
mas de «enterrar» y «resucitar» el cuerpo de Cristo6. Existen incluso inter-
pretaciones más forzadas, como ésta de la segunda mitad del s. XVIII:

«Desde el tiempo de los Apostoles, y siempre [el monumento] se ha practi-
cado en la Iglesia con aparato suntuoso, y regio de Persona Real. Este symboliza
dos cosas: la primera la prision, y carcel donde estubo el Señor sin poderlo ver los
suyos; la segunda, el Sepulcro nuevo donde fue depositado, y resucito glorioso, triun-
fando de sus enemigos»7.

El ritual se ha desarrollado históricamente según un esquema básico
que ha experimentado ligeras modificaciones —en función del tiempo y
del lugar—, si bien a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) la litur-
gia ha variado en el sentido de una mayor simplificación. En síntesis, el
rito se inicia terminada la misa del Jueves Santo, momento en el que el
celebrante se dirige procesionalmente desde el altar mayor hasta el monu-
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4 Los libros litúrgicos antiguos determinaban que esta misa había de celebrarse post nonam (a
partir de las tres de la tarde). A partir del s. XIV las horas canónicas se vieron modificadas y fue
posible celebrarla antes de comer, pero el nuevo ordo ha restaurado el uso auténtico. Durante la misa
el tabernáculo ha de estar vacío y se debe preparar un copón con las hostias necesarias para con-
sagrar y administrar en la comunión; actualmente el celebrante ya no consagra dos hostias, sino que,
conforme al orden antiguo, la reserva se hace con las formas sobrantes. FLORISTÁN SAMANÉS, Casiano:
El año litúrgico, «Colección de lecciones de Pastoral», 11. Barcelona, Ed. Juan Flors, 1962, pp. 148 y ss.

5 Acerca de la génesis y variaciones de la reserva eucarística, remitimos a: MARTIMORT, Aimé
G.: «La reserva eucarística», en La Iglesia en Oración: introducción a la liturgia. Barcelona, Ed. Herder,
1992, pp. 487 y ss.

6 Cfr. ROSENTHAL, Earl E.: La catedral de Granada. Un estudio sobre el Renacimiento español. Gra-
nada, Universidad, 1990, pp. 153-154 (nota 125).

7 LOBERA Y ABIO, Antonio: El porque de todas las ceremonias de la Iglesia, y sus mysterios: cartilla de
prelados, y sacerdotes, que enseña las ordenanzas eclesiásticas, que deben saber todos los Ministros de Dios. Figue-
ras, Ignacio Porter Impresor y Librero, sin fecha [1769], pp. 207-208. Se trata de una cartilla didác-
tica a modo de diálogo simbólico establecido entre un vicario instruido y un estudiante curioso.



mento y deposita en un arca, caja o arqueta el cáliz con la forma reser-
vada, que es extraída al día siguiente en el transcurso de la celebración
eucarística y conducida al altar. Como es lógico, es en las iglesias-cate-
drales donde esta ceremonia alcanzaba una especial riqueza y boato, del
mismo modo que el propio monumento catedralicio debía adquirir, en
similar proporción, mayor entidad y riqueza. Dos textos manuscritos situa-
dos cronológicamente en los límites fijados para este trabajo nos permi-
ten «visualizar» el desarrollo del acto; el primero, fechable hacia 1602 y
escrito por Pascual Mandura, canónigo de la Seo de Zaragoza, es un cere-
monial que lleva por título Órdenes de las festividades que se celebran en el
discurso del año por sus meses y también de las fiestas movibles8; el segundo, de
h. 1796, es también un ceremonial manuscrito (5 vols.) y su autor fue
Vicente Novella y Domínguez, capitular de la Seo de Huesca9.

Debido a su interés y detalle, trascribimos el texto de Mandura en
el que se describe cómo se desarrollaba el acto de la reserva en la cate-
dral zaragozana:

«/fol. 60 v../ ... Hecha la communion se comienza la consecracion de la
Chrisma con el orden conveniente, y ceremonias acostumbradas segun el orden del
Pontifical. Las Jarras de los Olios suelen llevar dos Canonigos los mas nuebos con
sus dalmaticas, y sendas toallas con que sustentan las Jarras, y estan alli en su
ministerio de la manera que dize el Pontifical, pero despues han llevado /fol. 61
r./ dichas Jarras dos de los Vicarios que vienen a la consecracion de la Chrisma
porque lo dispone assi el Pontifical. Acabada la consecracion de la Chrisma con-
cluye el Arçopo la misa y luego se dicen vispras la quales son cantadas, y acabada
la Magna dize el Arçopo la oracion en el Altar, y luego se pone el Ssmo. sacramto

en el monumto el qual lleva su Sa Ilsma dentro de un caliz que para eso esta apa-
rejado con un sobre caliz de una tela de oro, y arriba una chapa de plata sobre
dorada que cubre la voca del caliz, y el Arçopo lleva una toalla rica bordada de oro
sobre las espaldas, y con los cabos della tiene el caliz. El Palio llevan los Clerigos
que vienen a la consecracion de la Chrisma, y las assistentes Dignidades van sus-
tentando de los brazos al Arçopo, van alli el Diacono y Subdiacono y el de la vari-
lla /fol. 61 v./ y las Dignidades Canonigos y officinas llevan cirios blancos encen-
didos, suben al munumto [sic] con el Arçopo el Diacono y Subdiacono con los
Epistoleros aunque algunas veces han subido los asistentes, pero no han de subir
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8 Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza, Privilegios, letra M. Un estudio de esta obra en:
DOMINGO PÉREZ, Tomás: «Órdenes de las festividades...», en El espejo de nuestra historia. La diócesis de
Zaragoza a través de los siglos (catálogo de exposición). Zaragoza, Arzobispado y Ayuntamiento de Zara-
goza, 1991, p. 222.

9 NOVELLA Y DOMÍNGUEZ, Vicente: Ceremonial de la Santa Iglesia de Huesca Dispuesto, e Ilustrado con
notas que indican su Origen Y expresan su Variación (ms.), 5 vols. Huesca, h. 1796. Archivo de la Cate-
dral de Huesca, sig. 54. Interesa especialmente el libro segundo, al que pertenecen los textos que
reproducimos. Un índice del manuscrito en: LASALA, Higinio: «Ceremonial de la Catedral de Huesca.
Indice detallado de esta obra inédita», Linajes de Aragón, t. VI. Huesca, Tip. Leandro Pérez, 1915, pp.
171-212. En este mismo archivo se conserva un ceremonial anterior, igualmente manuscrito y fecha-
ble h. 1697 (con anotaciones posteriores), que también incluye una descripción del ritual.



sino los sobredichos, y ellos se quedan al pie del monumto con las demas Dignida-
des Canonigos y officinas cada uno en su choro y desta manera se ha hecho muchos
años no solamte antiguamte pero en annos passados y en particular el año 1598 y
assi se deve de hacer y platicar. Estando pues arriba el Arçopo con los demas sobre-
dichos se encierra el Ssmo sacramento en una Arca que esta para esse efecto con
llave y la sella y la da, o, al Diacono, o, al Secretario del Cabildo que tambien sube
al munumto /fol. 62 r./ y hecha su devida reverencia y acatamto y las otras cere-
monias convenientes de yncensar el sacramento y lo demas se vaxa el Arçopo con
los demas que subieron del monumento, y se pone devaxo del mesmo palio que vino
el sacramento y luego se encienden muchos cirios en el monumento que estan alli
aparejados y todos los cirios de las andanas que estan hasta la Puerta de la Iglia
de una parte y de otra, y las Dignidades Canonigos y officinas matan sus Cirios,
desta manera llega el Perlado [sic, por prelado] al Altar y da la bendicion como
suele en otros Pontificales».

El protagonismo del monumento en el día de Jueves Santo no ter-
minaba aquí, pues tras la comida que ese día ofrecía el arzobispo a los
canónigos, éstos rezaban ante el monumento, y por la noche, tras los dos
salterios, decían las letanías en el mismo lugar. Al día siguiente, durante
la misa, dignidades y canónigos entraban en la sacristía y doce de ellos
se ponían capas y salían al altar,

«/fol. 66 r./ [...] puestos en dos choros los mas antigos los postreros y mas
cercanos al Arçopo y le acompañan hasta el monumento y a la cruz que se adoro
queda puesta en el Altar, y se encienden candelas y lumbres en sus candeleros en
el Altar, esta ya el palio aparejado que tiene doce varas para cada uno de los doce,
y si no ay numero de doce ponense capas los que se hallan, pares, y del Palio qui-
tan las varas superfluas porque fuera de Dignidades y Canonigos y Officinas nadie
puede llevar el Palio. desta manera se va al munumento, al pie del qual esta apa-
rejado el dicho Palio para recibir el ssmo sacramento y al Arçopo que lo trae de la
manera que subio al monumento y con la mesma compañia que subio a compa-
ñarle, y en estar el Arçopo /fol. 66 v./ en la ulta grada del monumento se levan-
tan los Canonigos que han de llevar el Palio y reciben devaxo del al Arçopo con
el ssmo sacramento y desta manera se van como en procession al Altar la cruz
delante y cantando el vexilla regis, y los de las capas no llevan cirios. En llegando
al Altar se passa la missa adelante y se concluye segun la forma del missal y Pon-
tifical [...]»

En la catedral oscense, a finales del s. XVIII, se procedía de la si-
guiente manera:

«/fol. 89/ [...] Claustro para poner al Señor en el Monumento.
El Palio con 8 varas está ya desde antes de los [en el margen: «Palio»] ofi-

cios arrimado a la varandilla de los Cirios en el lado de la epistola debajo de las
gradas del Presbyterio, y lo toman 8 Racioneros en abito de Coro llevandolo a la
bajada de el para que entre el terno, cuyo Preste va con el Santisimo cubierto con
banda blanca. El Cavildo y demas residencia se forma a 2 a las frente al Monu-
mento y quedan assi pues el claustro no es mas que desde [en el margen: «Claus-
tro»] el Presbyterio hasta las gradas o escalerillas del Monumento. El escolar Cru-
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zero va delante con sobrepelliz (es muy mal hecho y la rubrica previene expresamente
que sea con dalmatica) lleva la Cruz sin cordones cubierta con [en el margen:
«Cruzero»] velo violaceo, como corresponde y le acompaña el mazero con ropa blanca,
y 2 infantes con ciriales. otros 2 escolares de sobrepelliz, ó, bien sean Ca- [en el pie
de página: «Desde el año 1799, el palio es de 6 varas por el corto numero de racio-
neros»] /fol. 90/ pilleros van con incensarios, purifican— [en el margen:
«Incienso»] do se trecho en trecho flexis genibus al Santisimo.

[En el margen: «Himno»] Vase cantando el Pange lingua hasta llegar al
Monumento que esta cubierto con cortina de tafetan Carmesi; antes de llegar el Palio
a las gradas ó escalerilla de el [en el margen: «Angel»] donde se queda sin subir,
se desprende el Angel, que ya está puesto en tramoya para que descienda, y al mas
ligero impulso divida la cortina, quedandose cada mitad a su lado, con perfecta
alusion a las [en el margen: «velo del monumento»] palabras de San Matheo en
el cap. 27 de su Evangelio, et ecce velum templi scissum est in duas partes a sur-
sum usque deorsum. Arrodillada toda la residencia frente al Monumento, y la Ciu-
dad en el Presbyterio [en el margen: «Ciudad»] pues por el mucho concurso no
puede salir de el, suben al Monumento los acolitos de incensarios, el maestro de
Ceremonias y los del /fol. 91/ terno: toma el daicono el Caliz lo deja en la Mesa
del Altar, se inciensa por el Preste y lo pone aquel en la arca, segun la rubrica. en
el entre tanto cantan los musicos en tono lamentable un motete del tiempo. desde la
[en el margen: «Motete»] navecilla derecha del Monumento al que suben assi que
ha bajado el Angel Dejase la arca abierta un poco tiempo para orar, y luego la cie-
rra el mismo Diacono, cubre la llavera con el sello de cera, se baja la llave, y se la
[en el margen: «sello»] pone colgada en el cuello al preste, que con el Subdiacono
se han quedado arrodillados en la tarimilla [...] /fol. 92/ [...] y dejando al Señor
en el Monumento baja el terno y cruza por las 2 alas del Cavildo sube al Presbyte-
rio, y hechas las genuflexiones correspondientes se entra a la Sacristia: toman los
infantes las velas del Cavildo y con toda la demas residencia se buelve al Coro para
decir las Visperas ut in rubrica. La Ciudad entrega las velas a los Porteros, y se va
sin clarines».

El monumento adquiría también en Huesca un papel destacado la
misma noche de Jueves Santo, momento en el que tenía lugar la proce-
sión de la Vera Cruz en honor de la reliquia que, según Francisco Diego
de Aynsa10, había sido donada al convento del Carmen calzado en 1552.
El recorrido11 se iniciaba en la iglesia de los carmelitas y, una vez en la
catedral, entraba en el templo por la puerta del claustro (lado del Evan-
gelio del transepto), cruzaba la nave central, pasaba por delante del monu-
mento y seguía por la nave de San Joaquín (la de la Epístola) hasta la
puerta principal. Ante el monumento tenía lugar una extraña ceremonia
que causaba cierto escándalo al canónigo Novella:

100 JOSÉ IGNACIO CALVO RUATA-JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

10 AYNSA Y DE IRIARTE, Francisco Diego de: Fundación excelencias, grandezas, y cosas memorables de
la antiquissima ciudad de Huesca, assi en lo temporal como en lo espiritual, divididas en cinco libros, cuyos
sugetos dirá la pagina siguiente. Huesca, Pedro Cabarte, 1619.

11 Vid. DURÁN GUDIOL, Antonio: Iglesias y procesiones. Huesca, siglos XII-XVIII. Zaragoza, Ibercaja,
1994, pp. 90-91. El autor utiliza como fuente fundamental el ceremonial de Vicente Novella.



«Al pasar por el Monumento hacían los de las achas, y especialmente la ciu-
dad unas genuflexiones y espontonadas cereas que paraba en risa, y para ver esta
funcion acudia toda la gente a la iglesia. ¡Que tal iria todo! De noche, Jueves Santo
en que el laxo se ha apoderado de toda clase de gentes y primavera, tiempo en que
empieza a hervir la sangre»12.

En el Viernes Santo, tras la adoración de la Cruz y la lectura (o canto)
de los Improperios,

«/fol. 135/ [...] toma el diacono la bolsa de los Corporales los tiende en el
Altar; va a buscar el Lignum [en el margen: «Lignum en el Altar»] y lo coloca
descubierto en medio (es de rubrica que entonces se descubran todas las Cruces de
la Ygla.) se encienden las 6 velas amarillas del Altar mayor, y acta continuo se
ordena el claustro para sacar al Señor del monumento /fol. 136/ yendo todos con
velas encendidas. El escolar lleva la Cruz con Cordones, descubierta acompañado
del mazero e infantes con ciriales [en el margen: «Modo de traher al señor»] va
de sobrepelliz pero debia ir con planeta negra: 8 Racioneros toman el palio que está
en la varandilla como diximos en la pag. 89 y lo llevan a las gradas del Monu-
mento formada la residencia a 2 alas cruza el terno por medio de ellas el Preste con
casulla el diacono con estolas, y el subdiacono con planeta: estan ya en el Monu-
mento 2 capilleros con incensarios; 2 infantes con achas y el maestro de ceremonias.
Pone incienso en ambos thuribulos el Preste, y estando arrodillado con el subdia-
cono a sinistris, le quita el Diacono la llave de la arca del Santisimo [en el mar-
gen: «Llave del monumento»] que se puso colgada al Cuello al tiempo de salir para
el Claustro (vease lo que decimos en la pag. 92) y abriendola la deja assi, mientras
el Preste inciensa: pone corporales en la me- /fol. 137/ sa Altar, saca el Copon, y
lo deja sobre ellos: en todo este tiempo cantan los musicos que estan en el Monu-
mento una, ó, dos estrofas [en el margen: «Hymno que se canta»] del Hymno
Vexilla en tono lamentable, y colocados segun expusimos en la pag. 91. Concluidas
toma el diacono el Copon y se lo da al Preste que lo trahe cubriendolo con una
banda de tafetan blanco, que le pone antes un escolar, y con todo el dicho acom-
pañamiento referido los 2 Capilleros con incensarios, 2 infantes con achas se viene
con sus asistentes debajo del Palio, al Presbyterio y subiendose al Altar dejan los
Racioneros el Palio a la en [en el margen: «arrivo al Presbyterio»] trada de la
Puerta de la Sacristía; el cavildo se queda arrodillado en semicirculo en la ultima
grada del Altar con sus velas encendidas; a los costados de la tarima los 2 infan-
tes con sus achas [...] /fol. 139/ [...]

Concluidas las Visperas, aunque no se desarma el Monumento se quita la
varandilla de los Cirios, los reclinatorios, alfombras buenas, y colgaduras con las
que y las demas sayas propias [sigue el entoldado del presbiterio] /fol. 140/
[...] El Monumento aunque se queda, está cerrado con las cortinillas de tafetan
hasta el claustro del Domingo de Resurrección que se adorna y abre del modo que
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12 NOVELLA Y DOMÍNGUEZ, op. cit., libro segundo, ff. 118 y ss. Según esta misma fuente, el rey
Carlos III expidió una orden para que las procesiones de Semana Santa concluyesen de día, razón
por la que la de la Vera Cruz dejó de salir hasta 1786; a partir de ese año lo hizo bajo unas condi-
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se refiere a la forma de blandir las hachas a manera de saludo como si fueran espontones (lanzas
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en dicho expresaremos [...] /fol. 225/ [...] En el dia 3.º de Pasqua despues de sus
2as Visperas y Completas se quita la Ymagen y se desarma el Monumento, cuya
maniobra dura [en el margen: «Quando se quita el Monumento»] aún la mañana
siguiente en los antiguo segun resulta del Gestis 30 de mayo de 1687».

Como se ha visto, el uso del monumento se circunscribía a los días
álgidos de la Semana Santa, razón por la que el resto del año quedaba
clausurado o cerrado mediante telones —como ocurría en la Seo de Zara-
goza— o puertas, como todavía vemos en Fuentes de Ebro (Zaragoza) y
sucedía también en la iglesia de San Lorenzo en Lechón, donde «... entre
otros altares y capillas, es notable la del monumento, que, según nos han dicho,
queda puesto y cerrado de un año para otro...»13. O bien era desmantelado y
guardado en alguna dependencia parroquial; de esta forma se procedía
en muchos templos, entre ellos la iglesia de San Miguel de Aguarón (Zara-
goza), donde «... es también notable la imagen de San Antonio de Padua y sobre
todo el monumento macizo y con dos buenas estatuas de Moisés y Aarón, coloca-
das en los restante del año en su buena sacristía»14.

Durante el Jueves y el Viernes de Pasión el monumento se consti-
tuye pues en sanctasanctorum y en centro de atención de los fieles, quie-
nes en las ciudades todavía conservan la tradición de recorrer los tem-
plos parroquiales para «visitar los monumentos»15. A este protagonismo
contribuyen tanto la prescripción de que el resto de altares, incluido el
mayor, quedaran desnudos y velados en señal de duelo, como la prohi-
bición, durante el Triduo Sacro, de tocar las campanas, que eran susti-
tuidas por matracas o carracas,

«[...] porque murió Christo Señor Nuestro en el leño de la Cruz; y es justo
que con un leño nos convoque nuestra Madre la Iglesia para alabar, y darle gra-
cias por tan particular beneficio. Durando dice que para darnos a entender la gran
humildad de Christo Señor nuestro; y que por la señal, que se hace en las matra-
cas, o carracas recibimos temor, y espanto; y significan el gran miedo, que los Judios
ponian a los Apostoles»16.
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13 BERNAL Y SORIANO, Julio: Tradiciones histórico-religiosas de todos los pueblos del Arzobispado de Zara-
goza. Zaragoza, Establecimiento Tip. de Mariano Salas, 1880, p. 153

14 Ibídem, p. 145.
15 El día de Jueves Santo siempre ha tenido un marcado carácter festivo, y según algún dicho

popular se considera, junto con el Corpus Christi y la Ascensión, uno de los días «que relumbran
más que el sol». En el pasado, alrededor de las iglesias se instalaban mercadillos, y en ciertas depen-
dencias interiores (sacristías, tribunas...) se disponían refrigerios para las personas que velaban el
monumento, tal como reflejó el poeta madrileño Vargas en los siguientes versos: «Fui a la iglesia con
las niñas / el día de Jueves Santo / y acallamos nuestro llanto / empapándole en rosquillas». Citado en: FRI-
BOURG, Jeanine: Fêtes à Saragosse. París, Institut d’Ethnologie-Musée de l’Homme, 1980, pp. 72 y ss.

16 LOBERA Y ABIO, op. cit., p. 206.



Aspectos formales

Para la ubicación del monumento se solían —y suelen— destinar
capillas o altares ad hoc que o bien adquieren un carácter permanente en
su configuración arquitectónica o más frecuentemente son provisionales,
de «quita y pon», pues se montan para la ocasión para luego ser des-
montados y almacenados. No obstante, el ritual no requiere especial apa-
rato, y un simple sagrario o tabernáculo puede cumplir de forma idónea
y por sí solo la función de reserva.

Independientemente de su permanencia, los monumentos que aquí
se estudian consisten en ámbitos arquitectónicos —auténticos o ficti-
cios— donde predomina la decoración figurada, ejecutada mediante
pintura sobre distintos soportes y con escasa presencia de la escultura,
lo que dota a estos conjuntos de un acusado carácter escenográfico. El
uso de esta retórica, tan artificial como epatante, es especialmente lla-
mativa en algunos casos, y probablemente la razón haya que buscarla
en el deseo de conseguir un mayor impacto visual a través de un len-
guaje familiar y de alcance popular como era el de los espectáculos tea-
trales, que producían en el espectador un distanciamiento —al menos
temporal— de lo cotidiano y al mismo tiempo una cierta confusión entre
realidad y ficción17. En consecuencia, el trampantojo, la ilusión visual,
la fantasía, el capricho, el efectismo y la apariencia van a ser rasgos inhe-
rentes a estas construcciones, que de esta forma ven además enmasca-
rada su pobre configuración material, la cual respondía habitualmente
a criterios de economía. En este sentido, encajan de lleno en un fenó-
meno más amplio, apreciable especialmente en el arte del último ter-
cio del s. XVII, consistente en conseguir de forma rápida y fácil la vis-
tosidad y aparatosidad, para compensar la pérdida o ahorro en el valor
material; manifestaciones claras de esta tendencia, consecuencia directa
del signo de los tiempos, son también la aparición y desarrollo de los
retablos fingidos (pintados o «de perspectiva») —alternativa menos gra-
vosa al retablo convencional—, la generalización de orfebrería de baja
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17 Acerca de las conexiones entre liturgia y teatro, remitimos a: DONOVAN, op. cit. OROZCO DÍAZ,
Emilio: El Teatro y la teatralidad del Barroco. Barcelona, Ed. Planeta, 1969 (interesa especialmente el
apartado del capítulo IV «Teatralización de la fiesta pública y de la función religiosa: arquitectura
efímera y de tramoya», pp. 137-141). Véase también: ARIAS DE COSSÍO, Ana M.ª: «Algunas reflexiones
sobre escenografía española», en Información Cultural, núm. 80. Madrid, Ministerio de Cultura, 1990,
pp. 18-31. También resultan interesantes las reflexiones acerca del efecto y la intención de los espec-
táculos teatrales, las ceremonias litúrgicas y el arte efímero del barroco en: LISÓN TOLOSANA, Car-
melo: La imagen del rey. Monarquía, realeza y poder ritual en la Casa de los Austrias, «Colección Austral»,
249. Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp. 163-167.



ley, el uso de estucos polícromos en frontales y zócalos que imitan las
taraceas de piedras duras, las efectistas decoraciones en yeso tallado dis-
puestas en las embocaduras de las capillas, el uso de la cúpula encamo-
nada, etc.18.

En general estas construcciones se caracterizan por la fragilidad y
ductilidad de los materiales, pues suelen consistir en telones pintados,
normalmente sobre lienzo o sarga, que luego se adherían o clavaban a
bastidores o tableros de madera que a su vez se disponían configurando
espacios reales o ilusorios. También se hacía uso de estopa, cartón, pape-
les, cal, escayola... elementos todos ellos de gran modestia que, sin
embargo, eran tratados para aumentar, siquiera aparentemente, su dig-
nidad y prestancia, enmascarando su auténtica naturaleza mediante la
imitación de mármoles, jaspes, bronces y dorados.

El sagrario en forma de caja, urna, cofre o arca (nombre éste que
evoca la de la Alianza del Antiguo Testamento, que sirvió para guardar
el Maná, prefiguración eucarística), constituye siempre el núcleo del
monumento, sea cual sea su estructura, y como veremos ocupa un lugar
principal, axial y de punto de fuga en su estructura. Su situación en el
conjunto resulta además coherente con su función real y simbólica, pues
nunca la encontramos en el centro de la planta (como sí sucede con las
custodias u otros elementos destinados a la exposición o manifestación
del Santísimo, o como también sucede con el ataúd en los capelardentes
y túmulos), sino en el fondo o zona interior de la misma (en cualquier
caso retranqueada), sobre un altar o en el interior de un nicho, mar-
cando el lugar donde convergen las líneas perspectivas. El arca suele tener
entidad propia, tanto por su valor litúrgico como por la riqueza de sus
materiales y el cuidado en su elaboración. Puede consistir en una caja de
madera policromada (técnica habitual en el s. XVI) pero también puede
ser fabricada con plata, concha, espejos, etc. En ocasiones, junto a ella
se disponen relicarios y otros elementos habituales en los altares euca-
rísticos que se montaban en el Corpus19, y aunque no debió de ser prác-
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18 El profesor Juan F. Esteban marca como punto de inflexión para esta decadencia artística
la mitad del siglo, señalando como signos evidentes no sólo la sustitución de los materiales nobles,
sino también la «falta de inquietud proyectista» en la arquitectura y la pobreza intelectual que deno-
tan el afán por el alarde y la vistosidad superficiales o la proliferación de la copia y la repetición.
ESTEBAN LORENTE, Juan F.: «Una aportación al arte provisional del barroco zaragozano: los capelar-
dentes reales», en Francisco Abbad Ríos. A su memoria. Zaragoza, Departamento de Historia del Arte,
1973, p. 47.

19 Del mismo modo, sabemos que algunos monumentos españoles fueron aprovechados, total
o parcialmente, para la exposición del Santísimo en la festividad del Corpus Christi, si bien no cono-
cemos ningún ejemplo aragonés en el que esto suceda.



tica habitual, existen algunos testimonios que demuestran el uso del arca
para otros fines20.

Especial importancia adquieren también el color y la luz. En este
sentido, se observa en los ejemplares conservados conocidos (todos ellos
del s. XVIII) la superación del monocromatismo (pintura a la grisalla fun-
damentalmente) habitual en el s. XVI y vinculado a la tradición del luto,
que ahora queda restringido a las ficciones arquitectónicas y escultóricas,
y da paso a la utilización de una mayor variedad y viveza en los tonos.
Este cambio parece concordar con la evolución formal de los monu-
mentos, más vinculados a lo funerario en el Renacimiento y con un mayor
componente teatral en el Barroco. Las luminarias (a base de cera y aceite)
también desempeñan un papel fundamental en la puesta en escena, pues
sirven para crear y jerarquizar espacios, para remarcar visualmente el cen-
tro de interés litúrgico (el arca) y, en otro sentido, para acompañar la
velación de la vigilia nocturna.

Otros elementos escenográficos que no suelen faltar son las colga-
duras de tela, en ocasiones móviles mediante ingenios de tramoya que
permiten efectistas alteraciones espaciales y lumínicas, e incluso perso-
najes de carne y hueso disfrazados de soldados romanos que «guarda-
ban» el monumento21, como se hace todavía en muchas iglesias. Otros
«actores», animados o inanimados, podían tomar parte en el ceremonial,
como hemos visto en Huesca con el ángel que con ayuda de un meca-
nismo descendía y dividía en dos una cortina, dejando al descubierto el
arca en el momento previo a la reserva; el efectista papel desempeñado
por este personaje resulta muy similar al que en 1606 la «consueta anti-
gua» del Pilar de Zaragoza le asignaba a otro ángel en una representa-
ción relacionada con la Resurrección que tenía lugar precisamente
delante del monumento:

«Y estando el Arzobispo y ministros frontero y junto a la capilla de nuestra
Señora delante el monumento, comiença un tiple con voz alegre y alta a cantar alle-
luya. Luego se siguio un estruendo y despues del se ronpio un belo blanco y apare-
cio un altar muy adornado con muchas flores y enrramado alrededor en el cual avia
çinco imagines muy lindas de bulto doradas; a saver es nuestra Señora y las Marias
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20 Sirva como ejemplo la noticia recogida por Faustino Casamayor en sus Años políticos e histó-
ricos, fechada en 1810 y referida a las reliquias de Santa Engracia y los Innumerables Mártires, que
fueron sacadas por acuerdo municipal de los relicarios que las contenían y se colocaron en «... una
arquilla, que por aora tocó la suerte ser la del monumento del Convento de Sn Ildefonso, cerrandose con tres lla-
ves, y sellos correspondientes, y a continuacion fueron desechas las efigies y relicario...». SAN VICENTE PINO,
Ángel: Años artísticos de Zaragoza (1782-1833) sacados de los Años políticos e históricos que escribía Faustino
Casamayor alguacil de la misma ciudad. Zaragoza, Ibercaja, 1991, pp. 187-188, núm. 257.

21 Estos «actores» solían ser recompensados con algún refrigerio (vino, chocolate, bizcochos,
rosquillas...) cuyo importe era puntualmente anotado en los libros de cuentas.



y San Juan [...] Luego vaxo un angel con una espada en la mano y rompio un
belo de tafetan carmesi y apareçio una figura de bulto de un Christo resucitado,
figura muy hermosa y muy dorada [...]22.

Por todo lo anterior, los monumentos pascuales son un magnífico
ejemplo de la integración y unidad de las artes propias del Barroco, pues
en ellos se da una mezcla singular de arquitectura, escultura, pintura,
artes decorativas, escenografía... sin olvidar la música, el teatro y los movi-
mientos y la gestualidad ritualizados que acompañan a las ceremonias.
Constituyen también, como toda la arquitectura efímera, un magnífico
campo de experimentación y banco de pruebas, derivado de la libertad
de traza que permite su ejecución. De ahí su novedad y singularidad esti-
lística, así como la utilización de soluciones que, aunque inspiradas en la
arquitectura permanente, resultan imposibles en ésta. No obstante, esa
libertad proyectual no se da en todos los casos, pues es frecuente la copia
o imitación de modelos exitosos, y en cualquier caso está sometida, como
todo el arte barroco, a unas estrictas pautas iconográficas.

Tipológicamente cabe hablar de dos modelos básicos: el turriforme
y el que denominamos de «nave profunda».

A. El modelo turriforme, documentado ya en el s. XVI y caracteri-
zado en esencia por su planta central, la superposición de cuer-
pos y el predominio del lenguaje clásico, fue también el adop-
tado en España como solución idónea para los túmulos funerarios
de la realeza y su uso para este fin se generalizó a partir de las
exequias de Carlos V (1558)23; en su formulación se dio una
curiosa conjunción de elementos procedentes del mundo fune-
rario y triunfal romano (piras, mausoleos, moles...), por un lado,
y del mundo cristiano por otro; en efecto, «... la importancia alcan-
zada por la requisitoria litúrgica y conmemorativa relacionada con la
tradición eucarística había llevado a experimentar este tipo de estructura
arquitectónica en custodias procesionales, tabernáculos y ciborios, e
incluso en algún monumento de Semana Santa, con un lenguaje arqui-
tectónico plenamente moderno y de signo inequívocamente clásico»24. Esta
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22 Citado y reproducido en: DONOVAN, op. cit., p. 58. El autor apunta que, a lo largo del s. XVII,
se pudo producir un cambio consistente en que las figuras inanimadas serían sustituidas por perso-
nas —que formarían así un curioso tableau vivant—, si bien las fuentes documentales no son muy
claras a este respecto.

23 BONET CORREA, Antonio; «Túmulos del emperador Carlos V», en Archivo Español de Arte, núm.
33. Madrid, CSIC, pp. 55-66.

24 ALLO MANERO, M.ª Adelaida: «La arquitectura provisional en los túmulos para exequias rea-
les», en Fiestas públicas en Aragón en la Edad Moderna. VIII Muestra de Documentación Histórica Arago-
nesa. Zaragoza, DGA, 1995, pp. 131-154.



relación entre el túmulo y otros muebles y ornamentos litúrgi-
cos (tabernáculos, baldaquinos, ciborios, doseles, templetes cupu-
lados, custodias procesionales y de asiento, manifestadores...),
vinculados bien a la exposición triunfal de la Sagrada Eucaristía
o bien al recuerdo o evocación del Santo Sepulcro25 —y como
tales, elementos conmemorativos de la muerte y resurrección de
Cristo—, permaneció vigente hasta el s. XIX y su evolución esti-
lística transcurrió en paralelo, produciéndose entre ambos múl-
tiples intercambios que también se dieron entre los ámbitos civil
y religioso en el caso de otras arquitecturas efímeras (v.gr. los
arcos de triunfo)26. Dicha relación trasciende además lo estric-
tamente formal, pues la muerte del rey, considerado vicario de
Dios en lo temporal27, quedaba así emparentada simbólicamente
con la muerte de Cristo, rey de reyes. Con el túmulo funerario
se enaltecían las virtudes del soberano y a la par se conseguía
que con la inmortalidad de su fama y renombre triunfase sobre
la muerte28.

Entre lo conservado no encontramos representada esta tipo-
logía, aunque probablemente los ejemplos que de ella pudieran
existir han desaparecido.

B. El modelo de nave profunda es el más común, al menos entre lo
conservado. Se configura habitualmente por una sucesión de telo-
nes, rasgados todos ellos con un gran vano, que crean un efecto
de perspectiva acelerada, al final de la cual se coloca el elemento
esencial que es el arca. El primer telón, con función de frontis-

LOS MONUMENTOS DE SEMANA SANTA EN ARAGÓN (SIGLOS XVII-XVIII) 107

25 Cfr. ROSENTHAL, op. cit., pp. 163-187 (a propósito de la cabecera y el ciborio de la catedral
de Granada diseñados por Diego de Siloe). La tradición había fijado la iconografía de este edificio
como una construcción de planta centralizada y dos o más cuerpos superpuestos. Nótese además
que el término latino monumentum significa literalmente recuerdo o testimonio solemne, lo que expli-
caría su utilización para designar con exactitud el sentido de las construcciones pascuales, así como
su carácter de figuración o simbolización, es decir, de recreación o representación. Julián Gállego
(Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, 1987, pp. 141-142) precisa que en el
s. XVII, las palabras «monumento» y «urna» tenían una acepción claramente funeraria, como sinó-
nimos de sepultura, por lo que el monumento de Jueves Santo debe entenderse, según el autor,
como símbolo del sepulcro de Cristo.

26 ALLO MANERO, op. cit. La identidad formal y ambivalencia funcional fue tal que en algunas
ocasiones un túmulo se reaprovechó como monumento, aunque no conocemos ningún caso en Ara-
gón.

27 Sobre la consideración divina de la realeza, y en particular de los Austrias, cfr. LISÓN TOLO-
SANA, op. cit., pp. 100 y ss. y 170

28 BONET CORREA, Antonio: «La arquitectura efímera del Barroco en España», en Arte Barroco
e ideal clásico. Aspectos del arte cortesano de la segunda mitad del siglo XVII (ciclo de conferencias). Madrid,
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2004, pp. 19-42.



picio, suele ser tener la estructura de un gran arco de triunfo, a
modo de embocadura de capilla. Los sucesivos crean la ilusión
de una profunda nave longitudinal mediante columnas, pilastras,
arcos, bóvedas y demás elementos arquitectónicos fingidos que
en progresiva disminución acentúan el efecto perspectivo. Toda
esta estructura se encaja a la medida de un ámbito arquitectónico
cerrado —v.gr. una capilla— que la envuelve. Es normal que el
frontispicio o primer telón tenga puertas (también ilusorias sobre
tela), que permiten clausurar el monumento en determinados
momentos del ceremonial o durante todo el año si la máquina
no se desmonta.

Algunos ejemplos aragoneses

Como ya hemos dicho, en esencia la reserva eucarística no precisa
de otra cosa que una caja o arca practicable situada en un altar o desta-
cada en alto sobre un pedestal29. No obstante, en las líneas que siguen
nos referiremos exclusivamente a modelos aragoneses que posean cierta
relevancia arquitectónica, ornamental y/o iconográfica. Como ya hemos
dicho, los monumentos catedralicios fueron especialmente ostentosos, si
bien en algunas ocasiones modestos templos parroquiales en localidades
pequeñas o apartadas sorprenden por la entidad que adquirieron sus
máquinas, como por ejemplo sucede en el caso del lugar de Osia
(Huesca).

Catedral de Huesca

A la tipología turriforme correspondieron probablemente los monu-
mentos construidos para la catedral de Huesca en los siglos XVI y XVII
(este último reformado en el XVIII). El primero fue contratado en 1561
entre el cabildo oscense y el pintor italiano Tomás Peliguet30, y sabemos
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29 En todos los monumentos, independientemente de su complejidad, suelen existir tarimas
o pedestales que sitúan en alto el arca, y de ahí la necesidad de gradas que permitan el acceso 
—por otro lado limitado y restringido— a ese lugar. Esa posición elevada facilita además una mayor
y mejor visibilidad de la ceremonia/representación; el caso más llamativo lo encontramos en el anti-
guo monumento de la Seo de Zaragoza, donde las plataformas de la grada tienen una ligera incli-
nación, como sucede con los escenarios teatrales.

30 DURÁN GUDIOL, Antonio (1987): «Catedral de Huesca», en Las catedrales de Aragón. Zaragoza,
CAZAR, p. 110. MORTE GARCÍA, Carmen (1990): «Tomás Peliguet», en Aragón y la pintura del Renaci-
miento (catálogo de exposición). Zaragoza, Ibercaja, p. 114. MORTE GARCÍA, op. cit. (1983). De esta
obra se han conservado unas sargas con figuras de profetas del Antiguo Testamento.



por el contrato que era desmontable, concebido como un edificio clásico
y fabricado en madera pintada imitando mármol, bronce y oro. El
segundo le fue encargado en 1608 al mazonero José Garro31, y de él nos
proporciona interesantes noticias Vicente Novella en su Ceremonial, aun-
que no son suficientes para intentar, a falta de testimonios gráficos, una
reconstrucción siquiera aproximada:

«/fol. 62/ El sumptuoso [monumento] que oy tiene ntra. Ygla, le hizo el
Cavdo. a sus expensas en el año 1608 [en el margen: «año en que se hizo»]
segun aparece de la contrata otorgada en 15 de Mayo de dicho año, con Josef Garro
Mazonero, Vecino de esta Ciudad, y testificada por Andres de Castro Noto. de la
mesma lo dio concluido en el año 1611 y en este ya le puso. todo su costo (no inclu-
yendo la pintura) fue 12 sueldos, que oy no se haria por doblada cantidad. Usole
el Cavildo sin pintar hasta el año 1621 en el que deseando el Sor. Obispo don Juan
Moriz [en el margen: «año en que se pinto»] de Salazar dejar esta memoria a su
Ygla. (sobre otras muchas cosas que debia a su generosidad) pidio permiso al Cavildo
para pintarlo, y concedidosele con accion de gracias, lo mando egecutar su Ilma.
con delicadeza y propiedad. Todo el Monumento /fol. 63/ es obra perfecta en su
linea; quanto mas le seria en su principio, que tuvo 3 Cuerpos, y por su mucha ele-
vacion, le parecio preciso al Cavdo. dejarle solos 2 [en el margen: «antes era de
3 cuerpos»] quitandole el segundo: no savemos ni cosnta en que año se hizo esta
mutilacion pero segun havemos oido a personas fidedignas fue entre los años 1730
y 40. La perfeccion que se le quito en la altura fue muy compensada con la aña-
dida en el centro, dandole mayor fondo para colocar la Sta. Arca. Obra que hizo el
Cavdo. en el año 1749. con aprobacion de don Benito Oña Cavallero de esta Ciu-
dad, y muy intelligente en las 3 bellas artes, segun que todo es [en el margen:
«renovacion»] de ver en el Gestis 18 de Abril, y 2 de Mayo de dicho año. Fue pre-
ciso renovar la pintura en el de 1770, como aparece del acuerdo del Ca /fol. 64/
vildo en 26 de noviembre de 1770. Como su mole es tan grande apenas hay año
en que no necesite de alguna composicion, y por este se [en el margen: «Adver-
tencia»] pone anticipadamente por si saliese alguna pieza rota para que pueda
componerse, y esté expedito en el dia en que se ha de usar, pues por lo demas tienen
las piezas tal orden, que con un dia havia bastante tiempo para armarlo todo»32.

Este monumento oscense, al que significativamente el pintor y teó-
rico Jusepe Martínez se refiere como «... capelardente para el Santísimo Sacra-
mento, que sirve para la Semana Santa»33, se instalaba en el lado sur del tran-
septo, y se siguió utilizando hasta 1936.
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31 ARCO Y GARAY, Ricardo del (1924): La catedral de Huesca. Huesca, Imp. Editorial V. Campo,
pp. 156-158. Este mismo artífice, perteneciente a una dinastía de mazoneros oscenses, junto con el
pintor (¿flamenco?) Guillermo Donquers, ejecutó la pintura del monumento en 1621, y en 1649 otro
artista, Juan Ribot, coloreó los hacheros y otras piezas del mismo. Sobre estas labores de pintura,
véase: PALLARÉS FERRER, M.ª José: La pintura en Huesca durante el siglo XVII, «Colección de Estudios Alto-
aragoneses», 46. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001, pp. 50, 127 y 151, doc. 145.

32 NOVELLA Y DOMÍNGUEZ, op. cit., libro segundo.
33 MARTÍNEZ, Jusepe (1866): Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (edición a cargo

de Valentín Carderera y Solano). Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 134.



Sobre la ubicación del monumento renacentista de Peliguet existen
dudas, pues las informaciones que proporciona la «consueta antigua» son
algo ambiguas, aunque es probable que se montara en las inmediaciones
de la capilla de Santa María del Alba (actual del Rosario). Por contra, Nove-
lla describe con detalle la disposición y adorno del monumento desde 1611:

«/fol. 66/ Sitio en que ahora se pone el Monumento [encabezamiento]
[En el margen: «Sitio actual para el monumento»] Se arma en la testera

de la nave mayor del Crucero, cerrando la puerta de las escaleretas, y abriendo el
cancel y alguna pieza del remate en cuyo hueco se hizo en el año 1749 la contra
Capilla, o sitio para la que contiene la Sta. Arca. Para que no se varie el Sitio y
vengan bien las piezas maestras de toda la mole, hay ya fixas en el pavimento losas
de piedra, y assi no puede errarse, ni hay necesidad de abrir nichos en tierra: Coge
toda aquella gran testera, dejando un paso estrecho por uno y otro lado para entrar
a la capilla de Sta. Catharina, y de la de la trinidad por dos puertecillas que se
ponen /fol. 67/ a los extremos, desde el pedestal hasta los machones, ocupando el
Monumento todo el espacio en recto y transversal, que hay desde el machon que
divide la Capilla de Sta. Catharina, de la del Rosario. Para mayor seriedad se cie-
rra con colga [en el margen: «Colgaduras»] duras toda la frente de la Capilla
del Rosario y la entrada de la nave opuesta, levantando en triangulo los tapices
por uno y otro lado para dejar expedito el paso a la sacristía.

Adorno del Monumento
En su centro se forma el Altar para la arca, poniendo el dosel que hizo el

Señor Obispo Antillon, y frontal correspondiente. la arca [en el margen: «Arca»]
es de plata, aunque no del gusto moderno, y se coloca sobre la media grada de la
mayor que hay en la Sacristia.- a unos y otro lado las testas de San Lorenzo, [en
el pie de página: «En el año 1794 se hizo un frontalito plateado para el monu-
mento»] /fol. 68/ y San Vicente: en dos mesitas a los [en el margen: «testas»]
lados, las de San Orencio y San Martin: y en otras dos a la testera de las naveci-
llas del monumento las de San Orencio y Santa Paciencia, Padres de San Lorenzo.

El pavimento se cubre con alfombras [en el margen: «Alfombras»] comu-
nes, y toda la subida, y espacio de los reclinatorios con la buena de la fabrica de
Madrid, que con el juego cumplido para Presbyterio y Coro, hizo el Cavildo en el
año 1785, haviendose estrenado en el presente de 1786 para este tan apreciable fin.

Luces del monumento
Sobre las muchas que se ponen en ultimo cuerpo que es de 3 cupulas, las que

se distribuyen por las pilastras en arandelas, y cañoncitos repartidos /fol. 69/ con
graciosa simetria por dentro y fuera del Monumento; se colocan 6 velas muy gran-
des [en el margen: «luces del monumento»] en bugías de plata, sobre la Mesa
altar, donde está la Arca: 2 Ciriales al extremo de la grada: los 6 grandes cande-
leros de plata en el plano, con 4 pequeños, y los 2 magnificos blandones en medio
de cada una de las Navecillas del Monumento. La Nave mayor se ilumina tam-
bien y para ello se pone una valla sostenida a trechos con pilastras de madera, dis-
tribuyendo por toda ella cirios, y para saver donde han de fixarse los pilares ya hay
en el pavimento por uno y otro lado, piedras augeradas para fixarlos.

Todas estas luces sin quitarle nada de seriedad, le agracian sobre manera.
Ponense tambien unas lamparillas en la cornisa [en el margen: «lampa-

ras»] del monumento que yo mandaria quitar; lo uno, /fol. 70/ porque como es
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Fig. 1.  Iglesia parroquial de Ibdes (Zaragoza). Vista general del monumento (exterior).



tanta la luz de cera, obscurece y apenas deja distinguir el opaco resplandor de las
lamparas; y lo otro porque aun quando estén bien aseguradas, siempre hay riesgo
de que goteen, y ninguna gracia seria que hechasen a perder la alfombra, ó, el terno
al subir o bajar del Monumento [...]».

Como se deduce de la descripción anterior, el monumento oscense
incluía ciertos elementos propios de los altares eucarísticos del Corpus,
como gradas, frontales, «testas» (léase bustos-relicario), candeleros y blan-
dones. Interesante también es el juicio crítico sobre el arca de plata, que
suponemos de estilo barroco, pues el autor la juzga ajena al «gusto moder-
no», así como el dato de la alfombra nueva «de la fabrica de Madrid».

Ibdes

El monumento de la iglesia parroquial de San Miguel de Ibdes (Zara-
goza) (figs. 1 y 4), de la segunda mitad del siglo XVIII, es prototipo del
modelo que hemos denominado de nave profunda. Montado a los pies
de la nave del Evangelio, está formado por una serie de espacios sucesi-
vos en disminución formados por tableros dispuestos en paralelo cubier-
tos con telas pintadas que actúan a modo de bastidores y crean una pers-
pectiva acelerada (pues las distancias en anchura se acortan conforme se
alejan del espectador) que conduce visualmente al arca, situada al fondo.
Dichos bastidores, dispuestos sobre gradas, representan sucesivas embo-
caduras en forma de arcos fingidos. La decoración, algo tosca en su eje-
cución, está formada en la embocadura por una estructura fingida de arco
triunfal constituida por columnas pareadas —ante las cuales se sitúan las
Santas Mujeres— que sostienen un entablamento sobre el que se dispone
un balcón corrido con tres vanos y remate curvo en el que se ha repre-
sentado la escena del Ecce Homo en la casa de Pilatos; las puertas, muy
estropeadas en su tercio inferior, muestran la Cruz del Calvario con la ciu-
dad de Jerusalén al fondo. En los arcos interiores han sido pintados ocho
profetas (cuatro a cada lado) identificados mediante filacterias, guirnal-
das, volutas y, en la zona más interior, angelitos sosteniendo la Santa Faz.
Sobre una mesa moderna se sitúa un arca de época en madera dorada.

Este tipo de monumento evoca claramente una escenografía teatral,
como se aprecia a simple vista, y mucho más si lo comparamos con algún
modelo de decorado barroco al uso (fig. 3). No obstante, a ese carácter
se añade una connotación de triunfo o exaltación por la presencia de los
arcos, y una diferencia sustancial en la función del escenario, pues en el
monumento el protagonista (el arca que contiene la forma consagrada)
se sitúa al fondo del mismo, y la representación pautada por la liturgia
únicamente contempla un movimiento de los demás «actores» (el sacer-
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Fig. 2.  Catedral de San Salvador de Zaragoza. Vista general del monumento en la 
capilla de San Marcos (fotografía cedida por el profesor Juan F. Esteban Lorente).



dote y sus acompañantes) de fuera a adentro y de abajo a arriba en el
momento de efectuar la reserva, y viceversa.

La Seo de Zaragoza

Ese mismo modelo, llevado a otra escala de dimensión y riqueza, es
el que ya se había utilizado h. 1711 en la capilla de San Marcos de la Seo
de Zaragoza (fig. 2), obra que tal vez por su entidad e importancia ha
merecido mayor atención por parte de los investigadores34, razón por la
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Fig. 3.  Francisco RIZI, decorado teatral.

34 Además del trabajo ya citado del profesor Juan F. Esteban Lorente (vid. nota 3), a quien
agradecemos el permiso para la reproducción de las fotografías de este monumento, puede seña-
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Fig. 4.  Iglesia parroquial de Ibdes (Zaragoza). Vista general del monumento (interior).

larse: BOLOQUI LARRAYA, Belén: Escultura zaragozana en la época de los Ramírez 1710-1780, 2 tomos.
Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, t. I, pp. 130 y 265-266. El monumento tuvo larga vida, pues fue
utilizado desde la fecha de su construcción (1711-1712) hasta la década de 1970 (poco antes del cie-
rre de la catedral para su restauración), momento en que el monumento se trasladó a la capilla del
Santo Cristo, para luego ubicarlo en la de Santa Elena (o del Santísimo Sacramento).



omitiremos los detalles constructivos y nos centraremos únicamente en
los aspectos novedosos que presenta respecto de lo anterior.

El primero es su carácter permanente y la presencia de un retablo fin-
gido a modo de telón (fig. 5) que, mediante un sistema oculto compuesto
de torno, sogas y carruchas, permitía dejar al descubierto el monumento
para su uso anual, o bien hacerlo invisible, convirtiéndose al mismo tiempo
en un retablo de fondo de capilla35. El conjunto queda pues configurado
en dos ámbitos que, durante el Jueves y el Viernes santos, forman una uni-
dad visual pero también iconográfica, pues en los dos enormes lienzos que
cubren los paños laterales del primer espacio encontramos representadas
las escenas de la Entrada de Jesús en Jerusalén y El beso de Judas, mientras en
la cúpula se aprecia —a pesar del deficiente estado de conservación— un
rompimiento de gloria ejecutado al fresco con ángeles portadores de las
arma Christi y el paño de la Verónica con la Santa Faz.

Otro elemento que contribuye al carácter escenográfico del conjunto
es la magnífica portada, esculpida en yeso y en forma de arco triunfal,
que cumple la función de reclamo visual, sirve de embocadura al deco-
rado interior y adelanta un programa simbólico dedicado a la Pasión y
exaltación de Cristo.

El monumento catedralicio presenta una acusada y estudiada estruc-
tura convergente —incrementada por las espectaculares hileras de tapi-
ces (la célebre «empaliada», aragonesismo derivado de palio) que se dis-
ponían en el último tramo del templo formando una nave que tenía su
continuidad en la capilla— (fig. 6) y ascendente —mediante el uso de
gradas y plataformas levemente inclinadas—, en la que se hace uso de
recursos perceptivos como la perspectiva acelerada o el tratamiento de
la luz, que producen curiosos efectos de ilusión espacial36.

El arca del monumento, de plata en su color y sobredorada, se guarda
en el armario de la sacristía de la Seo.
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35 Estos telones pintados podían servir, en sí mismos, como monumento pascual, si bien no
conocemos ningún ejemplo aragonés de esta tipología de monumento-telón, como tampoco tene-
mos constancia del uso de los «monumentos a/de perspectiva» o simplemente «perspectivas», con-
sistentes en bastidores y lienzos pintados a la manera de retablos o con simulaciones tridimensio-
nales en los que se abren huecos para colocar el arca; no sería extraño que en Aragón se hubiera
utilizado, habida cuenta de su presencia, bien documentada, en tierras navarras. ECHEVERRÍA GOÑI,
Pedro L.: «Los monumentos o ‘perspectivas’ en la escenografía del siglo XVIII de las grandes villas
de la Ribera estellesa», Príncipe de Viana, núm. 190. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1990,
pp. 517-532.
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Fig. 5.  Catedral de San Salvador de Zaragoza. Vista general del retablo fingido 
que a modo de telón ocultaba el monumento en la capilla de San Marcos 

(fotografía cedida por el profesor Juan F. Esteban Lorente).



Ateca

El monumento de la iglesia parroquial de Ateca (Zaragoza) se sigue
montando todos los años en la capilla de la Soledad (fig. 7). El conjunto
escénico está formado por cuatro paneles sucesivos que provocan un efecto
forzado de perspectiva para fingir una profundidad mucho mayor que la
real. El resultado buscado es un larga galería o nave abovedada de medio
cañón con lunetos sobre columnas y pilastras, dentro de un lenguaje arqui-
tectónico barroco clasicista, propio de la segunda mitad del siglo XVIII37.

La decoración pictórica mural de la embocadura de la capilla se inte-
gra en la escenografía al contar en sus jambas con las figuras de dos sol-
dados romanos sobre ménsulas, que flanquean el conjunto que viene des-

118 JOSÉ IGNACIO CALVO RUATA-JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

36 Cfr. ESTEBAN LORENTE, op. cit., pp. 98 y ss.
37 POLO LARENA, Montserrat, «El monumento de Semana Santa en Ateca», Ateca, 1, 1992, pp.

95-103, evoca las principales tradiciones propias de la Semana Santa de Ateca, consideradas en su
conjunto como un «Auto pasionario Sacramental». Describe el monumento y trata de la Cofradía
de la Soledad, mantenedora de la capilla de la misma advocación en la que se monta. La capilla fue
renovada a partir de 1751 (vid. BLASCO SÁNCHEZ, Jesús, «Obras en la iglesia de Santa María», La
Comarca, n.º 192, 14 de mayo de 1995.

Fig. 6.  Catedral de San Salvador de Zaragoza. Vista general de la «nave» de tapices 
(«empaliada») instalada en el monumento de la capilla de San Marcos 

(fotografía cedida por el profesor Juan F. Esteban Lorente).
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Fig. 7.  Iglesia parroquial de Ateca (Zaragoza). Vista general del monumento.



pués, y estar rematada sobre la clave del arco, a modo de ático, por la
cruz del Gólgota, de la que manan tres chorros de sangre, símbolo del
sacrificio de Cristo, que tres ángeles niños recogen en cálices.

Detrás de la embocadura se sitúa el primer panel móvil. Viene a ser
otra embocadura, con forma de arco de triunfo. Columnas pareadas sobre
elevados plintos enmarcan el arco central acasetonado. Sobre el enta-
blamento un tímpano acoge un balcón en el que se muestra a Cristo
escarnecido como Ecce Homo, acompañado de dos sayones. A los lados,
dos figurillas de aspecto escultórico portan instrumentos del suplicio. Los
paneles segundo a cuarto, con un vano cada vez más reducido para acen-
tuar la sensación de profundidad, tienen a cada lado, sobre un basamento
distintas figuras a la grisalla, tratadas como esculturas, todas ellas direc-
tamente relacionadas con la muerte y el entierro de Cristo: José, hombre
rico de Arimatea, quien pidió a Pilatos poder hacerse cargo del cuerpo
para enterrarlo en un sepulcro nuevo; Nicodemo, quien ayudó a José de
Arimatea a amortajar a Jesús con una sábana y aromas; san Juan Evan-
gelista, el discípulo «amado», quien comprobó que en la madrugada del
domingo que el cuerpo de Cristo ya no estaba en el sepulcro; y las tres
fieles marías, María de Salomé, María Magdalena y María de Cleofás, pre-
sentes en los últimos momentos del suplicio de Jesús y primeras testigos
de la desaparición de su cuerpo en la madrugada del domingo de Resu-
rrección. Al final de la sucesión de los cuatro telones, aproximadamente
en el punto de fuga donde convergen las líneas perspectivas, se sitúa el
arca.

Samper de Calanda

A la iglesia parroquial de Samper de Calanda (Teruel) fue a parar
el último monumento que tuvo el monasterio cisterciense de N.ª S.ª de
Rueda (Escatrón, Zaragoza), mandado realizar en tiempo del abad
Domingo Castañar, después del año 181538. Es, por lo tanto, una de las
obras artísticas más tardías incorporadas al monasterio antes de la defi-
nitiva desamortización de 1835. Está formado por una sucesión de cua-
tro telones en arco de medio punto que dispuestos en el mismo eje de
progresión dan el aspecto de una profunda nave cubierta con bóveda de
medio cañón fajada con arcos acasetonados sobre una sucesión de colum-
nas pareadas de tipo abalaustrado y gusto renacentista. El friso que corre
por encima del arco del primer telón muestra una vía dolorosa, de
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38 CORTÉS BORROY, Francisco Javier, «El Monumento de Samper de Calanda», Monasterio de
Rueda. Revista de la Escuela Taller, 9, 1999, pp. 19-23.



acuerdo con una disposición lineal exacerbadamente clásica que no oculta
ecos del friso del Partenón. En las enjutas de ese primer arco figuran el
rey David con su arpa y Moisés con las Tablas de la Ley. En las sucesivas
enjutas del segundo y tercer telón aparecen los Evangelistas con los vivien-
tes que los simbolizan. Junto a cada grupo de columnas pareadas posa
un personaje bíblico. En el primero Aarón y Melquisedec; y en el último
los profetas Ezequiel y Daniel. En los basamentos de las columnas se repre-
sentan escenas alusivas a la Pasión de Cristo, como Cristo atado a la
columna y la Coronación de espinas del primer arco, u otros motivos con
ángeles, elementos vegetales y geométricos, etc.

Fuentes de Ebro

El monumento de la iglesia parroquial de San Miguel de Fuentes
de Ebro (Zaragoza) (figs. 8 y 9) puede considerarse como una variante
del modelo de nave profunda por cuanto que el espacio interior simula
una rotonda de planta central y no un corredor longitudinal39. Instalado
originalmente en la capilla del primer tramo de la nave del lado del
Evangelio, el monumento se trasladó en tiempos recientes a la antigua
capilla de Nuestra Señora del Rosario, construida en 1557 en el segundo
tramo de la misma nave, de forma que el retablo de esta última, obra
de Maese Guión (1559), intercambió su ubicación con aquél. El monu-
mento está formado por un templete de planta ultrasemielíptica consti-
tuido en altura por cuatro columnas a cada lado sobre las que discurre
un entablamento en el que voltea una cúpula elíptica truncada en su
parte anterior, disposición que recuerda en muchos aspectos (también
en la pintura que imita jaspes y bronce dorado) a su probable modelo:
la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza, obra de Ventura Rodríguez. Al
fondo se sitúa el telón (que no es el original) ante el cual se instala la
arqueta, accesible mediante una escalinata y punto focal en que con-
vergen todos los elementos perspectivos del monumento. En los seis
intercolumnios laterales se emplazaban sendas sargas, de las que única-
mente las dos primeras, con decoración ilusionista, permanecen en su
lugar; las cuatro restantes representaban a otros tantos profetas (Jere-
mías, Oseas y otros dos no identificables), concebidos como estatuas con
peana sobre hornacinas y remate con cartela identificativa.
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39 Vid. MORTE, Carmen; SORO, Joaquín; y VALERO, José M.ª: Fuentes de Ebro (folleto divulgativo).
Zaragoza, Ibercaja, 1999. Y especialmente: CALVO RUATA, José I.: «Sargas de los profetas Oseas y Jere-
mías y del Padre Eterno», en Joyas de un patrimonio. Restauraciones de arte mueble en la provincia de Zara-
goza (1995-1999) (catálogo de exposición). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1999, pp. 253-265.
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Fig. 8.  Iglesia parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza). Reconstrucción digital del 
monumento con sus puertas cerradas en su ubicación original.
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Fig. 9.  Iglesia parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza). Vista general del monumento (interior).



La decoración pintada de la cúpula simula una división en gallones
con medallones inscritos que contienen las arma Christi; en los dos gallo-
nes correspondientes al eje, es decir, sobre el lugar destinado a la arqueta,
se abre un vano fingido a modo de balcón (la casa de Pilatos) al que se
asoma Cristo Ecce Homo acompañado de dos personajes. La clave adopta
forma de disco y en ella aparece la paloma del Espíritu Santo.

Las puertas que cierran el conjunto están formadas por dos hojas
compuestas por bastidores de madera forrados de sargas, aunque en su
nueva ubicación los batientes se presentan invertidos y se abren hacia
adentro. En origen, las caras exteriores ofrecían un trampantojo de por-
tada monumental en piedra de estilo barroco-clasicista, mientras las inte-
riores simulaban sendas imágenes de la Virgen y san Juan sobre peana y
en hornacinas decoradas con elementos del repertorio rococó ante las
cuales se disponen sendas figuras de soldados (uno en pie y el otro dur-
miente). Sobre el arco de la embocadura de la capilla primitiva se ubi-
caba una sarga semicircular con el Padre Eterno. La arqueta original se
ha conservado, y muestra en su frontispicio y a modo de puerta un sol
en madera dorada dotado de rostro y con largos rayos. Tres de las sargas
que formaban parte del conjunto (dos profetas y el Padre Eterno) han
sido restauradas y se ubican actualmente en la sacristía de la parroquial,
habilitada como sala de exposición permanente.

Las labores de carpintería correspondieron al maestro Manuel Pardo,
quien ejecutó el trabajo con anterioridad a 177040, y la decoración pic-
tórica ha sido atribuida a Braulio González Lobera (1724-1802), quien la
habría realizado entre los años 1761-177041.

Bolea

La excolegiata de Santa María la Mayor de Bolea (Huesca) conserva
parte de los telones que conformaban el monumento, previsiblemente el
que fue realizado a mediados del siglo XVIII en cumplimiento de un man-
dato pastoral anotado el día 14 de octubre de 1754 por el que se exigía
hacer un monumento de perspectiva. El día 21 de septiembre de 1763 se
advertía que tenía que terminar de pagarse el monumento y el biombo42.
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40 ONA GONZÁLEZ, José Luis: Fuentes de Ebro. Noticias y sucesos del siglo XVIII según la memoria del
licenciado D. Tomás de Valdecara, del Capítulo Eclesiástico de esta Villa. Las presenta y transcribe el Lic.º D.
Joseph Luis Ona y González, natural de la Villa de Lerín, arzobispado de Pamplona, habitante del lugar de
Villamayor, Arz.º Caesaraug.º. MDCCCCLXXXXVII. Opúsculo multicopiado y editado por la parroquia
de Fuentes de Ebro que contiene la trascripción de las noticias contenidas en la fuente citada.

41 CALVO RUATA, op. cit.
42 Archivo Parroquial de Bolea, Libro de mandatos, sig. V-2, fols. 116 r. y 122 v. Datos amable-

mente facilitados por el Dr. José Luis Pano Gracia, a los que también se alude en el libro: SEPÚLVEDA



El telón que hace de embocadura (fig. 10) representa un recargado
arco de triunfo decorado con diversos elementos como tornapuntas, tar-
jetones, rocallas o cornucopias, de clara influencia rococó. En el ático, a
modo de cuadro, vemos a Cristo Ecce Homo. Delante de las pilastras que
flanquean el arco posan, como figuras escultóricas sobre peanas, el rey
David (con el arpa) y Moisés (con las Tablas de la Ley), mientras que en
los extremos están las personificaciones alegóricas de la Esperanza y la
Caridad; debajo de ellas, dos hornacinas fingidas acogen las imágenes de
Job y de un profeta. Dos soldados romanos pintados en otros restos de
telones hacían guardia ante el monumento. Se conservan por último otros
dos lienzos, uno con el Padre Eterno en la gloria y el otro con la escena
enmarcada del Prendimiento. Los elementos arquitectónicos están todos
pintados a la grisalla, mientras que las representaciones de imágenes y
de escenas pictóricas lo están a color.

Carenas

El monumento de la iglesia parroquial de Carenas (Zaragoza) (fig.
11) se encuentra encajado en la capilla situada en la cabecera de la nave
lateral del lado del Evangelio. El telón que hace de frontispicio, una vez
más a modo de embocadura de capilla, presenta el arco flanqueado por
dos potentes columnas de fuste liso y capitel jónico, con la pareja de sol-
dados romanos delante. En el ático, Cristo Ecce homo asomado al balcón
de la casa de Pilatos. La perspectiva interior figura una nave con colum-
nas del mismo tipo que las de la embocadura. Tras los abovedamientos
de los dos primeros tramos, el tercero ofrece la originalidad de fingir una
cúpula sobre pechinas, como si hubiera crucero. Finalmente, el cuarto
tramo semeja el presbiterio. La perspectiva se cierra con un panel, que
sirve de fondo al arca, decorado con una gloria de ángeles presidida por
el Agnus Dei.

Recuerda por su aspecto general al cercano monumento de Ateca,
que pudo servirle de modelo, si bien interpretado en clave más modesta,
de menor tamaño y con menos representaciones figurativas y elementos
simbólicos. El estilo, más avanzado y sobrio, es propio del barroco clasi-
cista tardío, lo que hace suponerle una cronología muy de finales del
siglo XVIII o ya del siglo XIX.
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SAURAS, M.ª Isabel, PANO GRACIA, José Luis y MORTE GARCÍA, Carmen, La villa de Bolea. Estudio histó-
rico-artístico y documental, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2001, p. 46. Las fotografías utilizadas para
el estudio visual del monumento también nos han sido cedidas por el profesor Pano, a quien agra-
decemos su colaboración.



Noticias sobre monumentos tardíos

Durante el siglo XIX y primeras décadas del XX la situación de
bonanza y de crecimiento económico favorecieron la erección de nuevas
máquinas43, en las que además se aprecia ya una matizada superación de
las formas y los estilos tradicionales —que se habían perpetuado hasta
entonces— mediante el uso de soluciones eclécticas e historicistas (esti-
los neorrománico, neogótico, neomudéjar, neorrenacentista, neoárabe,
neoegipcio...) que también se daban en la arquitectura permanente del
periodo. Los artífices solían ser pintores-escenógrafos, con la notable
excepción de Ricardo Magdalena.

En el caso de la ciudad de Zaragoza, sabemos por los anales de Faus-
tino Casamayor que a comienzos del s. XIX en varias iglesias se fabrica-
ron monumentos ex novo, si bien no disponemos de datos sobre las carac-
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43 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 436.

Fig. 10.  Excolegiata de Bolea (Huesca). Reconstrucción digital de la embocadura 
del monumento (fotografías parciales cedidas por el profesor José Luis Pano).
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Fig. 11.  Iglesia parroquial de Carenas (Zaragoza). Vista general del monumento.



terísticas de los que fueron sustituidos; así, en 1827 consta la construc-
ción de los de la iglesia del Santo Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia, «... a figura de un Tabernaculo muy parecido a la desgra-
ciada Cruz del Coso, con 10 columnas, su cupula, barandilla y demas adornos
con bastante iluminacion...»44. En torno a ese mismo año «... se hizo un her-
moso monumento de cuatro arcos todo primorosamente pintado y perfectamente
arreglado...» para la iglesia de San Nicolás de Bari45; al año siguiente se
levantó uno «... muy gracioso de cuatro entradas y su fondo perfectamente pin-
tado y arreglado...»46; y en 1832 le tocó el turno al de San Gil Abad, con
un monumento «... al estilo Romano muy adornado», obra de Matías Laviña,
académico de la de San Luis47, aunque tuvo corta vida, pues en 1887 fue
sustituido por otro de estilo historicista diseñado por el entonces arqui-
tecto municipal Ricardo Magdalena48.

El hallazgo de un curioso trabajo inédito49 dedicado a estos mismos
asuntos nos invita a dar cuenta del mismo, siquiera sea para constatar la
coincidencia de diversos datos con respecto a lo ya dicho. El autor firma
el trabajo como «El decano de las tramoyas zaragozanas» y da a enten-
der que era hijo de Mateo Gimeno. Éste último, discípulo de Ireneo Mer-
cadal y luego de Francisco Candelvac, intervino en el monumento de
Albalate del Arzobispo (1895) y dirigió otros como el realizado para Rasi-
llo de Cameros (La Rioja) en 1903, para cuyo montaje asistió también
Gimeno hijo, de temprana edad, como aprendiz, quien cuenta la expe-
riencia con nostálgico sentimiento de aventura. El núcleo del trabajo está
dedicado a recapitular los más importantes monumentos de Semana Santa
levantados en Zaragoza en las últimas décadas del siglo XIX, que a su vez
sustituirían a otros anteriores degradados por el uso: el del Pilar, inau-
gurado el 18 de abril de 1878, debido al pintor escenógrafo Julián Elola
y al carpintero Pablo Sarto, con un coste de 12.000 duros; el de San Pablo
(1845-1850), de los pintores Mariano Pescador y Pedro Ponzano, y del
carpintero Felipe Puyó; el de San Felipe y Santiago, realizado por el bene-
ficiado de la parroquia Marcelino Benedicto50; el de Santa Engracia, muy
efectista, del pintor Félix Lafuente y los carpinteros Julio Albero y Mariano
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44 SAN VICENTE PINO, op. cit., p. 309, núm. 490.
45 Ibídem, p. 311, núm. 491.
46 Ibídem, p. 315, núm. 501.
47 Ibídem, p. 343, núm. 553.
48 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, op. cit., pp. 441-442.
49 GIMENO CASTRO, Mariano, La Semana Santa en el arte aragonés de los siglos XIX y XX. Sucinta

historia de los artistas que dedicaron su trabajo a los monumentos de la principales iglesias de la provincia de
Zaragoza, 1957. Manuscrito mecanografiado conservado en la Biblioteca de la Diputación de Zara-
goza, L. 2258.

50 Citado como «Bendicho» (sic).



Marco; el de San Miguel de los Navarros, del pintor Julián Elola y el car-
pintero Felipe Pueyo, muy celebrado por la prensa (1880); el de las Escue-
las Pías, de 13,50 x 7,50 m, de estilo neogótico, debido a los pintores Flo-
rencio Palacián e Ireneo Mercadal, así como al carpintero Cristóbal Ros
Alcañiz; el de la Real Casa de Misericordia, más modesto; el de San Gil,
neoegipcio presentado el 22 de marzo de 1883 según proyecto del arqui-
tecto Ricardo Magdalena, ejecutado por el pintor Alejandro Navarro y el
carpintero Felipe Puyó51; el del Hospital Provincial (1894), por proyecto
del arquitecto provincial Julio Bravo y ejecución de los maestros de taller
del hospicio Bartolomé Domingo, pintor, y Pablo Carrere, carpintero,
complejo monumento que sólo se montó durante dieciséis años ya que
pasado ese tiempo fue sustituido por otro más sencillo del pintor Enri-
que Rocasolano.

Algunos de los datos que reúne Gimeno, aunque de manera más
sucinta, incluye Fernando Castán Palomar52 en un artículo evocador de
aquellos monumentos zaragozanos que le impactaron en su niñez por su
«mucha escenografía, mucho simulacro de pompa a base de lienzos y maderas,
mucho relumbre de purpurina». Apunta también que la urna o arca del Pilar
la hizo el orfebre Pablo Pérez con 400 onzas de plata, que el monumento
de San Felipe y Santiago se debió al carpintero Celestino Artal, o que el
de la iglesia de la Magdalena era neorrománico y contenía lienzos con
pinturas de los evangelistas y escenas de la Pasión.

Finalmente, en la provincia de Teruel parece ser que el pintor deci-
monónico Salvador Gisbert participó en la realización de un monumento
que se conserva en el convento de la Concepción de Calamocha (1877),
así como en el de la parroquial de San Martín del Río, que se coloca en
el presbiterio todos los años. El montaje de esta última obra lo haría su
padrino Santiago González, agustino exclaustrado y artista polifacético53.
En la catedral turolense, una reforma de 1863 dejó la capilla del vene-
rable Aranda vacía de adornos, y por su amplitud fue empleada para mon-
tar el monumento54.
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(op. cit., p. 441) documenta que es de 1887, además de incluir a Dionisio Lasuén como autor de los
trabajos escultóricos.

52 CASTÁN PALOMAR, Fernando: «Los antiguos monumentos de las iglesias zaragozanas», diario
El Noticiero, 29 de marzo de 1945, p. 5.

53 MAÑAS BALLESTÍN, Fabián (coordinador), Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza, Gobierno
de Aragón, col. «Territorio», n.º 8, 2003, pp. 221-222.

54 SEBASTIÁN, Santiago; y MARTÍNEZ, Pedro: «Catedral de Teruel», en Las catedrales de Aragón.
Zaragoza, Cazar, p. 174.



Aspectos iconográficos

Como se ha visto en las líneas precedentes, en todos los monumen-
tos que se conocen con cierto detalle priman las escenas y los símbolos
alusivos a la Pasión y Exaltación de Cristo. Esta iconografía suele incluir
como elementos recurrentes: episodios del ciclo pasionista (la Última
Cena, la Oración en el Huerto, el Prendimiento, Poncio Pilatos mostrando
al Ecce Homo en un balcón escoltado por sayones, Jesús con la cruz a cues-
tas camino del Calvario, Cristo crucificado, el Descendimiento, Cristo
yacente...), las arma Christi (cruz, clavos, martillo, tenazas, esponja, corona
de espinas, lanza, la linterna de Malco, escalera, columna, flagelos, bolsa
de judas, dados...), el sol y la luna eclipsados, el cielo tormentoso y la
vista de la ciudad de Jerusalén, ángeles tenantes, los soldados romanos
—en pie o durmientes— con corazas y alabardas que custodian el sepul-
cro, las figuras de san Juan Evangelista y la Virgen —y en ocasiones José
de Arimatea, Nicodemo y las Santas Mujeres— en actitud plorante, los
profetas que anunciaron la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo (Isa-
ías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, David, Moisés, Salomón, Aarón, Oseas...),
alegorías de las Virtudes, el paño de la Verónica con la Santa Faz, meda-
llones o cartelas con inscripciones (v.gr. INRI, IHS, SPQR, etc.) y otros
objetos de significado simbólico (v.gr. la jarra —redención por el bau-
tismo— o la linterna —la gracia—). En torno al arca es frecuente la exis-
tencia de aureolas y resplandores, y asociado a ella suelen encontrarse el
sol, el Cordero Místico sobre el Libro de los Siete Sellos y, por encima
de éstos, la figura de Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo, reflejo
de la naturaleza divina de Jesús y complemento trinitario del programa.

Por otro lado, la búsqueda de monumentalidad, impacto visual y efec-
tos sorpresivos no es ajena al deseo de mostrar, por este medio, el esplen-
dor victorioso de la Iglesia católica, del mismo modo que otras arquitec-
turas efímeras se usaron como escaparate público de exaltación real,
simbolizando el poder triunfante de la monarquía absoluta, garante del
buen gobierno y del orden colectivo55.

Con las nuevas orientaciones litúrgicas contemporáneas la temática
pasionista fue desplazada por la propiamente eucarística. Este cambio y
la búsqueda de una mayor sencillez en las manifestaciones externas del
culto hicieron que muchos de los aparatosos monumentos barrocos que-
daran desfasados y fueran arrinconados o desposeídos de su tradicional
función.
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Los artífices

Las arquitecturas efímeras han sido consideradas por algunos auto-
res como verdaderas piedras de toque para determinar la capacidad cre-
ativa de los artífices que intervenían en su diseño y ejecución56, y los monu-
mentos pascuales no son una excepción. Su diseño y ejecución requerían
con frecuencia un trabajo en equipo o exigían la presencia de artistas
polifacéticos capaces de afrontar varias fases del trabajo; un buen ejem-
plo lo tenemos en la Seo de Zaragoza, donde hay un pintor-escenógrafo
especialista en obras de este tipo, Juan Zabalo Navarro, que se encarga
del diseño general y de la parte pictórica, pero también un entallador,
Cristóbal López, que ejecuta los blasones de las credencias y seis arañas;
un dorador, Felipe Ortiz de Baraiz, que hace los dorados de las cornisas
de los capiteles, las columnas y la cúpula; un escultor y retablista, José
Sanz Alfaro, que realiza la librería de nogal y seis columnas; y otro enta-
llador, José Sierra, que lleva a cabo la portada de estuco y los pedestales
de piedra fingida57.

El reto que para los creadores suponía esta especialidad artística fue
suficiente para atraer a los más destacados, que además eran requeridos
por su habilidad en campos afines como la arquitectura permanente, la
pintura mural o la pintura para escenografías. En el caso español seña-
laremos tres ejemplos singulares que cubren el lapso temporal estable-
cido.

El primero es el monumento de la iglesia de El Escorial, probable-
mente proyectado por el propio Juan de Herrera y ejecutado por el escul-
tor y entallador Jusepe Flecha y el pintor Nicolás Granello; se colocó por
primera vez en 1597 y cumplió su cometido hasta 1856, y fue sin duda la
obra más elogiada y de mayor efectismo de las realizadas para el monas-
terio. De él han quedado descripciones (como la de fray José de Sigüenza)
y documentos gráficos (como el grabado de Blanchard según Brambila,
1835) que han permitieron su reconstrucción58.

El segundo representa a los artistas de la escuela madrileña del s.
XVII, quienes por su manera de pintar se debieron sentir especialmente
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56 BONET CORREA, op. cit.
57 BOLOQUI LARRAYA, op. cit., t. I, passim. Los Zabalo, padre e hijo, fueron también los autores

de los diseños de los catafalcos funerarios levantados con motivo de las exequias de M.ª Luisa de
Saboya (1714), Luis XIV (1716) y Felipe V (1745).

58 Vid. ANDRADA GONZÁLEZ-PARRADO, R.: «Proyecto de Reconstrucción del Monumento de
Semana Santa diseñado por Juan de Herrera», en IV Centenario del Monasterio de El Escorial. Iglesia y
Monarquía. La Liturgia. Madrid, Patrimonio Nacional, 1985, pp. 73-80. AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz: Orden
y decoro. Felipe II y el amueblamiento del Monasterio de El Escorial, «Coleccionarte». Madrid, Sociedad Esta-
tal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 50-53.



atraídos por este tipo de trabajos, y se refiere a Francisco Rizi, a quien
correspondió la «...traza, idea y modelo, que hizo para el célebre monumento de
la Santa Iglesia de Toledo, muy adornado de misterios alusivos a el intento. Obra
portentosa, y de todas maneras admirable, en que le ayudaron Carreño, Man-
tuano, y Escalante»59. De esta obra no conservada60, considerada una de las
más espectaculares máquinas del barroco español, no se ha localizado
hasta el momento una traza cierta, aunque podemos hacernos idea de su
aspecto a través de dos dibujos adjudicados a Rizi. El primero, que tam-
bién cuenta con una atribución a Claudio Coello, se conserva en el Museo
de la Casa de la Moneda (Madrid)61 y representa un monumento cuya
estructura encaja bien con la ubicación prevista en el documento con-
tractual toledano de 1669 (los dos últimos tramos de la nave mayor); por
otro lado, el programa desarrollado responde plenamente al modelo
pasionista antes descrito. El otro dibujo, titulado Altar fingido para un Cristo
muerto, se guarda en los Uffizi de Florencia62, y en él vemos reflejados los
mismos elementos citados en el citado contrato formando parte de una
fastuosa y exuberante escenografía.

El último ejemplo hispano tiene como protagonista al pintor madri-
leño Luis Paret (1746-1799), quien intervino en el diseño de tres monu-
mentos para la parroquia navarra de Viana y sus anejas Aras y Bargota,
con un programa centrado en la temática pasionista, incluida la efectista
y recurrente escena del Ecce Homo con Pilatos y los sayones asomados a
un balcón. La decisión de erigir estos monumentos fue tomada por la
parroquia vianesa en 1795 y la elección de Paret no fue casual, pues con-
taba con un cierto bagaje al haber participado en otros monumentos para
Puerto Rico (1778) y Bilbao (1780)63.

Para el caso aragonés tenemos constancia documental de la dedica-
ción de algunos artífices locales a obras de este tipo, aunque sus realiza-
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59 PALOMINO, Antonio: El museo pictórico y escala óptica. T. III. El parnaso español pintoresco y lau-
reado. Madrid, Ed. Aguilar, 1988, pp. 390-391.

60 Vid. ANGULO IÑÍGUEZ, Diego: «Francisco Rizi. Pinturas murales», en Archivo Español de Arte,
núm. 188. Madrid, CSIC, 1974, pp. 380-381. Y los interesantes datos aportados en: NICOLAU CASTRO,
Juan: «Precisiones documentales sobre el monumento barroco de la catedral de Toledo y un dibujo
madrileño del último tercio del siglo XVII», en Archivo Español de Arte, núm. 246. Madrid, CSIC,
1989, pp. 216-220.

61 DURÁN GONZÁLEZ-MENESES, Reyes: Catálogo de los dibujos de los siglos XVI y XVII de la colección
del Museo de la Casa de la Moneda. Madrid, 1980, núm. 64, pp. 56-57 y 152.

62 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: «Dibujos españoles en los Uffizi florentinos», Goya, núm. 111.
Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, pp. 154 y ss.. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: El dibujo español de los
siglos de oro. Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, p. 103 (núm. 226) y lám. LXXXI.

63 CRUZ LABEAGA, Juan: La obra de Luis Paret en Santa María de Viana. Pamplona, Gobierno de
Navarra, 1990, pp. 113-114. Para el ámbito navarro es preciso mencionar también: ECHEVERRÍA GOÑI,
op. cit. En este último trabajo se estudia fundamentalmente la labor del cántabro José Bejés en los
monumentos de Lodosa y de San Saturnino de Pamplona.



ciones no hayan resistido el paso del tiempo. En la primera mitad del s.
XVII tenemos el caso del pintor Rafael Pertús, quien según Jusepe Mar-
tínez «fue muy general para pintar capelardentes y monumentos para la Semana
Santa, adornados de grotescos, targetas y otras bizarrías, que causaba maravilla,
y esto era pintado al temple»64, y en la segunda parte de la centuria el del
escultor y arquitecto Pedro Salado, a quien el cabildo de la Seo de Zara-
goza encargó el monumento catedralicio, aunque debido al incumpli-
miento del contrato la obra fue terminada por el también escultor Fran-
cisco Franco65. Ya en el s. XVIIl conocemos el caso de Francisco del Plano
y García de la Cueva, quien en 1704 simultaneó la ejecución de pinturas
al fresco en el convento de clarisas de Teruel con la realización de los
bastidores del monumento de la catedral turolense66. Es muy posible que
Plano llevara a cabo algún otro trabajo similar en nuestra región, habida
cuenta de su intervención en monumentos riojanos67; así, en 1707 fue
propuesto por el cabildo de la colegial de San Miguel de Alfaro para rea-
lizar un nuevo «monumento de perspectiva» cuyo destino era la capilla de
San José, y en 1720 contrató con los diputados de la iglesia de Santa María
de Palacio en Logroño la obra de pintura del monumento parroquial.

El mismo perfil de pintor-escenógrafo que cabe atribuir a Plano debió
de tener el ya citado Juan Zabalo Navarro, quien tras su exitosa inter-
vención en la Seo de Zaragoza realizó en 1736 el proyecto y la parte pic-
tórica del monumento de la iglesia de la Magdalena68.

A veces las noticias documentales se refieren al aprovisionamiento
de materiales necesarios para la fabricación de los monumentos, como
ocurre por ejemplo con el contrato ajustado en 1658 entre Miguel Bau-
tista Jalón (escultor, ensamblador, carpintero y mercader) y Bartolomé
Lafita (síndico del convento de Capuchinas de Cogullada) por el que el
primero se comprometía a entregar 1.793 piezas de madera a cambio de
1.600 libras69.
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64 MARTÍNEZ, Jusepe: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (prólogo y notas a cargo
de Julián Gállego), col. «Fuentes de arte», núm. 4. Zaragoza, Ed. Akal, 1988, p. 226.

65 BOLOQUI LARRAYA, Belén: op. cit., t. I, p. 211.
66 ANSÓN NAVARRO, Arturo: voz «Plano y García de la Cueva, Francisco del», en Gran Enciclope-

dia Aragonesa, t. X. Zaragoza, Ed. Unali, p. 2704.
67 GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael: «La actividad de Francisco del Plano en La Rioja», en Actas del

III Coloquio de Arte Aragonés (Huesca, 1983), Sección I: El arte barroco en Aragón. Huesca, Diputación
Povincial, 1985, p. 3647-375. Idem: «Documentos sobre la actividad de Francisco del Plano y Felipe
del Plano en La Rioja», Seminario de Arte Aragonés, núm. XL. Zaragoza, IFC, 1986, pp. 243-270.

68 ALMERÍA, J. A. y otros: Las artes plásticas en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696).
Estudio documental, colección «Arte en Aragón en el siglo XVII», 1. Zaragoza, IFC, 1983, pp. 277-278.

69 BRUÑÉN, Ana I.; CALVO, M.ª Luisa; y SENAC, M.ª Begoña: Las artes en Zaragoza en el tercer cuarto
del siglo XVII (165-1675). Estudio documental, colección «Artes en Aragón en el siglo XVII», 2. Zara-
goza, IFC, 1987, p. 209.



Finalmente, también hay noticias dispersas de artistas de origen ara-
gonés que viven y trabajan fuera; es el caso del malogrado escultor Pedro
Soraje (Sorage) López (1743-después de 1763), natural de Ariza (Zara-
goza) y formado en la Real Academia de San Fernando70, a quien corres-
ponde un dibujo a pluma (Madrid, Biblioteca Nacional) que según la
descripción de Ángel M. de Barcia muestra «sobre gradas la urna, con res-
plandor, etc. Delante el Salvador muerto; a los lados, la Virgen y San Juan. En
la parte sup., gloria con Ángeles que sostienen la Cruz»71. Como suele suceder
en estos casos, se ignora el destino final del proyecto, si es que se llegó
a materializar.

Como ya hemos dicho, la realización de un monumento era, con
frecuencia, una tarea colectiva e interdisciplinar en la que podían inter-
venir: un mentor encargado del proyecto global desde el punto de vista
doctrinal e iconográfico; maestros encargados de la parte arquitectónica
(mazoneros, fusteros...); y maestros pintores y doradores para las figu-
ras y escenas, los fingimientos y el acabado ornamental. Dado que en la
mayoría de los casos se trataba de estructuras de quita y pon fabricadas
en materiales ligeros y frágiles que sufrían al ser desmontados y perma-
necer almacenados durante largos periodos, se hacía necesario un man-
tenimiento anual que habitualmente recaía en el «maestro carpintero
de iglesia»; este cargo, existente en casi todas las parroquias (al menos
en la ciudad de Zaragoza), era ocupado de modo preceptivo por un
miembro del gremio correspondiente (el de carpinteros, ensamblado-
res, entalladores y escultores), y era hereditario72. Entre sus funciones
estaba montar (armar o parar en las fuentes) y desmontar (desarmar o des-
parar) el monumento, tarea que podía llevar un solo día o varias sema-
nas, además de efectuar los reparos necesarios (aderezar), circunstancia
ésta bastante habitual debido a los deterioros producidos en su mani-
pulación. Sirva de ejemplo, entre los muchos existentes, el del carpin-
tero Mateo de Loras, quien entre 1655 y 1665 recibe diversas cantidades
de los procuradores de la iglesia zaragozana de San Miguel de los Nava-
rros por hacer reparaciones en el monumento73. Cuando el estado de
conservación así lo requería, y las rentas de la iglesia lo permitían, se
afrontaba la ejecución de un nuevo monumento, aunque no es extraña
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70 Un resumen de los datos conocidos de este artista, en: BOLOQUI LARRAYA, op. cit., t. I, pp.
225-226.

71 BARCIA, Ángel M. de: Catálogo de la colección de dibujos originales de la Biblioteca Nacional de
Madrid. Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1906, núm. 1970, p. 276.

72 BOLOQUI LARRAYA, Belén: op. cit., t. I, p. 46.
73 BRUÑÉN, CALVO y SENAC, op. cit., p. 213.



la reutilización de elementos del anterior o bien su renovación y actua-
lización74.

Fuentes, metodología y vías de investigación75

El carácter provisional de las construcciones efímeras hace que los
principales testimonios de su existencia sean los dibujos preparatorios rea-
lizados por los artistas, las estampas sueltas, los contratos de obra y los
impresos editados para la ocasión (hojas volanderas, opúsculos, relaciones
o libros de fiestas...); éstos últimos solían contener el desarrollo de los fes-
tejos, los panegíricos y loas, las oraciones fúnebres, las descripciones de
los monumentos erigidos y sus adornos poéticos y, en algunos casos, gra-
bados con su traza o planta. Lamentablemente no sucede lo mismo con
los monumentos de Semana Santa, que no gozaron de la publicística que
rodeaba, por ejemplo, las ceremonias fúnebres en honor de la realeza o
las entradas triunfales, para los que las fuentes (gráficas, impresas o manus-
critas) suelen ser mucho más abundantes en los siglos XVII y XVIII76. Por
esta razón, es preciso reorientar la búsqueda y aprovechar cualquier infor-
mación, por poco relevante o pertinente que pueda parecer.

A modo orientativo, las fuentes básicas de referencia y los lugares
donde las podemos localizar son:

— las propias obras, con la problemática de su deficiente conserva-
ción.

— fuentes textuales (impresas o no):
• libros de acuerdos y resoluciones capitulares y libros de ges-

tis (conservados en archivos eclesiásticos —parroquiales,
colegiales, catedralicios y diocesanos—).
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74 A nivel español son bien conocidas las puestas al día de monumentos antiguos, como las
que se llevaron a cabo en las últimas décadas del s. XVII en las catedrales de Sevilla y Córdoba. Cita-
das, con su bibliografía específica, en: ECHEVERRÍA GOÑI, op. cit., nota 6.

75 Referencia imprescindible para este apartado, aunque no aborde expresamente el tema que
nos ocupa, es la ponencia: SERRANO MARTÍN, Eliseo: «Fiestas y ceremonias en la Edad Moderna: fuen-
tes y documentos para su estudio», en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas
(Actas de las VIII Jornadas). Zaragoza, ICE, 1993, pp. 71-157. Interesan también las comunicaciones
presentadas a dicha ponencia, y en particular la de Juan R. Royo García, titulada «La documenta-
ción del Archivo Diocesano de Zaragoza. Fuentes para el estudio de las fiestas y ceremonias en la
Edad Moderna» (pp. 171-179).

76 Para el conocimiento de estas fuentes, remitimos a: DELGADO CASADO, Juan: «Fuentes biblio-
gráficas para el estudio del arte efímero zaragozano», en Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar»,
núm. XXII. Zaragoza, CAZAR, 1985, pp. 27-39. SERRANO MARTÍN, Eliseo: «Textos y festejos en las cele-
braciones públicas aragonesas de la Edad Moderna», en Fiestas públicas en Aragón en la Edad Moderna.
VIII Muestra de Documentación Histórica Aragonesa. Zaragoza, DGA, 1995, pp. 15-46.



• los contratos de obra y los recibos de pago (archivos de pro-
tocolos notariales).

• obras y gastos e ingresos generados por las mismas (libros
de fábrica en archivos eclesiásticos).

• desarrollo del ceremonial (libros de ceremonias y consuetas
o añalejos —calendarios eclesiásticos que contienen el rito
y los rezos del oficio divino— en archivos eclesiásticos).

• pagos (libros de cuentas —gastos ordinarios— en archivos
eclesiásticos).

• estado de los monumentos y reparaciones necesarias (visi-
tas pastorales en archivos eclesiásticos).

• literatura autógrafa (crónicas, anales, memorias, diarios, car-
tas...).

• libros de viajes y viajeros, descripciones, guías...
• prensa (si bien esta fuente es especialmente válida para los

monumentos contemporáneos, también puede ofrecer
informaciones de otros más antiguos).

— fuentes gráficas:
• dibujos y grabados, si bien hasta el momento no conocemos

ningún ejemplo referido al periodo y el ámbito geográfico
estudiado.

• fotografías retrospectivas que nos muestren monumentos de
época ya desaparecidos o fuera de uso.

En cuanto a las vías de investigación, el presente artículo pone de
manifiesto la ausencia casi absoluta de estudios especializados a nivel local.
Las posibilidades de actuación futura, por tanto, son múltiples, pero tal
vez una buena manera de comenzar sería partir de lo conservado,
mediante la elaboración de un «censo» de monumentos, la catalogación
de los mismos y la consecución de trabajos monográficos en profundi-
dad. Otra vía, paralela a la anterior, tendría como objetivo la localización
de datos sobre monumentos desaparecidos y su «reconstrucción» hipo-
tética a partir de fuentes textuales y gráficas. Una vez que el número de
monumentos estudiados fuera relevante, se podrían llevar a cabo traba-
jos transversales77 que sin duda facilitarán un acercamiento más amplio y
acertado que el que permite el estado actual de nuestros conocimientos.
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77 A modo de ejemplo, no parece descabellado plantear una investigación desde la óptica de
las escenografías teatrales, especialidad que en Aragón está por estudiar pero que, habida cuenta
del auge del teatro y su progresivo enriquecimiento escénico a lo largo de la Edad Moderna impli-
caría a no pocos artífices experimentados en pintura ilusionista y trampantojos.



Por último, decir que el estudio de los monumentos y del ritual aso-
ciado a ellos se puede afrontar también desde puntos de vista alternati-
vos (litúrgico, musical, escenográfico, etnográfico, antropológico...) que
precisan de metodologías y de fuentes específicas que sobrepasan las pre-
tensiones del presente trabajo.
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APUNTES SOBRE LUCA GIORDANO Y EL ARTE EFÍMERO

MIGUEL HERMOSO CUESTA*

Resumen

El artículo pone de manifiesto la participación del artista napolitano Luca Giordano
(1634-1705) en distintos proyectos de arte efímero, destacando dos de los que quedan pruebas
materiales en nuestro país, el lienzo con la Restitución de Messina o la Devolución de Messina
a España, cuya iconografía se estudia pormenorizadamente por primera vez, y los Ángeles ado-
rando la Santa Faz, que formó parte del monumento de Semana Santa de la Capilla Real del
Alcázar de Madrid.

The text studies the contribution of the Neapolitan painter Luca Giordano to projects of
ephemeral art, especially two canvases, the Restitution of Messina to Spain, whose iconography
is studied here in detail for the first time, and the Angels adoring the Holy Countenance, that
formed part of the «monumento» for the Holy Week in the royal chapel of the Alcázar at Madrid.

*   *   *   *   *

Los siglos XVII y XVIII fueron sin duda un período de esplendor
para el arte efímero en los países católicos y por supuesto en la España
de la época. Su carácter temporal permitía la creación de obras de arte
con materiales baratos, que de otra manera habrían sido difíciles de finan-
ciar. Al mismo tiempo los artistas, gracias a este tipo de manifestaciones,
podían experimentar con nuevas tipologías o formas de expresión que,
si contaban con la aprobación general, les podían ayudar a promocionar
su carrera, al servir como propaganda para su talento, porque no se puede
obviar el hecho de que el arte efímero es eminentemente público. Por
tanto no es de extrañar que muchos de los grandes artistas del barroco
participaran en alguno de estos proyectos que cambiaban la fisionomía
de las ciudades por unos días y que en forma de arcos de triunfo, tem-
pletes, catafalcos, monumentos de Jueves Santo o máquinas de Cuarenta
Horas, cantaban las alabanzas (pues la música era inseparable de este tipo
de celebraciones) tanto de quien había pensado la iconografía de la obra
como del artista capaz de llevarla a cabo. Al tiempo que servían una fina-
lidad religiosa o política, pues como afirmaba Diego de Saavedra Fajardo
«Lo suntuoso también de los palacios y su adorno, la nobleza y lucimiento
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* Profesor Asociado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
investiga sobre la obra de Luca Giordano y el arte barroco.



de la familia, las guardias de naciones confidentes, el lustre y grandeza
de la Corte y las demás ostentaciones públicas, acreditan el poder del
príncipe y autorizan la majestad»1.

Se conocen numerosos ejemplos de artistas españoles empleados en
obras de arte efímero, pues no era una ocupación en absoluto menor
para la mentalidad de la época, de los que podemos recordar algunos
como las «lenguas del Espíritu Santo» de oropel pintadas por artistas como
Diego de Aguilar y Luis de Velasco para que se dejaran caer en la Pascua
de Pentecostés en la catedral de Toledo2. Otros eran algo más duraderos
como el arco de triunfo levantado en Madrid, en la puerta de Guadala-
jara por Alonso Cano para la entrada en la corte de Mariana de Austria,
segunda esposa de Felipe IV «obra de tan nuevo usar de los miembros y
proporciones de la arquitectura que admiró a todos los artífices, porque
se apartó de la manera que hasta estos tiempos habían seguido los de la
antigüedad» al decir de Lázaro Díaz del Valle3. Se pueden recordar tam-
bién el monumento de Semana Santa de la catedral de Toledo, contra-
tado en 1669 por Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda4, las deco-
raciones realizadas con ocasión de la canonización de San Fernando en
1671 en Sevilla por Juan de Valdés Leal5, pero también en Toledo6, así
como las de Claudio Coello y José Jiménez Donoso para la entrada triun-
fal en Madrid de la reina María Luisa de Orléans, primera esposa de Car-
los II7, en 1680.

Pero queremos llamar también la atención sobre otro aspecto del
arte efímero y es que éste, en ocasiones, era más duradero de lo que
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1 Vid. SAAVEDRA FAJARDO, D. DE, Empresas políticas. (Idea de un príncipe político christiano). 1640.
Cito según la edición de Planeta, Barcelona. 1988, p. 207.

2 Vid. CRUZ VALDOVINOS, J. M., La función de las artes suntuarias en las catedrales: Ritos, cere-
monias y espacios de devoción. Las catedrales españolas en la Edad Moderna. Madrid, Fundación BBVA.
2001, p. 167.

3 Citado por G. DE CEBALLOS, A. R. Alonso Cano y el retablo. Figuras e imágenes del Barroco. Estu-
dios sobre el barroco español y sobre la obra de Alonso Cano. Madrid, Fundación Argentaria. 1999, p. 253.

4 Vid. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo. Madrid,
Museo del Prado. 1986, pp. 77-78.

5 Ayudado por sus hijos Lucas y Luisa para preparar los grabados para el libro de Torre Far-
fán que recuerda el acontecimiento. Vid. VALDIVIESO, E., Valdés Leal. Madrid, Museo del Prado. 1991,
p. 9.

6 En las que de nuevo intervinieron Carreño y Rizi, quien pintó para la ocasión un lienzo con
San Fernando coloca la primera piedra de la catedral de Toledo, concertando además la obra del
«arco y aparato que se hizo en la puerta del Perdón en quarenta mil y quinientos y quarenta y siete
reales de vellón». Vid. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo.
Madrid, Museo del Prado. 1986, pp. 81 y 259.

7 Sobre la misma puede consultarse el catálogo de la exposición María Luisa de Orleáns, una
reina efímera. Xunta de Galicia. 2003 y sobre todo ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, T., La entrada triun-
fal en la Corte de María Luisa de Orléans. Arte y fiesta en el Madrid de Carlos II. Madrid, Fundación de
Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. 2000.



comúnmente se cree, pues algunos de sus elementos, especialmente las
pinturas, podían ser reutilizados e incluso ingresar en colecciones de pres-
tigio. Esto es lo que ocurrió con parte de las obras pintadas por Rubens
y su taller para la entrada triunfal del cardenal infante don Fernando en
la ciudad de Amberes el 17 de abril de 1635. El maestro flamenco se
encargó de diseñar y supervisar la realización de los distintos arcos triun-
fales en lo que se denominó la Pompa Introitus Ferdinandi. Tras la entrada
las decoraciones permanecieron expuestas durante un mes y medio,
siendo después desmontadas. El nuevo gobernador, sucesor de los archi-
duques Alberto e Isabel Clara Eugenia, impresionado sobre todo por la
denominada Galería de los emperadores, había expresado su deseo de
conservar algunos de los lienzos y estatuas, así que gracias a una resolu-
ción de la ciudad de Amberes de 29 de abril de 1636 se le regalaron todos
los lienzos, aunque la mayor parte de los mismos serían destruidos en el
incendio del palacio de Coudenberg en Bruselas en 17318.

Pero no sólo las pinturas que habían formado parte de una arqui-
tectura efímera podían ser reaprovechadas, en ocasiones hasta elemen-
tos de esa arquitectura podían encontrar un nuevo destino. De esta
manera, en vista de la celebración del año santo de 1674 el padre Sim-
pliciano da Santa Dorotea, siguiendo el consejo de Carlo Rainaldi pidió
al Papa Clemente X Altieri el material efímero de un arco triunfal pro-
yectado por dicho arquitecto cuatro años antes para la proclamación del
pontífice para utilizarlo como retablo en el altar mayor de la iglesia
romana de Gesù e Maria, hasta que pudiera construirse uno en materia-
les menos perecederos, el mismo Rainaldi formó con él un «magnífico
aparato escenográfico en el presbiterio»9.

Por todas estas razones no es de extrañar que Luca Giordano parti-
cipara activamente en proyectos de arte efímero, pues los mismos eran
una forma inmejorable de dar a conocer su arte y de experimentar con
nuevas formas de expresión al mismo tiempo que declaraban su lealtad
hacia los poderes religioso y político tanto de su Nápoles natal como de
la Corte de Carlos II.

Las noticias más antiguas que tenemos de su colaboración en este
tipo de obras son del año 1666, cuando tomó parte en la decoración del
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8 La referencia más reciente es V.V.A.A., Rubens. Paris, Réunion des Musées Nationaux. 2004,
pp. 109-120. Al menos tres de los lienzos del denominado Arco de triunfo de Fernando se han con-
servado, dos en el Palais des Beaux Arts de Lille, los que representan la Liberalidad regia y la Pro-
videncia real, y el central, con la entrada triunfal del gobernador, en los Uffizi, todos fueron pinta-
dos por Jan van den Hoecke siguiendo los bocetos de Rubens.

9 Vid. MARCHIONNE GUNTER, A., Gesù e Maria. Roma Sacra. 1.º Itinerario. Roma Elio de Rosa.
1995, p. 38



catafalco, con proyecto del arquitecto Francesco Antonio Picchiatti, para
las exequias de Felipe IV en la iglesia napolitana de Santa Chiara, que
celebraba al rey como «verissimo Atlante della Religione» y que recibió
el barroco nombre de «Pompe Funebri dell’Universo»10, por otra parte
perfectamente adecuado a las ceremonias dedicadas al «Rey planeta». Al
parecer Jordán supervisó los lienzos que para esta obra de cien palmos
de alto realizó Micco Spadaro, pero el propio pintor no desdeñaría ocu-
parse en obras que pueden denominarse menores, como lo demuestra
el que en 1680 se inventariara en la testamentaría del florentino afincado
en Nápoles Santi Mari Cella una «cuna completamente tallada y dorada
con los cabeceros pintados por Lucas Jordán»11 y el que aún se conserve
al menos una de estas obras, el denominado Cembalo Ottoboni, en cuya
tapa Jordán pintó una Huída a Egipto12 (figura 1) y que sólo sería visible
en el momento en que el instrumento se fuera a utilizar.

Uno de los primeros biógrafos del pintor, Bernardo De Dominici,
afirma también que Jordán pintó «los animales, con las figuras» en una
serie de cuadros hechos en colaboración por varios artistas para la expo-
sición de la octava del Corpus Domini patrocinada por el virrey, marqués
del Carpio «donde fue más bella la exposición de estos cuadros, que los
cuatro altares, que suelen ser celebrados en ese día por la magnificencia
y la cantidad de objetos de plata»13.

En 1670 de nuevo hay constancia de la participación del pintor en
obras de arte efímero, pues se le pagan 80 ducados por un San Genaro de
siete palmos y medio pintado para el catafalco colocado en la plaza de la
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10 Vid. DE VITO, G., Luca Giordano e la pittura di Genere; qualche riflessione. Ricerche sul’600
napoletano. Saggi e documenti. Nápoles, Electa. 1993, p. 46.

11 «Una connola tutta intagliata et indorata con le testiere dipinte da Luca Giordano». Vid.
BORRELLI, G., La borghesia napoletana della seconda metà del Seicento e la sua influenza sull’evo-
luzione del gusto da Barocco a Rococò. Ricerche sul’600 napoletano. Saggi e documenti per la Storia dell’Arte.
Milán, L&T. 1989, p. 15.

12 Vid. la ficha correspondiente en el catálogo de la exposición Luca Giordano. Nápoles, Electa.
2001 n.º 84, p. 276, a cargo de Linda Martino. La obra se conserva en la Villa Giulini de Briosco y
perteneció al cardenal Pietro Ottoboni (1667-1740), hermano del Papa Alejandro VIII, apasionado
coleccionista de instrumentos musicales. La mencionada autora recuerda como este tipo de instru-
mentos (de los que el cardenal tenía catorce) «más allá de su función musical eran utilizados como
elementos decorativos, asumiendo un valor estético como muebles», los temas decorativos elegidos
«eran aquellos inherentes a la música: escenas pastorales, mitológicas, mientras para los instrumen-
tos de música sacra preferían temas sagrados y bíblicos». Por nuestra parte pensamos que la repre-
sentación de una fuga a Egipto une uno de estos temas bucólicos, por la amplitud concedida al pai-
saje, con la representación de una escena bíblica. Pero también puede que el tema aluda al carácter
transitorio (casi nos atreveríamos a decir efímero) de la música e incluso a una de las composicio-
nes más adecuadas para este tipo de instrumentos como es la fuga.

13 Vid. DE DOMINICI, B., Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani. Nápoles, 1742, p. 442. Los
peces, flores y dulces fueron pintados por Giuseppe Recco, las frutas con flores por Abraham Brueg-
hel y Giambattista Ruoppolo, mientras los moluscos y mariscos lo fueron por Francesco della Quosta.



Strada della Sellaria para la fiesta celebrada el primer sábado del mes14. En
1672 colaboró en el «apparato del Sepolcro» de la iglesia dei Pellegrini con
«eccellente dipintura»15. No sería esta la última vez que Jordán realizara
obras de este tipo pues, como recuerda De Dominici, el pintor también
hizo «machine» para las cuarenta horas y «fue el primero en hacerlas gran-
diosas, y con figuras recortadas en madera, pues antes se hacían casi todas
pequeñas y con las figuras de cartón; y en la primera que hizo en la igle-
sia de Santa Brígida figuró la caída de Lucifer con sus compañeros»16.

El talento de Giordano no se limitaba sólo a obras de carácter reli-
gioso o político, sino que se extendía también al teatro, y así sabemos
que en 1680 realizó las escenografías de El gran Tamerlán, obra repre-
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14 Vid. DE VITO, 1998, op. cit., p. 125 apunta la hipótesis de que Jordán incluso haya partici-
pado, durante su estancia en la ciudad, en las escenografías preparadas en Florencia para las obras
de Alessandro Scarlatti, al servicio en aquel momento del Gran Príncipe Ferdinando.

15 Vid. RUOTOLO, R., Regesto documentario della vita e delle opere. Luca Giordano. Nápoles,
Electa, 2001, p. 481.

16 Vid. DE DOMINICI, B., 1742, op. cit., p. 436. El mismo tratadista afirma que incluso fueron
de Roma algunos «curiosos» e incluso pintores a contemplar la obra «puesto que se encendían las
luces todos los días festivos de Cuaresma». En la p. 442 indica como el propio Giordano enseñó a
sus discípulos a realizar este tipo de obras en las que destacaron sobre todo Nicolò Rossi y Ramondo,
llamado «il Maltese».

Fig. 1.  Cembalo Ottoboni. Briosco, Villa Giulini.



sentada el 4 de febrero de ese año en el Palacio Real de Nápoles para
conmemorar la boda de Carlos II con María Luisa de Orlèans17.

Dos años antes también Giordano había participado en otro pro-
yecto celebrativo del monarca español. Es de nuevo De Dominici quien
indica que en 1678, coincidiendo con la devolución de Messina a España
por parte de Luis XIV18, Antonio Ciappa, Carlo della Torre y Carlo Celano
le aconsejaron realizar y exponer públicamente un gran lienzo que cele-
brara el acontecimiento, «y él, como deseoso de gloria siguiendo su con-
sejo realizó una idea bellísima que le comentó el Cavalier Artale». El gran
cuadro se acompañaba de otros dos lienzos alusivos a la glorificación del
rey y la reina de España19, siendo los tres expuestos en la via Toledo. Ante
esta afirmación se podría pensar que un pintor tan ávido de reconoci-
miento y de comisiones como Giordano era capaz de crear sus propias
obras de arte efímero, sin embargo esto sería algo bastante inusual,
teniendo en cuenta la importancia de los hechos y sobre todo de los per-
sonajes representados. Por ello se ha sugerido20 que estos tres lienzos
pudieron formar parte de una arquitectura efímera destinada a celebrar
el acontecimiento por parte del virrey efigiado en el primero de ellos, el
marqués de los Vélez montado en un caballo blanco21, quien al parecer
envió al rey Carlos II una variante del cuadro que sería el que actual-
mente se conserva en el Museo del Prado y que se conoce como Messina
devuelta a España22 (figuras 2-4).
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17 Vid. RUOTOLO, R., Regesto documentario della vita e delle opere. Luca Giordano. Nápoles,
Electa, 2001, p. 482.

18 La sublevación de Messina tuvo lugar entre 1674 y 1678, se inició con una rebelión popu-
lar por la carestía de víveres y por la propuesta del gobernador d. Luis de Hoyo de suprimir el régi-
men local de privilegios. Al ser reprimida con dureza por el marqués de Crispano la población pidió
ayuda a Luis XIV, quien envió una escuadra al mando del duque de Vivonne, hermano de Mme. de
Montespan y nombrado virrey de Sicilia el 28 de abril de 1675. La flota francesa infligió una serie
de derrotas a la hispano-holandesa dirigida por Michiel de Ruyter en Stromboli (el 7 de enero de
1676), Agosta (el 21 de abril de 1676) y Palermo (el 2 de junio de 1676). La ciudad no fue devuelta
a España hasta la Paz de Nimega, a cambio del Franco Condado y de catorce plazas en los Países
Bajos.

19 El lienzo representaba a Júpiter ante los dioses del Olimpo concediendo a España la pree-
minencia sobre las otras naciones, recibiendo el homenaje de distintos reinos y virtudes, los otros
cuadros representaban «El Honor y la Majestad, que acompañan a la Reina de España» y «El Domi-
nio, y la Magnificencia, que acompañan al Rey: efigiando los reales semblantes al natural en la medida
que le fue posible». Vid. DE DOMINICI, B., 1742, op. cit., pp. 401-402.

20 Vid. FERRARI, O., en Luca Giordano. Nápoles, 2001, p. 68, nota 5.
21 Según DE DOMINICI, B., 1742, op. cit., p. 402, «sopra un cavallo bianco, che sbuffando per

le gonfie narici, faceva pomposa, e superba mostra di sé, e del suo Signore».
22 Madrid, Museo del Prado (n.º 3261). Óleo sobre lienzo, mide 272 x 443 cm. y se halla fir-

mado y fechado abajo a la derecha: Jordanus F. 1678. Aunque la firma original aparece oculta por
un soneto que al parecer se añadió cuando el cuadro llegó a la Corte. Estuvo depositado en la Uni-
versidad de Barcelona desde 1880 hasta 1976. Vid. el catálogo de la exposición Pintura napolitana en
España. De Caravaggio a Giordano. Madrid, Museo del Prado, 1985, p. 192. FERRARI, O. y SCAVIZZI, G.,
Luca Giordano, Nápoles, 1992, p. 62, n.º A258.
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Fig. 2.  Luca Giordano. Messina devuelta a España. Madrid, Museo del Prado.

Fig. 3.  Luca Giordano. Messina devuelta a España. Madrid, Museo del Prado. 
Detalle con las figuras de la Inestabilidad y Francia.



Según otro de los primeros biógrafos del pintor, Francesco Saverio
Baldinucci, la tela fue comprada por el virrey, quien lo envió como regalo
a Carlos II quien a su vez lo regaló al rey de Portugal, habiendo reali-
zado el pintor una segunda versión23. Realmente el cuadro no aparece
documentado en las Colecciones Reales españolas hasta que es incluido
en la Testamentaría de Carlos II como existente en el Palacio del Buen
Retiro24, donde continuaba en 178925, en 179326, en 180027 y en 180828, en
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23 Vid. FERRARI, O., Una vita inedita di Luca Giordano (I). Napoli Nobilissima, 1966, p. 95. Puesto
que Baldinucci afirma que «hay quien asegura haber visto esta misma historia en Venecia (...) ase-
gurándose que Giordano había hecho a petición de un noble que no pudo tener el primero, otro
similar basado en el mismo modelo».

24 Testamentaría de Carlos II. Pinturas del Rl. Palazio de Buen Retiro. Madrid. A.G.P. Sección
Histórica. Testamentarías. C.ª 133.

381 Una Pinttura de quatro Varas y media de largo Y ttres Y quarta de altto de un gerolifico
de Messina original de Jordan con marco dorado tasada en trescienttos Doblones... 18.000.

25 Testamentaría de Carlos III. Tasacion de Pinturas del Palacio de B.n Retiro. Madrid. A.G.P.
Sección Histórica. C.ª 139.

239...Otra de Jordan: el Geroglifico de Mecina, de quatro varas y media de largo, y tres y quarta
de alto, con marco dorado... 12.000.

26 En esa fecha la menciona PONZ, A., en su Viage de España (cito por la edición de Aguilar,
1988, t. 2, p. 287). «La gran sala que llaman de Corte, dividida de una vidriera, tiene muchos cua-
dros de Lucas Jordán, que representan historias sagradas, asuntos alegóricos y otros. Entre éstos se
ve el reino de Sicilia, que, ultrajado de sus enemigos, se acoge a la Monarquía de España».

Fig. 4.  Luca Giordano. Messina devuelta a España. Madrid, Museo del Prado. 
Detalle con las figuras de Messina y el Tiempo.



1814 se había llevado al Palacio Real, desconociéndose entonces la ico-
nografía exacta del mismo29. En 1834 es mencionado en la Testamenta-
ría de Fernando VII como existente en el Museo del Prado30.

Giordano intenta en el lienzo dar la medida de sus posibilidades
como gran narrador. La devolución de Messina es el pretexto para un
gran cuadro31, de compleja composición en el que se muestra su capaci-
dad y su erudición para resolver iconografías inusuales y que, si como
afirman Francesco Saverio Baldinucci y Palomino32 se envió a España antes
de 1692 debió constituir una publicidad inmejorable para el artista, que
supo aprovechar la oportunidad que el momento ofrecía, pues está pin-
tado en el mismo año de la toma de la ciudad, un episodio que inten-
taba ocultar las grandes pérdidas que para la monarquía había supuesto
la Paz de Nimega.

España aparece en un trono bajo el que se hallan un águila y un
león, símbolos de poder y coronada por el Genio de la Victoria33, ten-
diendo su mano derecha en señal de acogida a la ciudad siciliana, des-
nuda y herida, conducida por lo que podría ser una representación de
la Benignidad34. Messina parece estar aún asediada por la personificación
de Francia, identificable por el gallo que corona su yelmo, que a su vez
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27 Pues es citado en esa fecha por CEÁN BERMÚDEZ, J. A., en su Diccionario... t. II, p. 344, «en la
gran sala de corte otros muchos que representan historias sagradas y asuntos alegóricos; y figuró en
uno el reyno de Sicilia ultrajado, acogiéndose á la monarquía española».

28 Madrid, A.G.P. Ymbentario de las Pinturas que existian en este Rl. Palacio de Buen Retiro
el año de 1808. Sección Administrativa. Bellas Artes. Pintura. Leg. 38. El inventario fue en realidad
redactado en 1814. La mención del cuadro es como sigue:

239. Otra de Jordan, con el Gerogolifico (sic) de medicina (sic) de quatro varas y media de
largo, y tres quartas de alto con marco dorado... 12.000.

29 A la secretaría de Estado, según afirma el Ynventario General de las Pinturas que existen en
este Rl. Palacio. Madrid, A.G.P. Sección Administrativa. Bellas Artes. Pintura. Leg. 38.

239. Otro, seis varas de largo por quatro de alto varias alegorías con la Yglesia, La Prudencia,
La Justicia, El tiempo, y la fortuna y un soneto en una esquina: Jordan.

30 Testamentaría del Señor Dn Fernando 7.º de Borbón. Ynventario de los cuadros que se han
traido del Real Palacio a este Real Museo el dia veinte y cuatro de mayo de mil ocho cientos treinta
y cuatro que se hallaban colocados en la Secretaria de Estado. Madrid. A.G.P. Registros. n.º 4808.

Doscientos treinta y nueve. Un cuadro alegorico... Jordan... Lienzo... 8.000.
10 p 2p y 16p 2p Marco liso en 300 rs, lienzo en 8.000.
31 A pesar de nuestras repetidas solicitudes para estudiar directamente el cuadro, conservado

en los depósitos del Museo del Prado y no expuesto desde 1985, ha sido imposible obtener el corres-
pondiente permiso.

32 Vid. PALOMINO, A. A., El Parnaso Español Pintoresco Laureado. Madrid. 1724. Cito por la edi-
ción de Aguilar, 1988, p. 530.

33 La Victoria como un ángel con una corona aparece en la Iconología de RIPA, C. (cito por la
edición de Akal, Madrid, 1996, t. II, p. 400).

34 RIPA en su Iconología, t. I, pp. 141 y ss. afirma que la Benignidad debe ser una «mujer joven,
bella y sonriente» que debe llevar una rama de pino «pues el pino, aunque alto, da mucha sombra
y no perjudica a ninguna de las plantas que bajo él enraizan, sino que todas germinan y crecen dul-
cemente, siéndole a todas las demás plantas favorable y benigno».



es empujada hacia un bote por la personificación de la Inestabilidad, pues
se apoya sobre una esfera y lleva una caña, como indica Ripa35 y, por si
fuera poco, se dispone a conducir al guerrero a una barca cargada de
armas donde se lee: «INCONSTANTIA» y que está gobernada por el
Furor36. Francia37, ante su fortuna adversa, es obligada a abandonar la isla
junto con las arpías38 que son golpeadas por los amorcillos con espigas
de trigo, alusivas a la fertilidad de la isla39 y ramas de olivo, símbolo de
la Paz. España aparece acompañada en primer plano por las alegorías de
la Justicia, con las fasces y la balanza, sentada sobre un avestruz40 y la Pru-
dencia con el espejo y la serpiente, acompañada por un ciervo41. Pues
gracias a la práctica de esas virtudes puede vencer a la Inestabilidad y al
Tiempo, abatido en el suelo bajo la figura de Messina, a lo que hay que

148 MIGUEL HERMOSO CUESTA

35 RIPA en su Iconología, t. I, p. 584, indica como la caña es uno de los atributos de Sicilia, pues
junto a su representación debe verse un haz de espigas «de la maravillosa caña llamada Eudosia, hoy
conocida por Cañamel, de la que se hace el azúcar». Sin embargo la figura que aparece en el extremo
izquierdo del lienzo coincide con la descripción que hace Ripa de la Inestabilidad (t. I, p. 521) «apo-
yándose con la diestra en una caña adornada con sus hojas, mientras pone los pies con gran cui-
dado encima de una bola (...) se apoya en una frágil caña y sobre una pelota, por no existir estado
ni condición donde la mente voluble pueda fijarse y asegurarse; pues, al contrario, se suele sostener
ysujetar en las cosas mudables y más inciertas». Giotto ya había representado a la Inconstancia como
una mujer sobre un disco rodante en uno de los frescos de la Capilla de los Scrovegni en Padua,
hacia 1302-1305.

36 Pues como indica RIPA en su Iconología, t. I, p. 452, se trata de un «hombre de rabioso y
airado rostro. Llevará puesta y atada fuertemente sobre los ojos una banda» que «muestra como el
intelecto queda privado de la luz que tiene cuando el Furor ejerce su dominio sobre el alma», las
armas «dan indicio de que el Furor cuenta en sí mismo con instrumentos para vengarse y alimen-
tar su fuego. Por último va vestido de corto, porque no guarda la decencia ni el exigible decoro»,
elementos todos presentes en el remero que guía la barca de la Inconstancia en el lienzo de Gior-
dano.

37 Debido a la calidad de las fotografías que hemos consultado no ha sido posible identificar
el motivo representado en el escudo que lleva esta figura, mostrado en primer plano. Una rana y
una serpiente figurados en un escudo son algunos de los atributos que según RIPA (Iconología, t. I,
p. 378) debe llevar la personificación de la Estratagema militar, por lo que podría pensarse en una
relación entre esta iconografía y el guerrero representado por Giordano.

38 RIPA, C., Iconología, t. II, p. 96 indica como las arpías son un símbolo de la Avaricia, por lo
que probablemente aluden aquí a la avidez de Francia por conquistar nuevos territorios, pues según
el mismo Ripa (t, I, p. 126) «Arpía en Griego quiere decir rapiña».

39 RIPA, C., Iconología, t. I, p. 586 afirma que «se ponen al lado los dos haces de espigas de
los que antes hablábamos, para indicar con ello que en dicha Isla viene a producirse tal cantidad
de grano que en muchos de sus terrenos se multiplica de modo casi infinito; en razón a lo cual ya
calificaba a estas tierras Cicerón de Granero de Roma».

40 RIPA, C. Iconología, t. II, p. 10 indica como el avestruz simboliza «que las cosas que vienen
a Juicio, por intrincadas que sean, no se han de dejar nunca sin la debida investigación, desenma-
rañándolas adecuadamente sin perdonar fatiga alguna y actuándose en esto con la mayor de las
paciencias, del mismo modo que digiere los hierros el Avestruz, aun siendo durísima materia, hecho
del cual dan fe numerosísimos Autores».

41 Indica RIPA en su Iconografía (t. II, p. 236) como el ciervo «cuando sus largas y bien dis-
puestas patas le incitan a la carrera, prudentemente retrasa el grave peso de sus cuernos, así como
el peligro de enredarse con ellos entre los bosques y malezas. Sirve también a nuestro propósito el
rumiar de este animal, asemejándose al discurso y reflexión que preceden a la resolución de las bue-
nas decisiones».



sumar las prerrogativas que la monarquía austríaca tenía sobre el terri-
torio, reconocidas en el tratado de Nimega, representado seguramente
por el pergamino desplegado que sujeta uno de los amorcillos. Los supues-
tos derechos que Francia podía alegar para conservar el territorio son
retirados en forma de pliegos enrollados que otro angelillo lleva fuera
del espacio del cuadro.

El lienzo se estructura mediante una diagonal que parte del ángulo
inferior izquierdo culminando en la figura de España y muestra un evi-
dente recuerdo de Rubens tanto en la fisionomía de los protagonistas como
en la abigarrada y movida composición y en el colorido predominante-
mente cálido. Giordano ha controlado perfectamente la actitud de todos
los personajes para evitar la confusión en la tela y así los ha distribuido
en tres grupos. En el extremo izquierdo se hallan las figuras de Francia,
la Inestabilidad y el Furor, en el centro las del Tiempo, Messina y la Benig-
nidad, mientras a la derecha, culminando el sentido normal de la lectura,
se halla el grupo más numeroso, el que representa a España coronada y
acompañada por las Virtudes. Los tres grupos están perfectamente dife-
renciados entre sí pues los dos primeros se hallan separados por una breve
franja de paisaje y por una zona en penumbra los dos últimos. Por tanto
la composición se hace de esta manera perfectamente comprensible desde
el primer momento, otorgando el mayor protagonismo a la figura de Mes-
sina, las más iluminada del lienzo y la que ocupa su centro. Esta figura es
el eje que articula toda la acción y que sirve para contraponer la Inesta-
bilidad de Francia, cuyas conquistas militares se basan únicamente en su
avidez y en el Furor, a la Victoria y Estabilidad de España, sentada tran-
quilamente en el trono y venciendo al Tiempo, gracias a que gobierna
todos sus estados regida por la Justicia y la Prudencia.

El pintor, puesto que se trataba de un lienzo celebrativo y destinado
a su exposición pública, puso un gran empeño en su ejecución, como
demuestran los pentimenti observables incluso a simple vista sobre una
fotografía. El amorcillo que acompaña a la personificación de la Justicia
colocaba en un primer momento su mano derecha sobre el haz de fas-
ces de la misma. También la Inestabilidad sufrió un cambio en su pos-
tura, pues su brazo derecho estaba flexionado al principio y el remo del
Furor era más largo que el finalmente representado.

Giordano demuestra con el cuadro su capacidad como pintor, dife-
renciando perfectamente la textura de los distintos materiales represen-
tados, la suavidad de las plumas del avestruz, la dureza del yelmo y de la
coraza de la Justicia y de Francia y sobre todo la morbidez del desnudo
femenino de Messina, hábilmente contrapuesto al desnudo del anciano
que representa el Tiempo y que aparece en primer plano. Giordano parece
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recuperar aquí la sensualidad de las «Poesie» de Tiziano que tan hábil-
mente había actualizado Rubens en clave barroca42. Y de hecho tal vez el
napolitano tomara como punto de partida para su composición el lienzo
de Tiziano con La Religión socorrida por el Imperio envíado a Maximi-
liano II antes de 1568, fecha en la que fue grabado por Giulio Fontana43.

Por todo lo dicho hasta ahora el cuadro es una apología del buen
gobierno y una glorificación del reinado de Carlos II, pero es también
una demostración de lo que el pintor era capaz de realizar y del domi-
nio de todos los estilos y «modos» de los pintores del pasado, que era
capaz de adecuar al tema representado.

Pero también durante la estancia española del pintor éste se vería
ocupado en obras de arte efímero, pues podemos afirmar que intervino
en el monumento de Semana Santa de la Capilla del Alcázar de Madrid,
aunque no sabemos si en su concepción o sólo en su decoración, ya que
se ha conservado un resto de la misma, el lienzo con Ángeles adorando
la Santa Faz, del Museo del Prado44 (figura 5).
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42 De hecho tanto el formato como la composición parecen recordar algunos de los grandes
lienzos de tema histórico y mitológico de Pietro da Cortona y de Rubens, como Las consecuencias
de la Guerra, conservado en el Palacio Pitti en Florencia, y que el propio Giordano podría estudiar
directamente en 1682 (sobre este tema vid. DE VITO, G., Il Rubens ‘pintado’ da Luca Giordano; ma
quando? Ricerche sul’600 napoletano. Saggi e documenti. Nápoles, Electa, 1998, pp. 119-137).

43 El lienzo había sido realizado para Alfonso de Este, pero se hallaba inacabado a su muerte
en 1534, por lo que Tiziano decidió enviarlo al emperador Maximiliano II. Vid. la ficha correspon-
diente en el catálogo de la exposición Tiziano. Madrid, Museo del Prado, 2003, n.º 62, pp. 290-291.
Una variante del lienzo, conocida como La Religión socorrida por España, fue enviada por el pin-
tor a Felipe II y se conserva hoy en el Museo del Prado.

44 N.º 3566. Óleo sobre lienzo, mide 102 x 261 cm., se halla depositado en el Museo de Játiva
por Orden Ministerial de 21 de mayo de 1986. Los catálogos antiguos del museo lo atribuyen a la 

Fig. 5.  Luca Giordano. Ángeles adorando la Santa Faz. 
Játiva, Museo (Depósito del Museo del Prado).



En la Testamentaría de Carlos III se indica como el cuadro, conser-
vado en la Casa del Tesoro, se usaba en dicho monumento45, e incluso
Ponz en su Viage de España recuerda que en la misma sacristía de la capi-
lla de la Casa del Tesoro se conservaba también un lienzo en grisalla pin-
tado por Jordán para el Monumento de Jueves Santo con la Última Cena46.
Ceán lo describió perfectamente como «un lienzo apaisado de claro-obs-
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«Escuela de Jordán». Fue restaurado en 1986. Aparece reproducido en FERRARI, O. y SCAVIZZI, G.,
1992, op. cit. n.º A657 y fechado hacia 1699. La tela es mencionada también en RODRÍGUEZ RICO, C.,
Aportaciones y precisiones sobre obras de Luca Giordano. Goya, n.º 285. 2001, p. 352. y FERRARI, O.
y SCAVIZZI, G., Luca Giordano. Nuove ricerche e inediti. Nápoles, Electa, 2003, n.º A0292.

45 Testamentaría de Carlos III. Ymbentario y Tasacion de las Pinturas de S. M. colocadas en su
Capilla de la Casa del Tesoro año de 1793. Madrid. A.G.P. Sección Registros. N.os 257-262.

Tres varas y media quarta de largo una y quarta de ancho: Varios Angeles con la Santa Faz
pintado á claro y obscuro, que sirbe de frontal en el Monumento. Jordan... 1.000

46 PONZ, A., 1793, op. cit. (ed. 1988), t. 2, p. 259. «En la sacristía se conservan, aunque algo mal-
tratados, los lienzos que pintó Lucas Jordán de claroscuro para servir en el monumento de la Semana
Santa. El uno es la Cena del Señor con sus apóstoles, bendiciendo el pan, y el otro un frontal con dos
ángeles mancebos de rodillas y otros dos que sostienen el lienzo de la Santa Cara del Señor».

Fig. 6.  Madrid. San Antonio de los Alemanes. Interior.



curo que pintó para el monumento, y representa dos ángeles mancebos
arrodillados y dos niños que sostienen un cendal con la santa Faz»47.

Como corresponde a su destino se trata de una obra ejecutada muy
rápidamente, en la que el artista se preocupó sobre todo por el efecto
general de la misma. Sin embargo las actitudes y anatomías son plena-
mente convincentes, revelando la mano del maestro así como la econo-
mía, no sólo de medios, al pintar un ángel enjugándose las lágrimas con
un lienzo, lo que le evita tener que pintar su rostro.

La mano de Jordán aparece también en las luces de las túnicas de
los ángeles, imprescindibles para dar la sensación de volumen de las figu-
ras, realizadas de forma rápida y con la pintura muy disuelta, diferen-
ciando entre las túnicas de pliegues finos y los mantos algo más pesados.
El fondo de nubes ayuda a concentrar la atención del espectador en los
querubines que sostienen la Santa Faz. A pesar de la sencillez composi-
tiva del lienzo Giordano ha conseguido que la atención del espectador
quede centrada en el paño de la Verónica, que ocupa el centro geomé-
trico del cuadro y al que parecen conducirnos los gestos de los ángeles,
dando la espalda ligeramente al observador, lo que consigue hacerle par-
tícipe de la escena y crear un cierta profundidad en la misma.

La grisalla permite una gran rapidez de ejecución, pero sin duda fue
usada por Giordano debido a que ofrecía además otras ventajas. Teniendo
en cuenta que el monumento debía elevarse en la capilla del Alcázar,
cuyas paredes y bóvedas mostraban un ciclo decorativo del propio Gior-
dano, y que la arquitectura del monumento seguramente mostraría una
cierta cantidad de dorados, la única manera de conseguir atraer la aten-
ción del espectador en un espacio lleno de color era creando formas fácil-
mente comprensibles y en blanco y negro, como muestra esta adoración
de la Santa Faz y como debía mostrar esa Última Cena mencionada por
Ponz.

No queremos terminar sin recordar la importancia que las decora-
ciones efímeras pudieron tener en la obra de Giordano en nuestro país
y que se manifiestan sobre todo en el Casón del Buen Retiro y en la Igle-
sia madrileña de San Antonio de los Alemanes. En ambos el pintor deci-
dió decorar sus paredes con tapices fingidos, como ya se hacía desde el
siglo XVI.

Tal vez no haya por qué suponer en las escenas de la vida de Hér-
cules en el Casón48 una clara influencia española, pues se trataba de un
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47 CEÁN BERMÚDEZ, J. A., 1800, op. cit., t. II, p. 345.
48 Sobre el mismo vid. LÓPEZ TORRIJOS, R., Lucas Jordán en el Casón del Buen Retiro. La alegoría

del toisón de oro. Madrid. Ministerio de Cultura. 1985.



tipo de decoración que ya había usado Giulio Romano en la Sala de Cons-
tantino en el Vaticano o Federico Zuccari en el Palacio Farnesio en Capra-
rola, pero pensamos que en San Antonio de los Alemanes49 (figuras 6 y
7) sí pudo haber una influencia más cercana, puesto que el aspecto final
del templo, con los tapices sobre las capillas y entre unas tribunas que
más parecen palcos de teatro, puede recordar decoraciones efímeras simi-
lares, como la formada por la serie de tapices con el Triunfo de la Euca-
ristía según cartones de Rubens que la infanta Isabel Clara Eugenia regaló
al convento madrileño de las Descalzas Reales y que cubrían los muros
de su iglesia en la Semana Santa, decoración que el pintor tuvo necesa-
riamente que contemplar durante su estancia en la Corte.

De esta forma Giordano habría conseguido gracias únicamente a su
pintura dejar un testimonio duradero de decoración efímera, en una para-
doja típicamente barroca, que aumenta de esta manera el asombro del
espectador, protagonista en un edificio de planta central del que es inca-
paz de reconocer un solo elemento arquitectónico, estable, con la excep-
ción de las columnas salomónicas pintadas en la cúpula.
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49 Sobre la iglesia vid. GUTIÉRREZ PASTOR, I. y ARRANZ OTERO, J. L., La decoración de San Anto-
nio de los Portugueses de Madrid (1660-1702). Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte
(U.A.M.). Vol. XI, 1999, pp. 211-249.
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Fig. 7.  Madrid. San Antonio de los Alemanes. Detalle de la decoración con los tapices fingidos.



ARQUITECTURA EFÍMERA Y FIESTA 
EN LA ZARAGOZA DE LA TRANSICIÓN 

DEL SIGLO XIX AL XX
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Resumen

Históricamente, la tradición de construir imponentes arquitecturas efímeras en el contexto
de fiestas, coronaciones y exequias, tiene un período de esplendor que puede extenderse entre el
renacimiento y el barroco; sin embargo, es menos conocido —y estudiado— el hecho de que esta
práctica pervive todavía en el siglo XIX con gran éxito.

El estudio de las fiestas celebradas en la ciudad de Zaragoza desde mediados del siglo
XIX hasta comienzos del siglo XX, pone de manifiesto la trascendencia en la cultura y en la
vida urbana de estos acontecimientos a través de la proliferación de cabalgatas, templos, fuen-
tes y arcos de triunfo, donde se materializaban los valores de la época a través de la represen-
tación de alegorías y la presencia de importantes personajes históricos. No menos importante es
el aspecto formal, ya que estas construcciones por su propio carácter efímero y su bajo coste, ofre-
cían a artistas y arquitectos una gran libertad artística. Este es el motivo que explica sus atre-
vidas e inusuales formas.

From an historical point of view, the tradition of building monumental ephemeral archi-
tectures inside the celebration of festivals and funerals celebrating the principal dates of the
monarchies, have had a great period of splendour during the renaissance and the barroque
times; nevertheless, it’s less known —and less studied— that this custom still remains until the
begining of XX century with great success.

The research of this kind of festivals celebrated in Zaragoza from the middle of XIXth cen-
tury until 1910, shows us the importance of this events in the culture and urban life of the
city. These temples, fountains and triomphal arcs were the incarnation of the spiritual and
social values of that age. On the other hand, artistically, it’s very important the great freedom
that architects and artists used to work with in this artifacts; the reason was the proper ephe-
meral nature of these masterpieces and the low cost of materials. This is the reason that explains
their unusual and daring forms.

*   *   *   *   *
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La antigua tradición de levantar arquitecturas efímeras y engalanar
las ciudades para celebrar acontecimientos, especialmente con motivo de
fiestas y exequias, es una costumbre que históricamente se remonta a la
antigüedad pero que alcanzó su esplendor durante el renacimiento y el
barroco. Sin embargo, aunque es menos conocido y estudiado, tuvo gran
eco en la España de la transición del siglo XIX al XX. En esta práctica
Zaragoza manifestó un gran esfuerzo y originalidad, hasta el punto de
que estas obras, tan livianas como atrevidas, constituyen uno de los indi-
cadores más interesantes para tomar su pulso artístico, al constituir un
magnífico campo donde experimentar las más novedosas propuestas con
mayor libertad que en la edilicia tradicional. A ello contribuyó el hecho
de que la capital aragonesa, precisamente en este cambio de centuria,
alcanzó un gran crecimiento económico y poblacional, sobrepasando la
barrera de los cien mil habitantes, consolidándose como una de las urbes
más destacadas del país, fortaleciendo el desarrollo de su comercio y de
su incipiente industria bajo el impulso de una burguesía emprendedora
que, desde instituciones públicas y privadas, promovió el adorno de la
ciudad para ocasiones señaladas.

Unas veces utilizando las formas consagradas de estilos historicistas,
especialmente desde lenguajes neomedievales, como el neogótico o evo-
caciones inspiradas en lo andalusí o el mudéjar, y otras veces con los len-
guajes novedosos del modernismo, sus principales calles, paseos y plazas
contemplaron el montaje de curiosas creaciones como arcos, templetes
y castillos efímeros a los que se deben sumar otras tipologías como fuen-
tes y monumentos, además de las cabalgatas, que durante unos días trans-
formaron estéticamente el espacio ciudadano. Una tradición que alcanzó
su cenit con la celebración de la Exposición Hispano-Francesa de 1908,
organizada para conmemorar el centenario de la Guerra de la Indepen-
dencia y la defensa heroica de la capital aragonesa durante los Sitios de
1808 y 1809, donde nuevamente arcos de entrada, junto a pabellones
para albergar los productos exhibidos en la muestra, quioscos y garitas,
barracas e instalaciones de atracciones para la diversión del público y,
sobre todo, el Gran Casino —el teatro y restaurante que sobrevivió, con
otros usos, algunos años más tras la clausura—, además de otros edificios
que se alzaron con carácter permanente, constituyeron no sólo todo un
reto de organización, muestra del entusiasmo de los ciudadanos, sino tam-
bién el reflejo del anhelo de progreso y modernidad al que aspiraba la
sociedad aragonesa.

Sin embargo, éstas no son las únicas construcciones provisionales
que se erigieron en este momento en Zaragoza, debemos recordar algu-
nas obras de la envergadura del Teatro Pignatelli, en cuya fábrica Félix
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Navarro combinó la moderna fundición con el tradicional ladrillo. Una
obra construida tan sólo en seis meses, proyectada en 1877 e inaugurada
en 1878, que sobrepasó su función inicial al no ser utilizada solamente
en época estival, puesto que en invierno se convertía en salón de baile,
y también sus expectativas cronológicas que auguraban una existencia no
superior a dos décadas, al mantenerse en pie durante treinta y siete años,
siendo finalmente derribado en 19151. A él se sumaron otras más modes-
tas como, por ejemplo, el itinerante teatro de autómatas Narbón, con
una capacidad para seiscientos espectadores, levantado en la calle de San
Miguel en 1906, en cuyas originales formas modernistas de su carpinte-
ría en madera habían participado artistas barceloneses, llamando la aten-
ción de los viandantes, mientras los muñecos o «fantoches» hacían las
delicias del público infantil2. Dentro de este apartado se encuentran ade-
más las primeras salas de proyección, caso de algunas barracas y cine-
matógrafos de fugaz naturaleza, una arquitectura del ocio con una fun-
ción muy específica dedicada a las artes escénicas y el cine, que de manera
detallada ha estudiado Amparo Martínez Herranz dando lugar a la mono-
grafía Los cines de Zaragoza, 1896-19363. Unos establecimientos que, igual
que sucede con otro tipo de construcciones efímeras como es el mobi-
liario urbano4, responden a unos fines empresariales muy distintos a los
puramente conmemorativos, en los que se busca la festiva y directa par-
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1 V.: MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, «Teatro Pignatelli», La arquitectura teatral en Zaragoza. De
la Restauración borbónica a la guerra civil (1875-1939). Zaragoza: Institución Fernando el Católico,
2003, pp. 2 vols. MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, «Teatro Pignatelli», en VV.AA., Félix Navarro, 1849-
1911. La dualidad audaz, [catálogo exposición]. Zaragoza: Colegio Oficial de Arquitectos de Ara-
gón, Ayuntamiento de Zaragoza, Asociación de Detallistas del Mercado de Lanuza, Caja Rural de
Aragón, Aqua, 2003, pp. 143-150.

2 En el suplemento dominical ilustrado del Heraldo de Aragón (HA), del 21 de octubre de 1906
se publica un artículo dedicado al pabellón de autómatas Narbón, que se había instalado en la calle
de San Miguel, acompañado por dos fotografías que muestran el exterior y el interior con un nume-
roso público infantil asistiendo a una de sus representaciones. V.: POBLADOR MUGA, María Pilar, La
arquitectura modernista en Zaragoza. Zaragoza: Universidad, Servicio de Publicaciones, Prensas Uni-
versitarias, 2003, [texto íntegro tesis doctoral: CD-rom].

3 V.: MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, Los cines de Zaragoza, 1896-1936. Zaragoza: Ayuntamiento,
1997. En esta obra —resumen de su tesis de licenciatura defendida en 1999— se estudian, con gran
detalle, algunas construcciones que fueron levantadas con carácter efímero para esta función.

4 Sobre mobiliario urbano de esta época, v.: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, «La Zaragoza
de Ricardo Magdalena (1876-1910). Su participación en el embellecimiento de la ciudad» y MARTÍ-
NEZ HERRANZ, Amparo, «Amueblamiento urbano en Zaragoza a finales del siglo XIX y comienzos del
XX: kioscos y garitas», en Actas de VII Coloquio de Arte Aragonés, [Jaca octubre 1991]. Zaragoza:
Diputación General de Aragón, 2003, pp. 173-199 y 135-171, respectivamente. MARTÍNEZ HERRANZ,
Amparo, «Una aproximación a la imagen urbana de Zaragoza: Instalaciones comerciales, arquitec-
tura para el ocio y amueblamiento urbano (1875-1936)», en Bienal de Arquitectura y Urbanismo de
Zaragoza: Experimenta Edición I, [celebrada en Zaragoza, enero 1992]. Madrid: Electa, 1993, cap.
«Urbanismo contemporáneo español», pp. 294-311. POBLADOR MUGA, María Pilar, La arquitectura
modernista... (2003).



ticipación de los ciudadanos a los que van destinados estas arquitecturas
erigidas en plena vía pública, además de otros ornamentos y espectácu-
los, convirtiendo las calles y plazas de la ciudad durante unas horas, unos
días o unos meses en un espacio estético de gran plasticidad5.

La espectacularidad de las formas de estas obras erigidas para las
conmemoraciones y la fiesta, a pesar de su provisionalidad, inspiró a fotó-
grafos profesionales y aficionados, y protagonizan hoy algunas imágenes
retrospectivas conservadas en archivos públicos locales como el Munici-
pal de Zaragoza o el Archivo Histórico Provincial, donde se custodian
algunas importantes colecciones, además de Patrimonio Nacional en
Madrid. Entre ellas que destaca la de la familia Coyne, una saga de fotó-
grafos profesionales oriundos de Navarra y afincados en la capital ara-
gonesa desde finales de siglo XIX, a las que se suman otros de carácter
privado, dando lugar a una gran cantidad de instantáneas y vistas este-
reoscópicas que constituyen una fuente gráfica de un valor excepcional.
Una información que se completa con la aportada por las fuentes litera-
rias y en especial por las noticias de prensa publicadas en los periódicos
que se hicieron eco de estos singulares eventos ciudadanos —como el
Diario de Avisos de Zaragoza, el Heraldo de Aragón y El Noticiero, conservados
en la Hemeroteca que forma parte del citado Archivo Municipal, incluso
de revistas como La Ilustración Española y Americana—, las cuales deben
considerarse documentos esenciales para su estudio y permiten evocar
no solamente su diseño y estilo, sino que incluso nos han transmitido, en
algunas ocasiones, los sistemas de construcción y los materiales emplea-
dos en la época para este tipo de arquitecturas, además de identificar
tanto a los instituciones promotoras como a los arquitectos, ingenieros y
otros profesionales que diseñaron y ejecutaron estas obras efímeras6.
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5 Acerca de estas cuestiones, cfr. la obra: FERNÁNDEZ ARENAS, José, coord. Arte efímero y espa-
cio estético, Barcelona: Anthropos, 1988.

6 Sobre el tema de las arquitectura provisionales en la Zaragoza de comienzos del siglo XX,
v.: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. «Arquitecturas efímeras y escenografías urbanas», cap. VI:
«Ricardo Magdalena y la renovación de las artes industriales», en: Vida y obra del arquitecto Ricardo
Magdalena (1849-1910), [tesis doctoral]. Zaragoza: Servicio de Publicaciones, Prensas Universitarias,
1999, [texto íntegro tesis doctoral: microficha]. POBLADOR MUGA, María Pilar. La arquitectura moder-
nista… (2003). POBLADOR MUGA, María Pilar. «Arquitecturas efímeras en la Zaragoza de comienzos
del siglo XX», en Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, [La Coruña, 22 al
24, octubre, 1998], La Coruña: Universidad, Sociedad Española de Historia de la Construcción, Cen-
tro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), M.º de Fomento, Instituto Juan de Herrera (Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid), 1998, (Col. Textos sobre Teoría e Historia de la Cons-
trucción), pp. 397-407. POBLADOR MUGA, María Pilar. «En los albores del siglo XX: la arquitectura
modernista en Zaragoza y el ambiente de progreso y renovación que acompañó a la Exposición His-
pano-Francesa de 1908», en VV.AA.: La modernidad y la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908, 



Templetes, arcos y monumentos efímeros en la segunda mitad del siglo
XIX

Por lo general, y continuando con una tradición inaugurada siglos
atrás, son los acontecimientos ligados con la monarquía española los que
suscitan la construcción de arquitecturas efímeras. Así, en 1860, con
motivo de la visita de Isabel II a Zaragoza del 7 al 13 de octubre, la Dipu-
tación Provincial en colaboración con la Junta de Agricultura, Industria
y Comercio, levantó un templete neoárabe en el Coso alto, captado por
la cámara de Charles Clifford, fotógrafo oficial de la Casa Real (Fig. 1).
Entre los actos que para honrar esta visita se realizaron en la ciudad se
incluyeron carros triunfales con personajes clásicos —«las fraguas de Vul-
cano»— y una cabalgata histórica que representada la proclamación del
infante Fernando de Antequera como rey de Aragón7.

Quince años después, en enero8 y diciembre9 de 1875, se levantaron
con motivo de la visita de Alfonso XII a la ciudad, dos arcos efímeros.
Estos dos casos ejemplifican perfectamente las características habituales
de estas obras: materiales de escaso coste (madera, yeso, lienzo, etc.) a
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[catálogo exposición, Paraninfo, diciembre 2004-febrero 2005]. Zaragoza: Universidad, Vicerrecto-
rado de Proyección Social y Cultural y Relaciones Institucionales, 2004, pp. 97-119.

7 Diario de Avisos de Zaragoza (D.A.Z.), 15 febrero 1906, p. 1: «Recuerdos de antaño. Toda
la familia real en Zaragoza». El templete neoárabe se describía del siguiente modo: «También la Cor-
poración provincial en unión de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio y con los comerciantes é indus-
triales iluminó á la veneciana todo el Coso, levantando en el centro de él un hermoso templete de gusto árabe,
en el que por las noches lucían artísticos transparentes, y la Universidad, academias, sociedades y casinos des-
vivierónse en mostrar adornos é iluminaciones de gran gusto». Y, en cuanto a las procesiones, se dijo tam-
bién: «Fueron muchos los regocijos públicos, porque además de los gigantes y cabezudos, reformados y vestidos
de nuevo, y de los carros triunfales, recorrieron las calles durante varios días la comparsa de los cíclopes, con
las fraguas de Vulcano, presidiendo ésta los ejercicios sobre un elefante lujosamente ataviado; otra vistosísima
comparsa de cuarenta hombres, llamada la baraja, en la que cada uno llevaba estampada sobre una sobrevesta
la carta que representaba, yendo, bajo aquella diez con trajes de caballeros y gorra de ondulantes plumas, onde-
ando banderas españolas, los cuales eran los oros; á la chamberga y con panderetas para ejecutar los bailes, las
copas; de guerreros de la edad media, con ricas mallas, espada y escudo, los diez que representaban las espadas;
y los bastos de aldeanos, ejecutando con dos palos una danza rústica, llamando mucho la atención los capri-
chosos juegos que practicaban, no siendo menos celebrada la cabalgata histórica que, representando con gran
propiedad la proclamación del infante D. Fernando, el de Antequera, por rey de Aragón, salio también aquellos
días.»

Del templete neoárabe y de uno de los carros triunfales que precedían a la reina en la entrada
a la ciudad, han quedado dos fotografías tomadas por Charles Clifford, que se conservan en Patri-
monio Nacional.

Cfr.: Ricardo CENTELLAS SALAMERO, Ricardo, «Iconografía del antiguo monasterio e iglesia de
Santa Engracia de Zaragoza», Aragonia Sacra, VII-VIII, 1992-1993, revista de investigación, Mono-
gráfico Sta. Engracia. Espacio Diocesano, Zaragoza, edita la Comisión Regional del Patrimonio Cul-
tural de la Iglesia en Aragón. ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo, «Imágenes desde la retina del fotógrafo.
La fotografía en Zaragoza hasta 1908», en VV.AA., Zaragoza. Visiones de una ciudad. Zaragoza: Ayun-
tamiento, Área de Régimen Interior y Fomento, 2004, pp. 160-162.

8 La Ilustración Española y Americana, 30 enero 1875, p. 64.
9 La Ilustración Española y Americana, 30 diciembre 1875, p. 413.



imitación de otros lujosos, estructura de uno o tres huecos (en paralelo
a la propia tipología de los arcos de triunfo romanos) y profusión de ban-
derolas, escudos y figuras alegóricas al Ejército, la Monarquía, Aragón y
Zaragoza. Asimismo, resulta también ejemplar su emplazamiento, el salón
de Santa Engracia (actual paseo Independencia) y el Coso en la plaza de
la Constitución (tiempo después conocida como de España), puesto que
los arcos posteriores serán levantados en estos dos puntos, considerados
como el centro topográfico y simbólico de la ciudad. Resulta interesante
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Fig. 1.  Templete erigido en el Coso con motivo de la visita de la reina Isabel II 
a Zaragoza en 1860. Foto: Charles Clifford, Patrimonio Nacional (Madrid).



señalar el abandono que habían sufrido espacios públicos en otros tiem-
pos fundamentales como la plaza del Mercado o la plaza del Pilar, donde
en siglos pasados se erigieron cadalsos y monumentos funerarios. Este
desplazamiento geográfico hacia el sur de la ciudad no venía sino a cons-
tatar el crecimiento en esta dirección que estaba experimentando Zara-
goza a finales del siglo pasado.

Un ejemplo más de este tipo de arquitectura conmemorativa fue el
obelisco que en enero de 1878 levantó el ejército de Aragón con motivo
de la boda de Alfonso XII en pleno salón de Santa Engracia. El autor del
monumento fue el ingeniero Carlos Vila y Lara, ayudado por el maestro
de fortificación Sr. Fernández y en su realización colaboró el artista local
Sr. Tiestos, a quien se debían también algunos de los faroles del Rosario
de Cristal, y «la fábrica de espejos del paseo»10.

El obelisco, símbolo de la fascinación occidental por el antiguo
Egipto, ha sido un elemento utilizado en Europa para el diseño urbano
desde el barroco, aunque resulta curioso que fuera erigido para un acto
tan festivo y alegre como era una boda real.

Las cabalgatas

Una parte importante de las fiestas públicas en la Zaragoza de la
segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX fueron las cabalgatas
que con motivo de diversos acontecimientos se fueron celebrando entre
1879 y 1905. En 1879 se realizaron dos: una alusiva a la Industria, el
Comercio, la Agricultura y las Artes11 y otra que representaba la recon-
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10 Diario de Zaragoza (D.Z.). 30 enero 1878, p. 3.
Además, el monumento fue descrito del siguiente modo en la prensa local: «El monumento que

en el centro de aquel paseo ha elevado el ejército de Aragón dedicándolo á sus majestades con motivo de su matri-
monio, es severo y elegante; sus proporciones son artísticas, bien dispuestos los trofeos bélicos que lo adornan y
muy bello su remate, formado por los dos mundos, las columnas de Hércules y la corona real, símbolos todos de
la gloriosa monarquía española». (DZ, 24 enero 1878, p. 3.) Y también se comentó algo después: «Como
dijimos uno de estos días, el obelisco levantado en la calle de la Independencia por el ejército de Aragón en obse-
quio á SS.MM., con motivo de su matrimonio, es, con las iluminaciones oficiales del Ayuntamiento, lo que más
ha llamado, y con justicia, la atención pública durante las últimas fiestas. Su elegante construcción, el opor-
tuno enlace de la bandera nacional y del antiguo y glorioso pendón morado de Castilla, la excelente colocación
de sus trofeos militares, todo su conjunto en fin, ha agradado á las personas inteligentes en bellas artes y al
público». (DZ, 28 enero 1878, p. 3).

11 D.A.Z. 12 octubre 1879, p. 6: «A las dos, acompañada de la orquesta correspondiente, recorrerá las
calles de la población una comparsa, que la constituirán 52 personas, dividida en cuatro grupos de á trece, que
cada uno bajo la enseña de su correspondiente estandarte con los atributos de La Industria, El Comercio, La
Agricultura y Las Artes, y vestidos con la más exquisita propiedad, representarán alegóricamente estos cuatro
veneros de la riqueza, y ejecutarán en las plazas de las Tenerías, de la Constitución, del Portillo y de la Liber-
tad, lindas y acompasadas danzas y bailes».



quista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador12. De nuevo en 1890, el
Ayuntamiento organizaba dentro de los festejos pilaristas una gran cabal-
gata en la que se incluían personajes históricos y alegóricos en el siguiente
orden:

«1.º D. Alfonso I el Batallador con sus trompeteros, heraldos, gue-
rreros, caballeros, pajes, etc.

2.º D. Jaime I el Conquistador con su acompañamiento de reyes de
armas, portaestandarte real, almogábares, caballeros, mesnaderos, etc.

3.º Gran carroza de Lanuza, en la que figuran el gran Justicia y per-
sonajes de su época; acompañada por tercios de Aragon.

4.º Gran carroza de la Independencia con los principales personajes
del sitio de Zaragoza.

5.º Danza de las estaciones con cuatro lujosas peanas y las alegorías
de cada estacion.

La cabalgata la formarán 220 personas, 100 caballos, 2 grandes carro-
zas, 4 peanas, pendones, banderas, dos músicas, etc., etc. Todo el personal
irá vestido y armado con rigurosa propiedad, segun la época que repre-
sente, y el material será nuevo, hecho expresamente para este espectáculo13.»

Estos festejos se completaban con el paseo por la población de un
personaje llamado Gargantua construido por el escultor Dionisio Lasuén:
«personaje que irá colocado en una bien adornada carroza, y mecánica-
mente moverá los ojos, la lengua y abrirá y cerrará la boca».

En 1905, nuevamente dentro de las fiestas del Pilar se repetía el espec-
táculo de «Las fraguas de Vulcano», como una cabalgata nocturna orga-
nizada por la Junta de Comercio y de Industria14. La parte principal de la
misma era la carroza alegórica, profusamente iluminada, que representaba
el trono de Vulcano con Marte y Júpiter. La organización de estos espec-
táculos era compleja al incluir la participación de gran número de perso-
nas que actuaban, bailaban, tocaban música, todo un espectáculo público
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12 D.Z. 15 octubre 1879, p. 3: «Mañana, á las dos de la tarde, saldrá una cabalgata compuesta de
diferentes grupos de caballeros y peones que representan la hueste de D. Alfonso al sitiar á Zaragoza.

Marchan á la cabeza los hombres del príncipe de Bearne con su pendon, y siguen con los de Iñigo Arista,
Sancho Abarca y pedro I, los navarros y almogávares. Sucede á esto el Real, precedido de los caballeros arago-
neses y navarros y cierran la marcha del triunfal cortejo don Alfonso I en traje de guerra, Gaston de Lac, Pedro
de Librana, Rotron de Alperche, Pedro Gimenez y el vizconde de Lavadan escoltados por pajes, escuderos y los
hombres de armas de sus mesnadas.»

13 D.A.Z. 3 septiembre 1890, p. 5: «Festejos del Pilar».
14 D.A.Z. 13 octubre 1905, p. 1: «La junta del Comercio y de la industria ha dispuesto para este día

una gran cabalgata nocturna, representando las Fraguas de Vulcano, en la que tomarán parte más de 80 per-
sonajes, ejecutando bonitas danzas al compás de una música que acompañará á la misma, seguida de una mag-
nífica carroza alegórica, profusamente iluminada, figurando el trono de Vulcano, con Marte y Júpiter.

Esta cabalgata, que saldrá á las siete de la noche recorrerá las calles de la población y en las principales
plazas se ejecutarán bailables, al compás del martilleo de los cíclopes, dirigidos por Alejandro Sesma, director de
este festival.

Se elevarán en la plaza de Santa Engracia globos aerostáticos.»



en el que se mezclaba la historia, el arte, la música y el teatro. Parece evi-
dente que esta proliferación de cabalgatas que recordaban los principales
acontecimientos del reino de Aragón, tienen su explicación en el naci-
miento de la conciencia histórica del nacionalismo y regionalismo de la
época y ponen de manifiesto la importancia simbólica que van a tener estas
fiestas y celebraciones como elemento de cohesión identitaria de la socie-
dad aragonesa del momento. A ello se añade las representaciones de Artes
e Industrias, así como de las distintas clases sociales, simbolizando el deseo
de progreso y paz social propio de la burguesía del momento.

Conmemoración del inicio de las obras del ferrocarril del Canfranc

Precisamente, una de las celebraciones que ejemplifican mejor este
anhelo de progreso de la región fue el ferrocarril de Canfranc. Así, en
noviembre de 1881, tras dar vía libre a la proposición de ley para la con-
cesión de una línea férrea internacional desde Huesca a Francia por Can-
franc, el Centro Mercantil Industrial y Agrícola promovió una serie de
actos festivos en los que participaría activamente el arquitecto Ricardo
Magdalena. En la Junta de festejos encontramos personajes locales des-
tacados como Alberto Aladrén, Antonio Averly, Dionisio Casañal, Félix
Navarro, Mariano Pescador o Marcelino Unceta. La preparación y cele-
bración de estos festejos se dilató durante dos años, ya que pese a que el
proyecto fue aprobado el 21 de noviembre de 1881 y se convirtió en ley
el 5 de enero de 1882, las obras no se iniciaron hasta octubre del mismo
año, siendo oficialmente inauguradas por el rey Alfonso XII15.

En octubre de 1881 Magdalena diseñó un viaducto alegórico que fue
levantado en la plaza de la Constitución frente a la fuente de la Princesa.
Este monumento, iluminado con luces de gas, consistía en un arco-puente
coronado por una locomotora, acompañado de las siguientes inscripcio-
nes: «En la parte superior lleva una corona con la inscripción Alfonso
XIII; en la locomotora aparece el nombre del Sr. Albareda; en la celosía
que forma el puente, el de Canfranc, y en los capiteles del centro del
arco la dedicatoria que dice así: Al ministerio Sagasta»16. La realización
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15 BLASCO IJAZO, José, «En el caudal de recuerdos. El ferrocarril de Canfranc», ¡Aquí ... Zara-
goza!, tomo 5, Zaragoza, 1954, pp. 140 y ss.

16 D.A.Z. 22 octubre 1881, p. 5. Más noticias acerca de esta obra aparecen en D.Z. 22 octubre
1881, p. 3:

«A la una de la mañana de hoy ha tenido lugar la prueba del viaducto y locomotora levantado en el
paseo de Santa Engracia, con aparatos para luces de gas, construido por el distinguido artífice D. Estéban Gon-
zalez, bajo la direccion del inventor y dibujante, el arquitecto municipal D. Ricardo Magdalena.



corrió a cargo de la hojalatería de Esteban González, bajo la dirección
del mencionado arquitecto, con la financiación del Ayuntamiento de Zara-
goza.

A esta iniciativa municipal se añadieron otras particulares; entre otras
y por iniciativa de los arquitectos locales, se reunieron los gremios de la
construcción en la Lonja a comienzos de noviembre de 1881, con el pro-
pósito de que cada corporación nombrara una comisión para proponer
diferentes festejos que se sumarían a las propuestas realizadas por la Junta
del Centro Mercantil17. El gremio de pintores acordó la construcción de
una carroza tirada por cuatro caballos en la que se disponía una matrona;
este proyecto fue entregado al pintor Marcelino Unceta para su realiza-
ción. Los arquitectos y maestros de obras se reunieron en las oficinas del
arquitecto municipal y los representantes del gremio de la construcción
acordaron la realización de una carroza donde se representarían «las artes
constructoras con sus atributos correspondientes, presididas por las tres
bellas artes» y el levantamiento de un monumento alegórico en la calle
de la Independencia que fue presentado por Magdalena; para ello pen-
saban costear el material necesario y ceder el importe de sus jornales.
Mientras tanto la Junta de festejos había aprobado la realización de los
siguientes proyectos:

«1.º Ereccion de un monumento á la Concordia internacional y con-
memorativo de la gratitud de Aragon, ejecutado en modelo al tamaño natu-
ral, para las próximas fiestas.

2.º Una fuente de ‘Vulcano’, que arroje hierro fundido; idea noví-
sima que mereció especiales plácemes.

3.º Un cortejo festivo, representando los medios de locomocion, cuyo
desarrollo dependerá de la cuantía de los recursos, pero que por lo fecundo
del oportuno tema escogido se presta á variadísimas é ingeniosas combi-
naciones18.»

Todos estos proyectos no se pondrían en práctica hasta el año
siguiente, cuando con motivo de la inauguración de las obras el 22 de
octubre de 1882 el rey Alfonso XII visitó la ciudad. Entre los actos pro-
gramados por la Junta de festejos se desarrollaban los apuntados en 1881:
la cabalgata alegórica a los medios de comunicación y los gremios de la
ciudad, que se celebraría el día 20 de octubre, y la colocación, durante
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El aspecto de este viaducto es sorprendente y de exquisito gusto, haciendo resaltar su mérito la considera-
cion de cómo su inventor ha podido coordinar líneas tan correctas con tales aparatos.

La prueba ha dado excelentes resultados, si bien el viento impedia el completo lucimiento de este bien ide-
ado aparato, que será indudablemente visitado por cuantos asistan á las próximas fiestas.»

17 V.: D.A.Z., del 4, 11, 14, 15, 19 y 21 noviembre 1881.
18 D.A.Z. 14 noviembre 1881, p. 4.
19 D.Z. 14 octubre 1882, p. 3.



los días 20 al 22, de dos fuentes situadas en el paseo de la Independen-
cia, una de luz frente a la calle del Cinco de Marzo y una de hierro a la
altura del Teatro de Pignatelli. La cabalgata, en la que se preveía que par-
ticiparan diez o doce mil personas19, salió a hora temprana, concretamente
a las nueve de la mañana, cuyo recorrido previsto se iniciaba en el Coso,
continuando por el paseo del Ebro, la puerta del Ángel, las calles de D.
Jaime I, el paseo de la Independencia, el Coso y la calle de Alfonso I,
disolviéndose en la plaza del Pilar. La comitiva fue descrita en el Pro-
grama de festejos difundido por la Junta y fue encabezada por repre-
sentación de la Universidad y otras instituciones docentes locales, a los
que se sumaron diversos gremios, cada uno con sus respectivas banderas
o emblemas, acompañando a las tres carrozas alusivas, la primera dedi-
cada a las artes y oficios presidida por las Bellas Artes, la segunda al comer-
cio con la figura de Mercurio, incluyéndose una tercera en la que una
representación de una locomotora con seis alas, en lugar de ruedas, rei-
vindicaban una mayor diligencia para concluir las obras del ferrocarril
de Canfranc, poniendo el broche final unas niños y niñas vestidos con
trajes regionales de las tres provincias aragonesas20. A esta manifestación
cívica se añadió una carroza alegórica del gremio de impresores, en la
que se dispuso una máquina que imprimía poesías que fueron repartidas
al público durante la procesión por una joven ataviada como la diosa
Minerva21.

Respecto a las fuentes, ambas fueron proyectadas por Ricardo Mag-
dalena. La fuente de luz formaba parte de un monumento más ambi-
cioso que fue el levantado por los gremios de la construcción. Es el único
del que tenemos una imagen, concretamente una litografía, que aparece
reproducida en el artículo que el cronista José Blasco Ijazo dedica al

ARQUITECTURA EFÍMERA Y FIESTA EN LA ZARAGOZA DE LA TRANSICIÓN DEL S. XIX AL XX 165

20 D.A.Z. 15 octubre 1882, p. 3, comenta de esta cabalgata:
«1.º Gran acompañamiento de individuos de todas las facultades cursantes de la Universidad literaria,

Instituto Provincial y Escuela Normal, con estandartes que indiquen los establecimientos á que pertenecen.
2.º Una numerosa manifestacion, á la que asistirán individuos que componen las diferentes clases que

intervienen en el arte de la construccion, ostentando los atributos de cada una en sus respectivas banderas.
3.º Una magnífica carroza que representará todas las artes y oficios, presididas por las Bellas Artes.
4.º Otra de individuos de los diferentes gremios que existen en esta ciudad con los estandartes corres-

pondientes.
5.º Seguirá otro acompañamiento numeroso de dependientes de comercio, precedidos de un bonito estan-

darte, y de una preciosa carroza presidida por Mercurio.
6.º Otra manifestacion compuesta de numeroso concurso, llevando banderas con inscripciones alusivas

á la inauguracion de las obras del ferro-carril, y acompañada de varias músicas.
7.º Una magnífica carroza que tendrá la figura de locomotora, con seis alas en lugar de ruedas, para

demostrar la impaciencia con que Aragon espera el ferro-carril de Canfranc.
8.º Otra figurando un tender muy engalanado, en cuyo centro irán varios niños y niñas, vestidos con

trajes de las tres provincias aragonesas, y sobre todo de la parte del Pirineo español.»
21 D.Z. 19 octubre 1882, p. 3.



ferrocarril del Canfranc22. Se trataba de un gran templete clasicista de
planta cuadrada abierto en sus cuatro lados por grandes arcos de medio
punto peraltados que le conferían el aspecto de un enorme arco triun-
fal (Fig. 2). Estaba coronado por frontones triangulares en cada uno de
sus lados y bajo el mismo se disponía una fantástica fuente luminosa de
16 m de altura y 5 m de sección, probablemente de inspiración neoá-
rabe —a juzgar por los comentarios de la prensa que decían que recor-
daba a las fuentes de la Alhambra— y que ofrecía diferentes juegos de
agua por el día y por la noche de luz y color, estando iluminada por
focos de luz Drumont23.

Menos datos tenemos de la segunda fuente, la llamada fuente de
Vulcano, que se dispuso en la misma vía, el paseo de la Independencia,
en las proximidades de la Puerta de Santa Engracia, frente al Teatro de
Pignatelli. Esta fuente que despedía hierro fundido fue construida por
Fundiciones Rodón y produjo un gran entusiasmo entre la población:
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22 Cfr.: BLASCO IJAZO, José, op. cit., p. 141.
23 D.A.Z. 5 octubre 1882, p. 3.

Fig. 2.  Templete y fuente maravillosa
levantada en el paseo de la
Constitución frente a la calle 
Cinco de Marzo, con motivo de la
inauguración oficial de las obras 
del Canfranc (1882). Diseño del
arquitecto municipal Ricardo
Magdalena. Litografía reproducida 
en José Blasco Ijazo: 
¡Aquí … Zaragoza!, vol. 5,
Zaragoza, 1954, p. 140.



«Anoche tuvimos el gusto de ver funcionar la llamada fuente de Vul-
cano, situada en el paseo de la Independencia. el efecto producido por el
chorro de hierro fundido que en momentos dados se precipita de la boca
del leon que sirve de base al Cubilote instalado por los Sres. Rodon y her-
mano, es digno de admiracion por su novedad y por los vistosos efectos
que producen los torrentes de brillantes chispas, que unidos á los vistosos
cambiantes que la volatilizacion de diferentes metales produce en la boca
del encendido aparato, forman un conjunto nunca visto en esta capital24.»

Estas instalaciones se completaron con la construcción de un ele-
gante kiosco en la plaza de la Constitución con destino a las rifas que la
Junta de Damas iba a realizar para costear los festejos del Canfranc. Nada
sabemos de su aspecto ni de su autor25, aunque al haberse encargado Mag-
dalena de los otros dos monumentos, quizás también podría haber rea-
lizado este kiosco, pero no tenemos datos que permitan asegurar esta atri-
bución.

Cabalgata con motivo de la inauguración de la Escuela de Artes y
Oficios

Otra muestra evidente del progreso de la ciudad fue la inauguración
de la Escuela de Artes y Oficios. Con tal motivo, el día 19 de octubre de
1895 se celebró en la capital aragonesa una gran procesión cívica con
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24 D.Z. 21 octubre 1882, p. 3. Otros comentarios elogiosos respecto a ambas fuentes fueron
publicados en D.A.Z. 21 octubre 1882, pp. 8-9:

«El paseo de la Independencia. Por fin apareció el quid del templete.
Esa famosa obra, que ha sido durante algunos dias la pesadilla de curiosos y forasteros.
Surgiendo del suelo, bajo el haz de rayos que desciende de la cúpula, las delgadas líquidas columnas,

moviéndose constantemente, desprendiendo partículas parecidas á brillantes é hilos de agua, que semejan líquida
plata, la fuente maravillosa recuerda las cantadas por los poetas de Granada, aquellos surtidores de agua de
azahar, que alababan el silencio e los patios de mármol, cayendo sobre labrados tazones de alabastro.

Esto será más ó ménos exacto: lo cierto es que su efecto es magnífico: que merece plácemes, el arquitecto
Sr. Magdalena, por lo acabado del proyecto, y las clases constructoras por la actividad con que ha realizado los
trabajos.

De la fuente maravillosa á la de Vulcano, esparcen viva claridad cuatro lámparas eléctricas, cuyo gene-
rador hállase detras de la última de aquellas.

La fuente de Vulcano es un espectáculo tan original como admirable.
El hierro desciende en incandescente chorro sobre una lámina de hierro, formando foco de claridad, alre-

dedor del que se desparraman, en fantástico surtidor, encendidas gotas de hierro que arrojan roja luz, y van á
morir en el suelo, dividiéndose en multitud de pequeñas chispas.

Estos son los puntos á donde principalmente se dirige la atencion del público.
Despues, las preciosas iluminaciones de algunas casas del paseo, donde los vasos faroles y los mecheros

de gas, combinados con exquisito gusto, forman un precioso conjunto.»
25 D.A.Z. 3 octubre 1882, p. 2. La prensa calificó el kiosco de elegante y precioso (cfr. D.Z. 12

octubre 1882, p. 2), siendo adquirido, tras las celebraciones, por la Sociedad general de obras públi-
cas para emplazarlo cerca de la Puebla de Híjar, destinado a la inauguración del ferro-carril de la
Val de Zafrán a San Carlos de la Rápita (D.A.Z. 18 octubre 1882, p. 4).



carrozas representando a los distintos gremios de la agricultura, indus-
tria y el comercio locales, con el propósito de solemnizar la apertura ofi-
cial de su primer curso académico. La idea de organizar una cabalgata
en la que estarían representados los gremios zaragozanos no era algo
nuevo, puesto que el Ayuntamiento ya la había planteado un año antes,
en agosto de 189426, cuando se estaba organizando las fiestas del Pilar,
pero finalmente no llegó a realizarse en aquellas fechas, sino que tuvo
que esperar al año siguiente, aprovechándose la inauguración de la Es-
cuela.

De nuevo, Ricardo Magdalena participó activamente en la misma,
planificando su realización27 y diseñando algunas de las carrozas que en
ella se mostraron. Junto con él intervinieron otros artistas locales, habi-
tuales colaboradores del arquitecto como Valero Tiestos o Dionisio La-
suén. Afortunadamente tenemos imágenes de algunas de estas carrozas,
puesto que dibujos de las mismas realizados por Francisco de Paula Albi-
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26 D.A.Z. 27 agosto 1894, p. 2:
«Para el sábado estaban convocados á una reunion en el Ayuntamiento los síndicos de los gremios con

los representantes de los periódicos locales y el del Centro Mercantil para tratar de la organizacion de un número
especial en los próximos festejos, á cuyo éxito contribuyesen todas las entidades invitadas.

(...) El Sr. Ponte, como presidente accidental de la seccion primera, les expuso el objeto de la reunion, alen-
tándoles á cooperar al éxito de los festejos. Se trata, como ya habíamos indicado, de organizar una procesion
cívica del comercio y de la industria, para la cual los gremios podrían agruparse en colectividades y construir
cada una de estas una carroza ó un estandarte, ofreciendo desde luego la seccion primaria que el Ayuntamiento
construiría por lo menos una de aquellas.

(...) El espectáculo podría resultar un número nuevo y de gran interés en el programa. Creemos que encon-
trará eco en las clases mercantiles y fabriles agrupándose estas en verdaderos gremios y no en clases de estas como
para los efectos de la contribucion industriales están divididas, podría serles fácil la construccion de diez ó doce
ó más carrozas que formaran una comitiva digna de ser admirada.»

27 V. el D.A.Z. recoge desde septiembre de 1895 noticias sobre este evento. Especialmente v.
del 3 al 26 de octubre, concretamente el día 3 se dice: «el arquitecto municipal señor Magdalena ha reci-
bido el encargo de hacer un proyecto de carroza para el Centro Mercantil y Cámara de Comercio, destinada al
festival que se proyecta para la inauguracion de la escuela de Artes y Oficios» (p. 3), aunque ya se había
avanzado en fecha 6 de septiembre que «el arquitecto municipal presentó los modelos de las carrozas de los
jardineros y los bomberos del Ayuntamiento.» (p. 2). El 7 de octubre se comenta que se ha comisionado
al concejal Sr. Galo Ponte y al arquitecto para que se encarguen de la organización del acto (p. 2).
El 19 de octubre este periódico menciona a «nuestro colaborador artístico don Francisco de Paula Albi-
ñana, á quien tenemos el gusto de tributar nuestra gratitud por sus excelentes trabajos, ha hecho de las carro-
zas preciosos y detallados dibujos que estamos seguros serán del agrado de los lectores» (p. 3). Del autor de la
carroza de La Veneciana decía este Diario el 25 de octubre:

«El autor del proyecto de la artística carroza que presentó en la cabalgata la fábrica de espejo ‘La Vene-
ciana’ es nuestro paisano el reputado artista D. Valero Tiestos, que en Barcelona ha ganado gran renombre,
dedicándose entre otros trabajos, á las incrustaciones de oro en hierro y repujados en acero, labor que tanta fama
ha dado á algunas fábricas de las provincias vascongada» y, al día siguiente, «El gremio de cafeteros reunióse
ayer de nuevo para tratar de la forma en que ha de contribuir á la cabalgata que se organiza para las próxi-
mas fiestas.

Los reunidos acordaron encargar el proyecto de carroza al pintor don Modesto Soteras.» (p. 1).
Por este motivo, como era de esperar: «La cabalgata fué aplaudida en muchos sitios, espe-

cialmente al pasar por los casinos, y fueron muy elogiados los autores de los proyectos entre los cua-
les recordamos á los Sres. Magdalena, Bravo, Soteras y Lausen.» (D.A.Z. 21 octubre 1895, p. 1).



ñana, ayudante de Magdalena en la oficina de arquitectura municipal,
fueron publicados por el Diario de Avisos de Zaragoza.

Magdalena se encargó del diseño de las siguientes carrozas: del Cen-
tro Comercial y Cámara de Comercio, de los jardineros municipales, del
Fomento de la Producción Nacional, Fabricantes de harinas y Azucarera
de Aragón y la de los bomberos municipales. Dionisio Lasuén diseño la
carroza del gremio de zapateros. Valero Tiestos diseñó la de la industria
La Veneciana y el estandarte del gremio de cerrajeros que fue realizado
por los talleres de Martín Rizo. Y el pintor Modesto Soteras se encargó
de la carroza del gremio de cafeteros. La prensa mencionaba también el
nombre del arquitecto Julio Bravo, aunque sin especificar cuál fue su in-
tervención.

El itinerario que siguió la cabalgata fue el siguiente: se formó en las
inmediaciones de la Puerta del Sol, enfilando después por el Coso y calle
de la Independencia, pasando por delante de la Facultad de Medicina y
Ciencias, en cuyos semisótanos se había instalado la Escuela de Artes y
Oficios, y vuelta por el paseo, Coso, calle de Alfonso I, para finalizar en
la plaza del Pilar. Los periódicos describieron minuciosamente todas las
carrozas y elementos que la integraban. Encabezada por la habitual guar-
dia de caballería, seguida de una banda de música, los estandartes de
diversos gremios desfilaron y más concretamente el del «gremio de cerra-
jeros, de estilo gótico moderno de terciopelo rojo con colgantes y, para
remate, piñas de hierro muy artísticas», el de «las artes de la madera, sin
estilo, rojo saturno y oro, con letras diagonales», a los que acompañaban
los de algunas industrias como el de «la fundición de Rodón, sin estilo,
oro y azul», el de «la casa de Mercier, sin estilo, granate y oro» y el de «la
fábrica de camas de hierro de Irisarri, estilo de camas de lujo, de tercio-
pelo negro y oro y cintas de rosa». Nuevamente otra banda de música, en
este caso la del Regimiento del Infante servía de transición para dar paso
a las vistosas carrozas, como así fue recogido por la prensa local (Fig. 3):

«Carroza del jardinero señor Racaud, consistente en un canastillo de
mimbre, con flores y tres preciosas niñas de ángeles. Las ruedas semeja-
ban artísticos rosetones de flores naturales y hojas, perfectamente combi-
nadas. Llevaba también la carroza un olmo de América de un año.

Carroza de la fábrica de espejos La Veneciana, propiedad de D. Basi-
lio Paraíso. En el centro una góndola del siglo XV, de estilo libre en ador-
nos y voluptas, pero con tendencia al renacimiento italiano. Mide de larga
cuatro metros por ocho centímetros y está construída por el acreditado
repujador aragonés D. Valero Tiestos. En el centro tiene un templete con
cortinas de seda roja y oro y espejos labrados y, á ambos lados, guarda-
manetas decorados de terciopelo con borlas colgantes de oro, llevando á
proa un artístico farol sobre una columnita. El friso de las bandas del barco,
voluptas renacimiento italiano, el casco jaspeado azul y púrpuras violadas,
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Fig. 3.  Cabalgata celebrada 
con motivo de la inauguración 
de la Escuela de Artes y Oficios 
de Zaragoza: 
(3.1) carrozas del Centro
Mercantil, (3.2) de los jardineros
municipales y (3.3) de los
Fabricantes de Harineras 
(diseños de Ricardo Magdalena), 
y (3.4) carroza del gremio de
zapateros (diseño de Dionisio
Lasuén). Dibujos realizados por
Francisco de Albiñana, ayudante
de Ricardo Magdalena en la 
Oficina de Arquitectura 
Municipal del Ayuntamiento 
de Zaragoza, publicados en el
Diario de Avisos de Zaragoza,
19 octubre 1895.

3.1

3.2

3.3

3.4



calado azul claro con veladuras de dorados metálicos. La góndola está mon-
tada al aire sobre un plano de seis metros y engarzada á cuatro escudos,
emblema del comercio.

La cabecera ó, mejor dicho, plano posterior de la carroza, es una estre-
lla de cristal de doce puntas, con otras estrella pentagonal en cada una de
ellas, forrada en su parte posterior con flotantes gasas azul celeste. Tiene
un pedestal corrido o grada para base de un cuerno de oro por el que salen
profusión de pequeños espejos de fantasía, y en ambos lados, colocados el
yunque de plata y herramientas forjadoras y una colmena de abejas. En el
centro está el pendón, escudo y laureles de Zaragoza y una elevada chi-
menea fabril cuadrangular de cristal labrado con palomas vivas en su cima.

En los ángulos del plano horizontal tiene cuatro pedestales; sobre los
dos primeros ondean gallardetes de seda y, al pie de ellos, ruedas denta-
das y engranajes de máquina. El plano total es de espejo ondulado que
imita la superficie del agua, adornado de yerbas marmas y rodeado de una
barandilla romana.

El tiro de la carroza lo hacían seis mulas de artillería. Los lacayos ves-
tían trajes de la época veneciana.»

La tercera banda de música, la de los cazadores de Barbastro, daba
paso a la segunda tanda de carrozas con su acompañamiento musical:

«Carroza de los cafeteros, consistente en un cuerno de abundancia
de oro bronceado, estriado y coronado de las plantas y frutas del café: está
colocado á lo largo de un campo de la flora americana al que dan guarda
seis ninfas con diademas, vestidas de blanco, azul y rosa. Iba tirada dicha
carroza por seis caballos con penachos de los mismos colores y guiado por
tres jokeys.

Carroza de los zapateros y curtidores formada por un zapato de raso
blanco, labrado con seda del mismo color, con tacón alto, dorado y mon-
tado sobre una repisa entre columnas forradas de cueros de colores. Den-
tro del zapato iban cuatro hermosas niñas vestidas de guarnecedoras. El
zócalo del camión está vestido de ricas pieles curtidas.

Carroza del gremio de confiteros y pasteleros, consistente en un
bonito ramillete de guirlache (imitación) en forma de columna con eses
de apoyo, adornado con merengada, huevos hilados y frutas confitadas
(imitación también). Entre las eses de apoyo iban colocadas cuatro pecio-
sas niñas, caprichosamente adornadas, que, á su paso por las calles, arro-
jaban dulces en abundancia, siendo esto causa de que la carroza fuese muy
perseguida. Los lacayos vestían el traje oficial de obrador.»

Tras la cuarta banda, la del Regimento de Gerona, seguía:

«Carroza del gremio de harineros y de La Azucarera Aragonesa. Es
un cuadrilátero en cuyos lados alternan pequeños molinos de viento con
pilones de azúcar que surgen de agrupaciones hechas con la remolacha.
En el centro, entre los enseres del trabajo y la fabricación destacaba un
grupo de niños de ángeles con cintas y colores, protejidos por una matrona,
soberana de la agricultura y la fabricación, sentada en un sitial, con largas
sedas de los colores nacionales. Los lacayos vestían de agricultores.»
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El Orfeón Zaragozano y la banda del Regimiento de Galicia, daban
paso a:

«Carroza del Centro Mercantil que consiste en un estrado con su
trono de estilo bizantino en el cual iban colocadas tres matronas repre-
sentando la agricultura, la industria y comercio. A los pies del estrado hay
un ojo de puente del que sale una barca cargada de útiles de fabricación;
también hay una canastilla de productos.

Carroza del casino Artístico y comercial. Sobre una combinación de
gradas y repisas están colocados profusamente los grupos de productos de
cada región española con niños representando dichas regiones y para cabe-
cera una lira, expresando la armonía de todos los paises españoles.»

Después de la banda de cazadores de Alba de Tormes:

«Carroza de la Diputación. Es una gruta de gran tamaño, dentro de
la cual iba un grupo representando la caridad. En su parte anterior la ca-
rroza ostenta un magnífico escudo de Aragón, hecho de flores naturales.

Carroza del Hospicio formada por un recinto y cenáculo de jardín,
dentro del cual se habían colocado multitud de asilados con los útiles y
herramientas de las artes y el trabajo.»

Seguidamente, la banda del Hospicio precedía a:

«Carroza de los jardineros del Ayuntamiento que consta de una cesta
de gran tamaño, dorada, con asa en forma de ocho, colocada sobre el
musgo y llena toda ella de plantas y flores. Su composición es tan bonita
como sencilla.

Carroza de los bomberos formada por una plataforma donde se halla
colocado el material de incendios formando artísticos trofeos. Los bom-
beros, con el traje y casco de su profesión hacían la guardia á un torreón
cuadrangular, con una bomba de incendios28.»

Finalmente, la Banda municipal y una representación del Cuerpo de
Bomberos constituyeron el broche de esta espectacular cabalgata, que tal
y como se detalla en la minuciosa descripción con que es descrita, estaba
constituida por ocho estandartes, doce carrozas y ocho agrupaciones musi-
cales —siete bandas de música y el Orfeón Zaragozano— que impresio-
naron vivamente a la población zaragozana, hasta el punto de ser califi-
cada por la prensa local de «brillantísima»29. A juzgar por los comentarios
y por las imágenes que hasta nosotros han llegado, nunca antes se había

172 ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-MARÍA PILAR POBLADOR MUGA

28 D.Z. 20 octubre 1895, p. 2.
29 Otros comentarios elogiosos aparecen en:
D.A.Z. 21 octubre 1895, p. 1: «La Cabalgata. Fué el número saliente de los festejos, y han sido uná-

nimes las alabanzas tributadas á sus organizadores y á cuantos con notable desinteres, han hecho lo posible para
la brillantez de las fiestas.

Hacía tiempo que en Zaragoza no se veia algo tan bien dispuesto, tan seria y hermosamente ejecutado y
tan exento del menor detalle ridículo en que con facilidad suele caerse en tales casos.»



contemplado en Zaragoza una cabalgata tan nutrida y vistosa y tampoco
volvería a repetirse durante mucho tiempo por lo que puede permane-
cer en la memoria ciudadana como un hito. Desde el punto de vista artís-
tico, destacaremos la utilización de variados estilos históricos —la prensa
menciona el bizantino, el gótico y el renacimiento— de acuerdo con el
gusto ecléctico dominante en el momento y la presencia de elementos
figurativos con un clara función alegórica —matronas que simbolizaban
la Agricultura, la Industria y el Comercio; el zapato aludiendo a los zapa-
teros; los trofeos realizados con aparatos de extinción de incendios en
alusión al trabajo del cuerpo de bomberos, etc.—, en la tradición de las
carrozas triunfales del renacimiento, pero sobre todo del barroco. La per-
sistencia de esta tradición festiva puede estudiarse en toda Europa, que-
dando en algunos casos importantes colecciones de grabados y otro tipo
de imágenes que nos permiten reconstruir su aspecto30.

Los arcos de entrada eirigidos en 1903 para la visita del rey Alfonso
XIII

Entrado el siglo XX, la práctica de erigir arquitecturas efímeras con-
tinúa pero como veremos las formas van renovándose. De nuevo con
motivo de una visita real, de Alfonso XIII a Zaragoza, en el año 1903, se
levantarán tres arcos de entrada en el paseo de la Independencia, si-
guiendo la costumbre histórica heredada de la antigüedad romana de
levantar grandes arcos, generalmente en piedra, para celebrar la entrada
triunfal de emperadores y altos dignatarios o de militares victoriosos tras
afamadas batallas. La tradición sobrevivió en los siglos posteriores, aun-
que en muchos casos las construcciones se realizaron en materiales delez-
nables y con carácter provisional.

Alfonso XIII, hijo póstumo del monarca Alfonso XII, tras subir al
trono en 1902, al alcanzar la mayoría de edad, proyectó viajar por algu-
nas ciudades españolas y, en su recorrido por el valle del Ebro, hizo diver-

ARQUITECTURA EFÍMERA Y FIESTA EN LA ZARAGOZA DE LA TRANSICIÓN DEL S. XIX AL XX 173

La Derecha, 21 octubre 1895, p. 1: «Todos cuantos contribuyeron á este hermoso festival, merecen plá-
cemes, y á todos los hacemos extensivos, en la seguridad de interpretar la opinión general, que ha salido satisfe-
chísima del resultado de la cabalgata.»

La Alianza Aragonesa, 21 octubre 1895, p. 3: «Tan del gusto del público resultó la cabalgata de la
Industria y el Comercio que recorrió las principales calles de nuestra ciudad el sábado que bien podríamos ase-
gurar interpretando el efecto producido, que ha resultado el más lucido número de las fiestas.»

30 Es significativo en este sentido, la colección de grabados que se han conservado de las cele-
braciones realizadas en Palermo con motivo de la festividad de Santa Rosalía en la primera mitad
del siglo XIX. Sobre ellas se ha realizado un modélico estudio: V.V.A.A.: Immaginario e tradizione. Carri
trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell’Ottocento, Palermo, 1993.



sas escalas. El monarca visitó la capital aragonesa del 16 al 19 de octubre
de 1903, durante las fiestas del Pilar. La prensa local de esos días reco-
gió la noticia tanto de los preparativos como de lo acontecido. Los perió-
dicos de mayor tirada en sus crónicas describieron el entusiasmo popu-
lar ante tan magno acontecimiento, mientras las calles por las que tenía
previsto pasar la regia comitiva se iban engalanando. Así, unos días antes,
el palacio Arzobispal, lugar donde pernoctó el monarca, comenzó a deco-
rar su fachada con «artísticos trofeos combinados con guirnaldas de flo-
res que servirán para la iluminación», también se colocaron «cuatro arcos
voltaicos en el trayecto comprendido entre la calle Espartero y la plaza
de la Magdalena, para que iluminen la vía durante los días de fiestas»,
con un derroche de luz y colorido, en el que participaron los más des-
tacados arquitectos de la ciudad, decorando otros edificios importantes
como el Casino Principal de Zaragoza o el Mercantil31.

Aunque, sin lugar a dudas, en estos ornamentos de la ciudad desta-
caron los tres arcos de entrada erigidos en el paseo de la Independen-
cia, en los que se trabajó día y noche con el propósito de que estuvieran
terminados antes del 12 de octubre, festividad de Ntra. Sra. del Pilar.

La estancia de Alfonso XIII en Zaragoza se inició, como así estaba
previsto, el 16 de octubre a las cuatro de la tarde, cuando el rey llegó en
tren a la capital aragonesa procedente de la villa y corte, apeándose en
la estación de Madrid, conocida también como la estación del Campo del
Sepulcro. La comitiva, encabezada por el joven monarca montado a caba-
llo y seguido de su escolta, comenzó su recorrido acompañada en todo
momento por el entusiasmo y los aplausos del pueblo por los paseos de
María Agustín y de Pamplona, donde estaban instalados algunos barra-
cones y garitas de feria con motivo de las fiestas del Pilar, hasta llegar a
la Facultad de Medicina y Ciencias donde «más de doscientos estudian-
tes, a los cuales se unieron bastantes obreros, rodearon al rey aclamán-
dole y vitoreándole con entusiasmo», para traspasar la puerta de Santa
Engracia y la glorieta de Pignatelli (posteriormente plaza de Aragón),
donde desde los hoteles del señor Castellano y de la Duquesa de Villa-
hermosa se lanzaron infinidad de palomas.
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31 HA, 6 octubre 1903, dice:
«En el Casino de Zaragoza se prepara un artístico decorado de la fachada y una iluminación espléndida.

El arquitecto Sr. La Figuera está encargado del proyecto, que seguramente llamará la atención por su buen gusto
y riqueza.

También el Centro Mercantil se propone, según nuestros informes, iluminar su fachada con gran número
de focos artísticamente dispuestos.

La dirección del Canal dispone igualmente de un decorado de sus balcones compuesto de tapices y dose-
les rojos combinados con flores de lis. Más de doscientas lámparas eléctricas iluminarán la fachada del suntuoso
edificio que ocupa dicho centro.»



Las crónicas periodísticas nos proporcionan una imagen de vivo colo-
rido, con las tropas vistiendo sus uniformes de gala y formando la carrera
ante la que desfila el monarca con su séquito, mientras las banderas cuel-
gan de los edificios oficiales y los balcones de las casas se presentan enga-
lanados. Alfonso XIII «desfiló bajo los arcos, en medio de numerosos
aplausos» instalados en el paseo de la Independencia, como así refleja
en sus páginas al día siguiente el Heraldo de Aragón, los cuales a pesar de
la celeridad con los que se habían erigidos se encontraban ya «despro-
vistos de vallas y andamiajes» y «ostentaban sus banderas y oriflamas que
el manso viento agitaba dulcemente».

De los tres arcos provisionales el primero en ser atravesado fue el
levantado por el Ejército, situado en el paseo de la Independencia, a la
altura del Café Ambos Mundos y del teatro Pignatelli. De esta obra la
prensa local comentó que se había construido «en los talleres del Regi-
miento de Pontoneros bajo la dirección de los capitanes de ingenieros
Srs. Lafuente y Duplá y el de artillería Sr. Esparza», de la Quinta Región
Militar, encontrándose «decorado con panoplias, cañones, morteros y
demás utensilios de militares aplicaciones»32 y al pasar bajo él Don Alfonso
«se soltaron muchas palomas mensajeras y se dispararon morteretes»33.
Se trataba de una obra muy ligera, en un atrevido estilo modernista de
líneas fluidas y ondulantes, una obra que confirma la temprana difusión
y aceptación de estas formas innovadoras entre profesionales en princi-
pio ajenos al diseño (Fig. 4).

El segundo de los arcos de entrada que atravesará el monarca fue el
erigido por el Ayuntamiento de Zaragoza, realizado por el arquitecto
municipal Ricardo Magdalena, situado aproximadamente en la mitad del
mencionado paseo34. Inspirado en la arquitectura neomedieval, que tanta
aceptación tenía entre la burguesía catalana del momento, combinaba
almenas y merlones con decoraciones vegetales similares a las que Luis
Doménech y Montaner, el gran arquitecto barcelonés, compañero de aula
de Magdalena en Escuela de Arquitectura de Madrid y amigo desde sus
años de estudio, había realizado en algunas de sus obras. Motivos herál-
dicos acordes como el escudo de Zaragoza con el león rampante, pen-
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32 DAZ, «El Rey en Zaragoza», 16 octubre 1903.
33 El Noticiero (EN), 17 octubre 1903.
34 DAZ, «El Rey en Zaragoza», 16 octubre 1903:
«El arco de la ciudad de Zaragoza situado en el centro del paseo, imita una puerta de ciudadela con todo

un cuerpo de heráldica regional expuesto a la contemplación de los forasteros.
Su arcada central de sección parabólica está decorada por hermosa greca y sus valientes remates traen a

la memoria los guerreros primitivos.
También se ha construido con celeridad desusada y sin desgracias.»



dones y oriflamas ondeando al viento, se combinaron con las caracterís-
ticas molduras rectas, colgantes y paralelas, que triunfaron en el moder-
nismo zaragozano inspiradas en el movimiento de la Secesión vienesa
(Fig. 5). Sobre la clave del arco se situaba un cartel con el anagrama 
«A-XIII», alusivo al monarca, rodeado por una corona de laurel símbolo
de la victoria. Sobre el dintel cuatro recuadros, dos a cada lado, presen-
taban de manera individualizada los motivos de los correspondientes cuar-
teles del escudo del reino de Aragón: la cruz de Iñigo Arista, el árbol de
Sobrarbe, el motivo cuatribarrado formado por los palos o bastones de
gules sobre campo de oro y, finalmente, la cruz de San Jorge con una
cabeza de moro en cada uno de sus cuatro ángulos. Aunque, sin lugar a
dudas, el elemento más innovador era el trazado elíptico del arco, demos-
trando el conocimiento, por parte de este arquitecto zaragozano de la
obra de Antonio Gaudí, quien por aquellas fechas ya había ensayado este

176 ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-MARÍA PILAR POBLADOR MUGA

Fig. 4.  Visita de Alfonso XIII a Zaragoza, en 1903. Primer arco de entrada, construido 
por el Regimiento de Potoneros en el paseo de la Independencia, bajo la dirección de los 

capitanes de ingenieros Srs. Lafuente y Duplá y el de artillería Sr. Esparza, de la 
Quinta Región Militar. Foto: Patrimonio Nacional (Madrid).



tipo de despiece parabólico en edificios tan destacados en Barcelona como
los accesos de su palacio en la calle Nou de la Rambla (1886-1888) o en
el interior de las caballerizas de su finca de Pedralbes (1884-1887), ambas
para Eusebi Güell.

Finalmente el tercero de los arcos de entrada, patrocinado por la
Real Maestranza de Caballería, «bajo la dirección del joven ingeniero Sr.
Isasi», como así menciona el Diario de Avisos de Zaragoza, fue considerado
de «proporciones muy armónicas y de mucho gusto», destacando su
«decoración gótica muy marcada» en sus líneas generales y la «tenden-
cia moderna acentuadísima en su crestería», puesto que en su remate se
mimetizaron las barandillas de las bocas del Metro de París que en 1900
habían sido diseñadas por Hector Guimard. Su fábrica «imitando una
obra de cemento armado y bronces» fue elogiada, porque «parece una
construcción permanente»35. El Noticiero comentaba los vítores que el pue-
blo entusiasta dedicó al joven rey al atravesar estos arcos, señalando que
«en éste último daban guardia cuatro palafreneros del ilustre cuerpo»36.
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35 DAZ, «El Rey en Zaragoza», 16 octubre 1903.
36 EN, 17 octubre 1903.

Fig. 5.  Visita de Alfonso XIII a Zaragoza, en 1903. Segundo arco de entrada: 
construido por el Ayuntamiento y diseñado por Ricardo Magdalena. 

Foto: Agustín Lorente Bernal (colección privada).



La luz del arco formaba un despiece ultrasemicircular en forma de letra
omega, muy al gusto modernista, con doble rosca: la primera, ligeramente
abocinada, cobijaba una carnosa moldura decorativa con motivos vege-
tales y la segunda presentaba la inscripción «LA REAL MAESTRANZA
DE ZARAGOZA AL REY ALFONSO XIII». En la parte inferior y en basa-
mentos troncopiramidales, ligeramente más avanzados, se colocaron dos
leones a cada lado como símbolo de la realeza y a modo de esfinges.
Mientras, en las albanegas se situó un relieve destacado en tono oscuro
que representaba el águila bicéfala imperial con sus alas explayadas y unos
faroles para iluminación. En las esquinas se sitúan a cada lado sobre mén-
sulas, decoradas con cardinas, una figura con resonancias medievalizan-
tes que representaba a un macero; repitiéndose otras dos figuras en una
versión semejante en tamaño y en aspecto en la zona superior, acompa-
ñado del escudo heráldico de dicha institución, aunque éstas se presen-
tan tocando una alargadísima trompeta (Fig. 6). El nombre completo de
su autor era Manuel Isasi-Isasmendi y Aróstegui y, además de ingeniero,
consta como propietario de una fábrica o taller de trabajos en cemento
y yeso, es decir, de productos manufacturados para la construcción, situada
en el lado de los pares del paseo de Sagasta. Su muerte, acaecida dos
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Fig. 6.  Visita de Alfonso XIII a Zaragoza, en 1903. Tercer arco de entrada: construido 
por la Real Maestranza de Caballería y diseñado por el ingeniero Manuel Isasi-Isasmendi 

y Aróstegui. Foto: Agustín Lorente Bernal (colección privada).



años más tarde tras la construcción de esta obra, en 1905, privó a la ciu-
dad no sólo de un gran emprendedor sino de una de sus más firmes pro-
mesas entre los profesionales del diseño local, que ya había demostrado
en fecha temprana su predilección por la innovación que suponían las
formas modernistas37.

Cuando la comitiva real atravesó este último arco en la plaza de la
Constitución ya se encontraba instalado el basamento realizado por
Ricardo Magdalena para el futuro monumento a los Mártires de la Reli-
gión y de la Patria encargado al escultor Agustín Querol, inaugurado ofi-
cialmente en octubre del año siguiente, siendo éste adornado para la oca-
sión con una corona «compuesta de mil lámparas de diez bujías, de
diferentes colores»38, instalada por la Sociedad Electra Peral. De hecho,
también flanqueando en la zona central del paseo de la Independencia
se colocaron sendas filas de altos pilares, de sección cuadrada y desarro-
llo en altura ligeramente apiramidado, coronados por un arco voltaico.
De manera que la luz eléctrica, símbolo de modernidad y progreso en
los albores de una nueva era, constituyó un espectacular recurso orna-
mental. También fueron engalanadas e iluminadas las fachadas de la Dipu-
tación, la sede del Canal Imperial, la del Regimiento de Pontoneros, la
del Casino de Zaragoza, la del Nuevo Casino, la del Centro Mercantil, la
del Banco de España, la de la Universidad en la plaza de la Magdalena y
la del Ayuntamiento. Un brillante y alegre derroche de energía al que se
sumaron algunos establecimientos públicos como las joyerías Aladrén y
Mainar, además de la casa Orús y la sede del periódico El Independiente.
En total la prensa contabilizó la colocación de «88 arcos voltaicos y 26
más en distintas calles y plazas, por cuenta del Municipio», destacando
la iluminación de la calle Alfonso I, recorrida por el cortejo en su des-
plazamiento hacia la plaza del Pilar y el Palacio Arzobispal, lugar éste
donde pernoctó, cuya fachada fue adornada también con lámparas, para
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37 Fue copropietario de un «bar», junto con Emilio Soteras, situado en el Coso núm. 33, inme-
diato a la plaza de la Constitución y muy próximo al también modernista Café Oriental, y precisa-
mente Manuel Isasi-Isasmendi aparece en 1901 como autor del trazado su portada. No nos consta
si fue realizado o no su proyecto, que se conserva en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el Nego-
ciado de Licencias para la Edificación, puesto que al año siguiente al parecer este local cambió de
titular y de destino, al instalarse una librería dentro de un estilo más tradicional. El plano de la por-
tada que había firmado Isasi-Isasmendi presentaba una línea modernista, aspecto muy novedoso y
atrevido, cuya gran fluidez lineal y simplificación decorativa recordaba el trazado la planta baja y
más concretamente, de las puertas de acceso al café restaurante La Belle Meunière erigido por el arqui-
tecto Guillaume Tronchet, para la Exposición Universal de París de 1900. V. el cap. XVII dedicado
a «Las portadas modernistas en establecimientos públicos. Instalaciones comerciales y arquitectura
del ocio», en: POBLADOR MUGA, María Pilar, La arquitectura modernista… (2003). También en esta
obra se recoge la necrológica que le dedica HA, el 27 de mayo de 1905, p. 1.

38 EN, 17 octubre 1903.
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Fig. 7.  Visita de Alfonso XIII a Zaragoza, en 1903. Plaza de la Constitución: misa de campaña
realizada ante el pedestal del futuro Monumento a los Mártires, engalanado para la ocasión, y

junto al arco de la Real Maestranza de Caballería. Foto: Patrimonio Nacional (Madrid).



una acogida deslumbrante que precisamente, como caso anecdótico,
había provocado una avería el día anterior durante la prueba de las ins-
talaciones, provocando un corte de luz por sobrecarga. Completada por
una verdadera lluvia de flores, según relatan las crónicas periodísticas,
lanzada desde los engalanados balcones, donde se agolpaban los vecinos,
durante todo el recorrido, mientras que en las calles la muchedumbre
agitaba los pañuelos.

La jornada concluyó con la solemne procesión bajo palio, un Tedéum
y el beso al manto de la Virgen del Pilar en la Santa Capilla. Algo des-
pués, a las ocho de la tarde, con motivo de una quema de fuegos artifi-
ciales, Alfonso XIII se asomó al balcón de sus aposentos, en el mencio-
nado palacio Arzobispal, para contemplar a «los gigantes y cabezudos
precedidos de hachas de vientos», las cuales con «los inciertos resplan-
dores» provocados por las teas «daban al cuadro fantástico aspecto».

En los días siguientes el apretado programa comprendió diversas
recepciones civiles, religiosas y militares, incluida la vista a diferentes cen-
tros e instituciones aragonesas, como el nuevo Mercado, la Granja Agrí-
cola y Experimental, la Industria Química, la Facultad de Medicina y Cien-
cias, entre otras, incluso asistiendo a una función en el teatro Principal.
Entre las ceremonias más multitudinarias destacó la misa de campaña
celebrada por el arzobispo Soldevilla, que tuvo como telón de fondo el
arco erigido por la Real Maestranza al final del paseo de la Indepen-
dencia, motivo por el cual el día anterior ingenieros militares instalaron
una plataforma para adornar la plaza de la Constitución (Fig. 7).

Finalmente, el día 19 de octubre, tras asistir a los últimos actos orga-
nizados, el joven monarca emprendió su regresó a la capital de España39.

El castillo de las fiestas del Pilar de 1904

Un año después de la visita real, Zaragoza contemplaba de nuevo el
levantamiento de una sorprendente construcción efímera: un espectacu-
lar castillo medieval erigido, con el propósito inicial de servir de exhibi-
ción al cuerpo de bomberos, cuyo destino finalmente fue el de utilizarse
como lugar de quema de fuegos artificiales.

El antecedente de esta construcción se remonta a julio de 1900,
cuando la comisión municipal encargada de organizar las fiestas del Pilar
solicitó al arquitecto del Ayuntamiento un informe acerca de la organi-
zación de un simulacro de extinción de incendios por parte del cuerpo
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39 EN, «Noticias», 17 octubre 1903 y HA, 19 octubre 1903.



de bomberos, para lo que se construiría un castillete al efecto40. Magda-
lena emitió un informe contrario a la propuesta y el tema se paralizó41.
Sin embargo, esta idea se retomó años después, encargando de nuevo la
comisión municipal de festejos a Magdalena en agosto de 1904, que dise-
ñara un castillo que serviría para la exhibición de fuegos artificiales y de
los servicios del cuerpo de bomberos, del que este facultativo era direc-
tor al ser atribución del cargo de arquitecto municipal en aquel tiempo42

(Figs. 8 y 9). El proyecto, que incluiría una «primitiva» oficina de infor-
mación y turismo, fue descrito en la prensa del siguiente modo:

«Expuesto el proyecto que el arquitecto municipal había formado
para el castillete de fuegos artificiales, mereció unánime aprobación.

Se emplazará en la plaza de la Constitución, ocupando un cuadro de
18 metros de lado por 16 de altura.

Constará de planta baja en la cual podrá instalarse debidamente la
oficina informadora de hospedages en la que se facilitarán á los forasteros
que los reclamen, las señas de las casas de huéspedes y particulares ins-
criptas para este fin, condicion de precio y estancia, y otros datos de grande
utilidad para aquellos que desconozcan la población.

En su parte superior se quemarán por la noche fuegos artificiales y
un volcán que por algunos momentos iluminará con gran fuerza las ave-
nidas de la plaza, sirviendo dicho castillo para que el cuerpo de bombe-
ros símule la extinción de un incendio, el día último de las fiestas43.»

Erigido con estos propósitos, como un acto más de las fiestas del
Pilar de 1904, Ricardo Magdalena diseñó un gran castillo realizado en
madera y cartón-piedra, materiales fácilmente combustibles, instalado en
la plaza de la Constitución. La preocupación de la opinión pública, mani-
festada desde los artículos de la prensa y sobre todo por la oposición
ejercida por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
preocupada por la integridad de la obra que iba a donar a la ciudad,
dada la escasa distancia existente entre esta construcción provisional y
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40 D.A.Z. 10 julio 1900, p. 2. No era esta la primera vez que se planteaba el tema, ya que tres
años antes, en 1897, tenemos constancia que dentro de los actos celebrados con motivo de una bece-
rrada benéfica, se procedió a realizar una demostración del cuerpo de bomberos. ……… (L.D.), 27
agosto 1897, p. 2: «Se simulará el incendio de un castillejo, por el citado cuerpo de bomberos, que hará dife-
rentes maniobras, ayudado con el material que posee el excelentísimo Ayuntamiento, el que lo ha cedido galan-
tamente, dado el objeto á que se dedica esta función.»

41 D.A.Z. 24 julio 1900, p. 2:
«El simulacro de bomberos. A este número, propuesto á la comisión, emitió dictamen el arquitecto muni-

cipal Sr. Magdalena, haciendo consideraciones acerca de su corta duración y de los inconvenientes que lleva con-
sigo.

En su virtud, quedó en suspenso acordar su celebración hasta ver si es ó no posible su realización, ya que
sobre el cuerpo de bomberos pesa durante el periodo de las fiestas trabajo extraordinario.»

42 D.Z. 10 agosto 1904, p. 1.
43 D.Z. 11 agosto 1904, p. 1.
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Fig. 8.  Dibujos a plumilla del arquitecto Ricardo Magdalena con apuntes de motivos decorativos
para el castillo levantado para la exhibición del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de

Zaragoza, construido en 1904. Archivo Municipal de Zaragoza.



el monumento a los Mártires que por aquellas fechas se debía inaugu-
rar de manera inminentemente, finalmente consiguió suspender el acto
para prevenir los posibles desperfectos que pudiera ocasionar su com-
bustión. Preocupación compartida por algunos diarios locales, como
podemos apreciar en el siguiente artículo de opinión del Heraldo de Ara-
gón:

«A medida que adelantan las obras del castillo provisional que ha de
alzarse en la plaza de la Constitución, durante las próximas fiestas, se
advierte la dificultad enorme de llevar a la práctica el simulacro de incen-
dio, anunciado como uno de tantos festejos.

El ensayo, a parte de los peligros que pudiera ofrecer, originará de
seguro molestias considerables al vecindario, constituyendo motivo de
alarma y de sobresalto, más bien que de puro y franco regocijo.

Sabemos que el proyecto trazado por el arquitecto Sr. Magdalena es
muy excelente y una vez realizado, parecerá una herejía destruirlo por un
procedimiento tan bárbaro como el fuego.

Es muy posible además que el calor desarrollado por el incendio cause
alguna avería en los cables de los tranvías, y aunque es de esperar que se
tomen toda clase de precauciones para impedir cualquier accidente, nadie
es capaz de prever la multitud de contingencias que pueden ocurrir en un
momento de confusión44.»

El Ayuntamiento debió considerar que estaba muy avanzado su pro-
yecto de construcción para derruirlo, por lo que fue utilizado durante
cinco noches como escenario de los fuegos artificiales45.

El cambio de función lo convirtió por azar en un auténtico castillo
de fuegos artificiales siguiendo la tradición del «castillo de fuego», nom-
bre con el que se comenzaron a conocer en la Italia del Renacimiento,
durante los siglos XV y XVI, en ciudades como Florencia o Bolonia, a las
estructuras y construcciones destinadas a ser quemadas y que, antes de
su combustión, presentaban formas muy variadas, unas veces inspiradas
en la naturaleza como cascadas, otras en la arquitectura de templos y pa-
lacios, incluso antropomorfas representando personajes, escudos herál-
dicos, etc., para celebrar acontecimientos políticos, sociales y religiosos.
Desde Italia fueron importados a España, encontrando una extraordi-
naria acogida en los territorios de la costa mediterránea, instituyendo
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44 HA, 23 septiembre 1904.
45 Constituyendo una pintoresca escena recogida en la sección «Diario de las fiestas» del HA,

15 octubre 1904:
«En el castillo, todavía sin terminar, se quemó anoche la primera colección de fuegos artificiales.
La temperatura convidaba a permanecer impasible en la vía pública; la noche era deliciosa.
Miles de personas contemplaron con mucho agrado el chispear de los cohetes. La colección del Sr. Cun-

chillos gustó extraordinariamente, tanto por lo numerosa como por lo selecta.
El volcán fue un número de mucho efecto en el cual se derrochó la pólvora con esplendidez inusitada.»



fiestas que, con el paso del tiempo han adquirido un profundo arraigo
popular, como sucede en Valencia como las fallas o en Cataluña con los
castillos de fuego, asociados a mitos como el dragón, que adquirieron
gran celebridad durante la Exposición Universal de 1888 celebrada en
Barcelona46.

El «indulto» de este polémico castillo, que pensaba quemarse como
si de una falla se tratara, le permitió ser testigo de excepción, durante
los días en que se celebraron las fiestas, de la solemne inauguración del
monumento a los Mártires y Héroes de la Patria, que había realizado
Agustín Querol, fundido por la Fundición Masriera y Campins de Bar-
celona. Las fotografías conservadas, de Ignacio Coyne y Agustín Lorente
Bernal, permiten comprobar las dimensiones y forma de esta construc-
ción efímera, rodeada de una multitud espectante que asiste al acto.
Frente al monumento se sitúan las representaciones oficiales vestidas de
gala, mientras que la muchedumbre abarrota los balcones, cubre la plaza
e incluso ocupa la propia terraza de su gran torreón central (Fig. 9).

Además, aquel octubre de 1904 fue un mes especialmente fecundo
para el ornato monumental de Zaragoza, ya que hubo tres inauguracio-
nes en pocos días: la del monumento a Pignatelli en la avenida del Siglo
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46 V.: ARRIBAS VINUESA, Josefina, «El arte del fuego: la pirotecnia», en FERNÁNDEZ ARENAS, José,
coord., op. cit., p. 456.

Fig. 9.  Castillo de fuegos artificiales, levantado para las fiestas del Pilar de 1904 y 
diseñado por Ricardo Magdalena. Foto: Coyne, Archivo Histórico Provincial.



XX (hoy andador central del parque de su mismo nombre que asciende
hacia el Canal junto al paseo de Cuellar), trasladado desde su plaza homó-
nima que pasará a ser denominada de Aragón, la del monumento al Jus-
ticiazgo que ocupó el espacio vacante en la misma y la del monumento
a los Mártires y Héroes de la Patria de la plaza de la Constitución, en la
antigua Cruz del Coso, en el solemne acto que tuvo lugar el domingo 23,
a las diez y media de la mañana, ante representaciones venidas de regio-
nes y ciudades de la antigua Corona de Aragón, contando con la pre-
sencia de su autor el escultor Agustín Querol y teniendo como telón de
fondo el espectacular castillo realizado por Ricardo Magdalena, que toda-
vía no había sido desmantelado47.

Días después el «castillo» fue derribado48. Tal y como permiten apre-
ciar las numerosas imágenes retrospectivas conservadas, se trataba de
una construcción de considerables dimensiones, concretamente de 324
metros cuadrados de base por 16 de altura, que fue situada en la plaza
de la Constitución, tras el Monumento a los Mártires, probablemente
realizada en madera y cartón piedra, imitando la piedra sillar. En el cen-
tro se elevaba un gran torreón de dos cuerpos y planta cuadrada, que
estaba rodeado por una muralla exterior en cuyos ángulos se erigían
otros cuatro torreones de altura considerable. Todos los muros rema-
taban en almenas y la ornamentación consistía en la aplicación de ele-
mentos vegetales en las impostas corridas bajo las almenas, los capite-
les florales que decoraban los pilares y los cuadros decorados con
grandes hojas que se situaban entre los paños de los merlones. A ello
se añadía un motivo heráldico alusivo a la institución municipal: el
escudo de la ciudad entre corona de laurel en las esquinas de los torre-
ones angulares. Los huecos, muy sencillos, eran geminados o tripartitos
y el acceso se realizaba por una puerta de medio punto abierta en uno
de los lados.

Resulta evidente que Ricardo Magdalena se inspiró para el diseño
de esta obra en la corriente medievalizante, heredada de los postulados
de algunos teóricos como Viollet-le-Duc, que años antes había servido a
grandes arquitectos como Luis Doménech y Montaner para el diseño del
Castell dels Tres Dragons o Restaurante de la Exposición Internacional de
Barcelona de 1888. Dos profesionales de la misma generación que adop-
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47 HA, 24 octubre 1904.
48 Como así comenta con cierto aire, tan despectivo como inmerecido, la noticia publicada en

HA, 26 octubre 1904: «Ayer comenzaron las operaciones de derribo del castillo de la plaza de la Constitución.
Cuando caían al suelo las almenas, estaba redactando el gobernador un oficio ordenando la inmediata

demolición del molesto monumento».



tan, para edificios de distinta naturaleza y función, soluciones estilísticas
similares, ya que si el de Doménech busca un aprovechamiento del espa-
cio interno como es lógico en una construcción permanente, el de Mag-
dalena es una mera tramoya, con la única intención de llamar la aten-
ción del público por su espectacularidad. Además, esta arquitectura
efímera, pudo ejercer una cierta influencia en la arquitectura local, entre
otros casos, por ejemplo en la torre de Damián Santamaría, situada en
la carretera de Teruel, en las afueras de la ciudad, de la que sólo se con-
serva su proyecto, en el Archivo Municipal de Zaragoza, realizado por el
arquitecto Manuel Martínez de Ubago en el año 1908 o en la villa cono-
cida como el Castillo del Doctor Palomar; ambas hoy lamentablemente
desaparecidas49.

Las arquitecturas efímeras erigidas para la exposición hispano-francesa
de 1908

Cerraremos el estudio de la arquitectura efímera con el análisis de
algunas construcciones provisionales levantadas con motivo de la Expo-
sición Hispano-Francesa de 1908. Este acontecimiento de carácter inter-
nacional estaba inspirado en el propósito de conmemorar el Centenario
de la heroica resistencia de la ciudad de Zaragoza durante la guerra de
la Independencia, en los Sitios sufridos en 1808 y 1809, con la intención
de estimular la confraternización entre las dos naciones y hacer de las
calles de la capital aragonesa un escenario donde la burguesía, ávida de
modernidad, podía comprobar las innovaciones y el progreso del
momento.

Aunque promovida por los organismos públicos, a los que se sumó
la iniciativa privada y en especial los industriales, comerciantes y profe-
siones liberales, encabezados por Basilio Paraíso, que fue el verdadero
motor de la muestra, la Exposición obtuvo el respaldo económico del
Estado, especialmente del Ministerio de Fomento, lo que permitió erigir
una serie de construcciones permanentes destinadas a albergar diversas
instituciones una vez clausurada y otras provisionales que serían derri-
badas al finalizar; ambas con el objeto de que acogieran las secciones
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49 El proyecto del hotelito o villa del señor Santamaría presentaba un aspecto medievalizante,
a manera de castillo, con almenas y merlones, y un torreón en la zona central que se eleva por
encima del conjunto, mientras que los vanos aparecen adornados con una decoración modernista.
V. POBLADOR MUGA, María Pilar, cap. X: «Manuel Martínez de Ubago y Lizárraga (1869-1928)», en
La arquitectura modernista…, CD-rom, (2003), cuyo diseño se recoge en la lám. núm. 23 (plano
conservado en el Archivo Municipal de Zaragoza, expte. núm. 17-17-1.536).



dedicadas a la agricultura, la alimentación, la mecánica, la minería, la
industria sobre todo textil, papelera y química, además de la electricidad
y ebanistería, así como otros asuntos de carácter social como la higiene,
destacando con especial relevancia una exhibición de arte retrospectivo
y otra sobre el estado de las Bellas Artes en la época.

El director arquitectónico de la Exposición Hispano-Francesa de 1908
fue Ricardo Magdalena50. Su tarea, derivada de su cargo de arquitecto
municipal, consistió a grandes rasgos en proyectar la distribución gene-
ral de las instalaciones, la infraestructura y el planeamiento urbanístico,
así como el diseño de uno de los edificios permanentes, concretamente
el destinado a albergar el futuro Museo Provincial y que durante el evento
acogió la muestra de arte retrospectivo. Además probablemente también
fuera decisiva su intervención en la construcción de La Caridad, donde
se exhibieron las obras de arte contemporáneo y que, tras la clausura, se
constituyó en sede de esta institución benéfica y asistencial51. Siendo, tam-
bién, el responsable del diseño de la mayor parte de las arquitecturas pro-
visionales que, aunque erigidas en materiales tan humildes como el adobe
y el ladrillo, enlucido y policromado, mostraron en sus formas toda la
espectacularidad y el atrevimiento del modernismo, logrando dar un
toque vitalista de festivo colorido.

La inauguración tuvo lugar el día 1 de mayo de 1908, aunque toda-
vía continuaron las tareas de edificación, desescombro, instalación de luz
eléctrica, agua y pavimentación en algunas obras que no estaban con-
cluidas. A pesar de que siguieron las tareas de construcción de los dife-
rentes pabellones, por lo cual el horario para visitar la Exposición se limitó
en un principio entre las cuatro y las siete de la tarde, el aspecto del
recinto era de una gran animación, como se refleja en las crónicas perio-
dísticas. Aunque poco a poco fue adquiriendo todo su esplendor y en los
meses sucesivos se celebraron numerosos actos y, en concreto, diecinueve
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50 V.: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, Vida y obra… Y también: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascen-
sión, Ricardo Magdalena. Cien años de historiografía sobre arquitectura aragonesa, Zaragoza, Cua-
dernos de la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo Ricardo Magdalena, Institución Fernando el Cató-
lico, 1997. Concretamente HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, Magdalena, Navarro, Mercadal. Vidas
paralelas, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999.

51 Sobre la autoría de La Caridad, existe un proyecto del arquitecto José de Yarza de estilo
neorrenacentista, los planos y una espléndida acuarela conservados en el archivo de su familia, mos-
trándonos un edificio que seguiría la línea iniciada por Ricardo Magdalena en la Facultad de Medi-
cina y Ciencias; sin embargo, la actual construcción se aleja de este planteamiento inicial apostando
por la sencillez ornamental, dentro de una corriente más cercana a las propuestas de la arquitec-
tura británica contemporánea, en especial a la Escuela de Glasgow. V.: POBLADOR MUGA, María Pilar.
«El grupo escolar «Gascón y Marín» (1915-1917). Una obra del neorrenacimiento aragonés reali-
zada por el arquitecto zaragozano José de Yarza y de Echenique (1876-1920)», en Artigrama. Zara-
goza: Universidad, Departamento de Historia del Arte, 2000, núm. 15, pp. 371-390.



asambleas y congresos, doce corridas de toros, catorce cotillones, ochenta
banquetes, innumerables fiestas populares, concursos y certámenes.

El recorrido se iniciaba con un gran arco que se ubicó en el paseo
de la Independencia, frente al emblemático Monumento a los Mártires
de la plaza de la Constitución, levantado con la intención de acompañar
la entrada triunfal de los más ilustres visitantes. Diseñado por Magdalena,
presentaba una traza muy similar al que erigió por encargo del Ayunta-
miento en 1903 para la visita de Alfonso XIII en sus formas y en sus mate-
riales. Constituía la única construcción fuera del recinto, ya que el acceso
al mismo se realizaba atravesando otro gran arco, que había sido patro-
cinado por Eléctricas Reunidas, aunque no pudo ser inaugurado en la
apertura oficial de la Exposición el 1 de mayo, puesto que no estaba toda-
vía concluido, sino el 15 de junio coincidiendo con la primera visita real.
Este segundo arco, reproducido en numerosas imágenes fotográficas y
postales de la época, estaba realizado en adobe enlucido y decorado con
unos relieves realizados a molde, en escayola o cemento policromado,
que evocaban aires modernistas con sus adornos florales y sus grandes
figuras femeninas vestidas con túnicas y portadoras de coronas de laurel
como símbolo de victoria, inspiradas en el movimiento de la Sezession vie-
nesa al estilo de Otto Wagner, disimulando la humildad de la fábrica, que
conferían toda la espectacularidad de una embocadura teatral, tras el cual
se daba paso a la explanada donde pabellones, garitas, barracas, fuentes
y todo tipo de atracciones, junto a los suntuosos edificios erigidos con
carácter permanente que perdurarían tras la clausura, esperaban al visi-
tante (Fig. 10).

En las obras también intervinieron otros arquitectos zaragozanos
como Félix Navarro Pérez que construyó el edificio de la Escuela de Artes
y Oficios y colaboró en la construcción del pabellón Francés, Julio Bravo
Folch que ayudó a Magdalena en el edificio del Museo y prestó su ase-
soramiento en la edificación del pabellón Mariano, Luis de La Figuera
Lezcano que fue encargado de la realización del proyecto del edificio de
La Caridad en colaboración con José de Yarza Echenique —aunque al
parecer no hubo acuerdo entre ambos y Magdalena optara por dar una
solución final— y Manuel Martínez de Ubago y Lizárraga que, aunque
pamplonés de nacimiento, había instalado su residencia en Zaragoza y,
junto con su hermano José, ganó el concurso para la construcción del
quiosco de la Música de dicha Exposición, cuyas airosas marquesinas de
vidrio estaban inspiradas en la ligereza de las construidas por el arqui-
tecto francés Hector Guimard para el adorno de las bocas del Metro de
París hacia 1900. A los que se sumaron otros artistas locales como los
escultores Dionisio Lasuén y Carlos Palao.
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También participaron arquitectos foráneos como Carlos Gato Sol-
devila que era arquitecto del Ministerio de Fomento y que por ello se
encargó de la construcción del pabellón de dicho organismo, el francés
Eugene Charles de Montarnal que intervino como jefe de los servicios
técnicos del Comité Francés de Exposiciones en el extranjero y diseñó el
pabellón representante del país vecino y el catalán José María Pericás y
Morros autor del pabellón Mariano. A los que se sumaron también otros
artistas catalanes, que contribuyen con su obra al ornato de la ciudad,
como los escultores Mariano Benlliure y Agustín Querol, destacando pre-
cisamente el gran monumento erigido a Los Sitios por el segundo.

Además de sendos arcos triunfales, Ricardo Magdalena diseñó otras
arquitecturas efímeras como el Gran Casino (Fig. 11), el pabellón de Cen-
tral o de la Alimentación (Fig. 12) y los pabellones gemelos de Maqui-
naria y de Tracción, todos ellos por encargo del Comité Ejecutivo de la
Exposición Hispano-Francesa, que fueron construidos en adobe con una
gran celeridad debido a la premura de tiempo. Precisamente el pabellón
más espectacular de todos fue el Gran Casino y también fue el que más
años sobrevivió, aunque tan sólo se levantó en un par de meses, ya que
el 30 de enero de 1908 el Heraldo de Aragón señalaba que Magdalena se
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Fig. 10.  Exposición Hispano-Francesa, Arco erigido por Eléctricas Reunidas que daba acceso al
recinto, diseñado por Ricardo Magdalena. Foto: postal de Coyne, Archivo Histórico Provincial.
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Fig. 11.  Exposición Hispano-Francesa, Restaurante del Gran Casino, diseñado por 
Ricardo Magdalena. Foto: postal de Coyne, Archivo Histórico Provincial.

Fig. 12.  Exposición Hispano-Francesa, Pabellón Central o de la Alimentación, diseñado por
Ricardo Magdalena. Foto: postal de Trieste. Colección privada: Luis Serrano Pardo.



encontraba todavía en ese momento trabajando en la traza del edificio52.
Se levantó sobre un gran podio o basamento en ladrillo a cara vista, pro-
longado en su frente para albergar una terraza o velador de verano al
exterior. Mientras que su interior estaba compartimentado en numero-
sas dependencias, distribuidas a partir de un amplio vestíbulo que, según
el testimonio de la revista Blanco y Negro del 1 de agosto de 1908, daba
paso a «un soberbio restaurant, hermosos salones de tertulia y recreo, sala
de escritorio y lectura, estafeta de correos y estación telefónica», además
de café, casino de juego y un amplio teatro, que podía reconvertirse en
espléndido salón de fiestas o baile, cuya cubierta era adintelada y se ilu-
minaba cenitalmente con una amplia claraboya rectangular.

Tras su clausura, a pesar de estar construido con carácter provisio-
nal, la solidez y espectacularidad de su traza permitió que se conservara,
puesto que la Escuela de Música de Zaragoza solicitó a la Comisión Eje-
cutiva permiso para instalar en él su sede, por lo que tras su cesión el 19
de diciembre de 1909 comenzó una nueva etapa como Palacio de la
Música, constituyéndose en un gran centro con carácter didáctico en el
que estuvieron integrados el Orfeón y la Filarmónica de Zaragoza. Motivo
por el cual se procedió al acondicionamiento del edificio para su nueva
función, realizándose algunas obras de ampliación, aprovechándose los
materiales procedentes del derribo de las demás arquitecturas provisio-
nales que se habían erigido para la Exposición. Años después fue sede
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria.

Además de estos pabellones diseñados por Magdalena, en el recinto
de la Exposición se levantaron otros como el Ilusiorama, utilizado como
lugar de proyecciones o cinematógrafo sobre espejos53, o el de la empresa
de cristal y vidrieras propiedad de Basilio Paraíso conocida como La Vene-
ciana, que curiosamente presentaba un lago debajo del edificio donde se
colocó una góndola traída de Venecia. También se instalaron garitas como
la patrocinada por la Asociación de Confiteros o pequeños quioscos como
el de Benedictine, construido con una ligera estructura en estilo gótico
perpendicular inglés al modo de los revivals, o el de la Sociedad Cross,
con un aspecto sezessionista, que sumaron otras atracciones como las ofre-
cidas por los Altos Hornos, incluso otras dos empresas de fundición zara-
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52 De hecho las obras se adjudicaron el día 12 de marzo de 1908 en favor del constructor Este-
ban Blánquez —que fue el único licitador que se comprometió a realizarlo en su totalidad en el
plazo previsto, que finalizaba el día 21 de abril— en la cantidad de 147.863,48 pesetas, que cubrían
los trabajos de albañilería, fontanería, vidriería, carpintería, pintura y decoración. Aunque, como
era de esperar, el edificio no pudo erigirse en tan corto espacio de tiempo, a pesar de que se tra-
bajó con gran rapidez, ya que la inauguración oficial del Gran Casino se celebró el 21 de junio.

53 MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, Los cines…, pp. 288-290.



gozanas como Montañés y Averly con su «aeroplano», que completaban
la oferta ofrecida al visitante.

La clausura oficial de la Exposición, que inicialmente estuvo prevista
para el día 31 de octubre, se retrasó hasta el 5 de diciembre de 1908,
teniendo como escenario el salón de fiestas del Gran Casino. La afluen-
cia total de visitantes se calculó en más de medio millón de forasteros,
sin contar el público local, entre los que se puede destacar la visita de
los reyes don Alfonso y doña Victoria, la reina regente doña María Cris-
tina, los infantes de España, el presidente del Consejo de Ministros señor
Maura y la práctica totalidad de su gabinete, el ministro de Comercio
francés Mr. Cruppi y gran número de personalidades como el conde de
Romanones, Pérez Galdós, Bretón, Sarasate, Ramón y Cajal, Echegaray,
Benlliure, Querol, Clarasó, Sorolla y Azorín, lo que pone de manifiesto
el éxito social y popular de la muestra.

Conclusiones

El estudio de la arquitectura efímera ha sido un campo tradicional-
mente desconocido u olvidado por la historiografía que ha preferido cen-
trarse en el estudio de la edilicia monumental. Sin embargo, desde hace
unos años se ha iniciado la recuperación de este tipo de manifestaciones
artísticas fundamentales para entender la cultura de determinados perí-
odos como fueron, por ejemplo, el renacimiento y el barroco. Uno de
los estudios más significativos en este campo ha sido precisamente el de
Adelaida Allo Manero, dedicado a las exequias funerarias de los Austrias54,
pero no ha sucedido lo mismo con las arquitecturas provisionales cons-
truidas o levantadas durante los siglos XIX y XX, de las que todavía no
se ha realizado ningún estudio en profundidad a nivel nacional.

El carácter provisional de estas arquitecturas efímeras condiciona el
empleo de materiales y de sistemas que favorecen tanto su rápida cons-
trucción como su economía, por lo que, dependiendo de su función, fue-
ron utilizados el adobe, el ladrillo y la madera, generalmente enlucidos
o policromados y decorados con adornos aplicados en yeso o cemento
realizados a molde, para enmascarar su aspecto humilde bajo una apa-
riencia ennoblecida, imitando otros más lujosos como la piedra, los már-
moles o los bronces. Junto a estas arquitecturas, la luz eléctrica jugó un
papel protagonista en la celebración de estos acontecimientos, no sólo al
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54 ALLO MANERO, Adelaida, Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica, [tesis
doctoral inédita], Universidad de Zaragoza, 1993.



permitir ampliar el horario ciudadano con la iluminación nocturna de
las calles y de los locales públicos, sino también al concebirse como un
símbolo de innovación artística y progreso técnico, al contribuir al enga-
lanamiento de las calles, monumentos y edificios. Aunque, sin lugar a
dudas, lo que caracteriza a estas construcciones efímeras no son sus mate-
riales ni tampoco los sistemas empleados, ambos utilizados tradicional-
mente en la historia de la construcción, sino que son sus tipologías y
sobre todo sus formas estilísticas, ya que este tipo de obras permitía,
debido a su corta existencia y a su reducido presupuesto, ensayar toda
clase de diseños y decoraciones, mejor cuanto más atrevidos y más espec-
taculares, con una mayor libertad que en la arquitectura definitiva.

También a estas construcciones se deben sumar los interesantes dise-
ños de cabalgatas, fuentes y todo tipo de ornamentos, realizados por
numerosos artistas locales, que llenaban de color las calles y plazas de la
capital aragonesa, con las más atrevidas propuestas estéticas.

En el caso de Zaragoza estaca la cantidad y calidad de estas obras,
en su mayoría diseñadas por Ricardo Magdalena, el arquitecto municipal
de la ciudad. Y en cuanto a los estilos, dentro de la búsqueda de una
nueva arquitectura representante de la nueva era de progreso de la tran-
sición del siglo XIX al XX, el neomedievalismo y el modernismo se adap-
taron perfectamente a este propósito, desplegando toda su libertad y su
fantasía en estas obras zaragozanas que, como por arte de magia, se pre-
sentan ante nosotros inaprensibles plasmadas en las placas de cristal de
fotografías y vistas estereoscópicas y abundantes noticias de prensa, refle-
jando su fugaz presencia como efímeros invitados que durante unas horas,
unos días o unos meses trasformaron estéticamente la monotonía del espa-
cio ciudadano, cubriéndolo con pinceladas de color y modernidad.
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CELEBRACIONES DE MASAS CON SIGNIFICADO 
POLÍTICO: LOS CEREMONIALES PROYECTADOS 

DESDE EL DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA 
EN LOS AÑOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA*

Resumen

El presente artículo se centra en las relaciones entre arte y política en la España nacio-
nal de los años 1938-1940 y, en concreto, en la expresión plástica de los actos públicos del
Estado organizados por el Departamento de Plástica. Por ello, se rescatan de la memoria algu-
nos de los ceremoniales más importantes del franquismo, sus espacios de representación, su esce-
nografía, su valor propagandístico y su significado; aspectos vinculados con nuestra historia
imperial y en la línea de lo realizado por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. En
estos actos de masas, con los que se daba cauce a las necesidades expresivas y propagandísti-
cas del Régimen, desempeñaron un importante protagonismo los monumentos de carácter efí-
mero (arcos de triunfo, pilones, etc…) que rememoraban el mundo imperial romano, enlazando
así el Régimen con los momentos más gloriosos del pasado y mostrando la solidez del Estado.

Il presente articolo è incentrato sui rapporti tra arte e politica nella Spagna nazionale
degli anni 1938-1940 e, più precisamente, sulle espressioni artistiche di tipo plastico che accom-
pagnavano gli atti pubblici dello Stato organizzati dal Dipartimento di Plastica. Per questo, si
rievocano alcuni dei cerimoniali più importanti del franchismo, i loro spazi di rappresenta-
zione, la loro scenografia, il loro significato; aspetti connessi con la nostra storia imperiale ed
in linea con quanto veniva realizzato nella Germania di Hitler e nell´Italia Mussoliniana. In
questi atti di massa, con cui si dava sfogo alle necessità espressive e propagandistiche del Regime,
svolsero un ruolo fondamentale i monumenti di carattere effimero (archi di trionfo, piloni, ecc.)
che rimandavano al mondo imperiale romano, stabilendo così un legame tra il Regime e i
momenti più gloriosi del passato e mostrando la solidità dello Stato.

*   *   *   *   *

Las relaciones entre Arte y Estado

En estas páginas nos ocuparemos del «arte efímero» desplegado en
los actos de masas celebrados en nuestro país en los años de la Guerra
Civil como expresión de la situación e ideología política del momento.
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Este «arte efímero» no sólo comprende la arquitectura levantada con
carácter provisional sino toda la puesta en escena (personas que inter-
vienen, banderas, gallardetes, colores, etc.) que estos actos propagandís-
ticos requieren. En primer lugar, abordaremos el panorama cultural y
político existente en nuestro país en ese período, centrándonos en las
relaciones entre Arte y Estado, para después analizar las actividades de
carácter propagandístico llevadas a cabo desde el Departamento de Plás-
tica del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda y, finalmente, comen-
tar alguno de los ejemplos más significativos de manifestaciones multi-
tudinarias de nuestra historia. Para conseguir estos objetivos contamos
con dos fuentes básicas de investigación: una, escrita, materializada en
publicaciones periódicas de la época como Vértice o Fotos y en diarios como
Heraldo de Aragón y ABC; y otra, gráfica, fundamentada en el numeroso
material gráfico localizado en archivos públicos (Biblioteca Nacional de
Madrid, entre otros) o privados como puede ser el caso del conservado
en el archivo zaragozano de la familia Borobio.

Por tanto, en las siguientes líneas se analizarán los elementos esce-
nográficos y arquitectónicos de carácter provisional que protagonizaron
la escenificación de los actos de masas celebrados durante los años 1938-
1940 en la España nacional. La elección de estas fechas viene marcada
por el hecho de que el Servicio Nacional de Prensa y Propaganda —res-
ponsable de la organización de estos actos— no fue creado hasta 1938 y
que la importancia de estas manifestaciones y representaciones patrióti-
cas, conmemorativas, militares y laborales fue particularmente significa-
tiva durante la Guerra Civil con el fin de exaltar el fervor político colec-
tivo y alcanzar la adhesión unitaria en torno al Caudillo. Este estudio no
puede acometerse sin conocer la política del momento y las pretensio-
nes de la misma hacia el arte; es decir, para el franquismo —como para
otros regímenes— el arte fue un instrumento político, con carácter mili-
tante y propagandístico, que debía estar al servicio del Estado: de un
«nuevo Estado» que se erigía en paradigma del glorioso pasado imperial
del reinado de los Reyes Católicos. Un arte de Estado en el que la Arqui-
tectura ocupaba un puesto preferente sobre las restantes artes (y que tenía
como referencia el edificio de El Escorial), tal como había promulgado
Ernesto Giménez Caballero en su obra Arte y Estado (1935)1 y como más
tarde reafirmarían otros autores como Eugenio D´Ors2. Asimismo, se tra-
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1 GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto, Arte y Estado. Madrid, Talleres de Gráfica Universal, 1935, pp.
67 y 235-236.

2 D’ORS, Eugenio, Teoría de los estilos y espejo de la arquitectura. Madrid, M. Aguilar Editor, (¿1945?),
p. 244.



taba de un arte pensado para potenciar la tradición nacional y desem-
peñar una función social.

Otra característica definitoria del arte y, en general, de la cultura de
nuestro país en estos años —a imitación de los fascismos italiano y ale-
mán— fue su gusto por los actos de masas, su predilección por el ritual,
la ceremonia y la grandiosidad3, de los que dieron cuenta revistas de la
época como Vértice, que, en 1937, se pronunciaba sobre el tema de la
siguiente manera:

«[…] Surge esta estética de modelar efectos con grandes masas de
hombres, unidos, enmarcados, sometidos a disciplinas fuertes de buen
grado, ilusionados por un ideal de grandeza, apretados contra el peligro,
conscientes y solemnes de la expresión plástica de su formación indes-
tructible como cartel contra las falsas teorías demoledoras de pueblos
débiles y desunidos […]. Nace un arte que es coreografía, liturgia reli-
giosa, arquitectura, y poesía a un tiempo. Se crea una estética que busca
la expresión de los bloques verticales, el respaldo de monumentos de
dimensiones enormes que son como la huella o la planta de una divini-
dad no olvidada y de un idealismo constante. Se crea un arte, una esté-
tica de las muchedumbres que se cuida y se regula como síntesis de toda
propaganda»4.

Como indica este texto, estos regímenes buscaban con estos actos
públicos celebrados al aire libre favorecer la participación de las masas
—dirigidas y sincronizadas por un conductor— frente al individuo y la
voluntad colectiva frente a la particular, con el fin de acabar con la ato-
mización política y lograr una nación fuerte. Por otra parte, estos cere-
moniales, que hunden sus raíces en el pasado histórico (puesto que su
objetivo era definir una estética nueva recurriendo principalmente a ele-
mentos del pasado imperial), se encontraban en consonancia con los valo-
res propugnados por el Estado español (unidad, disciplina, claridad, sere-
nidad y grandeza) y con su concepción propagandística y, por supuesto,
se hallaban en sintonía con lo establecido antes en Alemania e Italia, dos
naciones amigas hacia las que se prodigaba una admiración desmedida,
tal como lo ponían de manifiesto publicaciones de la época como las
revistas ASPA (Actualidades Semanales de Prensa Alemana) o Vértice. De
hecho, no en vano Franco adoptó el título de Caudillo que era equiva-
lente al de Führer y Duce y que al mismo tiempo lo relacionaba con los
jefes guerreros del pasado medieval de España. A este respecto, y como
constata Ángel Llorente, lo que más influyó en nuestro país fue el apa-
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3 LLORENTE, Ángel, Arte e ideología en el franquismo (1936-1951). Madrid, Visor, 1995, p. 27.
4 Vértice. Revista Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.. Nº 3, junio de

1937, en «Estética de las muchedumbres», pp. 33 y 36.



rato de propaganda y la predilección por los actos de masas de la Ale-
mania de Hitler y las formas (ropa, ademanes, gestos, fraseología) de la
Italia de Mussolini5. En este contexto, cabe citar, a modo de ejemplo, las
impresionantes concentraciones que se celebraban cada mes de sep-
tiembre en Nuremberg con motivo del Congreso del partido nacional-
socialista alemán (figura 1), en las que miles de asistentes aclamaban con
entusiasmo al Führer y, como señala la revista Vértice, «hacían hervir el sen-
timiento patriótico del espectador más escéptico»6.

En este campo, y como advierten investigadores como José Carlos
Mainer, la atractiva retórica falangista fue el elemento idóneo para cubrir
las necesidades de simbología que necesitaba el nuevo movimiento, y
pronto encontró su cauce en la Delegación Nacional de Prensa y Propa-
ganda7. Una retórica que impregnó todos los niveles de la vida pública
española no sólo durante la contienda sino también a lo largo de la pri-
mera posguerra.

La actividad del Departamento de Plástica dependiente del Servicio
Nacional de Prensa y Propaganda

El Servicio Nacional de Prensa y Propaganda se organizó en enero
de 1938 como dependiente del Ministerio del Interior (Gobernación) y
se ubicó, en un primer momento, en Burgos8. Dicho Servicio contó con
tres modalidades divulgativas: oral, escrita y gráfica, entendiéndose por
oral los actos públicos (conferencias, charlas y cursillos) y la radiodifu-
sión (charlas radiadas, cursillos radiados y comentarios radiados); por
escrita, las publicaciones, edición de libros, cartillas, folletos, hojas, bole-
tines y colaboraciones de prensa y artículos periodísticos; y por gráfica,
la realización y uso de carteles y estampas, postales, sellos, esquemas, dia-
positivas, películas cinematográficas, modelos y maquetas. Es precisa-
mente en la modalidad gráfica donde se centra la tarea del Departamento
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5 Esta opinión fue aportada por Ángel Llorente en la conferencia que este investigador dictó
bajo el título «Arte y política en el primer franquismo» el 20 de agosto de 2001 en El Escorial, den-
tro del programa del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre «Arte y polí-
tica en España (1939-2001)», celebrado del 20 al 24 de agosto de 2001.

6 Vértice. Revista Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.. Nº 3, junio de
1937, en «Estética de las muchedumbres», p. 35. Véase también Fotos. San Sebastián. Año II. Nº 80.
10 de septiembre de 1938, en «Congreso de Nuremberg».

7 MAINER, José Carlos, Falange y Literatura. Antología. Barcelona, Editorial Labor, 1971, pp. 37
y 39.

8 En relación con esto, es preciso indicar que en 1937 se creó la Delegación del Estado para
Prensa y Propaganda, dependiente de la Secretaría General del Estado, cuya tarea principal fue la
del control de publicaciones.



de Plástica de esta institución, al que enseguida aludiremos. Como ya
hemos indicado, fue la Falange (F.E.T. y de las J.O.N.S. desde la unifica-
ción de abril de 1937) la única formación de los sublevados que se ocupó
durante la guerra de las tareas de prensa y propaganda para lo que contó
con una Delegación Nacional, en la que recayeron las responsabilidades
en este campo9.

Hay que decir también que el Servicio Nacional de Propaganda tuvo
la facultad de emplear y difundir las Armas de España, los colores, ban-
deras y emblemas nacionales y de Falange Española Tradicionalista y de
las J.O.N.S., los lemas, consignas y nombres del Estado y del Movimiento,
las representaciones de figuras, episodios o lugares de la Historia de
España y de la guerra, y las fotografías o representaciones de personali-
dades oficiales. Además, el Servicio Nacional de Prensa y Propaganda que-
daba facultado para autorizar a particulares o empresas comerciales la
fabricación y explotación de artículos en que se utilizaran los símbolos y
representaciones antes citados10. Estas condiciones no afectaban a la difu-
sión periodística.

La Jefatura Nacional de Propaganda estuvo dirigida desde 1938
por el falangista Dionisio Ridruejo, miembro también de la Junta Polí-
tica. Esta Jefatura comprendía competencias muy diversas: cine, teatro,
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9 LLORENTE, Ángel, Op. cit., p. 90.
10 Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 4 de mayo de 1939, en «El Servicio Nacional de Propa-

ganda», p. 2.

Fig. 1.  Celebración del IX Congreso Nacional Socialista, Nuremberg, septiembre de 1938.



radio, exposiciones de arte, actos de masa y música, entre otras. Por
tanto, de ésta dependían los Departamentos de Ediciones, Plástica, Cine-
matografía11, Teatro y Música. El que ahora nos interesa es el Departa-
mento de Plástica, que era el que estaba más relacionado con la crea-
ción de un «arte nuevo» al servicio del naciente Estado. Éste se ocupaba
de dos actividades esenciales: primero, de la proyección y ejecución de
toda la propaganda práctica que la Delegación Nacional llevaba a efecto
y que se realizaba por medio de libros, carteles murales, folletos, ilus-
tración de publicaciones, programas e invitaciones; y segundo, de la
proyección y montaje de exposiciones12, de carácter propagandístico,
así como del estudio y preparación, principalmente de la parte orna-
mental y funcional, de todo acto público y privado celebrado por esta
Delegación.

Por tanto, la finalidad del Departamento de Plástica era prioritaria-
mente propagandística y en segundo lugar estética. Su Jefe fue el pintor,
dibujante y cartelista Juan Cabanas, que pertenecía al grupo de ilustrado-
res de la revista falangista Vértice (1937-1946)13, y estuvo integrado —como
señala uno de sus colaboradores Pedro Laín Entralgo— por Manuel Con-
treras, José Romero Escassi, José Caballero y Pedro Pruna14. A estos nom-
bres cabe sumar los de Antonio Tovar, Juan Antonio Morales, Domingo
Viladomat, Rosales, Manuel Augusto García Viñolas, Rafael Gil y los de
los arquitectos Luis Feduchi, Luis Felipe Vivanco y José Borobio Ojeda,
entre otros muchos. Así lo constatan una serie de fotografías conserva-
das en los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional de Madrid, fecha-
das en Burgos en noviembre de 193815. En concreto, tres de estas foto-
grafías muestran al arquitecto zaragozano José Borobio (que entró en
este Departamento en septiembre de 1938 para alejarse del frente de
guerra) y a otros artistas, entre los que se ha logrado identificar a los
pintores y dibujantes José Caballero y Juan Cabanas, elaborando mate-
rial propagandístico entre el que se encuentra el cartel con la frase «Con
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11 El Departamento Nacional de Cinematografía (D.N.C.) apareció el 1 de abril de 1938 como
organismo específicamente dedicado a la propaganda audiovisual y al control de la producción exis-
tente. Véase TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, NO-DO. El tiempo y la memoria. Madrid,
Cátedra/Filmoteca Española, 2002, p. 32.

12 En este contexto, es interesante mencionar que el Departamento de Plástica organizó, entre
otras actividades, el Salón Nacional de Fotografía de 1940.

13 La revista Vértice contó además con la colaboración gráfica de José Caballero, Teodoro y
Álvaro Delgado y Carlos Sáenz de Tejada, entre otros autores, y con la colaboración de un nutrido
grupo literario-intelectual constituido por Rafael Sánchez Mazas, Agustín de Foxá, Edgar Neville,
Juan Antonio Zunzunegui, Ernesto Giménez Caballero, Dionisio Ridruejo, Eugenio Montes, Pedro
Laín Entralgo, Álvaro Cunqueiro y Tomás Borrás.

14 LAÍN ENTRALGO, Pedro, Descargo de conciencia. Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 234.
15 Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid, Caja 74 bis, sobre 16.



la unificación, la unidad política de España» (significativa y definitoria
del momento político vigente), que aparece en dos de estas fotografías
(figura 2).

El Departamento de Plástica —como indica Ángel Llorente— cam-
bió pronto su denominación por la de Departamento de Ceremonial y
Plástica, más acorde con la realidad de sus cometidos, pues atendía ade-
más de los asuntos relacionados con la instalación de estructuras y ele-
mentos arquitectónicos y decorativos de carácter provisional, lo relacio-
nado con la preparación de celebraciones, desfiles y actos patrióticos,
políticos y litúrgicos16. Además de la organización de este tipo de actos
ceremoniales y conmemoraciones en los que se buscaba «estetizar» la polí-
tica —y, por tanto, legitimarla—, el Departamento de Plástica se ocupó
de tareas censoras que afectaban tanto a obras gráficas como a proyectos
de monumentos17.

Por tanto, el Departamento de Plástica se ocupó de la proyección y
montaje de toda la parafernalia escenográfica que suponían los actos cere-
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16 LLORENTE, Ángel, Op. cit., p. 93.
17 La Sección de Censura, dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa y Pro-

paganda, fue creada en julio de 1939.

Fig. 2.  José Borobio y otros artistas del Departamento de Plástica, Burgos, 1938.



moniales y las concentraciones de masas, tal como lo pone de manifiesto
un documento titulado «Notas para la organización de la Sección de
Arquitectura del Departamento de Plástica», fechado en Zaragoza el 11
de agosto de 1939 y conservado en el archivo familiar del arquitecto José
Borobio (integrante del equipo técnico de este Departamento), que com-
prende los siguientes puntos:

«La sección de Arquitectura del Departamento de Plástica debe ocu-
parse de todas las cuestiones que dentro de la Plástica estén relacionadas
con la Arquitectura. Entre los temas más importantes son los siguientes:
Concentraciones, Desfiles, Ornamentación de ciudades, Monumentos con-
memorativos, Ferias de Muestras y Exposiciones.

Las concentraciones y desfiles son temas que entran de lleno en esta
Sección pues hay que proyectar no sólo la estética de las masas y forma-
ciones, sino toda la ornamentación más o menos monumental que lleven
consigo esta clase de actos. Los monumentos conmemorativos o funera-
rios, relacionados con temas nacionales o del Movimiento.

La manera de actuar de esta sección podrá ser distinta. Si los actos
que han de tener lugar son de carácter oficial será esta Sección la que los
proyecte y dirija, en su aspecto estético. Puede ocurrir que al no ser ofi-
ciales, sean dirigidos por otras entidades, que deberán someter sus pro-
yectos a este Sección para su censura.

Los monumentos conmemorativos deberán ser siempre censurados.
Para ello se establecerá una comisión formada por competentes arquitec-
tos que emitirá juicio sobre los mismos. La sección de Arquitectura del
Departamento de Plástica estará en todo momento dispuesta a facilitar
datos y orientar a las entidades que deseen erigir monumento.

Con objeto de que las distintas manifestaciones artísticas en las pro-
vincias estén dirigidas en todo momento por personas competentes deberá
estudiarse una red de colaboradores formada por arquitectos residentes
en las distintas provincias o regiones. Estos serán los encargados de eje-
cutar obras en contacto con la Jefatura central».

Como expresa este texto, la preparación y organización de estos actos
públicos era una labor muy cuidada puesto que con ellos se daba cauce
a las necesidades expresivas y propagandísticas del Régimen y, sobre todo,
se conseguía la adhesión unitaria de la «masa» en torno al Caudillo —tal
como lo constatan, por ejemplo, las imágenes de NO-DO sobre estos cere-
moniales—; y una organización «eficaz y disciplinada».

Por último, cabe indicar que en octubre de 1941, el Departamento
de Plástica pasó a ser una Sección dentro de la Delegación Nacional de
Propaganda y se introdujeron modificaciones en la misma al crearse la
Jefatura de Ceremonial y la Sección de Organización de Actos Públicos
y Plástica (heredera del anterior Departamento de Ceremonial y Plástica)
que se encargó de la organización de eventos y de autorizar los monu-
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mentos conmemorativos18. No obstante los cambios producidos, muchos
de los artistas que desde años antes se habían dedicado a tareas propa-
gandísticas continuaron en activo con posterioridad.

Ceremoniales y actos públicos de nuestra memoria

Expresión plástica y significado

Los actos ceremoniales, algunos de ellos de carácter oficial, se con-
virtieron en efemérides regulares (en ocasiones sujetas a una fecha fija)
y estratégicamente repartidas en el calendario de la vida española,
viniendo a reafirmar y vivificar los valores y el ideario del sistema. Entre
estos ceremoniales de variada naturaleza se encontraban aquellos que
conmemoraban aniversarios, como el del Alzamiento Nacional (18 de
julio), la exaltación del general Franco a la Jefatura Suprema del Estado
(«Día del Caudillo», que tenía lugar el 1 de octubre)19 o la entrada ofi-
cial de las tropas nacionales en Madrid («Día/Desfile de la Victoria», cele-
brado en 1939 en el mes de mayo, luego en abril y a partir de 1958 nue-
vamente en mayo); que rendían homenaje póstumo a personajes
«míticos» como José Antonio Primo de Rivera (20 de noviembre); que se
destinaban al recibimiento o despedida de personalidades extranjeras,
como el conde Galeazzo Ciano; o que se organizaban para celebrar des-
files militares, concentraciones y demostraciones de las Organizaciones
de Falange Española20 o visitas del general Franco a ciudades españolas,
como la realizada en octubre de 1939 a Zaragoza con motivo de las fies-
tas en honor de Nuestra Señora del Pilar21.
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18 LLORENTE, Ángel, Op. cit., pp. 107-108.
19 La Ley de 1 de octubre de 1936 recogía el nombramiento oficial de Franco como jefe de

Estado. La Orden de 28 de octubre de 1937 establecía la Fiesta Nacional del Caudillo para conme-
morar este nombramiento.

20 En relación con esto, cabe citar, a modo de ejemplo, la concentración organizada por las Orga-
nizaciones Juveniles de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. el día 29 de octubre de 1938,
con motivo del «Día de los Caídos» por la patria. Para la ocasión se levantó una cruz monumental en
una explanada, que tenía por fondo un yugo rodeado por todas las banderas de Falange Española,
que se hallaban presididas, a su vez, por la bandera nacional. Véase para más información Heraldo de
Aragón. Zaragoza, domingo 30 de octubre de 1938, en «La Jornada de ayer», p. 1; Fotos. Semanario grá-
fico nacionalsindicalista. Año II. Nº 89. San Sebastián, 12 de noviembre de 1938; y Vértice. Revista Nacio-
nal de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.. Número XVI. Noviembre de 1938.

21 Con motivo de esta visita se engalanaron e iluminaron los balcones, ventanas y edificios de
la ciudad. Véase para más información Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 10 de octubre de 1939-
Año de la Victoria, p. 1; Heraldo de Aragón. Zaragoza, miércoles 11 de octubre de 1939-Año de la Vic-
toria, p. 1; y Heraldo de Aragón. Zaragoza, viernes 13 de octubre de 1939-Año de la Victoria, en «En
el salón de la Lonja: Mensaje del Caudillo a los pueblos hispánicos», pp. 1 y 3-7.



Para estos actos públicos, el Departamento de Plástica se encargaba
de montar un escenario efímero que, como en el Barroco, se convertía
en una alegoría decorativa con carácter escenográfico22. En cada una de
estas celebraciones, y principalmente en las de índole institucional, se
buscaba exaltar la figura del Caudillo y su papel como adalid de la Vic-
toria, mediante imágenes, frases relativas a él y a su acción y toda una
iconografía de banderas y gallardetes. Las ciudades españolas participa-
ban en estos actos/«fiestas», engalanando sus edificios con banderas, col-
gaduras, flores, iluminaciones, carteles con el retrato del Caudillo —carac-
terizados por la monumentalidad de su figura— como los colocados con
motivo de la celebración del 1 de octubre de 1938 en Burgos (en el que
se aprecia su cabeza con casco militar a gran tamaño) (figura 3)23, e ins-
cripciones patrióticas, convirtiéndose así cada una de ellas —como
advierte Antonio Bonet Correa— en un gran escenario teatral (con acto-
res y espectadores), en un receptáculo de recorridos fijados en los que
culminaba la apoteosis del Régimen24.

Y como en toda puesta en escena no podía faltar la proyección de
una arquitectura efímera de alto valor simbólico y propagandístico que
se expresaba de modo grandilocuente y austero a través de arcos de
triunfo, pilonos, monolitos y pedestales para emblemas e insignias (como
la corona de laurel o el yugo y las flechas), tribunas, mochetas y colum-
nas coronadas con antorchas o fuegos, entre otros elementos. Una arqui-
tectura que seguía los pasos marcados por Alemania e Italia en este campo
(aunque con una escala más reducida y con el predomino de la línea
horizontal sobre la vertical) y que rememoraba la iconografía imperial
romana, particularmente, los arcos de triunfo levantados para la cere-
monia del triumphus de los emperadores revestida de un carácter reli-
gioso, político y militar. Se trataba de obras provisionales que, al igual
que en el Renacimiento y, sobre todo, en el Barroco, se realizaban con
materiales baratos y obedecían a una sencilla ejecución que preveía un
rápido y fácil montaje y desmontaje. Su estructura sencilla, a base de con-
trachapados, yeso y arpillera, madera, cartón piedra y tela, seguía prin-
cipalmente un esquema rectilíneo con carácter monolítico y grandilo-
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22 En relación con las obras efímeras de época barroca, véase BONET CORREA, Antonio, «La
fiesta barroca como práctica del poder», en Diwan. Zaragoza. Nº 5-6, 1979, pp. 53-85.

23 En relación con este cartel, Alexandre Cirici señala que se resuelve con sombras muy sim-
plificadas que esculpen la testa monumental. Advierte también que la sombra del bigote lleva a esta
efigie un visible eco de la de Hitler, y la fuerza del mentón, de las que solían circular de Mussolini,
como símbolos respectivos de autoridad, decisión y tenacidad. CIRICI, Alexandre, La estética del fran-
quismo. Barcelona, Gustavo Gili, 1977, p. 88.

24 BONET CORREA, Antonio, «Espacios arquitectónicos para un nuevo orden», en AA. VV. Arte
del franquismo. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1981, p. 39.



cuente y se ornaba con elementos vegetales, símbolos, divisas e insignias
que servían para enlazar el Régimen con los momentos más gloriosos del
pasado histórico mostrando de este modo la solidez del Estado (figuras
4 y 5). A este respecto —y como constata Ángel Llorente— la concep-
ción de la arquitectura como escenografía fue prácticamente inexistente
en España, si la comparamos con los proyectos levantados por el Tercer
Reich25. Si las teorías a favor de esa concepción fueron escasas, las reali-
zaciones lo fueron aún menos puesto que en nuestro país, se levantaron
construcciones de forma excepcional y únicamente para crear espacios
que sirvieran como fondo de la celebración de acontecimientos de rea-
firmación político-militar-religiosa, tal como a continuación veremos.

Algunos ceremoniales y sus representaciones

Con el fin de ejemplificar y valorar esta arquitectura efímera levan-
tada en amplios espacios al aire libre, realizamos a continuación el aná-
lisis de algunas de las manifestaciones multitudinarias de fervor patrió-
tico y heroico organizadas entre los años 1938 y 1940, en las que esta
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25 LLORENTE, Ángel, Op. cit., p. 76.

Fig. 3.  Aspecto que ofrecía la plaza de Alonso Martínez de Burgos el 1 de octubre de 1938.
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Fig. 4.  Tribuna levantada en la plaza Mayor de Salamanca con motivo 
del aniversario del Alzamiento Nacional, 18 de julio de 1938.

Fig. 5.  Un orador dirigiendo la palabra desde la tribuna presidencial instalada 
en el campo de la Victoria para la celebración del primer aniversario 

de la unificación, Zaragoza, 19 de abril de 1938.



arquitectura y otros medios escenográficos tuvieron un protagonismo rele-
vante y significativo. Muestra de ello pueden ser las siguientes celebra-
ciones: el «Día/Desfile de la Victoria» celebrado en mayo de 1939, las
manifestaciones celebradas con motivo de la despedida o llegada de per-
sonalidades extranjeras o para rendir homenaje a personajes como José
Antonio Primo de Rivera y las celebraciones litúrgicas de masas.

Así, uno de los actos más representativos del Régimen fue la cele-
bración del primer «Día/Desfile de la Victoria» el 19 de mayo de 1939,
cuyos detalles quedaron recogidos en el documental elaborado por el
Departamento Nacional de Cinematografía con el título El gran Desfile de
la Victoria en Madrid26. Esta celebración, de carácter patriótico y castrense,
consistía principalmente en un desfile de las fuerzas militares del Aire,
Tierra y Mar y de la Falange por el paseo de la Castellana (en aquel enton-
ces denominada avenida del Generalísimo) de Madrid ante el Caudillo,
aunque también comprendía un amplio programa festivo con fiestas reli-
giosas, parada militar, solemnidades diplomáticas y festejos populares.
Según el comunicado de prensa de la oficina de Burgos «la entrada del
general Franco en Madrid seguiría el ritual observado cuando Alfonso
VI, acompañado por el Cid, tomó Toledo en la Edad Media»27. Es inte-
resante señalar que en todas las provincias españolas se prepararon des-
files y fiestas con motivo de la conmemoración del triunfo en la guerra,
tal como constata la prensa zaragozana:

«[…] En todas los pueblos por los que pasó el Generalísimo en su
camino hacia Madrid se levantaron arcos triunfales y se le dispensó un reci-
bimiento apoteósico […]»28.

Pero, fue en Madrid donde esta festividad alcanzó una relevancia y
significado especial.

Los miembros del Departamento de Plástica colaboraron en la orga-
nización de su espectacular proyección escenográfica. Entre los ele-
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26 El primer «Desfile de la Victoria» tuvo lugar el 19 de mayo de 1939. Al año siguiente, se
hizo coincidir con la fecha a la que debe su origen, el 1 de abril (fin de la guerra), pero, a partir
de 1958, pasó a celebrarse nuevamente en mayo. El último Desfile, presidido por los Reyes de España,
se produjo en 1976.

Para información sobre el «Desfile de la Victoria» celebrado en mayo de 1939, véase Arriba.
Núm. 40. Segunda Época. Madrid, miércoles 17 de mayo de 1939. Año de la Victoria, p. 1; Arriba.
Núm. 41. Segunda Época. Madrid, jueves 18 de mayo de 1939. Año de la Victoria, pp. 1, 7 y 8; y
Arriba. Núm. 43. Segunda Época. Madrid, sábado 20 de mayo de 1939. Año de la Victoria, p. 1.

Asimismo, sobre el documental elaborado por el Departamento Nacional de Cinematografía
(D.N.C.) véase TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Op. cit., pp. 202-207.

27 Información recogida por PRESTON, Paul, Franco. «Caudillo de España». Barcelona, Grijalbo,
2002, p. 365.

28 Heraldo de Aragón. Zaragoza, viernes 19 de mayo de 1938, en «El Día de la Victoria», p. 7.
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Fig. 6.  Pilonos levantados para 
el Desfile de la Victoria celebrado 

en Madrid en mayo de 1939.

Fig. 7.  Tribuna presidencial levantada con motivo del Desfile de la Victoria 
celebrado en Madrid en mayo de 1939.



mentos arquitectónicos que se erigieron en este escenario, cabe desta-
car los pilonos con el nombre, en mayúscula, de las ciudades o frentes
donde se libraron las batallas más significativas de la contienda, y la insig-
nia de la corona de laurel (figura 6), así como la gran tribuna en la que
se celebró la imposición de la Gran Cruz Laureada de San Fernando al
Generalísimo y jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonte, y desde la
que éste presidió el Desfile de la Victoria (figura 7). Dicha tribuna, sobre-
elevada, se componía de tres cuerpos y se hallaba enmarcada por un
gran arco de triunfo, en cuyo interior aparecía un escudo nacional rema-
tado por la palabra «Victoria»29 y en los laterales la triple repetición con
mayúsculas del ritmo binario «Franco», que contaba con propiedades
visuales y sonoras, dado el poder publicitario de los nombres de dos síla-
bas acentuados en la primera, exaltándose de este modo el papel hege-
mónico del Caudillo en la ceremonia y la imagen de un poder inque-
brantable. Esta tribuna presentaba también en el centro el distintivo del
«Víctor» (formado por una gran «V» central, a la que se adosan simé-
tricamente los medios bucles de la «C» y la «R», y partida por una «I»
cuyo punto se rodeaba con una «O» y se remataba con la «T») y en los
lados los pendones de Lepanto, del Gran Capitán, de las Navas, del Cid
Campeador, de los Reyes Católicos, de Fernando II el Santo, la enseña
de los conquistadores de América, el Senyera de Valencia y otras insig-
nias traídas de todos los confines de España que recordaban, junto con
la presencia del escudo imperial, otros días históricos de victoria y refor-
zaban la idea de que Franco era el heredero de los grandes guerreros
del más brillante pasado30. El escenario se completaba con un gran tapiz
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29 En este contexto, cabe decir que el «nuevo Estado» surgido de la guerra es el legítimo here-
dero de la época imperial. Así se manifiesta en los símbolos adoptados en el Escudo de España (esta-
blecido en el Decreto de 2 de febrero de 1938) como representación de la patria: «El águila que
desde Roma viene siendo símbolo de la idea imperial y que figuró en el blasón de España en las
épocas más gloriosas de su historia. El haz y yugo de los Reyes Católicos (emblema de unidad y dis-
ciplina) y la divisa con las palabras «Una, Grande, Libre»». El paradigma del glorioso pasado impe-
rial se sitúa en el reinado de los Reyes Católicos, momento en el que se dio «la consumación de la
Reconquista, la fundación de un Estado Fuerte e Imperial, el predominio en Europa de las armas
españolas, la unidad religiosa, el descubrimiento de un nuevo mundo, la iniciación de la inmensa
obra misional de España y la incorporación de nuestra cultura al Renacimiento». De ahí que se
adopte el mismo conjunto heráldico como testimonio de un momento histórico que se parecía al
que entonces se vivía. Información recogida por TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Op.
cit., p. 185.

30 A modo de anotación, es interesante decir que el pendón de San Isidoro de León, man-
dado bordar por el rey Alfonso VII en el año 1148, y el pendón de Murcia, concedido por Alfonso
X el Sabio a esta ciudad en el año 1276, figuraron también en este Desfile. En cuanto al primer pen-
dón citado, véase Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 11 de mayo de 1939, en «Información Nacio-
nal: históricos pendones para el Desfile de la Victoria», p. 5. Respecto al pendón murciano, que mar-
chó al frente de las tropas que llevaron a cabo la conquista de Granada y Almería, en la época de 



de flores naturales tendido a los pies de la tribuna del Caudillo y con las
tribunas de los invitados, colocadas en un plano más bajo, en las que se
situó a las autoridades gubernamentales, a los generales y al cuerpo diplo-
mático.

En este acto, que duró seis horas, se exhibió el material de guerra
más moderno y una enorme disciplina, entusiasmo y eficiencia por parte
de los soldados y las escuadrillas de aviones que dibujaron el nombre de
Franco en el aire. Así, lo recoge la revista Vértice, detallándolo del siguiente
modo:

«Ha desfilado ante el caudillo victorioso el Ejército vencedor. El pue-
blo ha presenciado el paso de nuestros soldados entre esclarecidas ban-
deras, todas las armas fueron dando, a lo largo del paseo de la Castellana,
la medida de su enorme fuerzas. «Fortaleza para la paz», ha sido la con-
signa que ha dado días después el Caudillo. Fortaleza para la paz que es
la Patria en alto y el respeto de los enemigos, para eso debe servirnos el
Ejército»31.

Un segundo ejemplo de manifestaciones multitudinarias fue la cele-
brada con motivo de la despedida de los legionarios italianos y alemanes,
que regresaron a su patria el 31 de mayo de 193932. Con esta ocasión, se
dispusieron varios actos festivos y se levantaron arcos de triunfo en su
honor. Así, hacia finales de mayo, fueron llegando al puerto de Cádiz varios
barcos italianos («Duque de Aosta», «Umbria», «Calabria» y «Toscana»),
en los que volverían a Italia los legionarios que participaron en la Guerra
Civil española. En relación con los detalles de la despedida, cabe destacar
que en el puerto de Cádiz, y ante una gran muchedumbre que aclamaba
a los voluntarios, el teniente general Queipo de Llano leyó un discurso,
que fue seguido de otro de Ernesto Giménez Caballero y, seguidamente,
el ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, formuló la despe-
dida oficial de España a estos voluntarios. A continuación, por la tarde,
se inició el embarque de los legionarios en medio de himnos y marchas
militares. Este acto contó también con la asistencia del embajador de Ita-
lia y su séquito, del subsecretario de la marina mercante italiana Vartuni,
del coronel Urbano, del Cuartel General, y de otras personalidades, entre
ellas los jefes de Propaganda, Borobio y Rodríguez, tal como lo recoge la
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la Reconquista, se puede consultar Heraldo de Aragón. Zaragoza, domingo 14 de mayo de 1939, en
«Información Nacional: preparativos para el Desfile de la Victoria», p. 3.

31 Vértice. Revista Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.. Número XXII.
Mayo de 1939-Año de la Victoria, en «Desfile de la Victoria».

32 En relación con este tema es interesante consultar las noticias que recoge la hoja de los fren-
tes de Cataluña y Levante Los Combatientes. Año II. Número 30. Zaragoza, Imprenta de «Amanecer».
Apartado 390.



prensa zaragozana33. Sabemos que para la ocasión se engalanaron las casas
de la ciudad con banderas, tapices y emblemas alusivos a la jornada que
se iba a desarrollar. El paseo gaditano de San Juan ofrecía un brillante
aspecto, incluso los barcos se engalanaron con banderas y gallardetes34.
Días después, el rey de Italia y emperador de Etiopía recibiría personal-
mente en Nápoles a los legionarios italianos que salieron del puerto de
Cádiz. En la preparación de estas celebraciones debió intervenir José Boro-
bio quien, como constatan unas fotografías conservadas en el archivo fami-
liar, participaría en el diseño de los elementos arquitectónicos de carác-
ter efímero que integraron este «aparato escénico».

Entre los ceremoniales programados paso a paso se encuentran tam-
bién los actos de recibimiento de personalidades extranjeras, que fueron
igualmente un cometido de Propaganda en los que por tanto intervino
el Departamento de Plástica. Uno de los más destacados recibimientos
fue el del conde Galeazzo Ciano, Ministro de Asuntos Exteriores italiano,
que vino a nuestro país en julio de 1939 para devolver la visita que poco
antes había hecho a Italia el ministro español de la Gobernación, Ramón
Serrano Suñer. Y así, del mismo modo que Serrano Suñer había llevado
a la nación amiga la representación del Caudillo, el conde Ciano trajo a
España la del jefe de su Gobierno, el Duce Benito Mussolini. El conde
llegó a Barcelona el día 10 de julio de 1939 a bordo del «Eugenio de
Savoia», fue recibido por Serrano Suñer35 y, después, recorrió otras ciu-
dades españolas como Tarragona, Vitoria, Zarauz, San Sebastián36, Valen-
cia y Madrid. Durante este viaje por España, que duró una semana, se
celebraron diversos actos en su honor y los pueblos visitados se engala-
naron con colgaduras y banderas, levantándose arcos de triunfo y tem-
pletes coronados, unos por el yugo y las flechas (emblema tomado de los
Reyes Católicos) y otros por el signo de Littorio37. Así, a su llegada al
municipio madrileño, el sábado 15 de julio, el conde Ciano fue aclamado
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33 Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 1º de junio de 1939-Año de la Victoria, en «La repatria-
ción de los legionarios italianos y alemanes», p. 1.

34 Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 1º de junio de 1939-Año de la Victoria, en «Los trans-
portes italianos emprenden el viaje», p. 1.

35 Dentro de este contexto, hay que decir que el Departamento Nacional de Cinematografía
realizó un documental de la visita del conde Ciano a España.

Por otra parte, la revista Fotos (Año II. Nº 124. San Sebastián, 15 de julio 1939) recoge unos
momentos gráficos de la llegada del conde Ciano a Barcelona. Asimismo, en la Sala Goya de la Biblio-
teca Nacional de Madrid se conservan fotografías correspondientes a la llegada del conde Ciano a
Barcelona. Véase Carpeta nº 308.

36 En la Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan fotografías relativas a la
llegada del conde Ciano a San Sebastián. Véase Carpeta nº 310.

37 Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 13 de julio de 1939-Año de la Victoria, en «El viaje del
conde Ciano por España», p. 1.



con entusiasmo por la muchedumbre que llenaba sus calles, tal como
quedó expresado en el Heraldo de Aragón:

«Madrid se vistió de gala para recibir al conde Ciano. Muchas casas
estaban engalanadas y las calles lucían banderas y gallardetes con los colo-
res de los dos países. A la entrada del antiguo paseo de Recoletos se habían
levantado dos monolitos: uno llevaba la inscripción «Franco, Franco,
Franco» y el otro, la de «Duce, Duce, Duce». El primero estaba rematado
con el escudo de España y el otro con un líctor de gran tamaño. El pala-
cete del aeropuerto estaba engalanado con banderas y gallardetes en gran
profusión. El conde italiano subió a la terraza del palacete del aeródromo
para presenciar el desfile de fuerzas. Formaban el desfile fuerzas del Ejér-
cito y de Falange Española Tradicionalista. Las casas estaban engalanadas
con colgaduras y emblemas del Movimiento […]»38.

En Madrid recorrió los «memorables y gloriosos lugares de la gue-
rra», entre ellos, la Ciudad Universitaria. A continuación, se dirigió a
Toledo, donde visitó el Alcázar —«la hazaña más representativa de la con-
tienda civil»—, en compañía del Ministro de la Gobernación y del gene-
ral Moscardó39. El viaje del conde Ciano terminó en Andalucía. En Sevi-
lla y Málaga fue acogido con grandes manifestaciones de entusiasmo. En
concreto, cuando llegó a Sevilla, el lunes 17 de julio, toda la ciudad estaba
espléndidamente alumbrada y artísticamente engalanada en su honor. En
la plaza Calvo Sotelo se levantó un monumento en cuya parte superior
figuraban las palabras «Año de la Victoria» y «18 de julio de 1939»40.

A las cinco menos diez de la tarde, del día 17 de julio, el conde Ciano
marchó a Tablada, donde le esperaba el avión que tenía que conducirle a
Málaga. En esta ciudad, embarcaría para regresar a Italia41. El conde acom-
pañado por los ministros españoles asistió a los actos que en su honor cele-
bró esta ciudad andaluza antes de embarcar en el crucero «Eugenio de
Savoia». El puerto de Málaga fue decorado con banderas y gallardetes con
los colores de los dos países y monumentos provisionales para la despedida
del conde italiano. Se levantó un arco o puerta triunfal, por el que debía
pasar la comitiva en su trayecto, que destacaba por sus grandes dimensio-
nes y aspecto de bloque monolítico, sustentado por rectilíneos soportes ver-
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Respecto al signo de Littorio hay que decir que es uno de los fascios italianos y que en 1939
celebró el XX aniversario de su fundación.

38 Heraldo de Aragón. Zaragoza, domingo 16 de julio de 1939-Año de la Victoria, en «El viaje
del Ministro de negocios extranjeros de Italia por España», p. 1.

39 En la Sala Goya de la Biblioteca Nacional se conservan fotografías relativas a la llegada del
conde Ciano a Toledo. Carpeta nº 312.

40 Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 18 de julio de 1939-Año de la Victoria, en «El viaje del
Ministro de Negocios Extranjeros de Italia por España», p. 5.

41 En la Sala Goya de la Biblioteca Nacional se conservan fotografías pertenecientes a la lle-
gada del conde Ciano a Málaga. Carpeta nº 309.



ticales (figura 8). Presentaba
una estructura adintelada con
dos amplios vanos centrales,
flanqueados por otros tres de
menores dimensiones. La línea
recta y la composición amplia-
mente horizontal eran las pro-
tagonistas de este sencillo y
sobrio conjunto arquitectónico.
Esta estructura fue tapizada con
vegetación, y contó con las
siguientes palabras: «FRANCO
DUCE FRANCO», colocadas en
el bloque horizontal que cerra-
ba el conjunto, y acompañadas

con el símbolo de Falange Española, el yugo y las flechas y el signo de Lit-
torio. Una vez más, se creaba una arquitectura «viva», cuya estructura monu-
mental plagada de símbolos de poder era demostrativa de la gloria alcan-
zada por su Caudillo director.

Para cerrar este apartado dedicado al viaje del conde Ciano, hay que
señalar que el muelle de Málaga estaba repleto de jefes militares y ofi-
ciales, que acudieron a despedir al ministro italiano. Este acontecimiento
finalizó con el desfile de las fuerzas de guarnición, que fueron muy acla-
madas por el público42. Con esta visita se pretendió sobre todo que el
ministro italiano se llevara a su país una buena impresión de la obra de
«reconstrucción» de España y parece ser que se consiguió según se des-
prende de las palabras que el ilustre visitante pronunció antes de embar-
car para Italia: «Llevo la impresión de un pueblo en marcha».

Pero, sin lugar a dudas, el ejemplo más grandilocuente de cuantos se
celebraron en estos años fue el organizado con motivo del traslado de los
restos mortales de José Antonio Primo de Rivera desde el cementerio de
Alicante a la basílica de El Escorial, entre los días 20 y 30 de noviembre
de 193943. Para planificar esta ceremonia funeraria en memoria del fun-
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42 Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 18 de julio de 1939-Año de la Victoria, en «El viaje del
Ministro de Negocios Extranjeros de Italia por España», p. 5.

43 Antes de pasar al análisis de este ceremonial del traslado de los restos de José Antonio, y
para contextualizar correctamente los hechos, es preciso señalar que el fundador de Falange Espa-
ñola estuvo prisionero en la cárcel de Madrid y, de ahí, fue trasladado a la prisión provincial de Ali-
cante, el 5 de junio de 1936. José Antonio fue acusado de ser jefe de la rebelión, de participar en
el Movimiento Nacional, y condenado a la pena de muerte por el Tribunal de Derecho, que redactó
su fallo con arreglo al del Jurado. Fue fusilado el 20 de noviembre de 1936.

Fig. 8.  Arco levantado en Málaga con motivo de 
la despedida del conde Galeazzo Ciano, julio 1939.



dador de la Falange se designó a Juan Cabanas como jefe de la Sección
de Ceremonia y Ornamentación44. Pero, antes de centrarnos en el tema,
es necesario realizar una breve puntualización histórica sobre el mismo.
Así, hay que decir que a pesar de que había transcurrido un tiempo desde
la muerte de José Antonio Primo de Rivera (1936), su cadáver no fue iden-
tificado en el cementerio de Alicante hasta abril de 193945. Paul Preston
señala que Franco aprovechó al máximo las oportunidades propagandís-
ticas que se le presentaron tras la muerte de José Antonio ya que estaba
dispuesto a explotar «la eterna ausencia del héroe y la proclamación como
su heredero»46. El día 9 de noviembre de 1939 la Junta Política acordó
trasladar los restos de José Antonio, a hombros de sus camaradas, desde
su sepultura provisional de Alicante a la definitiva de la iglesia del monas-
terio de El Escorial (lugar de enterramiento de los reyes y reinas de España,
con lo que se hacía inevitable la asimilación de José Antonio a tan insigne
estirpe), organizando un trayecto dividido en diez jornadas de peregri-
nación que, según Jordi Gracia García, se planificaron con gran sentido
teatral47. Fueron nombrados como delegados para ordenar y llevar a efecto
este acuerdo, Miguel Primo de Rivera, Dionisio Ridruejo y José Finat.

Unas fotografías conservadas en el archivo familiar de José Borobio
recogen algunas instantáneas del cortejo fúnebre (elemento principal de
este tipo de actos), lo que indica que este arquitecto zaragozano inter-
vino con toda probabilidad en la preparación de este ceremonial que
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Con el fin de conocer más detalles sobre la vida que hizo José Antonio en la cárcel de Ali-
cante, véase ANTIGÜEDAD, Alfredo R., José Antonio en la cárcel de Alicante. Madrid, Imp. E. Giménez,
¿1939?.

Respecto al traslado de los restos de José Antonio desde Alicante a El Escorial, hay que citar
la obra escrita por ROS, Samuel y BOUTHELIER, Antonio, A hombros de la Falange de Alicante a El Esco-
rial. Historia del traslado de los restos de José Antonio. Madrid, Ediciones Patria, [1940], que recoge de
modo exhaustivo la historia de este traslado. En el apéndice documental se incluye una «Orden de
marcha del Cortejo» (pp. 141-142) y una «Relación nominal de los camaradas de F.E.T. y de las
J.O.N.S. que intervinieron en el Traslado» (pp. 167-243).

Otra valiosa fuente es el documental producido por el Departamento Nacional de Cinema-
tografía titulado ¡Presente! En el enterramiento de José Antonio Primo de Rivera, que emitió el NO-DO. Un
análisis del mismo aparece recogido en TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Op. cit., pp.
347-366.

44 Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 14 de noviembre de 1939, en «Información Nacional:
Ante el traslado de los restos de José Antonio», pp. 3-4.

45 Heraldo de Aragón. Zaragoza, miércoles 5 de abril de 1939-Año de la Victoria, en «Un acto
en memoria de José Antonio», p. 5.

Dentro de este contexto, es preciso señalar que la revista Fotos. Semanario gráfico nacional-
sindicalista. San Sebastián. Año II. Nº 112-22. Abril de 1939, recoge en este número un reportaje
gráfico sobre la exhumación de los restos mortales de José Antonio en el cementerio de Alicante.

46 PRESTON, Paul, Op. cit., p. 227.
47 GRACIA GARCÍA, Jordi, «Artes y Letras de supervivencia», en GRACIA GARCÍA, Jordi y RUIZ CAR-

NICER, Miguel Ángel, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana. Madrid, Síntesis, 2001,
p. 133.



debía revestir la máxima solemnidad. De hecho, la Dirección General de
Propaganda elaboró un guión del trayecto a seguir, constituido por treinta
y tres puntos, entre los que destacamos los siguientes:

«Núm. 1.– La ornamentación de la ciudad de Alicante debía ser rigu-
rosa y austera. A ser posible con los únicos elementos del paño negro y
bandera de Falange; Núm. 4.– La capilla ardiente estará ornamentada con
paño negro y la mayor cantidad posible de cirios; Núm 9.– Terminados los
Santos Oficios, y a hombros de la Junta Política, se iniciará la marcha del
cortejo hacia el mar, relevando a la Junta Política los miembros del Con-
sejo Nacional; Núm. 13.– En el momento en que haya pasado el Cortejo
por la explanada de frente al mar para seguir su ruta, se colocará en el
centro del puerto el gran bloque de cemento sobre el cual se afirmará pos-
teriormente el monolito que eternice y conmemore la fecha de arranque
de la comitiva que se dirige a El Escorial. Será éste el primero de los que
marquen en cada punto del relevo la marcha del cortejo, fijando la hora
de su paso. Y ha de ser igual al último, que se colocará en El Escorial, y,
en ambos, por orden diferente, se fijarán las fechas de arranque y llegada
del cortejo fúnebre; Núm. 16.– Cada diez kilómetros aproximadamente se
establecerán los puestos de relevo, a cargo de cada una de las Provincia-
les. Al frente de estos puestos estará el Jefe Provincial, quien se hará cui-
dado de ordenar sus fuerzas y elementos en el lugar más conveniente del
camino; Núm. 17.– Se anunciará el relevo por un disparo de cañón o salva;
Núm. 19.– A la vista del cortejo, avanzará el Jefe Provincial hacia él. Se
detendrá éste y el camarada Jefe Provincial que llega correspondería al
saludo del otro, pronunciando el ritual grito: «JOSÉ ANTONIO PRIMO
DE RIVERA», que sería contestado por el otro camarada Jefe Provincial
con la voz de «¡PRESENTE!»; Núm. 20.– Pasado el cortejo, en cada puesto
se procederá a implantar en el sitio señalado el monolito previamente dis-
puesto, y en el mayor silencio se grabará en él la fecha exacta en que se
efectuó el relevo y las fuerzas correspondientes que lo efectuaron; Núm.
33 (último).– Terminadas todas las ceremonias, se procederá a implantar
el último monolito con el mismo ceremonial con que se hizo en todos los
relevos del trayecto»48.

La prensa recogió la magnitud de este acontecimiento, siendo ejem-
plo de ello la referencia hecha por el Heraldo de Aragón, que nos detalla
la grandiosidad que alcanzó esta ceremonia en Alicante:

«En esta ciudad se levantaron mástiles a lo largo de las avenidas cen-
trales y por la carretera de Ocaña hasta el cementerio municipal de Nues-
tra Señora de los Remedios, para el traslado de los restos de José Antonio.
En el encuentro con dicha carretera se colocó una cruz ante la que se dijo
la primera Misa de Campaña a la llegada de los nacionales, entre grupos
de banderas, como seguirá más tarde todo el recorrido, llegando a la
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48 Este guión del trayecto y ceremonial está recogido en ROS, Samuel y BOUTHELIER, Antonio,
Op. cit., pp. 19-27.



entrada de la ciudad, marcada por dos monolitos de doce metros de altura,
entre los que pendían crespones negros. En la plaza de Calvo Sotelo se
levantó una gran Cruz de los Caídos, que tenía dieciséis metros de altura
con un arco de medio punto a unos diez metros de altura. A la entrada
del término municipal, cerca de la Florida, se levantaron dos pilonos de
doce metros cada uno, que simbolizaban el primer dolor de Alicante, que
acogió en las últimas horas los restos del glorioso fundador de la Falange.
En la noche, reflectores iluminaron estas construcciones levantadas en cua-
renta y ocho horas. En la dársena del Rey, se colocó sobre el banco de pie-
dra allí existente, el bloque sobre el que se cimentó el monolito en el que
estaba grabado la fecha y las horas en que el cortejo fúnebre salió hacia
el Escorial. Una fábrica de Monovar construyó los cincuenta monolitos de
mármol que jalonaron la ruta cada diez kilómetros hacia Madrid. Cada
uno llevaba esta inscripción: «Cubierto por el yugo y las flechas, hasta aquí
trajo el cuerpo de José Antonio la Falange de… y la entregó a las…el
día…de Noviembre de 1939. Año de la Victoria, a la Falange de…». Para
cerrar este conjunto se levantó a la entrada del puerto un frontispicio de
veinte metros de anchura por 9,50 de altura con el yugo y las flechas y
varias inscripciones de «José Antonio, ¡Presente!». En la plaza de los Luce-
ros, a la entrada del paseo de Sotos, se erigió un arco sobrio, de grandes
dimensiones, con esta misma inscripción. A través de este arco se divisaba
una cruz de catorce metros de altura, en primer plano, y el mar con sus
buques de guerra y barcas pesqueras al fondo. La Jefatura Provincial de
Propaganda encareció a todos los habitantes para que engalanaran sus bal-
cones con banderas nacionales, cubiertas con crespones y en las que se
viera en rojo el emblema de Falange. Las fachadas de filas de casas se cubrie-
ron de paños negros. La ciudad estaba totalmente vestida de luto. Los edi-
ficios públicos se adornaron con banderas y tapices. Alicante se disponía
así a despedir con gran pompa y devoto recogimiento el cadáver del fun-
dador»49.

Todas las ciudades españolas rindieron homenaje a José Antonio, de
hecho, se dio orden a los jefes provinciales de Falange Española Tradi-
cionalista para que prepararan hogueras a lo largo de toda la ruta por la
que debía pasar la comitiva (reviviendo la fuerza simbólica y dramática
del mito del fuego), y se dispusieran funerales por su alma en todas las
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49 Las noticias referidas al traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera pueden con-
sultarse en Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 14 de noviembre de 1939-Año de la Victoria, en
«Información nacional: Ante el traslado de los restos de José Antonio», p. 3; y Heraldo de Aragón.
Zaragoza, viernes 17 de noviembre de 1939-Año de la Victoria, en «Duelo nacional: Organización
de los actos solemnes y severos del traslado de los restos de José Antonio», p. 1.

Aunque los datos más completos sobre los preparativos en Alicante se encuentran recogidos
en Heraldo de Aragón. Zaragoza, miércoles 15 de noviembre de 1939-Año de la Victoria, en «El pro-
grama designado por los miembros delegados de la Junta Política para el traslado de los restos de
José Antonio», p. 1; y Heraldo de Aragón. Zaragoza, domingo 19 de noviembre de 1939-Año de la Vic-
toria, en «El traslado de los restos de José Antonio: Preparativos en Alicante y llegada de personali-
dades para las solemnes ceremonias que comienzan hoy», p. 3.



parroquias. El Caudillo instituyó el día 20 de noviembre (día de la muerte
de José Antonio), como día de luto. También se ordenó a todas las enfer-
meras afiliadas a Falange Española Tradicionalista que, durante los días
19 y 20 de noviembre, llevaran sobre el brazo izquierdo un brazalete negro
en señal de luto para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de
José Antonio.

Una vez exhumados sus restos50 fueron conducidos desde el panteón
de los Caídos de la provincia de Alicante hasta la basílica de San Nico-
lás, en cuya puerta fueron recibidos por el presidente de la Junta Polí-
tica, Serrano Suñer, quien, con otros miembros de la misma, llevó el fére-
tro hasta el catafalco levantado en la nave central, alrededor del cual se
encendieron veinticuatro hachones. El pueblo fue formando una larga
fila que pasó durante toda la noche frente al féretro de José Antonio. A
las seis de la mañana del día 20 comenzaron los solemnes funerales, y,
después de la misa de Requiem y el responso, la Junta Política se hizo
cargo del féretro y lo sacó a hombros a la calle. El templo fue severa-
mente adornado, las paredes estaban revestidas con negros crespones y
en el altar se colgó un lienzo con una gran cruz roja flanqueada por el
yugo y las flechas de la Falange. Entre el catafalco y el altar se desplegó
una monumental corona de laurel. Una alfombra de flores cubría todo
el suelo de la nave central de la basílica. Sobre el féretro, envuelto en la
bandera roja y negra, se dispusieron las cinco rosas permanentes de la
Sección Femenina de Alicante. Terminadas las honras fúnebres, se cubrió
el féretro con un paño negro bordado por la Sección Femenina de
Madrid51. De ahí, se dirigió al muelle alicantino, donde estaban forma-
das las fuerzas del Ejército de Tierra, Mar y Aire. Los barcos de guerra,
con sus tripulaciones dispuestas en cubierta con el brazo en alto (que
rememoraba el saludo imperial romano), comenzaron las salvas de orde-
nanza, que no cesaron mientras el cortejo desfilaba por el paseo junto al
mar. En el cielo apareció una escuadrilla de aviones de la base de Alcan-
tarilla, que arrojó ramas de laurel y flores. El Consejo Nacional entregó

CELEBRACIONES DE MASAS CON SIGNIFICADO POLÍTICO... 219

50 A las tres de la tarde, en el cementerio municipal de Nuestra Señora del Remedio fue exhu-
mado el cuerpo de José Antonio del nicho donde reposaba, con la permanente guardia de los cama-
radas de la Provincial de Alicante y las cinco rosas, renovadas cada día por la solicitud de la Sección
Femenina de la misma Provincial.

A las tres y media del día 19 de noviembre, salió la comitiva fúnebre desde el cementerio hacia
la carretera de Ocaña. Se llegó más tarde a la casa de José Antonio, enlutada, y ante cuya puerta
había un muro soportando banderas de Falange. Continuó después por diferentes calles y avenidas,
decoradas con el mismo criterio de modesta ornamentación como arriba se ha indicado, hasta la
Colegiata de San Nicolás.

51 Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 21 de noviembre de 1939-Año de la Victoria, en «El tras-
lado de los restos de José Antonio», p. 2.



el cuerpo de José Antonio a la Falange Provincial de Alicante, que tenía
que cubrir la primera etapa. El cortejo inició, así, sus primeros pasos en
la carretera. Esta peregrinación histórica continuó su marcha entre cami-
sas azules y boinas rojas hacia la provincia de Valencia.

El cortejo fúnebre continuó el trayecto programado por diversas pro-
vincias españolas, entre rosarios, hogueras, antorchas y brazos en alto.
Llegó a Madrid el día 29 de noviembre de 1939, a las nueve en punto de
la mañana, siendo recibido por los representantes del Gobierno y la Junta
Política. El cortejo oficial atravesó la capital ungido por el más solemne
de los silencios. Frente al local de la Secretaría Nacional de F.E.T. y de
las J.O.N.S. una compañía de cadetes rindió honores; los balcones esta-
ban llenos, las calles repletas de gente y todas las fachadas se hallaban
materialmente cubiertas de banderas y crespones. Se llegó así a la Cár-
cel Modelo y de ahí a la Ciudad Universitaria (figura 9). En este punto
terminó la comitiva oficial y el cortejo volvió al ritmo de la carretera
poniéndose en camino de El Escorial.

Tras diez días y diez noches de incesante caminar entre multitudes y
llamas, entre armas y cruces, entre rezos y lágrimas, el cortejo llegó a la
Casita del Príncipe de San Lorenzo de El Escorial, el día 30 de noviem-
bre, hecho que fue anunciado por el repicar de las campanas. A las tres
y media de la tarde se produjo la llegada del Generalísimo al monasterio
y una hora después apareció en la Puerta de Reyes, seguido del Gobierno,
Jefes de su Casa Militar y Civil, Tenientes Generales, Embajadores y Gene-
rales. Se efectuó aquí el ultimo relevo, que correspondió a los camaradas
que ostentaban las Palmas de Plata, presididos por Agustín Aznar. Rin-
dieron honores al cortejo todas las fuerzas y entonaron el Himno todas
las músicas, entre el batir de los tambores y el son de las trompetas. Comen-
zaron los salmos de la capilla y el cortejo cruzó solemnemente el Patio de
los Reyes, depositando el féretro al pie de la sepultura abierta frente al
altar. A ambos lados, se dispusieron las jerarquías del Movimiento, auto-
ridades, altos cargos y representaciones del cuerpo diplomático, presidi-
das por el Caudillo. El féretro fue depositado en su nicho de piedra, ante
el que Franco repitió las palabras que pronunciara el Fundador frente al
primer caído de Falange: «Que Dios te conceda el descanso y a nosotros
nos lo niegue hasta que se recoja la cosecha que siembre tu muerte».

A las seis y media de la tarde, el Caudillo depositaba la última tierra
simbólica sobre el sepulcro pétreo colocado al pie de la gradería del altar52,
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52 En relación con esto, es interesante señalar que la revista Vértice, en su número de noviem-
bre-diciembre de 1939, incluye fotografías correspondientes al traslado de los restos de José Anto-
nio y a su sepultura en El Escorial.



cuya losa sepulcral fue labrada
por el escultor Emilio Ala-
drén. El Heraldo de Aragón nos
ofrece una magnífica descrip-
ción de este sepulcro:

«El sepulcro de José Antonio
quedó abierto al pie de la gradería
del altar, y debajo justamente de la
lámpara votiva. Tenía la forma de
cruz y un metro cincuenta de pro-
fundidad. A mano derecha apare-
cía la gran losa sobre un soporte
de madera, y en la losa, de cuatro
toneladas de peso, regalo de Sego-

via, se hallaba esculpida una sencilla cruz y el nombre de José Antonio. A
ambos lados fueron colocadas las dos monumentales coronas enviadas por
Hitler y Mussolini, y cuatro potentes reflectores convergían sobre el espa-
cio que ocupa la fosa. Ante la fosa se colocó un magnífico paño bordado
de plata y, rodeándolo a modo de túmulo, seis grandes blandones. Dos lar-
gas filas de afiliados a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
ocupaban sitio desde el lugar de la fosa hasta la puerta de acceso al tem-
plo»53.

Con las ceremonias celebradas en El Escorial se puso el remate a
esta manifestación solemne. Este traslado de los restos de José Antonio
por las tierras españolas, desde Alicante («lugar de su martirio») hasta el
monasterio de San Lorenzo de El Escorial («lugar que acogió las reliquias
históricas»), alcanzó tonos de una emoción extraordinaria, erigiéndose
como símbolo heroico e imperial la figura de José Antonio. De ahí que
no parezca exagerada la afirmación de Stanley Payne:

«Esta fue posiblemente la ceremonia más infinitamente elaborada en
la historia contemporánea de España, muy lejos del «austero» y «escueto»
estilo que el propio José Antonio había mantenido que debía ser caracte-
rístico de la Falange […]. El culto a José Antonio llegaría a ser, de hecho,
el culto más extraordinario asociado con cualquier figura política fallecida
de la Europa occidental a mediados del siglo XX»54.

En 1959, los restos de José Antonio fueron trasladados desde El Esco-
rial, donde reposaban desde 1939, hasta su destino definitivo, la basílica
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53 Heraldo de Aragón. Zaragoza, viernes 1º de diciembre de 1939-Año de la Victoria, en «Los
restos de José Antonio recibieron ayer sepultura en el Monasterio del Escorial», p. 1.

54 PAYNE, Stanley G., Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Barcelona, Planeta,
1977, p. 469. Citado por TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Op. cit., p. 350.

Fig. 9.  El féretro de José Antonio Primo de Rivera en la
Ciudad Universitaria de Madrid, noviembre de 1939.



de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en Cuelgamuros55, en la Sierra
de Guadarrama56. Con este último traslado, menos colosal que el ante-
rior, José Antonio dejaba de estar asociado al imperio y a la monarquía
y se convertía únicamente en el primero de los caídos57.

Un último ejemplo de lo que fueron las escenografías efímeras pro-
yectadas por el régimen de Franco en los años posteriores a la Guerra
Civil pueden ser los diseños de carrozas y carros alegóricos de carácter
patriótico realizados para desfiles de diverso significado, que hay que rela-
cionar con los proyectados para las procesiones de Semana Santa, las anti-
guas fiestas del Corpus Christi del Siglo de Oro o las mascaradas y bata-
llas de flores del Carnaval y fiestas barrocas. De hecho, como señala
Antonio Bonet Correa, sobre las plataformas de las carrozas se repre-
sentaban plásticamente, por medio de figuras y arquitecturas tridimen-
sionales, escenas emblemáticas con las que se adoctrinaba o mostraba al
público los signos y dogmas del nuevo orden58. Y a este respecto, es inte-
resante citar las siete carrozas alegóricas (Cereales, Alcoholes y Bebidas,
Industria, Madera, Construcción, Metalurgia y Alimentación) que desfi-
laron por las calles de la ciudad de Zaragoza el domingo 26 de mayo de
1940 en la cabalgata de la Producción Aragonesa organizada por los sin-
dicatos de la Central Nacionalsindicalista para las fiestas de Primavera
(figura 10)59. La Guardia municipal montada abría la marcha de este des-
file, a la que seguían nueve heraldos a caballo con cornetas, que contó
con la presencia de los artistas Andrés Ramón Cabrera (autor de varias
de las carrozas) y Ambrosio Ruste (que colaboró en la preparación de las
mismas) y de un enorme público.

Dado que se ha aludido a las procesiones religiosas, hay que decir
que el Departamento de Plástica se ocupó también de la preparación de
celebraciones litúrgicas de masas, a las que asistían distintas personali-
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55 Es interesante señalar que se conserva una fotografía en exclusiva del traslado de los restos
de José Antonio a la Santa Cruz del Valle de los Caídos, realizada por el periodista gráfico Vicente
Florencio de Lucas Linacero, que capta la presencia de una multitud inmensa que por todas las rutas
acudió al cauce del principal camino para ver pasar a José Antonio. Esta fotografía fue publicada en
octubre y en noviembre de 1961 en la prensa madrileña y se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid.

56 Por Decreto del 1 de abril de 1940 se promulga su erección y el proyecto data de 1941. Este
monumento máximo del franquismo fue inaugurado oficialmente el primero de abril de 1959, en
el vigésimo aniversario de la Victoria.

57 TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Op. cit., p. 350.
58 BONET CORREA, Antonio, Op. cit., p. 37.
59 Heraldo de Aragón. Zaragoza, sábado 25 de mayo de 1940, en «Programa de la cabalgata de

la Producción Aragonesa que desfilará el domingo próximo», p. 3; y Heraldo de Aragón. Zaragoza,
martes 28 de mayo de 1940, en «Actualidades gráficas zaragozanas», pp. 1 y 3.

La imagen de esta carroza aparece recogida en BONET CORREA, Antonio, Op. cit., p. 38.



dades políticas y militares
adquiriendo de este modo
un carácter también polí-
tico, tal como lo confirman
unas fotografías conserva-
das en el archivo familiar
de José Borobio que mues-
tran aspectos del desarro-
llo de la procesión del Cor-
pus Christi celebrada en
Toledo el jueves 8 de junio
de 193960. También en
Madrid se celebró esta pro-

cesión este mismo día, después de varios años en que no se realizaba, y
se dio al acto una gran solemnidad con la decoración de calles y balco-
nes61. Estas procesiones como las misas de campaña, los rosarios y el vía
Crucis fueron pretextos para evidenciar la recuperación popular de la
fe católica como identidad nacional. Respecto a las misas de campaña y
las celebradas en homenaje a los Caídos, es interesante mencionar que
la arquitectura efímera alcanzó gran importancia en estos actos cele-
brados en un espacio abierto definido mediante arcos, cruces, pilonos y
otras estructuras provisionales que delimitaban el marco litúrgico-patrió-
tico (figura 11). De este modo, se ponía de manifiesto una vez más que
la Iglesia como institución estaba presente y que llenaba de espirituali-
dad la vida militar y política cotidiana, constatando así el vínculo exis-
tente entre estas dos instituciones (Ejército e Iglesia) en las que se sus-
tentó el Régimen durante estos años.

El arte efímero como modelo para la arquitectura posterior

A lo largo de este trabajo, se ha subrayado el carácter efímero de los
monumentos y escenografías levantados para los ceremoniales del fran-
quismo. Sin embargo, a pesar de que se encontraban sometidos al factor
de la provisionalidad fueron, en algunas ocasiones, el banco de ensayo
para obras definitivas o sirvieron de referencia para posteriores proyec-
tos permanentes. Ejemplo de ello es el arco de triunfo o puerta levan-
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60 Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 6 de junio de 1939-Año de la Victoria, en «Información
Nacional: Grandes preparativos para las fiestas del Corpus en Toledo», p. 7.

61 Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 6 de junio de 1939-Año de la Victoria, en «El Día en
Madrid: La procesión del Corpus», p. 3.

Fig. 10.  Carroza que participó en la cabalgata de la 
Producción Aragonesa, Zaragoza, mayo de 1940.
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Fig. 11.  Momento de la misa celebrada en homenaje a los Caídos, Salamanca, 
29 de octubre de 1937.



tado en Málaga con motivo de la visita del conde Galeazzo Ciano en julio
de 1939, por el personal técnico del Departamento de Plástica (integrado
entre otros artistas por el arquitecto zaragozano José Borobio), que se
vería materializado monumentalmente años después en la entrada prin-
cipal de la Ciudad Universitaria de Zaragoza (1961), obra de los arqui-
tectos Regino y José Borobio (figura 12)62.

Asimismo, muchas de las manifestaciones antes analizadas se man-
tuvieron hasta el final del franquismo, aunque, progresivamente diluidas
y vaciadas de toda eficacia adoctrinadora, se convirtieron en falsas esce-
nografías, pálidos ecos del férreo aparato ideológico de los primeros días.
Así, por ejemplo, las últimas ediciones del Desfile de la Victoria (el último
desfile tuvo lugar en 1976) se caracterizaron, a nivel de aparato esceno-
gráfico, por su carácter monótono. De hecho, la tribuna se presentaba
desprovista de todo ornamento y de elementos arquitectónicos que des-
tacasen su supremacía visual, y desaparecieron los estandartes, emblemas
y todo aquello que podía sugerir la idea de pedestal sobre el que se sitúa
la autoridad. A esto hay que sumar la escasez de muestras de exaltación
de los asistentes al acto63.

Para cerrar estas líneas, hay que mencionar una vez más que el «arte
efímero» desarrollado en nuestro país, principalmente el puesto en escena
durante la contienda civil, es expresión de la ideología política vigente
en aquellos años. Una ideología que, con el paso del tiempo, ha cam-
biado aunque en nuestro presente siguen perviviendo, con ecos desteñi-
dos, manifestaciones multitudinarias que, como el Desfile de las Fuerzas
Armadas Españolas del día 12 de octubre (Día de la Hispanidad) cele-
brado en el paseo de la Castellana y paseo de Recoletos de Madrid, pue-
den seguir evocando pasajes de nuestra historia.

CELEBRACIONES DE MASAS CON SIGNIFICADO POLÍTICO... 225

62 En el año 1961 se dota al recinto de la Ciudad Universitaria de Zaragoza de una puerta de
acceso principal desde la plaza de San Francisco. Este proyecto consiste en un pórtico simétrico de
cuatro huecos: dos centrales de 7 metros de luz cada uno, para paso de vehículos, y dos laterales de
3 metros para peatones. La altura del pórtico es de 4 metros de luz y se cubre con un dintel de 1,20
metros de altura. Archivo Estudio Borobio. Expediente nº 3.468.

63 TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Op. cit., p. 207.
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