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Resumen: 

De los siglos XVI al XVIII, el fallecimiento de los monarcas de la Monarquía Hispánica 

- momento crítico por el vacío de poder que implicaba - era sin embargo convertido en 

una ocasión de pregonar ante el mundo las excelencias del rey difunto, de forma que 

los reinos que gobernaba participaban de esa exaltación. 

Todo ello debía contraponerse a una realidad física, el fin del personaje de carne y 

hueso, cuyo cadáver había sido previamente exhibido, situación que era preciso 

contrarrestar ofreciendo esperanza y perspectivas positivas, lo que sólo podía hacerse 

desde el ámbito religioso y la certeza de una vida eterna en la Gloria. Además, debía 

afianzarse el concepto de Dinastía, cuya longevidad – plasmada en la sucesión- se 

identificaba con la buena salud política del país. 

Así, se desarrolló una estrategia basada en la acción dramática, en la que la angustia 

ante el poder universal de la Muerte es seguido por la derrota de ésta, desarmada por 

el mismo Dios. Múltiples recursos, tanto visuales como literarios, ofrecieron a los 

espectadores numerosas claves y símbolos que reflejaban estas ideas. 

Palabras clave:  

Estado, Monarquía Hispánica, Muerte, Honras reales, Austrias, emblemática, imagen 

del poder. 

Las Honras o Exequias Reales, teatro barroco de la muerte  

 

Salvador Cárdenas Gutiérrez considera que las Honras fúnebres  son las más numerosas 

de las fiestas o solemnidades barrocas: "Las hay de reyes, virreyes,obispos y otros 

personajes ilustres que pudieran presentarse como modelos para la sociedad."
1
 .  

                                                                 
1  Salvador Cárdenas Gutiérrez, "Razón de Estado y emblemática política en los impresos 

novohispanos de los siglos XVII y XVIII",en Relaciones 71, vol. XVIII, (1997),  pp. 63-72, p. 71. 
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Todas ellas son concebidas para glorificar y rendir homenaje al personaje difunto y, en 

el caso del rey, loar el buen gobierno y la "buena razón de Estado"
2
, bases que justifican 

la exaltación de la persona, de una parte, a la que se presenta como modelo de virtudes 

cristianas, y de otra al gobernante, cabeza e imagen del Estado, que se adorna de toda 

virtud política.  

 

En el terreno de las ideas políticas y su impacto en las sociedades, Juan Antonio 

Sánchez Belén
 
considera que la literatura política española de los siglos modernos 

apenas tuvo repercusión en la sociedad de su tiempo, ya que iba dirigida a un público 

selecto, culto y reducido en número. Por el contrario, el teatro y la oratoria sagrada en 

sus respectivas representaciones de viva voz, fueron mucho más eficaces como 

vehículos de transmisión ideológica, pues llegaban a todas las capas de la sociedad.
3
  

 

Así, como ya hemos indicado en otras ocasiones
4
 , las Honras , al ser el ejemplo de una 

fusión de ambas disciplinas, el teatro y la oratoria sagrada, constituyen lo que se ha 

venido denominando “el gran teatro de la muerte”
5,

. Su propia espectacularidad y las 

actuaciones inherentes provocaron que funcionaran como uno de los mayores referentes 

de trasmisión de ideas en la Edad Moderna. El desarrollo de las mismas busca 

involucrar al espectador, dirigiéndolo intelectual y emocionalmente, a través de la 

imagen y la acción dramática, hacia la aceptación de un programa intelectual trazado 

con anterioridad. 

Puesto que las Honras tenían un carácter extraordinario y solemne, la sociedad rompía 

la monotonía cotidiana y se creaban expectativas de novedad. Para responder a esta 

demanda, las Honras se revistieron de una serie de características semejantes al teatro. 

En ellas, el ritual y la oración panegírica equivaldrían a la acción teatral, reforzando el 

mensaje lanzado en el panegírico con un aparato escenográfico, compuesto 

principalmente por la máquina o túmulo, con su imaginería, la cera y las imágenes 

                                                                 
2  Ibidem, p.66  
3  Juan Antonio Sánchez Belén, “ El consejero ideal en la oratoria de los sermones fúnebres de finales del XVII y principios del XVIII”, en Campo y 

campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano 1651-1662, eds. María José Pérez Álvarez, Laureano M. Rubio Pérez y Alfredo Martín 

García, (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2012), pp. 1651- 1662. 
 

4 Benito Rodríguez - Arbeteta, "Datos sobre la reutilización de piezas en los lutos reales del 
Barroco: identificación de tres elementos constructivos", en Tiempos modernos: Revista Electrónica de 
Historia Moderna,  Vol. 8, Nº. 29, (2014). 
5  Ver: Javier Valera, La muerte del Rey: El ceremonial funerario de la monarquía Española (1500- 1885), (Madrid: Turner,1990), p.63-108; Alicia 

Bazarte Martínez y Miguel Ángel Priego Gómez, El Gran teatro de la Muerte: Las piras funerarias en Zacatecas, (Zacatecas: Fondo estatal para la Cultura y las 

Artes de Zacatecas, 1998), passim.
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alegóricas, rodeada de una ambientación de gran dramatismo, fúnebre y solemne, 

acorde con los conceptos y sentimientos que se deseaban trasmitir. 

Por último y no menos importante, una vez acabadas las Honras, la publicación del libro 

o folleto descriptivo, necesario para la divulgación y recuerdo de esta solemnidad, 

equivaldría a un guión o libreto editado a posteriori. Y es aquí donde los que no 

asistieron a las Honras encontrarían, convenientemente descritos- e incluso explicados- 

los elementos que buscamos, las imágenes de la propaganda político- religiosa. 

 

Corona y Estado: La "Corona de la Gloria", institucionalizada. 

 

 

En el ámbito de la retórica visual funeraria, la imagen de la "Corona de la Gloria", 

aplicable a todo cristiano es, en el caso de un monarca fallecido, símbolo máximo de 

esta abstracción teórica.  

 

Según se deduce de los tratados teóricos - políticos del siglo XVII referentes al ámbito 

hispano que se acompañan de imágenes emblemáticas, la corona no hace referencia a 

una  alhaja material
6
, sino a una concepción del Estado, identificado en la persona real. 

De esta forma, su presencia se convierte, poco a poco, en un concepto abstracto, y, al 

fallecer el gobernante, la corona de la Gloria es la imagen que pregona su excelencia 

como gobernante, el buen gobierno, que ha sido fiel a una buena razón de Estado.  

A semejante abstracción se ha llegado, entre otros factores, por la singularidad del 

sistema de aclamación propio de Castilla, lo que hace innecesaria la exhibición de una 

corona física como insignia real. Sin embargo, la imagen estereotipada de una corona, 

empleada como recurso visual genérico, identifica ante el pueblo, tanto al monarca 

físico como a la Monarquía misma.  

Para comprender adecuadamente el valor de este signo y su significado cabal, sería 

preciso retomar algunos análisis ya realizados sobre este asunto, cambiando la 

perspectiva, tanto del significado de la corona en el ámbito civil como en el ámbito 

funerario de la época que nos ocupa, el reinado de Felipe IV de España, III de Portugal. 

                                                                 
6   Letizia Arbeteta Mira, " Las joyas reales de la Monarquía Hispánica: una aproximación 
iconográfica", en Áurea Quersoneso: estudios sobre la plata iberoamericana: siglos XVI-XIX, coord. 
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, Jesús Paniagua Pérez, Nuria Salazar Simarro, (Oporto: Universidad 
Católica de Portugal, Universidad de León (España) / CONACULTA e IHAH (México) 2014), pp. 349-379, 
p.350. 
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Sirva de ejemplo a este propósito una publicación de la Universidad de Navarra que en 

1999 vio la luz bajo el título "Imagen del rey, imagen de los reinos: las ceremonias 

públicas en la España moderna (1500-1814) ", obra dirigida por Agustín González 

Enciso y Jesús Mª Usunáriz Garayoa.
7
 En esta obra se analiza la imagen proyectada por 

el rey en la sociedad, reconstruyendo el diálogo entre el monarca y los súbditos de sus 

diferentes reinos, además de explicar la vinculación entre la imagen y el concepto del 

Estado, que es posible formular desde varios puntos de vista, sean objetivos o 

subjetivos. Entre los primeros: jurídico, histórico o cultural, entre los segundos, la 

percepción sentimental capaz, en ocasiones, de re-crear e incluso deformar, la realidad 

histórica. 

 

Desde un punto de vista histórico- jurídico, importa  más destacar aquí la idea de la 

sociedad coetánea - el siglo XVII- con respecto al monarca y  acerca de lo que era o 

debía ser un Estado, y no tanto las posturas de los historiadores contemporáneos, a 

veces influidas por consideraciones de política interna y las nuevas visiones 

retrospectivas derivadas de algunas propuestas de emancipación que pretenden aplicar 

la forma de pensar actual al análisis de instituciones, como el propio Estado o la 

Monarquía que aquí nos ocupan, creadas y percibidas bajo otra mentalidad.  

Existen numerosas referencias a un estado antiguo, denominado España, que alcanza 

una unidad peninsular, interrumpida por una invasión de otro modelo cultural, al que se 

enfrenta durante siglos y recupera, poco a poco, en una galaxia de reinos, su antiguo 

territorio, unificándose paulatinamente bajo una corona que, sin denominarse 

oficialmente "imperio" (ya que esta palabra se reserva en Europa al Emperador del 

Sacro Imperio Romano-germánico), es un "reino de reinos", con un tratamiento jurídico 

diverso y propio, coordinado por el vasallaje a la Corona y algunas normas generales. 

Esta compleja estructura necesitaba ser justificada como óptima, al tiempo que, 

paralelamente, habría de crearse una imagen (o grupo de imágenes) ideal, visualmente 

directa, capaz de transmitir al pueblo, en la medida de lo posible, su peculiar esencia.  

Por tanto, cabría plantearse la existencia de algo que pudiera definirse como "imágenes 

estatales" que, a modo de catálogo, podrá recurrirse a ellas cuando sea necesario, de 

forma que, inmediatamente, sea comprendido su significado. Por supuesto, se trataría de 

                                                                 
7   Agustín González Enciso y Jesús Mª Usunáriz Garayoa, (Drs.), Imagen del rey, imagen de los 
reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), (Pamplona: EUNSA, 1999). 
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imágenes ideales, que transmiten la excelencia del modelo de sociedad elegido, al 

tiempo que esquemas sintéticos de una determinada estructura de gobierno. 

En el campo de la emblemática, genéricamente se denominan “empresas” las que se 

encuentran ilustrando los libros de ciencias políticas, caso de la obra de Saavedra 

Fajardo “Idea de un Príncipe Político Christiano....”
8
 pero, si tienen alguna carga 

religiosa se nombran "jeroglíficos". 

La mezcla de ambos, combinando fórmulas religioso-políticas, será la que goce de 

mayor difusión y calarán más hondo en todas las capas de la sociedad, como más 

adelante se comenta. En este contexto, la "Corona de la Gloria" es uno de estos 

emblemas de doble naturaleza. 

Usando un concepto acuñado en el siglo XIX,  podría denominarse "Ingeniería social"
9
 

al sistema de  exaltación del monarca como imagen del Estado que se aplicaba a su 

fallecimiento, un sistema que había de ejecutarse siguiendo determinadas pautas 

preestablecidas, en todos los confines de la Corona y aún fuera de sus fronteras, con el 

consiguiente impacto propagandístico.
10

 

La materialización de estas solemnidades difería poco de unos países europeos a otros, 

pues en todos se aprovechaba, en mayor o menor medida, la coyuntura para ofrecer 

determinadas imágenes acerca del personaje y de su ámbito de influencia. Aunque en 

principio, las Honras tenían una justificación religiosa, en sociedades donde la religión 

determinaba lo político, no cabía separar estos ámbitos ya que constituían, a ojos del 

pueblo, una unidad indivisible, mediante la que la noción del "buen gobierno" suponía 

la ejecución de los deberes inherentes a la defensa de la religión como suprema razón de 

Estado, algo que fue piedra angular del discurso dinástico de la Casa de Habsburgo, a la 

que pertenecían los Austrias hispánicos. 

Por ello, quizás la expresión arriba mencionada ( aunque posea ciertas connotaciones 

negativas, vinculadas a ciertos movimientos  radicales del siglo XX), sea la mejor forma 

de expresar este fenómeno propagandístico, pues se ajusta a la exaltación inherente a la 

fiesta barroca y en especial las honras fúnebres, con su componente de teatro, entendido 

al modo barroco, que precisa una estricta planificación previa donde nada se deja al 

azar. Por otra parte, la ingeniería social -entendida como cualquier tipo de planificación 

                                                                 
8   Diego de Saavedra Fajardo, Idea de un Príncipe Político Christiano representada en cien 
empresas, (Múnich: Nicolao Enrico, 1640). 
9   Ver: William Howe Tolman, Social Engineering, (Charleston: BiblioBazaar, 2008 [1909]). 
10  Ver el apartado “Represión”: Antonio Bonet Correa, Fiesta, poder y arquitectura: 
aproximaciones al Barroco español, (Madrid: Akal, 1990), pp.14-15.  
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estructurada que busca modificar la opinión pública, alterando formas de vida o valores 

culturales- aunque en principio puede ser usada por cualquier organización, ya sea 

grande o pequeña, privada o  pública, suele referirse a acciones con resultados a gran 

escala, normalmente consecuencia de programas iniciados por gobiernos o instituciones 

de gran peso social.  

Pero, ¿hasta qué punto eran conscientes los creadores de tales estructuras de su 

dirección hacia un propósito final, previamente definido, que sería la consecuencia 

natural de  sus acciones?. 

O, planteado de otra manera: en el caso de las Honras, ¿hasta qué punto estaban 

"automatizadas", es decir, fijado su procedimiento y hasta qué punto podían modificarse 

para introducir novedades, intencionadas o no?. Y lo más importante: si respondían a 

una intención concreta, es posible que  el concepto clave que se pretendía transmitir 

fuera el más obvio, la continuidad dinástica y la buena salud de la corona, todo ello a 

través de una acción dramática que convertirá la adversidad en ventaja. Así, en el caso 

de Felipe IV, la aparente debilidad de un reino cuyo monarca ha fallecido, será rebatida 

por la doble vía político religiosa, mediante la que se presenta al difunto como dechado 

de virtudes, morales y sociales, que ha cumplido plenamente sus deberes para con Dios 

y los hombres, logrando por ello que los reinos a los cuales está vinculado y que se 

benefician o padecen con sus acciones, alcancen -al igual que él alcanza la Vida Eterna- 

el premio de un digno sucesor bajo el que pueda engrandecerse y prosperar.  

 

Imágenes del triunfo  

 

 

Como indica José María Diez Borque 
11

, los libros de emblemas, jeroglíficos y 

empresas fueron muy abundantes en el Siglo de Oro, constituyendo la  forma más 

perfecta de articular imagen y texto. La estructura común era: frase latina, grabado 

alusivo y verso castellano. El autor considera que la imagen y el verso formaban una 

unidad indisoluble. En cuanto a la temática, establece una diferenciación entre las 

tipologías de los signos visuales básicos de los emblemas: los cuatro elementos de la 

cosmogonía clásica, el paso del tiempo o las edades del Hombre (niñez, Juventud...), las 

                                                                 
11   José María Diez Borque, Literatura de la celebración. Versos y emblemas en el Barroco español, 
(Madrid: ed. autor, 1992), s. p. 
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estaciones, el cosmos ( partes del mundo, ciudades....) , los signos de poder (espada, 

corona y tiara), los de  de la guerra, de la religión, de la mitología etc... 

 

Normalmente, se suele explicar en los textos que acompañan las imágenes el significado 

de este tipo de representaciones, aunque no siempre es así, como sucede con la serie de 

grabados con jeroglíficos grabados por Pedro de Villafranca que ilustran la obra de 

Pedro Rodríguez de Monforte "Descripción de las Honras...", de la que trataremos a 

continuación, relatando las exequias de Felipe IV celebradas en el real Monasterio de la 

Encarnación de Madrid, cuyo sentido se considera descrito en el verso castellano que 

acompaña a cada imagen 
12

. Sin embargo, el hecho de vivir en otra época y tener otra 

cultura visual diferente las vuelve a convertir en ininteligibles, lo que, por otro lado, 

permite realizar una interpretación algo más próxima a la mentalidad actual sobre cual 

sea la naturaleza del emblema. 

La serie de grabados, que ya analizamos anteriormente en conjunto y parcialmente
13

, 

reproducen las pinturas que efectivamente se colocaron en la iglesia del Monasterio, 

contiguo al regio Alcázar, donde tendrían lugar las Exequias en presencia de la Reina 

Viuda, Mariana, su hijo y heredero del Reino, Carlos y la Corte.  

Estos jeroglíficos han gozado de gran fortuna crítica, cuyo estado de la cuestión  no es 

tema del presente estudio, pues centraremos la atención en algunas de las imágenes de 

esta excepcional serie de grabados para, posteriormente, relacionarlos con un singular 

programa pictórico que identificamos en Portugal, que se menciona más abajo. 

                                                                 
12   Pedro Rodríguez de Monforte, Descripcion de las Honras qve se hicieron a la Catholica Mag.d 

de D. Phelippe quarto Rey de las Españas y del nuevo Mundo en el Real Convento de la Encarnación que 

de horden de la Reyna Nra Señora como Svperintendente de las Reales ObrasQUE dispvuso D. Baltasar 

Barroso de Ribera Marques de Malpica Mayodormo y Gentil Hombre de cámara de su Magd. que Dios 

aya y Gouernador de la guarda Alemana t escrivio el Doctor D. Pedro Rodriguez de Monforte cappn.de 

honor de su Magd. Calificador de la supprema examinador sinodal deste Arçobispado y Cura de s.Iuan de 

Madrid, (Madrid: Francisco Nieto, 1666). 

13   Benito Rodríguez- Arbeteta, Cor regis in manu Domini, (Madrid: 2013. Trabajo de Fin de 
Máster, que defendimos en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED); Eadem, "Notas...", 2014 ,ob. 
cit; Eadem,  "Notas sobre la emblemática barroca hispánica: su difusión en Portugal", en  XIII Reunión 
Científica de la FEHM. (Sevilla: Fundación Española de Historia Moderna, 2014, pendiente de 
publicación); Eadem, "El poder y la muerte. Lutos de la Monarquía Hispánica", en Congreso 
Internacional Los Virreinatos en América Latina, (Tepozotlan: Conacultura, INAH, Museo Nacional del 
Virreinato, 2014, pendiente de publicación). 
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Un ejemplo, quizás el más indicativo de la capacidad de comunicación de estos 

jeroglificos sería el grabado nº 6 (fig.1)  de la "Descripcion..." 
14

.  Bajo el mote: Esto 

fidelis vsque ad mortem, et  dabo tibi coronam vita (Sé fiel hasta la muerte y te otorgaré 

la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10), representa dos esferas con el mapamundi 

cobijadas bajo una corona, mientras que una mano esquelética, que surge de una nube, 

sujeta en el aire otra corona idéntica. El verso latino aclara que se refiere directamente al 

rey: En Philipo si se advierte\Ay bentaja conocida,\De lo que le dio la vida,\A lo que le 

dio la muerte. Los extraños celajes, en forma de ondas, quizás referidos a ciertas 

concepciones del Universo, resaltan el tono triunfal del texto, mientras que la imagen 

explica visualmente la alegoría, presentando al rey- gobernante, con su corona terrenal, 

que abarca toda la Tiera y que, por haber sido fiel "hasta la muerte", Felipe va a obtener 

un premio aún mayor, la Corona de la Gloria, inmutable y eterna. 

Esto implica que, habiendo cumplido su función con fidelidad, pasa a otro plano,el 

celestial, aunque abajo permanece la monarquía Hispánica como Monarquía Universal, 

inmutable y se concentra, en la imagen de las dos corona la noción de Reino, la doble 

figura del rey  rey y rey-sacerdote por ser cristiano y, finalmente, la imagen de la Gracia 

Divina que le entrega como recompensa la Vida Eterna. la misma Muerte, 

prácticamente invisible y asomando su mano de una nube, se relega al papel de 

servidora de Dios, en medio de esta escena en la que la exaltación del difunto y su reino 

alcanza una cota imposible de superar pues, aunque existen emblemas que pudieran 

servir de antecedentes  no hay muchos que lo superen en impacto visual, habida cuenta 

de la economía de recursos visuales.  

En cuanto a los antecedentes, sebastián de Covarrubias Horozco, entre sus emblemas, 

proporciona una imagen con un sentido similar, que dista mucho de la presente: el rey 

que se despoja de sus insignia y corre en pos de la corona celestial
15

. El mismo autor, en 

el verso que acompaña a su emblema XXXIV
16

, referido a Felipe II, plantea una 

situación parecida, el rey de la Tierra y los mares, que deja la corona terrestre 

solicitando la del Cielo: “Con la fama del triunfo verdadero/ El Imperio de tierra, y 

                                                                 
14   Seguimos, para su correcta identificación,  la numeración establecida por: Steven N.Orso,  Art 
and Death at the Spanish Habsburg Court: The Royal Exequies for Philip IV, (Columbia: Universidad de 
Missouri, 1989), pp.85-86  
15   Sebastian de Covarrubias Orozco, Emblemas morales de Don Sebastian de Couarrubias Orozco, 
(Madrid: Luis Sanchez,1610), Centuria III, emblema 207, cita nº12 de: Steven N. Orso, Ob. cit., p. 86, il. 
73, p. 192. 
16   Sebastian de Covarrubias Orozco, Op. cit,  Centuria I, emblema 34. 
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mar despide,/ por la corona, que del cielo pide."  y en el texto que glosa la imagen que 

le acompaña- un águila coronada mirando al sol y posada sobre un globo terráqueo, 

entre las columnas del "Plus Vltra"- se dice que el águila sobre el globo, representa al 

rey, que asciende a los cielos. 

Con parecido sentido, aunque con otros matices, basados en el tema de la "correcta 

elección", se puede comparar el jeroglífico nº 6, ya descrito, con el  nº 10 de las mismas 

Honras, en el que se muestra la elección entre el  planeta y un cetro celestial, con el 

mote: Optiman parte elegit.
17

.  

Este emblema muestra asimismo la enorme expansión territorial de la monarquía 

Hispánica, que, sin embargo, no es lo más valorado (en el emblema), sino la capacidad 

del príncipe de  elegir correctamente, siguiendo los mandatos de la verdadera fe.  

De nuevo cabe apreciar la fusión conceptual de la teología con la política, en una 

sociedad  en el que la visión neo - escolástica de la buena Razón de Estado, se fusiona 

con una correcta elección y una buena muerte, que premia al difunto con la eternidad. 

La idea, muy popular, llegó a aplicarse en todos los estratos sociales, creando una 

imagen positiva de la muerte, contrapuesta a los terrores medievales: la Muerte 

"Doctora", como guía y maestra que enseña el camino para bien morir, convirtiendo 

este duro tránsito en una victoria personal 
18

. 

La muerte puede realizar diferentes acciones,  puede elegir al que va a morir o su 

momento ( jeroglífico nº 36, con el mote: “Venit hora”), pero no juzgarle, pues el juicio 

se reserva a Dios. 

En una vuelta más de tuerca, el jeroglifico Nº 30 representa un sepulcro abierto, del que 

surge una mano esquelética que intenta atraer una corona para introducirla dentro, 

mientras que otra idéntica flota en el cielo. El mote dice asi: Spiritus Domini rapuit 

Philippum  (El espíritu del Señor arrebató a Felipe), lo que ya de por sí explica el 

sentido de la imagen, glosado por el verso: Quando del mundo faltó/Quiso la muerte 

tener/A Philippo en su poder/mas Dios se le arrebato. En esta ocasión se muestra un 

comportamiento perverso de la Muerte, que quiere introducir en el sepulcro al Rey, pero 

Dios se lo impide, invalidando su poder, a pesar de que en el mármol están grabadas las 

palabras: Nec est rex qvi resitat ei (No hay rey que pueda resistirle, Proverbios 30:31).  

                                                                 
17 Remitimos a lo indicado en la nota 13, donde se trata este asunto en extensión.  
 Benito Rodríguez- Arbeteta "Notas ...", op. cit, s.p. 
18   Benito Rodríguez- Arbeteta, "Nemini Parco: el catafalco y la Cofradía de Ánimas de Atienza", 
en El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, Vol. 1, coord. Francisco Javier Campos (El 
Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2014), pp. 303-326. 
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No se trata aquí de representar otra "Corona de la Gloria" que ha de entregarse como 

premio, sino que la propia corona ha devenido el alma del difunto. 

 

 

La capilla dos Ossos de Evora: exequias filipinas en Portugal 

 

En el caso de la integración de Portugal en la institución supranacional que representa la 

Monarquía Hispánica, perfeccionando esa "restauración" de la Hispania antigua a la que 

aludía Saavedra Fajardo, intervinieron varios factores: el derecho sucesorio, defendido 

con las armas frente a los disidentes, una jura y aclamación reconociendo el pueblo al 

nuevo rey (Felipe I de Portugal, II de España) como monarca legítimo, así como a sus 

sucesores, Felipe II y Felipe III de Portugal( III y IV de España, respectivamente) que 

heredan el reino. A lo largo del reinado del último Felipe, se quiebra paulatinamente la 

"amistad" del monarca y la paz de los reinos, de forma que, en lugar de apoyarse entre 

sí para ser más fuertes, como recomiendan los tratadistas, se enfrentarán, disolviendo las 

bases de la mutua liberalidad . Las sublevaciones de 1640 son el momento en que este 

proceso disolutorio alcanza su punto crítico, interesando aquí concretamente la cuestión 

portuguesa que, en 1665, momento del fallecimiento del Monarca, aún no está resuelta 

en el ámbito español
19

 mientras que se desarrolla paralelamente una representación  

propagandística especifica, tanto en España como en Portugal, que justifica, a ojos del 

pueblo, las razones que asisten a cada bando
20

. 

 

En 2012 identificamos un magno programa decorativo que decora las bóvedas en la 

llamada Capela dos Ossos del Real convento de San Francisco de Evora y que está 

directamente relacionado, en una proporción aproximada del 62'5 por ciento, con los 

                                                                 
19   Véase, para este periodo: Juan Antonio Sánchez Belén,"La rebelión de los reinos: La crisis 
política de la Monarquía" en, Los Austrias Menores: la monarquía española en el siglo XVII, (Madrid: 
Historia 16, Temas de hoy, 1996),  pp.84-90; Rafael Valladares, La rebelión de Portugal guerra, conflicto 
y poderes en la monarquía Hispánica (1640-1680), (León: Junta de Castilla y León, 1998); Eadem,  Felipe 
IV y la Restauración de Portugal, (Málaga:Algazara, 1994), pp.163-309: Feliciano Barrios, “El gobierno de 
la Monarquía en el reinado de Felipe IV”, en Felipe IV: el hombre y el reinado, Coord. José N. Alcalá-
Zamora y Queipo del Llano, (Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánico, Real Academia de La 
Historia, 2005), p.139. 
 
20   En cuanto al desarrollo de la propaganda en Portugal, ver: Fernando Bouza, Imagen y 
propaganda: Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II,( Madrid: Akal,1998); Rafael 
Valladares, Teatro en la Guerra: Imágenes de príncipes y restauración de Portugal, (Montijo: Diputación 
de Badajoz, 2002). 
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jeroglíficos - reproducidos con gran fidelidad, aunque sin el verso en castellano-  que 

ilustran las Honras celebradas en honor de este monarca en la corte madrileña, en total 

20. El porcentaje restante se divide entre imágenes tomadas de la obra de Saavedra Idea 

de un Principe christiano..., arriba mencionada, otras no identificadas definitivamente, 

alguna reproducida con variantes y una escena ilegible por deterioro. 

Hemos podido demostrar que los frescos, fechados, a tenor de una inscripción, realizada 

a comienzos del siglo XIX (1810), posiblemente durante obras de adecentamiento de la 

Capilla, son más antiguas que el revestimiento con osamentas humanas que cubre los 

muros del recinto. En cuanto a la temática principal, basada en las exequias de Felipe en 

la Corte madrileña, resulta algo ciertamente extraño en un contexto de rechazo mutuo, 

máxime cuando se incluyen jeroglíficos que aluden directa y personalmente al monarca. 

La capilla tiene planta rectangular al añadir un cuarto tramo, lo que suma en total doce 

bóvedas, divididas en cuatro paños o segmentos, que presentan todos una escena 

pintada al fresco, encuadrada en un marco general decorativo. En las naves del 

Evangelio y de la Epístola se cuentan en total treinta y dos escenas simbólicas, todas 

con un mote inscrito en la correspondiente banda o filacteria. La nave central, por el 

contrario, aparece decorada con 16 cuadros de escenas y símbolos pasionales que, en 

principio no parecen específicamente relacionados con el tema.  

El crecimiento del osario ha ocultado parte de los frescos que presentan en su ejecución 

rasgos propios del barroco y no tanto de la estética neoclásica presente, sin embargo, en 

las decoraciones de las aristas y arcadas. Hasta el momento no nos ha sido posible 

precisar las posibles fechas de ejecución, por lo que hemos propuesto provisionalmente 

una horquilla temporal entre 1667, fecha en que se distribuyen los ejemplares de la 

Descripción de las Honras... y los mediados del siglo XVIII .Tampoco se ha podido 

cerrar la cuestión acerca de la posible intención política en la selección de las imágenes 

o si se trata de mera recopilación de motivos funerarios. Sin embargo, se han elegido- 

entre otras muchas menos evidentes- alegorías vinculadas directamente a la monarquía 

y a la persona de Felipe. Hemos seleccionado un ejemplo, también relacionado con el 

triunfo del rey sobre la muerte y la corona simbólica que le representa, tanto a él como 

al Reino.  

En la cuarta bóveda (próxima a la entrada) de la nave del Evangelio, aparece una 

escena, bien conservada(fig.2), correspondiente al jeroglífico nº 27 (fig.3)de la 

"Descripción de las Honras...", con la misma escena, consistente en una mano 

esquelética que emerge de una nube, empuñando una guadaña con la que intenta 
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alcanzar una corona. También el mote latino es el mismo:  “Vitam eternam 

posidebo(sic.)" (Poseeré la vida eterna), aunque en el grabado se indica la fuente: Lucas 

capítulo 10, 25, e incluye también el siguiente epigrama que explica su sentido: “Quien 

con su muerte pago\La comun fatalidad,\Al tiempo no se rindio,\Pues su vida al tiempo 

hurto,\Para hacerla eternidad.”. 

El presente jeroglífico corresponde al tipo de los que aluden al rey triunfante de la 

Muerte, simbolizado por la propia corona que, además, es imagen de la Monarquía, 

asimismo amenazada de desintegración. 
21

 

En el texto de Monforte, al describir el túmulo erigido en la iglesia del real Convento, se 

explica el sentido de la imagen de un esqueleto colocado allí con parecida actitud pues 

alzando la guadaña, intenta alcanzar el escudo real pero no logra dañarlo.  

Esta idea tiene uno de sus antecedentes en el jeroglífico  nº 3 (fig.4) de las Honras 

fúnebres de Mariana de Austria, de 1603 cuyo mote es: "In perpetuum coronata 

triumphat" (Coronada, triunfa por toda la eternidad)
22

, donde también aparece el 

esqueleto con la guadaña intentando segar una corona, y su epigrama nos dice: “Extulit 

Augustam, non sustulit Atropos: illi\Non diadema tulit, transtulit Imperium” (La muerte 

sólo sirvió para encumbrar más la gloria de la Emperatriz; no le quitó su corona, sino 

que ésta se hizo celestial)
23

.  De nuevo nos encontramos con la corona, como imagen de 

triunfo, premio y Gloria.  Y quizás este emblema explique la única variante que presenta 

la escena de Évora: la mano de carne que sujeta la guadaña, ha sido sustituida por una 

esquelética.  

 

 

Conclusiones  

 

Los emblemas pueden mostrar ideas políticas complejas aunque comprensibles para el 

espectador del momento. 

                                                                 
21   Cf. Steven N.Orso, Art and Death...op cit.,p.100. 
22   Lucas 10,25 “Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: 
“Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?”  

23   Libro de las honras que hizo el colegio de la compañía de Jesús de Madrid, à la M. C. de la 
Emperatriz doña Maria de Austria, fundadora del dicho Colegio, que se celebraron a 21 de Abril de 1603. 
Dirigido a la serenissima infanta Soror Margarita de la Cruz, monja de la orden de santa Clara en el 
sagrado monesterio de las Descalças de Madrid. (Madrid : por Luis Sanchez, 1603) pp. 39-40 
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Pueden ayudar al pueblo a tomar conciencia de su pertenencia a una nación, así como 

visualizar el complejo concepto de la Monarquía Hispánica. 

Por esta capacidad de comunicación inmediata, los emblemas son utilizados en 

solemnidades de carácter estatal, en este caso concreto la muerte del rey. 

En sociedades donde está arraigada la creencia de que los actos del rey están 

indisolublemente ligados a la suerte de la Monarquía, su ventura o desdicha, es preciso 

presentar al difunto como espejo de virtudes y gobernante fiel a los mandatos de Dios y 

a la “verdadera razón de Estado” 

En la España de mediados del siglo XVII, ésta se identifica con la defensa de la 

Religión, aun por encima de los intereses materiales de la Corona, aunque suponga un 

costoso sacrificio. 

Precisamente por ese sacrificio, que demuestra la práctica heroica de las virtudes, el rey 

triunfará sobre la muerte, obteniendo una corona mejor, la “Corona de la Gloria” 

La corona de la Gloria es una imagen global, que puede representar al mismo monarca, 

a la monarquía y al Cielo, refiriéndose a que el difunto ha sido ya juzgado 

favorablemente y, desde la Gloria, velará por el Reino. 

En cuanto a la Capela dos Ossos eborense, que muestra en su decoración tectónica 

emblemas copiados de los que se emplearon en las Honras celebradas por la Corte 

madrileña a la muerte de Felipe IV (III de Portugal), constituye en la actualidad un 

interrogante el por qué se utilizó un programa de exaltación real hispánica en el Portugal 

restaurado. 
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Figuras:  

Fig.1 
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Fig.2 
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Fig.3 
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Fig. 4 

 


