




ACERVO MEXICANO

Legado de Culturas

Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García

Zara Ruiz Romero
Editores





ACERVO MEXICANO

Legado de Culturas

Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García

Zara Ruiz Romero
Editores



AcerVOS - Colección Textos

© 2017
Acer-VOS. Patrimonio Cultural Iberoamericano
4º volumen

Editores
Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García
Zara Ruiz Romero

Director de la Colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
José David Ruiz Barba

Diseño de portada
Israel David Piña García

Foto de portada
Beatriz Carrera Maldonado. 
Imagen de obra de José Benítez Sánchez (Yukaye Kukame – Caminante Silencioso).
Sin título.
2000.
Acervo del Museo Zacatecano, I.Z.C.

Corrección resúmenes en inglés
Sonia Sabio, Licenciada en Filología Inglesa, Jefa de Estudios
Centro Británico, Motril (Granada)

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericano en Redes. 2017, España.
978-84-697-7608-7

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2017, México.
978-607-525-457-9



Acervo Mexicano
Legado de Culturas

Prólogo
Invitación al lector, con tequila en mano... 

Francisco Vidargas. Dirección del Patrimonio Mundial. INAH, México.

Al maestro Jorge Alberto Manrique
Rafael Cómez Ramos. Universidad de Sevilla, España.

Francisco Vidargas. ICOMOS Portugal. 

                Religión y religiosidad en el Virreinato de Nueva España: 
Arte y arquitectura al servicio del poder

El salomonismo en la Nueva España: soportes, espacio y urbanismo
Martha Fernández. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México.

Los templos parroquiales y su simbolismo en la capital novohispana 
Christian Miguel Ruiz Rodríguez. Instituto Politécnico Nacional, México.

Acervo efímero: libros, estampas y arquitecturas entre España y México 
Inmaculada Rodríguez Moya. Universitat Jaume I de Castellón, España. 

Donantes y patronos de las misiones jesuitas de la Antigua California 
(1697-1768). Un estudio de caso: la familia del marqués de Villapuente 

María del Mar Muñoz González. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

                                 Arquitectura y ciudad: México y la valoración 
y conservación de su patrimonio cultural

Conservación arquitectónica en el centro histórico 
de la Ciudad de Puebla (México) 

Ángel Marín-Berral. Universidad de Sevilla, España.

Conservación del patrimonio vs turismo cultural: las ciudades 
patrimonio y los pueblos mágicos. El caso del estado de Puebla (México)

Josefina Manjarrez Rosas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Conservación del patrimonio hacendario de la región Laja-Bajío, 
en el Estado de Guanajuato, México 

Libia Patiño Ojeda. Municipio de Celaya, Gto., México.

Creatividad: un mecanismo de empoderamiento comunitario 
para la conservación del patrimonio

María Teresa Cordeiro Mejía. Consultora Internacional en Gestión Cultural. 

8

14

20

40

60

78

94

108

128

140



AcerVOS - Colección Textos

                                        Museos, coleccionismo, plagios y expolios: 
México, legado de culturas

Objetos prehispánicos fuera de México. 
Un análisis de la pérdida patrimonial a través de varios casos

Zara Ruiz Romero. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

La blusa de Tlahuitoltepec Xaam nïxuy es identidad
María del Carmen Castillo Cisneros. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

INAH-Oaxaca, México. 

Reflexiones sobre el patrimonio artístico universitario. 
Historia de una colección de arte diseminada

Erika González León. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Proyecto “El Cuarenteño”: 
Una propuesta de museo comunitario en un ejido cafetalero

Anna Ximena Salazar González. 
Universidad de Huelva, España. 

Maleta didáctica para reconstruir la Historia de México. 
Un recurso para la interpretación del patrimonio

Patricia Torres Aguilar Ugarte. Colaboradora en Nodo-Cultura, México 
y docente en el Instituto Mexicano de Conservación y Restauración. 

                                            La defensa del patrimonio inmaterial: 
baluarte del sentir de México

La cordillera de El Tentzon, casa del diablo y lugar para pedir la lluvia. 
Una breve aproximación a la tradición oral 

en Atoyatempan (Puebla, México)
Berenize Galicia Isasmendi. Facultad de Filosofía y Letras. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

La casa grande del pueblo: 
Hacienda de San Antonio Matute (Jalisco, México)

Carpóforo Rivero Silva. Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. 
Universidad de Guadalajara, México. 

Cosmogonía de los wixaritari a través de un nierika
Beatriz Carrera Maldonado. Instituto Zacatecano 

de Cultura “Ramón López Velarde”, México. 

152

170

192

202

220

234

252

268



Etnias del norte de México: Sonora. 
Redescubriendo el territorio del desierto mexicano 

Erika Shander Tamaura Torres y Grace Marlene Rojas Borboa. 
Instituto Tecnológico de Sonora, México. 

                                                     Distintas formas de patrimonio: 
artesanía, cine, literatura y fotografía en México

El juguete como patrimonio
Esther Cuatzon Mora. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Los otomíes del semidesierto queretano: arte, historia y ritualidad
Ana Laura Medina Manrique. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

Artesanos y artesanías en Puebla, México. 2000-2016
Erika Galicia Isasmendi. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Cultura funeraria y cine en México. Realidad, mito e ironía
Flora Mora Aymerich. Programa de Doctorado en Historia y Artes, 

Universidad de Granada, España. 

Hacer voz y cartografías literarias en Ciudad Juárez
Carlos Urani Montiel. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 

Familia, exhibición e identidad en la fotografía mexicana actual. 
Un acercamiento desde la privacidad

Eunice Miranda Tapia. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

                                                                  México ante el mundo: 
muestras universales y nuevas arquitecturas

La arquitectura del hierro en México: el principio de la modernidad
Roberta Vassallo. Universidad Iberoamericana, México. 

Historia del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia
Alejandra Ortiz. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

El Pabellón de México: 
un análisis de su propuesta expositiva en la Expo’92

Sara Velasco Morales. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

Epílogo 
Dos palabras y un mensaje. Acervo Mexicano

Erika Galicia Isasmendi, Fernando Quiles García, Zara Ruiz Romero. 

288

300

312

328

344

360

374

390

410

430

446



60

Acervo mexicano. Legado de culturas

Acervo efímero: libros, estampas y arquitecturas entre España y 
México

Inmaculada Rodríguez Moya
Universitat Jaume I de Castellón, España
mrodrigu@uji.es

Resumen
La fiesta barroca se manifestó en el virreinato de la Nueva España 
a través del ceremonial, el ritual y las construcciones efímeras. Las 
arquitecturas temporales levantadas para las exequias, juras y otras 
conmemoraciones regias tuvieron una gran importancia como mani-
festación de las nuevas corrientes estilísticas. Las diversas bibliotecas 
y museos del mundo conservan un rico patrimonio efímero plasma-
do en grabados, dibujos y acuarelas que nos permiten comprobar la 
gran riqueza artística y decorativa que se desarrolló en el virreinato 
novohispano. Este estudio analiza todo ese acervo y se centra en 
un apartado final en la comparación de las exequias por Isabel de 
Braganza en 1819 que permiten comprobar la circulación de modelos 
arquitectónicos, decorativos e iconográficos. 
Palabras clave: México, arquitectura efímera, exequias reales, juras 
reales, grabado, dibujo.

Abstract
The Baroque Festivals were revealed in the viceroyalty of New Spain 
through ceremonial, ritual and ephemeral constructions. The temporary 
architectures raised for funerals, oaths and other royal commemorations 
were of great importance as a manifestation of the new stylistic move-
ments. The diverse libraries and museums of the world preserve a rich 
ephemeral heritage embodied in engravings, drawings and watercolors 
that allow us to verify the great artistic and decorative wealth that was 
developed in the viceroyalty. This study analyzes all of this collection 
and focuses on a final section in the comparison of funerals for Isabel de 
Braganza in 1819 that allow us to verify the circulation of architectural, 
decorative and iconographic models.
Keywords: Mexico, ephemeral architecture, royal exequies, royal oaths, 
engraving, drawing.
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La revalorización del arte efímero como patrimonio artístico y cultu-
ral en México cuenta ya con más de medio siglo, desde que Francisco 
de la Maza publicara sus dos obras inaugurales de estos estudios: Las 
piras funerarias en la historia y en el arte de México (Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1946) y La mitología 
clásica en el arte colonial de México (Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México, 1968). Sus obras tenían el valor del análisis de un historiador 
gran conocedor de la emblemática y del arte efímero, que supo catalogar 
prácticamente todas las piras funerarias y arcos efímeros levantados en 
México durante el periodo colonial. Incluso ofreciendo imágenes hoy 
en día desaparecidas. Pero también de la defensa de lo efímero como 
patrimonio que conservar y valorar, a través de la preservación de los 
libros de relaciones festivas y de las estampas que los poblaban, y de la 
necesaria consulta en los archivos. Esta labor ha sido continuada por 
historiadores del arte como Santiago Sebastián, Guillermo Tovar de 
Teresa, Elena Isabel Estrada de Gerlero, Jaime Cuadriello, José Miguel 
Morales Folguera, Mª Adelaida Allo Manero y Víctor Mínguez. Estos 
historiadores han planteado un modelo metodológico que sitúa el 
ritual, las arquitecturas efímeras y los programas iconográficos desple-
gados en estos acontecimientos en su contexto artístico, histórico y 
social trazando análisis desde el método de la Historia de la Cultura, 
cuyas interpretaciones han enriquecido con instrumentos como la 
emblemática y el estudio del ceremonial.
 El objeto de estos estudios no dejan de ser los libros y las 
estampas contenidas en ellos que se produjeron en el Virreinato 
de la Nueva España durante el periodo colonial. Para ello fueron 
importantes también los volúmenes de Tovar de Teresa Bibliografía 
novohispana de arte (Fondo de Cultura Económica, México, 1988), 
con dos volúmenes relativos el primero a los siglos XVI y XVII, y el 

Breve 
historiografía de 
lo efímero en 
México
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segundo al siglo XVIII, que ofrecía casi completa la bibliografía colo-
nial referida a temas artísticos, configurando una parte esencial aquella 
que recogía los relatos festivos. Tovar de Teresa brindaba además datos 
de las estampas contenidas en ellos y de los ejemplares conservados en 
las distintas bibliotecas y museos. Hoy en día los catálogos online nos 
permiten subsanar las escasas referencias que Tovar de Teresa no logró 
consignar en su ingente tarea.
 La labor de catalogación de las estampas presentes en las 
relaciones festivas o sueltas también ha sido muy importante en los 
últimos años. Fundamental fue el volumen de Diego Angulo sobre 
Planos de monumentos arquitectónicos de América y Filipinas existentes 
en el Archivo de Indias (Universidad de Sevilla, Sevilla, 1933), luego 
continuada por María Jesús Mejías Álcarez en Fiesta y muerte regia. 
Las estampas de túmulos reales del AGI (C.S.I.C., Sevilla, 2002). Del 
mismo modo que con los libros, las bibliotecas y museos han permi-
tido consultar en línea e incluso descargarse con bastante calidad las 
imágenes contenidas en ellos.

Sabemos que los libros de emblemas de los principales emblemistas 
llegaron a la Nueva España muy temprano, pues en 1577 el Colegio 
jesuita de San Pedro y San Pablo publicaba una reedición de la emble-
mata de Andrea Alciato, y en los registros de libros llegados a Veracruz 
en 1600 se encontraban libros como los de Alciato, Sambucus, Junius, 
Ruscelli, Camilli, Valeriano, Soto, Horapolo y Francesco Colonna1. 
Estos libros de emblemas fueron la fuente de inspiración para las 
decoraciones efímeras de las fiestas novohispanas que empezaron a 
quedar registradas desde que la imprenta se estableció en la ciudad 
de México en 1539 y en Puebla en 1642.
 El libro inaugural del efímero novohispano es el Túmulo 
Imperial del humanista Francisco Cervantes de Salazar quien en 
1560 publicó en la imprenta mexicana de Antonio de Espinosa esta 
crónica de las exequias del emperador Carlos V celebradas en el 
atrio de la capilla de San José de los Naturales en el convento de San 
Francisco de México en 1559. Lo interesante del libro de Cervantes 
de Salazar es que incluye la descripción detallada de los jeroglíficos 

1.  Grañén Porrúa, María Isabel. “Creaciones emblemáticas y alegóricas en el México del 
Quinientos”, Skinfill Nogal, Bárbara; Gómez Bravo, Eloy (eds.). Las dimensiones del arte 
emblemático. México, El Colegio de Michoacán, 2002, pág. 203; Sebastián, Santiago. “Los libros 
de emblemas: uso y difusión en Iberoamérica”, Cuadriello, Jaime (dir.). Juegos de ingenio y 
agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España. México, Museo Nacional de Arte, 1994, 
pág. 59 y Mínguez, Víctor et al. La fiesta barroca. Los virreinatos americanos (1560-1808). Castellón, 
Universitat Jaume I, págs. 24-25.

Los libros festivos 
en la Nueva 

España
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que adornaron el túmulo y que fueron diseñados por él inspirándose 
directamente en la emblemata de Alciato2. Pero además son funda-
mentales los grabados del alzado y la planta del catafalco levantado, 
que permiten comprobar la penetración del clasicismo arquitectó-
nico en la Nueva España, antes incluso que en España, puesto que 
la pira erigida para el emperador en Valladolid resultaba mucho más 
retardataria y medieval.
 Este libro inaugural no contenía sin embargo grabados repro-
duciendo los jeroglíficos festivos que adornaban la pira. Sin embargo, 
los libros mexicanos a diferencia de los limeños, sí que los incorpo-
rarán en publicaciones posteriores. Poco más de cien años después se 
publicó otro libro fundamental, el Llanto de occidente en el ocaso del 
más claro sol de las Españas. Fvnebres demostraciones, qve hizo, pyra real, 
qve erigio En las Exeqvias del Rey N. Señor D. Felipe IIII. El Grande 
(México, Viuda de Bernardo Calderón, 1666) de Isidro de Sariñana 
y Cuenca. Es este un libro fundamental para la historiografía artís-
tica del efímero mexicano. En primer lugar, porque el libro es una 
completa descripción de la ciudad de México, del Palacio Virreinal 
y de las decoraciones contenidas en ellas, que los historiadores han 
utilizado para reconstruir las estancias y la riqueza ornamental del 
palacio previo al incendio de 16923. La narración de los rituales fú-
nebres y de la organización de los mismos es también fundamental 
para el conocimiento de la sociedad virreinal novohispana y del papel 
del virrey en ella. Pero además el libro contiene maravillosos graba-
dos. El primero de ellos reproduce el magnífico catafalco levantado 
en la recién estrenada Catedral de México, con el valor que contiene 
no sólo para conocer la arquitectura de la sede metropolitana en 
aquella época, sino también las más recientes tendencias arquitec-
tónicas reflejadas en la estructura del catafalco. El resto de grabados 
plasman los diferentes jeroglíficos que adornaron la pira, de un alto 
valor simbólico, puesto que desarrollaron programas muy complejos 
que no sólo tienen que ver con la figura del monarca, sus virtudes, 
su sucesión, sino también con la propia sociedad novohispana que 
se ve reflejada en estos emblemas del poder. Se trata además de un 
impreso fácil de encontrar pues diversos acervos como la Biblioteca 
Nacional de España, la Universidad de Salamanca, la Biblioteca 
Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca 

2.  Salazar, Francisco Cervantes de. Tumvlo imperial de la gran ciudad de Mexico. México, 
Antonio de Espinosa. Un estudio en: Mínguez, Víctor. “El túmulo de Carlos V en la ciudad de 
México. Claudio de Arciniega. México. 1559”, Bérchez, Joaquín (dir.). Los siglos de Oro en los virrei-
natos de América. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1999, págs. 253-255.
3.  Véase: Rodríguez Moya, Inmaculada. “Lujo textil en la corte novohispana”, Quintana, n.º 
14, 2015, págs. 229-245.
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de la Universidad de Harvard, y el Getty Research Institute, entre 
otros, custodian magníficos ejemplares.
 Al libro de las exequias de Felipe IV le siguió la publicación 
de las celebradas por su hijo y sucesor Carlos II. El humanista escritor 
fue Agustín de Mora, que empleó la metáfora solar en la relación El 
Sol eclypsado antes de llegar al zenid. Real pyra que encendiô à la apagada 
luz del Rey N. S. D. Carlos II (México, Juan Jose Guillena, Carrasco, 
s.a.)4. En esta ocasión la estampa que mostraba el catafalco no permitía 
visualizar una panorámica del crucero de la catedral, e incluso mos-
traba una construcción efímera de la que se ha destacado su carácter 
retardatario, por cuanto vuelve al diseño de pirámide escalonada que 
encontramos en los catafalcos hispanos de los primeros tiempos del siglo 
XVI, plagado de velas, inscripciones y jeroglíficos. Estas composiciones 
literarias fueron recogidas en imagen en la crónica, destacando también 
el alto contenido lúgubre y simbólico de sus dibujos, puesto que a 
menudo aluden a la metáfora del eclipse solar, del cuerpo yaciente del 
monarca, aunque también de las devociones hispanas y de las virtudes 
del monarca en relación al sol. También aquí igualmente encontramos 
algunas referencias a la idiosincrasia mexicana. Ejemplares de esta rela-
ción festiva también son fáciles de encontrar en la Biblioteca Nacional 
de España, en la Biblioteca Nacional de México, en la del Tecnológico 
de Monterrey, en la Biblioteca Nacional de Chile, y en la Biblioteca de 
la Universidad de Texas.
 Durante el reinado de la dinastía Borbón se continuó con la 
publicación de relaciones festivas plagadas de estampas. Podemos desta-
car en este sentido la primera de la nueva era, la de José Villerías Roelas 
publicada en 1725 con la relación de las exequias de Luis I, Llanto de 
las estrellas al ocaso del Sol Anochecido en el Oriente. Solemnes exequias, 
que a la augusta memoria del Serenissimo, y potentísimo señor Don Luis 
I. Rey de las Españas, celebró el Excmo. Sr. D. Juan de Acuña, Marqués 
de Casa-Fuerte, sacada en la imprenta de Joseph Bernardo de Hogal 
de México. Existen ejemplares en la Biblioteca Nacional de España 
y en la Biblioteca Nacional de México, pero también en la Real 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid, en la Nacional de Chile, y en 
Estados Unidos en las universidades de Brown, Stony Brook, Indiana 
y Iowa. La estampa del catafalco permite comprobar la renovación 

4.  Esta relación festiva fue estudiada por Víctor Mínguez en Los reyes solares. Iconografía 
astral de la monarquía hispánica. Castellón, Universitat Jaume I, 2001, en “Imperio y muerte. 
Las exequias de Carlos II y el fin de la dinastía a ambas orillas del Atlántico”, Rodríguez 
Moya, Inmaculada (ed.). Arte, poder e identidad en Iberoamérica: de los virreinatos a la cons-
trucción nacional. Castellón, Universitat Jaume I, 2008, págs. 17-51 y en La invención de 
Carlos II. Apoteósis simbólica de la casa de Austria. Madrid, Centro de Estudios de Europa 
Hispánica, 2013.
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arquitectónica que se da con la nueva dinastía, con una pira de ma-
yor elegancia, sencillez de formas y decoración en la que empiezan a 
ser importantes elementos como la astrología y las referencias a los 
dioses del Olimpo, como paralelos del joven monarca.
 Al respecto del título de esta relación cabe decir que el recurso 
al llanto o a las lágrimas en los títulos, pero también en los programas 
iconográficos de las exequias novohispanas fue muy frecuente, como 
destaco en un reciente trabajo: el Llanto del occidente para las exequias 
de Felipe IV de Isidro de Sariñana y Cuenca, el Llanto del águila im-
perial realizado para las exequias de Mariana de Austria, el Llanto de 
Flora por las exequias de María Luisa Gabriela de Saboya, en el que la 
metáfora floral fue también clave, rematando el túmulo una enorme 
azucena, el Llanto de las estrellas de José Villerias Roelas por la muerte 
de Luis I, el Llanto del águila mexicana compuesta por Francisco García 
para las exequias de Bárbara de Braganza, todas ellas en la Catedral de 
México, y el manuscrito de Cayetano de Ribera Lágrimas de la Regia 
Azuzena; las que en la muerte de su amada consorte La S.a. Doña Maria 
Barbara…de Portugal, exprimio como Real Lilio, y Flor de Lis, el s. D. 
Fernando Sexto, el Justo, rey de las Hespañas, y Emperador de las Indias 
y las que a su fidelissimo exemplar vertió por su persona Fidelissima el 
Sto. Officio de la Inquisicion y Tribunal de la Fee, en nueva Hespaña del 
que se conservan dos versiones, una en el AGN y otra en la Biblioteca 
Nacional de México, de la exequias celebradas por la Inquisición. 
Desgraciadamente a excepción de la crónica de Cervantes de Salazar 
y de la que veremos a continuación, el resto de relaciones llorosas no 
contienen grabados5.
 Menos simbólicos y más narrativos –aunque siguiendo con la 
metáfora lacrimógena– son los jeroglíficos contenidos en la relación 
fúnebre para María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, escrita 
por José Rodríguez del Toro y publicada en 1761 con el título de 
Llanto de la fama. Reales exequias de la Serenissima Señora Da. Maria 
Amalia de Saxonia, reyna de las Españas, celebradas en la Santa Iglesia 
Cathedral de la Imperial Corte Mexicana, los dias 17. y 18. de Julio 
de 1761 (Imprenta nueva Antuerpiana de Cristobal y de Felipe de 
Zuñiga y Ontiveros). El catafalco destaca por la introducción del 
lenguaje arquitectónico neoclásico, puesto que la estructura funda-

5.  Véase: Rodríguez Moya, Inmaculada. “Lágrimas de la Inquisición. La emblemática del 
Tribunal del Santo Oficio de México en las Exequias Regias”, Rodríguez Moya, Inmaculada 
et al. (eds.). Arte y patrimonio en Iberoamérica. Tráficos transoceánicos. Castellón, Universitat 
Jaume I, 2016 págs. 419-444. Veáse también la tesis doctoral de Leticia López Saldaña,  
Espejos de virtudes: Cayetano Javier de Cabreara y Quintero y los túmulos reales encargados 
por la Inquisición de México (Universidad Autónoma de Zacatecas) y los trabajos de Salva-
dor Lira publicados digitalmente.
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mental es un gran obelisco sobre una tumba, flanqueado por cuatro 
pirámides helicoidales de luces. Ajustándose a lo querido en el Siglo 
de las Luces los jeroglíficos son sustituidos por alegorías de virtudes 
y escenas que representan los principales hitos en la vida de la reina, 
como su elección por parte del rey, su traslado a la corte española, el 
ejercicio de la caridad, la justicia y la religión como reina y su triste 
muerte. Fueron grabadas por Eligio Morales y se conservan ejem-
plares en la Biblioteca Nacional de España y en la de la Universidad 
de Texas, Austin6.
 Continuará la metáfora del llanto en la relación de las exequias 
de Fernando VI publicada en 1762 Lagrymas de la paz, vertidas en las 
exequias del Señor D. Fernando de Borbón, por excelencia el justo, VI. 
monarcha, de los que con tan esclarecido nombre ilustraron la monarchia 
española: celebradas en el Augusto, Metropolitano Templo de esta Imperial 
Corte de México y dispuestas por... Domingo Balcarcel y Fomento... 
y... Feliz Venancio Malo, oidores entrambos de esta real audiencia... 
(Imprenta del Real, antiguo colegio de san Ildefonso, México). Una 
relación de la que encontramos ejemplares en la Biblioteca Nacional 
de México y en la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos de 
México (Fundación Carso-Condumex). El ejemplar contiene el graba-
do del túmulo y de los jeroglíficos, ejecutados por el grabador Antonio 
Moreno. El programa iconográfico giró en torno al olivo como planta 
que simboliza la paz, estableciendo un paralelismo con el monarca, y 
con un gran protagonismo de la figura de la muerte. 
 Cabe destacar también la relación de las Reales Exequias de 
la Serenissima Señora Da. Ysabel Farnecio Princesa de Parma, y Reyna de 
las Españas; celebradas en la Santa Iglesia Cathedral de la Imperial Corte 
Mexicana (Mexico, Phelipe de Zúñiga y Ontiveros 1767), de Domingo 
Vaquerizo Valcárcel, en cuyo volumen se nos ofrece tanto el cata-
falco de carácter rococó, como los jeroglíficos que fueron pintados 
por el ilustre novohispano Miguel Cabrera y que plasman emblemas 
referidos a virtudes femeninas como palmeras, aves emblemáticas, la 
concha con la perla, etcétera, así como escenas de su vida. El AGI y 
la BNE conservan ejemplares.
 Las exequias de Carlos III fueron la ocasión en la que el 
cambio estético se consolidó. Mientras que el catafalco levantado 
en la Catedral de Puebla, grabado por José de Nava y contenido en 
la relación Reales exequias celebradas en la Santa Iglesia Catedral de 
la Puebla de los Angeles, muestra una espectacular máquina de seis 

6.  Al respecto véase: Mínguez, Víctor. “La imagen de la mujer americana en el arte y en la 
emblemática novohispana: los espejos regios”, Asparkía, n.º 5, 1995, pág. 34.
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cuerpos todavía de carácter barroco y diseño piramidal7; el levantado 
en la Catedral de México, grabado por Tomás Suría y contenido en 
la obra de José Bernardo de Azpiroz, Reales exequias celebradas en la 
Santa Iglesia Catedral de México por el alma del señor Don Carlos III 
(México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1789), plasma ya un dise-
ño de Antonio González Velázquez, arquitecto español director de 
arquitectura de la Real Academia de San Carlos, ya sin decoración 
barroca y en forma de sobria arquitectura neoclásica. De esta rela-
ción escrita por Cosme de Mier y Trespalacios se conservan bastantes 
ejemplares, como en la Fundación Carso-Condumex, la BNE, y en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
 La Capitanía General de Guatemala fue otro de los territo-
rios interesantes en cuanto a la producción de libros impresos fes-
tivos, si bien, las estampas sólo recogen las piras funerarias. El libro 
de H. Berlin y J. Luján Muñoz Los túmulos funerarios en Guatemala 
(Guatemala, 1983) es pionero en este sentido, pero también debe-
mos destacar la reciente tesis doctoral de Alexander Sánchez Mora 
Literatura y fiesta en las márgenes del imperio: las relaciones de fiestas 
en Centroamérica, siglos XVII a XIX, defendida en la Universidad de 
Sevilla en el año 2015. Encontramos en este territorio la crónica de 
1747 de Francisco Javier de Molina El rey de las luces, luz de los reyes, 
encendida sobre el Candelero de la Funebre Pyra, para aclarar desenga-
ños à los Soberanos, y enseñarles las mas heroycas Virtudes, Philipo V. el 
animoso, Imagen de un Principe perfecto... (Imprenta de la Viuda de 
Joseph Bernardo de Hogal, México), con un ejemplar en la Biblioteca 
Nacional de México y en la de Chile, además de la Biblioteca de la 
Universidad de Yale, que muestran el magnífico catafalco de corte ya 
barroco, con formas sinuosas y gran sentido ascensional que se levantó 
en la iglesia principal. También barroca pero sencilla fue la estructura 
construida para María Bárbara de Portugal en esta ciudad, recogida 
en la crónica El dolor Rey. Sentimiento de N. Catholico Monarcha el 
señor D. Fernando VI. El Justo. En la sensible muerte de Nuestra Reyna, 
y Señora Doña María Bárbara de Portugal. Pompa fúnebre, que a la 
memoria de esta Heroyna dispuso en Goathemala, El Sr. Dr. D. Manuel 
Diaz Freyle del consejo de S. M. su Oidor, y Alcalde de Corte. Tristes 
endechas, que para llorar tan temprana desgracia, Compuso el P. Manuel 
Mariano de Iturriaga de la Compañía de Jesús (1759, Guatemala), 
con ejemplares en la Biblioteca Nacional de Chile y en la Biblioteca 
Hispánica de la AECID en Madrid.

7.  Ureta, José Esteban de. Reales Exêquias celebradas en la santa iglesia catedral de la Pue-
bla de los Angeles, por el alma del señor D. Carlos tercero, Rey Católico de España y de las In-
dias, en los dias 9 y 10 de Julio de 1789. Puebla de los Ángeles, Real Seminario Palafoxiano.
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 Este barroquismo arquitectónico se elevará a la máxima 
potencia en dos piras funerarias, probablemente reutilizadas, la de 
Fernando VI levantada en la misma iglesia y publicada en la crónica 
de Blas del Valle Symbolica oliva de paz y piedad: descripción del mag-
nífico funeral que el amor y la lealtad previnieron a la tierna y dulce 
memoria del señor Don Fernando VI el justo y pacífico... a dirección del 
señor... Basilio de Villarrassa y Vengas... por el R. Blas del Valle del Orden 
de Predicadores (Sebastián de Arévalo, Guatemala, 1760), cuyo único 
ejemplar lo hemos localizado en la Real Academia de la Historia de 
Madrid; y en la de María Amalia de Sajonia, cuya relación publicó 
Juan Antonio Dighero en 1763 El pantheon real, fúnebre aparato a las 
exequias, que en la ciudad de Santiago de los caballeros de Guatemala 
se hicieron por el alma, y a la piadosa memoria de nuestra católica rei-
na, y señora Doña María Amalia de Saxonia (Imprenta de Sebastián 
de Arebalo, Guatemala), con ejemplares esta última en la Biblioteca 
Nacional de Chile, en el Getty Research Institute y en las bibliotecas 
de las universidades americanas de Brown y Harvard. Todavía en 1767 
para las exequias de Isabel de Farnesio en Guatemala podremos com-
probar la pervivencia de ese estilo rococó en el catafalco publicado 
en la relación de M. Fernández de Córdoba El sentimiento del alma 
y llanto de la monarquía de España en la muerte de su Reyna tres vezes 
la señora doña Isabel de Farnesio. Parentación lúgubre, magní ca que 
la ciudad de Santiago de Guatemala se hizo... quien lo dedica… (s.l., 
Guatemala), con ejemplares en la Real Academia de la Historia y en 
la Biblioteca Real, ambas en Madrid. Este volumen tiene la novedad 
de que sí se incorporaron las estampas reproduciendo los jeroglíficos, 
donde destaca el uso alegórico de los escudos, aves y flores entre otros 
elementos habituales. Las exequias de Carlos III en Guatemala con-
tienen la imagen del túmulo de tres cuerpos más zócalo en forma de 
templete clásico, y los jeroglíficos, fue escrita por Carlos Cadena en la 
Descripcion de las Reales Exequias, que a la tierna memoria de Nuestro 
Augusto y Catolico Monarca, el Señor D. Carlos III, Rey de España y 
Emperador de las Indias, se hicieron de orden del Real Acuerdo en la Muy 
Noble y Leal Ciudad de Guatemala (1789, Ignacio Beteta, Guatemala) 
y se conservan ejemplares en la Biblioteca Nacional de Chile y en la 
Biblioteca de la Universidad Iberoamericana de México. Está ilus-
trada con veintisiete láminas realizadas por los hermanos Diego y 
Gonzalo Garci-Aguirre donde predomina el motivo emblemático 
del Sol. La ciudad de Granada, también en el reino de Guatemala, 
publicó asimismo una relación de las exequias de este rey junto con 
la proclamación de su hijo, si bien sólo se ofrece un jeroglífico con el 
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féretro y el eclipse solar, mientras que el resto del libro está dedicado 
a las funciones por la proclamación de Carlos IV.
 Pero no sólo los libros de exequias fúnebres contuvieron imáge-
nes interesantes, la otra gran fiesta política en torno al monarca fueron 
las proclamaciones reales. La  historiografía ha puesto mayor interés 
en el estudio de las juras borbónicas, seguramente porque sus testi-
monios iconográficos son más abundantes y porque el elemento de 
propaganda regia y ciudadana en los programas es más acusado, algo 
totalmente coincidente con lo que ocurre en la Península Ibérica. Se 
ha prestado menor interés a las proclamaciones de los Austrias, de las 
que apenas se conservan imágenes, siendo mucho más abundantes los 
testimonios documentales, que por su carácter narrativo y repetitivo 
de los aspectos suntuarios y del mestizaje de la fiesta resultan menos 
atractivos, dejando a la imaginación la reconstrucción artística de los 
adornos. Quizá la jura que más destaca en el ámbito novohispano fue 
la de Fernando VI, de la que se conservan numerosas relaciones festivas 
en un gran número de ciudades novohispanas, muchas de ellas con 
imágenes jeroglíficas de gran interés. Por ejemplo, la de José Mariano 
de Abarca, El Sol en león. Solemnes aplausos conque, el Rey Nuestro Señor 
D. Fernando VI. Sol de las Españas, fuè celebrado el dia 11. de Febrero 
del año 1747. En que se proclamò su Magestad exaltada al Solio de dos 
Mundos por la muy noble, y muy leal imperial ciudad de Mexico (México, 
1748)8. También la de Juan Gregorio de Campos y Martínez publicada 
en 1748 por la viuda de Joseph Bernardo de Hogal, El iris, diadema 
immortal. Descripcion de los festivos aplausos con que celebrò la feliz ele-
vación al trono de Nrô. Rey, y Señor el Sr. D. Fernando Sexto, Catholico 
Monarca de las Hespañas, y Augusto Emperador de las Indias. El Real 
Tribunal del Protomedicato de esta Nueva Hespaña, que correspondió 
a los festejos organizados por el Real Tribunal del Protomedicato y 
cuyo programa iconográfico giró en torno a motivos meteorológicos, 
médicos y mitológicos, para configurar la imagen de Fernando VI 
como rey taumaturgo9.  Para Carlos III y Carlos IV podemos desta-
car las decoraciones del gremio de plateros, en forma de galerías con 
decoración de contenido astrológico para ambas juras, la primera 
centrada en el astro solar y la segunda en los planetas. Están plasmadas 

8.  Véase Mínguez, Víctor. “Reyes absolutos y ciudades leales. Las proclamaciones de Fernando 
VI en La Nueva España”, Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio, n.º 2, 1998, 
págs. 19-33 y “La ceremonia de jura en la Nueva España. Proclamaciones fernandinas en 
1747 y 1808”, Varia Historia, n.º 37, 2007, págs. 273-292. 
9.  Mínguez, Víctor. “El rey sanador: meteorología y medicina en los jeroglíficos de la jura 
de Fernando VI”, Cuadriello, Jaime (dir.). Juegos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática 
de la Nueva España. México, Museo Nacional de Arte, 1994, págs. 181-191. 
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en sendos grabados contenidos en las respectivas relaciones festivas10. 
También el obelisco levantado en la ciudad de Puebla y que luego se 
convertiría en 1763 en una estructura permanente, coronado por la 
figura de su hijo, que podemos consultar en la Biblioteca del Centro 
de Estudios Históricos de México (Fundación Carso-Condumex).
 Guatemala también se distinguió en la plasmación de las juras 
reales, entre las que debemos destacar la de Carlos IV publicada por 
Pedro Ximena para la ciudad de Granada, junto como hemos dicho 
con las exequias de Carlos III con láminas realizadas por los hermanos 
Diego y Gonzalo Garci-Aguirre. Sus discípulos, los grabadores José 
Casildo España, Francisco Cabrera y Manuel Portillo se encargarán 
de ilustrar la jura de Fernando VII promovida por Antonio Juarros 
y Lacunza, con magníficos grabados de los adornos y del tablado 
donde tuvo lugar la proclamación en 1808 en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros de Guatemala donde el despliegue de referencias a 
los acontecimientos políticos españoles y las guerras napoleónicas en 
Europa marcó el desarrollo de las ceremonias, tanto en su contenido 
simbólico como en el calendario festivo, a tenor de las noticias que 
llegaban desde España. También sirvió el programa para manifestar la 
propia identidad de los guatemaltecos y para resaltar la importancia de 
la Historia en la conformación de nociones como Patria y Nación11.
El otro gran festejo político novohispano es la entrada de los virreyes en 
la ciudad de México y en todas las ciudades novohispanas del camino 
desde Veracruz. El tema fue estudiado por Juan Chiva Beltrán en pro-
fundidad en su libro El triunfo del virrey. Glorias novohispanas: origen, 
apogeo y ocaso de la entrada virreinal (Universitat Jaume I, Castellón, 
2012), aunque partía también de los trabajos de Morales Folguera y 
Mínguez. Desafortunadamente las entradas virreinales apenas han 
dado lugar a imágenes festivas, apenas cabe mencionar las coplas mu-
das grabadas para la entrada del virrey Valladares y el lienzo de José 
Joaquín Magón, único representando la entrada de un virrey en la 
Catedral de Puebla.

10.  Explicacion breve de los arcos y aparatos festivos, que para celebrar la exaltacion al 
trono de España D.N.R.C. el señor D. Carlos Tercero, erigieron los professores de la plateria 
(México, 1761) y Breve relacion de las funciones que hicieron en los dias 31 de enero, 2 y 7 
de febrero de 1790. los patrones del noble arte de la Plateria En debida demostracion de su 
amor y lealtad por la Exâltacion á el Trono de nuestro amado soberano El Sr. Don Carlos IV 
(Mexico, 1790).
11.  Rodríguez Moya, Inmaculada. “1808. Guatemala por Fernando VII: iconografía y em-
blemática en el estudio de las juras novohispanas”, López Guzmán, Rafael (ed.). Experien-
cias compartidas. América: cultura visual y relaciones artísticas. Granada, Editorial Universi-
dad de Granada, 2015, págs. 247-256.
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Dos acervos fundamentales para el estudio del efímero novohispano 
en cuanto a dibujos y estampas sueltas son el Archivo General de la 
Nación de México y el Archivo General de Indias. Más el segundo 
que el primero. El primero es útil para poder estudiar diseños y pla-
nos de arquitecturas efímeras para festejos como el Corpus Christi y 
los Autos de Fe inquisitoriales. Pocos son los dibujos que muestran 
catafalcos, destacando el de Pedro Marcos y Antonio Moya del tú-
mulo levantado en la iglesia de Santo Domingo para Baltasar Carlos, 
como identificamos en un trabajo reciente12. Como en el caso del 
catafalco de Carlos II, este túmulo previo, destaca por la sencillez de 
su estructura configurada en forma de pirámide escalonada, y de sus 
adornos, fundamentalmente velas, pebeteros y pirámides.
 El Archivo General de Indias cuenta con muestras tan sig-
nificativas como el túmulo de Carlos II en la iglesia de Coatepec de 
1700, de cuyas características se han destacado su carácter mestizo y 
la profusión de alusiones a la muerte, incluso el hecho de que parece 
representar el momento preciso en el que el sacerdote oficia la misa 
fúnebre13. También el dibujo del catafalco de Felipe V levantado en 
la iglesia de Santa Ana de Panamá, que servía de catedral, con una 
estructura muy sencilla en forma de primer cuerpo escalonado, con 
sus respectivas pirámides y velas, y un segundo cuerpo en forma de 
templete cuadrado clásico.
 El Archivo Histórico del Distrito Federal de México contiene 
expedientes muy interesantes en torno al arte efímero. No sólo sus 
actas de cabildo están plagadas de referencias a los festejos regios, 
virreinales y religiosos, sino que cuenta con legajos que recogen por 
ejemplo los diseños de Ignacio Castera para los diversos adornos que 
no se llegaron a realizar con motivo de la jura de Carlos IV en 1789.

María Isabel de Braganza y Borbón (1797-1818) fue la segunda es-
posa de Fernando VII, hija de Juan VI de Portugal y de su propia tía 
Carlota Joaquina14. En 1816 contraía matrimonio con el rey español 
en una doble boda que quedó ampliamente recogida en la prensa 
española y en diversas relaciones festivas. La reina se destacó por su 
amplia cultura e intereses intelectuales, siendo ella la que tomó la 
iniciativa de reunir las obras de arte de los monarcas españoles y crear 
el que será el futuro Museo del Prado, inaugurado en noviembre de 
1819, un año después de su muerte. 

12.  Rodríguez Moya, Inmaculada. “Lágrimas de la inquisición. . .”, op.cit.
13.  Mínguez, Víctor et al. La fiesta barroca..., op.cit., pág. 62.
14.  Véase: González Doria, Fernando. Las reinas de España. Madrid, Bitácora, 1989, pág. 419.
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 Su óbito el 26 de diciembre de 1818 fue debido a una 
mala cesárea durante los trabajos de parto de su segundo 
embarazo, que había sido difícil en los meses previos. A 
pesar de no haber sido reina más que apenas un año y ni 
siquiera haber dado un heredero a la corona, las exequias 
de la reina fueron ampliamente celebradas en numerosas 
ciudades de la monarquía española. Javier Varela recoge 
con profusión en su libro varias de estas ceremonias, pues 
se destacaron por su carácter prerromántico al aunar el 
sentimiento de tristeza con el de la alegría15. En Madrid el 
discurso de su oración fúnebre destacó la figura de Isabel 
de Braganza como reina consorte, con virtudes como la 
devoción, la modestia y el cuidado del hogar, además de 
sus habilidades intelectuales. Los Grandes de España de-
cidieron celebrar unas exequias en la iglesia de San Isidro 
de Madrid y encargaron la construcción de un catafalco 

de planta cuadrada, sobre el que se situaba un zócalo con una urna 
sepulcral y un tercer cuerpo en forma de dos gradas circulares. Sobre 
la segunda grada se veían sendos tronos –uno de ellos caído en alusión 
a la reina– cuyos respaldos estaban formados por las dos columnas de 
Hércules (Fig. 1)16. Estaban pintados los cuerpos sucesivamente de 
mármol negro, cárdeno y blanco. Remataba todo dos mundos coro-
nados, medio ocultos por un trapo negro. Figuras alegóricas poblaban 
la arquitectura: la Muerte, España, un león dormido, genios llorosos. 
Los escultores de cámara y de la Academia de San Fernando fueron los 
encargados de realizarlas: José Ginés y Valeriano Salvatierra. También 
se pintaron las figuras de la Modestia, la Prudencia, la Benignidad, la 
Caridad, la Religión y la Liberalidad. La pintura y la dirección artística 
del monumento corrió a cargo de José Rivelles.
 Otra de las ciudades que celebraron el óbito de la reina fue 
Sevilla, que publicó la relación festiva Exequias con que la M. N. M. 
L. M. H. Ciudad de Sevilla honró la memoria de su amada reyna y 
señora Doña María Isabel de Braganza los días 16 y 17 de febrero de 
este año de 1819: Descripción del suntuoso mausoleo en que manifestó 
su dolor: y la oración fúnebre que se dijo en Ellas (Imprenta Real y 
Mayor, Sevilla)17. La noticia llegaba en enero al Ayuntamiento y la 

15.  Varela, Javier. La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española. 
Madrid, Turner, 1990, págs. 164-167.
16.  Relación de las exequias que celebraron los grandes de España en la iglesia de S. Isidro el 
Real de esta corte el dia 17 de marzo del presente año de 1819 en sufragio de la reina nuestra se-
ñora Doña María Isabel Francisca e Braganza. Madrid, Imprenta de don Miguel de Burgos, 1819.
17.  Véase: Camacho Martínez, Rosario. “Exequias sevillanas por la reina Dª María Isabel 
de Braganza”, Archivo Hispalense, tomo 83, n.º 252, págs. 37-50.
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maquinaria se ponía en marcha para organizar los dis-
tintos oficios, lutos y construcción del catafalco, que 
correspondió a Antonio Cabral Bejarano, discípulo de 
la Academia de Tres Nobles Artes, con la colaboración 
del arquitecto mayor de la ciudad Cayetano Velez y el 
adornista Manuel García. La pira tenía ciento tres pies 
y medio castellano, apoyada sobre un basamento cua-
drado (Fig. 2). Se pintó como si fuera piedra martelilla 
de Jerez, para uniformarla con el templo, a excepción 
del zócalo que se figuró de mármol negro. Contaba con 
dos escalinatas en los costados y la decoración consistió 
en genios llorosos, bolas, pebeteros, teas y la muerte 
junto con columnas y pirámides, bustos y pinceles ro-
tos, que aludían a su labor como protectora de las artes. 
El primer cuerpo tenía forma de panteón cuadrado, 
alumbrado por una triste lámpara sepulcral, pendiente 
de su bóveda, y adornado con escudos y con medallones en grisalla 
que mostraban: la Villa de Madrid, la Religión, Amor e Himeneo, 
la lealtad Española, las Tres Nobles Artes, el alma de la Reina, el rio 
Manzaneras, el Janeyro, la Beneficencia. En el centro del panteón 
se colocó el sepulcro, con un genio portando el retrato de la reina, 
acompañado en la basa por personificaciones de Sevilla e Himeneo. 
En la cornisa del primer cuerpo se situaron las virtudes cardinales. 
La transición al segundo cuerpo era un bancal donde se representó 
en grisalla una pompa funeral antigua, donde la joven era condu-
cida al templo de la mortalidad por España. El segundo cuerpo era 
un cuadrilátero cuyo entablamento era sostenido en los ángulos por 
estípites en forma de plañideras. Toda la arquitectura se remataba en 
una columna rota, alusivo a la desgracia, adornada a sus pies con las 
alegorías de las partes del mundo. Coronaba la columna dos orbes, 
con laurel, manto real e insignias de la majestad. El grabado que 
acompaña la relación está firmado por Bejarano, quien lo dibujó, y 
José Bonifaz, quien lo grabó.
 Las exequias celebradas en Roma destacan también por la 
espectacularidad del catafalco levantado, de claro gusto neoclásico, 
simbolizando también la muerte de la reina con una robusta columna 
dórica rematada por la muerte, y adornando el túmulo con pebeteros 
y figuras llorosas. Actuaba también como cenotafio que en su interior 
albergaba la tumba de la reina. No en vano, el diseño fue elegido 
por el propio Fernando VII quien escogió el del arquitecto Isidro 
González Velázquez para ser levantado en la iglesia jesuita de San 

Fig. 2. Catafalco de Isabel 
de Braganza levantado 
en Sevilla, en Exequias 
con que la M. N. M. L. M. H. 
Ciudad de Sevilla honró 
la memoria de su amada 
reyna y señora Doña María 
Isabel de Braganza los días 
16 y 17 de febrero de este 
año de 1819: Descripción 
del suntuoso mausoleo en 
que manifestó su dolor: y la 
oración fúnebre que se dijo 
en Ellas. Sevilla, Imprenta 
Real y Mayor, 1819.
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Ignacio (Fig. 3)18. La austeridad del catafalco fue 
compensada por la rica ornamentación de la igle-
sia, a cargo de Ulisse Pentini y Domenico Antonio 
Marsella. El primero además adaptó el diseño y 
lo modificó, como se puede apreciar en la vista 
general del interior de la iglesia con sus adornos. 
La pira se alzaba sobre un zócalo cuadrado con es-
calinata, donde se situaba una cámara sepulcral en 
forma de arco cuadrifronte abierto por los cuatro 
lados, donde se alojaba la urna. Se adornaba en 
el exterior y a su alrededor con leones, figuras de 
artes y virtudes. La columna dórica perdió toda su 
solidez y monumentalidad por una esbelta estruc-
tura rematada por un grupo con la reina sostenida 
por la Muerte. Escultores españoles residentes en 
Roma se ocuparon de realizar estas figuras, como 
Antonio Solá el grupo del remate y Raimundo 
Barba las de las virtudes.

 Contamos también con el alzado y planta del catafalco le-
vantado en la ciudad de La Habana, de las exequias celebradas el 
20 de marzo de 1819 (Fig. 4). La estructura es muy semejante a las 
que hemos visto, mostrando una pira de planta cuadrada con una 
estructura en forma de templete cuadrado o cenotafio, con cuatro 
frentes y columnas toscanas en cada uno de ellos. En el interior del 
templete se alojaba una columna en la que descansaban las insignias 
reales. Una matrona llorosa que representaba a la ciudad sostenía el 
retrato de la reina y un ouroboros, acompañada por un geniecillo 
lloroso. El remate del templete consistía en una urna coronada por 
una figura de la Fe y rodeada de pebeteros. El diseño del catafalco 
correspondió a Pedro Abad y el grabado fue realizado por Juan A. 
Jarén.
 En el virreinato las exequias tuvieron lugar con varios meses 
de retraso, y así en el mes de octubre se dispuso a celebrarlas la ciu-
dad de Guadalajara, que las recogió en el opúsculo Reales exequias 
de la señora Doña María Isabel Francisca de Braganza. Augusta esposa 
del señor Don Fernando VII Rey de las Españas y de sus dignisimos 

18.  Guattani, G. A. Pompa fúnebre per le solenni esequie di Maria Isabella di Braganza 
Regina delle Spagne, e delle Indie fatte celebrare in Roma da S. M. C. l’augusto consorte Fer-
dinando VII l’anno 1819. Roma, 1819. Estudiadas por Alba, Ester y González, Pablo. “Roma 
1819: dos reinas, dos funerales y un cadáver. Las exequias de María Luisa de Borbón y 
María Isabel de Braganza”, Reales Sitios, n.º 195, primer trimestre 2013, págs. 50-64 y por 
García Sánchez, J. “Los funerales de María Isabel de Braganza en Roma”, Goya, n.º 301-302, 
2014, págs. 265-274.

Fig. 3. Catafalco de Isabel 
de Braganza levantado en 

la iglesia de San Ignacio 
de Roma, en Guattani, G. 
A. Pompa fúnebre per le 
solenni esequie di Maria 

Isabella di Braganza Regina 
delle Spagne, e delle Indie 
fatte celebrare in Roma da 
S. M. C. l’augusto consorte 

Ferdinando VII l’anno 1819. 
Roma, 1819.
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y augustos padres los señores Don Carlos Quarto, 
y doña Maria Luisa de Borbon celebradas en la 
Santa Iglesia Catedral de Guadalaxara, capital del 
Reyno de Nueva Galicia, en los dias diez y once de 
Octubre de 1819, trece, catorce y quince de Enero 
de 1820 (Imprenta de la Viuda y Herederos de 
Don José Romeros). El escultor de Cámara del 
Rey, Dionisio Sancho presentó cuatro diseños de 
catafalco de entre los que se eligió uno. Los únicos 
adornos del túmulo fueron escudos heráldicos, 
algunas inscripciones laudatorias en castellano y 
un busto de la reina. Desparecieron por lo tanto 
los emblemas y las alegorías, pues el monumento 
se adaptó a la sencillez requerida por el neoclasicis-
mo: “Para las inscripciones se tenia muy presente 
que el verdadero merito y gracia, sobre todo de las 
sepulcrales, consistia en su sentenciosa y energica brevedad y sencillez 
segun el bello gusto de la respetable antiguedad (...) se propendia 
tambien á la opinion de que no debian ser sino muy pocas”19. Poco 
tiempo después de celebradas las exequias por Isabel de Braganza 
las autoridades de Guadalajara fueron sorprendidas por la noticia 
del fallecimiento de Carlos IV y su esposa María Luisa de Borbón. 
Ordenaron levantar de nuevo el catafalco, limitándose a sustituir las 
inscripciones referidas a la Braganza por otras alusivas a los padres 
de Fernando VII.
 El Ayuntamiento de México también publicó un breve texto 
con las funciones organizadas por él, la Relación de la ejecutado en la 
siempre fiel ciudad de México, emporio del Nuevo Mundo, metrópoli dela 
Nueva España, en señal de su profundo sentimiento por la temprana in-
fausta muerte de nuestra amada reina y señora Doña Isabel de Braganza 
(Oficina de don Juan Bautista de Arizpe, México, 1820). La relación 
se inauguraba con un vista del salón luctuoso del Ayuntamiento 
donde se publicó el bando de lutos y donde se dieron los pésames 
(Fig. 5). En él podemos ver cómo se ha enlutado el espacio, cómo se 
aloja el retrato bajo dosel, cómo el virrey está rodeado de los miem-
bros del cabildo para recibir los pésames e incluso cómo se cubrió la 
lámpara. Se ocupó de la dirección de la construcción del catafalco el 
director de la Academia de San Carlos, Rafael Ximeno y Planes. No 
obstante, según Francisco de la Maza el túmulo había sido construi-
do en 1812 por Manuel Tolsá para las exequias del arzobispo Lizana 

19.  Reales exequias..., op.cit. , pág. 16.

Fig. 4. Catafalco de Isabel 
de Braganza levantado en 
la ciudad de La Habana, 
1819, Archivo General de 
Indias.
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y fue readaptado bajo la dirección de Ximeno para 
esta ocasión, por ello la relación sólo se refiere a que 
su construcción fue dirigida por el director de la 
Academia.

Las inscripciones latinas se encargaron a 
Francisco Manuel Sánchez de Tagle y a José María 
Villaseñor Cervantes, y las poesías castellanas al padre 
Manuel Sartorio. El catafalco estaba formado por un 
zócalo cuadrado, de almohadillado amarillo y con 
una puerta en cada lado, y se adornó con calaveras, 
colgaduras negras y lápidas de mármol con octavas 
(Fig. 6). Se ornamentó también con medallones en 
los que se veían personificaciones de la Fecundidad, 
de la Humildad, de la Caridad, del Amor Conyugal, 
de la Abstracción del gobierno, de la Magestad y del 
Amor, de la Honestidad, y numerosos pebeteros. 

Sobre el basamento se levantaba una pirámide cuadrangular de pór-
fido, abierta por los cuatro lados por intercolumnios jónicos, con 
ocho columnas de mármol blanco, basas y chapiteles dorados. En 
el centro se elevaba un pedestal con cuatro bajos relieves imitando 
el mármol blanco en sus cuatro frentes. En dos se representaban las 
armas de España y Portugal, y en los dos de los lados las figuras llo-
rosas de España y América. Sobre el pedestal se colocó el sepulcro, 
de lapislázuli y dorado, con los despojos reales. Cuatro cortinajes 
descendían de la bóveda de la catedral y se ataban en cuatro colum-
nas en las esquinas. Terminaba la pirámide con un trozo truncado, y 
sobre ella la Religión. El túmulo sería también reaprovechado para las 
exequias del rey Carlos IV y de la reina madre María Luisa de Borbón 
que fallecían poco después, pues en apenas unos meses se celebraron 
las exequias de un rey y de otra reina, anunciando la agonía de la 
monarquía en el virreinato. Apenas un año después la Nueva España 
alcanzará su independencia. No obstante, este catafalco será guardado 
y empleado de nuevo para las exequias del emperador Agustín de 
Iturbide en 1838, el obispo Belaunzarán en 1862 y hasta del papa 
Pío IX en 187820. 

El rico acervo de grabados, acuarelas y dibujos que se conservan en los 
distintos museos y bibliotecas del mundo nos permite comprobar la 
riqueza arquitectónica, decorativa e iconográfica que se desarrolló en 

20.  Maza, Francisco de la. Las piras funerarias..., op.cit. , págs. 145-149.

Fig. 5. Vista del 
salón luctuoso del 

Ayuntamiento de México, 
en Relación de la ejecutado 
en la siempre fiel ciudad de 
México, emporio del Nuevo 

Mundo, metrópoli dela 
Nueva España, en señal de 

su profundo sentimiento 
por la temprana infausta 

muerte de nuestra amada 
reina y señora Doña Isabel 

de Braganza. México, 
Oficina de don Juan 

Bautista de Arizpe, 1820.

Breves 
conclusiones
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la Nueva España durante el periodo 
virreinal. Gracias a este patrimonio 
podemos comprobar la circulación 
de modelos arquitectónicos, decora-
tivos e iconográficos. Este hecho po-
demos evidenciarlo incluso en una 
fecha tan tardía como 1819, cuan-
do la monarquía española entra en 
crisis en el virreinato novohispano 
todavía las autoridades organizan las 
exequias de una reina igualmente 
efímera, a la que apenas habían 
conocido durante un año y en la 
lejanía. No obstante, los catafalcos 
levantados muestran una sorpren-
dente coincidencia a todos los nive-
les. Las arquitecturas levantadas en México, Guadalajara y La Habana 
reproducen los modelos neoclásicos europeos caracterizados por la 
sencillez, que recurren a sencillos templetes, cenotafios piramidales 
o en forma de columnas de formas volumétricas muy puras, de poca 
altura y generalmente de tres cuerpos, con un sentido ascensional muy 
piramidal. La riqueza decorativa barroca da paso en estos túmulos a 
la inspiración clásica en forma de medallones, alegorías de virtudes 
femeninas regias, relieves clasicistas, inscripciones latinas, pebete-
ros. La lamentación por el óbito se manifiesta en la presencia de la 
Muerte, de matronas y geniecillos llorosos, de los orbes enlutados, 
del trono caído. En los programas iconográficos destacan las virtudes 
femeninas de la reina, enfatizando sobre todo su faceta hogareña y 
su amplia formación intelectual. Visualmente y artísticamente la 
unidad reina en los grabados de Madrid, Sevilla, Roma, La Habana 
y México, fruto de siglos de un acervo festivo común, a pesar de que 
el imperio hispano está a punto de desmoronarse.

Fig. 6. Catafalco de Isabel 
de Braganza levantado en 
la Catedral de México, en 
Relación de la ejecutado en 
la siempre fiel ciudad de 
México, emporio del Nuevo 
Mundo, metrópoli dela 
Nueva España, en señal de 
su profundo sentimiento 
por la temprana infausta 
muerte de nuestra amada 
reina y señora Doña Isabel 
de Braganza. México, 
Oficina de don Juan 
Bautista de Arizpe, 1820.




