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RESUMEN 

La aparición en el mercado del arte del dibujo de un 
catafalco que había pertenecido a la colección de don 
Félix Boix, adquirido por el Museo del Prado, me ha 
permitido abordar su estudio y establecer que corres- 
ponde al catafalco levantado en la iglesia de la Encar- 
nación de Madrid para las exequias de Carlos II orga- 
nizadas por la Corona, realizado probablemente por el 
escultor del rey Pedro de Araujo. 
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Entre las últimas adquisiciones del Museo del Prado 
figura el interesantísimo dibujo de un catafalco destina- 
do a unas exequias reales' (fig. 1). La arquitectura, de 
la que el dibujo reproduce únicamente su parte anterior, 
es de planta cuadrada, compuesta por dos cuerpos de- 
crecientes más el coronamiento. El primer piso. eleva- 
do sobre un zócalo y cuatro tramos de escalera que con- 
ducen a la tarima donde está colocado el féretro, está 
formado por cuatro machones que, unidos a las jambas 
y a los arcos de medio punto, forman el espacio central, 
prácticamente oculto por las columnas jónicas pareadas 
de los ángulos que en un plano resaltado sostienen el 
entablamento. De pie, delante de las columnas, dos esta- 
tuas que personifican a Europa, la de la izquierda, y a 
América, la de la derecha, como indican las tarjetas 
situadas en la parte frontal del zócalo. Calaveras. hue- 
sos cmzados, bandas de tela, palmas y el escudo de 
Armas de los Austrias rodeado del Toisón de Oro com- 
pletan la decoración de este piso. El segundo está for- 
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&te drbujo, que pertenecía a la colección de don Félix 
Boix, fue publicado por primera vez por Dánvila Talde- 
ro como el diseño original del catafalco para las exe- 
quias de María Luisa de Orleans, realizado por José de 

rá, este artista había gana- 
el condestable de Casti- 

itafalco que se había de 
:vantar en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, encar- 
ándose también de su construcción3. El túmulo cons- 
uido, que por diversos problemas técnicos se levantó 
nalmente en la iglesia de la Encarnación, lo conoce- 
los por la estampa que se incluye en el libro que con 
i descripción de estas exequias escribió Juan de Vera 
assis y Villarroel, grabada por el pintor Francisco Igna- 

dibu- 
cele- 
María 

conocido- publicaron Dánvila y Shubert, llega a la rnis- 
ma conclusión, para esta autora corresponde al catafal- 
co para las exequias celebradas por este monarca por el 
Ayuntamiento madrileño, siendo su autor Teodoro Arde- 
mans'0 X n  esas fechas teniente del maestro mayor de 
la Villa, José del Olmo-, quien había realizado su traza 
y dado las condicionesll, mientras que, según mi opi- 
nión, se trata del catafalco construido para las exequias 
celebradas por la Corona, como trataré de argumentar a 
continuación. 

Según lo establecido en las Etiquetas de Palacio, unos 
días después de la muerte del rey comenzaron los pre- 
parativos para la celebración de las exequiaslz, que siem- 
pre eran dobles: unas por cuenta de la Corona, que se 
celebraron en la Encarnación los días 15 y 16 de diciem- 
bre, y otras por cuenta del Ayuntamiento de Madrid, que 
se celebraron en la iglesia de Santo Domingo el Real 
los días 16 y 17 del mismo mes. De ambas exequias se 
conserva documentación en el Archivo General de Pala- 
cio y en el Archivo de la Villa de Madrid, respectiva- 
mente; sin embargo, hasta la fecha, sólo contamos con 
la descripción del catafalco construido por la Villa, 
incluida en el folleto escrito por el dramaturgo Antonio 
de Zamora, titulado Fvnebre nvmerosa descripcion en 

de las Reales Exequias que a ... D. Carlos IZ 
-ó la Villa de Madrid, en el convento Real de Sto. 
:o de esta Corte el dia 1 7  de Diziembre deste 

prr~rrrre año de 170013. Aunque el hecho de estar escri- 
to en octavas aumenta la dificultad de comprensión de 
este texto, creo, sin embargo, que nos proporciona una 
serie de claves suficientes como para determinar que su 
estructura y adornos son diferentes a lo que nos mues- 
tra el dibujo que nos ocupa. Así, aunque arrancando tam- 
bién del suelo con un zócalo de planta cuadrada, la 

a se elevaba sobre cuatro leones, situados sobre 
ulos de dicho zócalo, entre los cuales se dispo- 
; tramos de escalera que subían a la tarima don- 
,a situado el féretro: 
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oincide con la que marca la aguja del reloj. 
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Sobre esta tarima se levantaba el primer cuerpo for- 
mado únicamente por los machones de los ángulos y los 
arcos de medio punto; es decir, no se indican que Ile- 
varan el añadido de columnas resaltadas. En cuanto a la 
decoración de este piso, si bien es verdad que en los 
cuatro machones se colocaron otras tantas estatuas que 



Fig. 1. Corafalco de C~irlos 11 (1  700). Ditmjo (/e Petiro de Araiijo ( :'J. :Wutlrid. Mitseo del Prado. 
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representaban las cuatro partes del mundo -Europa, 
América, Africa Asia-. igual que en el túmulo del dibu- 
jo -Africa y Asía irían en la parte posterior-. la clave 
de los arcos se decoraba con un corazón alado corona- 
do por un globo terráqueo, siendo el adorno más desta- 
cado de la fachada principal un Atlante que sostenía 
sobre sus hombros la esfera celeste; figura que, sin duda, 
debía de recordar a la del fiempo que sostiene sobre siir. 
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alce que "en el sitial del transparente Cielo se c-.--.. 
ron dos coronas sobre muchas banderas, "que en señal 
de duelo,/ Aun recogidas, iban arrastradas:", así como 
ramas de olivo y palmas, entre las que se situó un reloj 
de arena. El segundo cuerpo difería todavía más de 
po del dibujo, ya que estaba formado por un pa 
"en quatro negros trozos dividido," sostenido por 
les adolescentes. Trofeos militares y numerosas i 

copias con antorchas fueron otros de los adorno 
según esta descripción, completaba la decoracic 
catafalco costeado por la Villa de Madrid. 

Las condiciones de Teodoro Ardemans confirman 
algunas de las características de este túmulo indicadas 
más amba. como las figuras de las Cuatro Partes del 

Atlante y la existencia de un papellón fabri- 
telaló. De Ardemans se conocen otros dos 

estinados a las exequias que por el delfín de 
Francia, Luis de Borbón, padre de Felipe V. celebró la 
Casa Real en la Encarnación (fig. 4). y el Ayuntamien- 
to en Santo Domingo el Real (fig. S), que nos permiten 
comprobar como el túmulo de la Villa era inferior en 
calidad al de la Corona; circunstancia qi le afir- 
mar que ocum'a siempre, debido, por , a las 
dificultades económicas de la corporaclvli ll.U,L,~ipal y 
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mismo criterio utilizado en las exequias de María Lui- 
sa de Orleans, solicitó a algunos artistas de la corte que 
presentasen trazas para el catafalco, ya que con fecha 
14 de noviembre envió a don Antonio de Ubilla y Medi- 

retario del despacho universal, cinco diseños para 
reina viuda, Mm'a Ana de Neoburgo, y la Junta 

-- ,,ras y Bosques -a cuyo cargo estaba el coste del 
catafalco- eligieran el que mejor les pareciera, a lo que 
übilla le contestó que tanto la reina como la Junta ha- 
bían acordado que fuera él quien decidierais. Al día 
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~usiera de dichas cantidades lo antes posible. A 
astos había que añadir los de la cera, siempre muy 
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maestro mayor, cantidad que al final se redujo a 12.572 
reales'-l. 

Una vez elegida la traza, fijadas las condiciones para 
su construcción -que en esta ocasión tampoco se con- 
servan-, así como su coste aproximado, el procedimiento 
seguido fue el habitual en esta clase de trabajos; es decir, 
se procedió a adjudicar la obra mediante pública subas- 
ta, para lo cual se pregonó en diferentes plazas de la 
villa los días 16 y 17, hasta las 11 horas de la maiiana, 
hora fijada para el remate, que se efectuó en Manuel de 
Arredondo, maestro ensarnblador, por 28.000 reales, "en 
conformidad de la planta, alzado y condiciones con todos 
los adornos que demuestra el dicho alzado que V. E. se 
simio elejir"22. El paso siguiente era tratar de obtener lo 
antes posible el dinero necesario para los diferentes gas- 
tos, lo que dará lugar a un intercambio de correspon- 
dencia entre el mayordomo mayor y los responsables de 
los mismos, dado que los gastos del túmulo eran por 
cuenta de Obras Reales y se pagaban a través de su paga- 
dor, mientras que los gastos de tapicería y de cera eran 
por cuenta de la Hacienda Real, y se pagaban a través 
del maestro de la Cámara. 

afalco del 
, , I r  

J. de Cañi. 
psto Mazls 
u serenissi? 

El día 4 
. . -- .. 

zares, Espa 
oleo Reg 
no Padre L - 

Francia, . , 
Luis de B, 

v . .  . 8 , 

t 
F 
(1 11 1 1 .  uraoaao ae J .  a. xavanals. soore aroujo ae . 
d iña llorosa sobre la ji. 
P io 7itmirlo que a las J 

c uis de Borbon ... mand 
gir ... D. Phelipe Qvint, V. 

nbre, el n mayor c~ de dicier 
nicó a Ubilla que, puesto que el día 14 estm'a ten 
do el catafalco, podían celebrarse las honras los do! 
siguientes, es decir, el día 15, las vísperas. y el 1( 
honras, a lo que éste contestó afirmativamente. Ese 
mo día, 7 de diciembre, Manuel de Menc 
las Obras Reales, comunicó qu 
los jeroglíficos iban bien y. ai 
estaba algo atrasado, había dakv vlurzi vais qur; , 
ran más gente y moldes duplica 
na acabado para el día 15. A, 
Juan de las Hebas para que e n ~ ~ a ~ a  IUS cvitaiiu, c 

e el trabaj 
unque el ( 

AA f i . 4 0 . a  , 

dos. por 1( 
simismo, 
..,:..-,. 1-- 

lieta, veed 
o del túm 
Je los pas 
..-m "..a 1 

que todo 
había escr 
.-...:*,.c.-- ? 

orbón 
r Ar- 
rnesta 
'arras 
'o eri- 

omu- 
nina- 
i días 
5, las 
mis- 

Lcva-  

esta- 
ito a 
: ins- 



vaciados 
morado; 1 
pasta de 1 
L.----:-:< 

noz. comt 
estatuas. 
-- ---- 1- 

amación. , 

lmenzaron 
i función, 

60s del rei 
e Felipe ! 
trabajos d 

1 conventc 
cajonados 
x,.:n A- f 

decía tam 
el "temo 
damasco 

le que los 
que cuan ." ..A -a .. 

otocolo, sc 
co", así ci 
e10 del co 

Según lo 1 
el rniércc 

el jueves 

is vísperas 
5 a las tre 
2s diez de 

xemos b 
como refi 

i---.. --A 

astantes c 
xencia la: 
---m m..-. 

letalles de 
; de Felip 

1 

:ión del r< 
iepos que 
jetas con 

rior a los 
L. realizad; 
iol negro, 

17 m; las 
1 en made 
mientras ( 

blanco ja 
IS, marcos 
,a. imitm'z 
-. - - -- 

:alaveras, I 
era, pasta 
- -. --A- c- 

ispeado o 
. . ., fabrics 
in el oro e 
be-'- - - L- 

cripciones. Uno de los últimos preparativos era siempre 
traer del Monasterio de El Escorial la corona, el cetro 
y el collar del Toisón, que se debían colocar sobre el 
féretro del túmulo, para lo cual el mayordomo mayor 
escribió al prior de ) pidiéndo tuvie- 
ra preparados y en' , a fin de do Ile- 
gase el ayuda del o l l ~ . "  G~ardajoyá~ llv firdiera 
tiempo. Como estal bién el pn 
ron del monasterio y paño ri 
colgadura negra de y terciop 
de la Enc: ,revisto, 1: ; de las 
honras co )les día I! s de la 
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an pintadas imitando el márrt 

imitarían el mármol 
os adornos, moldurz 
3apel. yeso y mader 

Lrauusiciuii con la plata. en la uut: be viiiLaiaii uuu 
1 huesos cmzados. c esqueletos 
fabricadas con mad de papel 

LU enculildo. irían encarnadas y cbtuiadas de diferentes 
colores. La decora< :sto del templo, siempre a 
base de crespones I : cubnan los muros, de los 
que pendían las tar los marcos dorados y pla- 
teados sobre las que iban pintados los jeroglíficos de 
diversos colores; los cientos de hachones encendidos tan- 
to en el catafalco como en la iglesia. tuvieron que con- 
vertir a esta ceremonia en un espectáculo conmovedor, 
sin olvidar el papel desempeñado por la música y los 
cánticos. a cargo de los músicos y cantores de la Real 
Capilla. Todo una visión digna del barroco. 

En cuanto al autor material de la máquina efímera, 
Manuel de Arredondo, pertenece a ese ,mpo de artistas 
casi desconocidos, que trabajan en la corte durante los 
últimos ai [nado de Carlos Ii y los primeros del 
reinado d J. con frecuencia en obras efímeras. 
Entre los le esta clase realizados por Arredon- 
do. podemos citar la traza que presentó para las exe- 
quias de María Luisa de Orleans que. como conocemos. 
no resultó elegida?'. Sí lo fue la traza que presentó para 
las exequias que por esa misma reina celebró el Ayun- 
tamiento en Santo Domingo el Rea124. Un año después, 
en 1690. realizará otras trazas para la entrada de María 
Ana de Neohurgo, concretamente para el adorno de la 
Calle de los Espejos y para el Arco del Pradoz5, y si 
bien las elegidas fueron las presentadas por José Caudí, 
éste dio participación en la fabricación de los adornos a 
Arredondo y a otros artistas. como Juan de Camporre- 
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dondo, Roque de Tapia, Juan de Mesa y Juan Francis- 
co Moreno. En 1691, su nombre figura entre los de José 
Chumguera, Juan de Camporredondo, Francisco de 
Torres, Pedro de Araujo, Francisco de Mesa, Miguel 
Rubiales y otros, en un documento por el que cada uno 
se comprometía a contribuir con 7,s reales al mes para 
sufragar el pleito que iban a interponer a fin de que se 
les ex1 :1 pago del tributo y repartimientos que 
el A y  ) de Madrid pretendía que pagasen los 
"pro fe arte de la Escultura", por considerarlo 
gremio y ocupación mecánica26. Es muy probable que 
trabajase también en el catafalco para las exequias por 
la reina madre, Mariana de Austria, celebradas en la 
Encarnación en junio de 1696, pues si bien la construc- 
ción se adjudicó a Juan de Camporredondo, en algún 
documento junto a su nombre se añade "y otros1'27. En 
1701. participa en la entrada en Madrid de Felim V. en 

icación de 
Y, en el An 
1s de Teod 
is José de Chumguera, Francie 
i y Pedro de Araujo28. En 17 
la construcción del túmulo p* 

ei ueuin de Francia, Luis de Borbón, pdUrc: ue Felipe V. 
celebradas también en la Encarnación en el mes de sep- 
tiembre29. Por último, y dentro de obras definitivas, en 
septiembre de 1700 realiza la traza y da las condiciones 
para el retablo del altar mayor de San Salvador de Lega- 
nés, cuya construcción se adjudicaría a Chumguera30. 
Según Ceán Bermúdez, Manuel Arredondo murió en 
1712, estando en posesión del titulo de pintor del rey 
con gaje$', dato que no he podido confirmar en el Archi- 
vo de Palacio. 

La Corona solía costear también la publicación de un 
libro con la descripción de la ceremonia, del túmulo, de 
los jeroglíficos ..., que incluía la oración funebre y, en 
ocasiones, estampas del catafalco y de los jeroglíficos, 
escrito generalmente por el erudito de la ceremonia, 
autor de los jeroglíficos, epitafios y demás texto+. Los 
epitafios e inscripciones de las exequias de Carlos II, y 
seguramente los jeroglíficos, se encargaron, como he 
mencionado más arriba, a Juan de las Hebas, capellán 
de honor del rey desde 1696, por lo que parece acerta- 
do pensar que, caso de haberse llegado a publicar el 
correspondiente libro o folleto sobre estas exequias, se 
le hubiera encomendado a él; sin embargo, aunque se 
conservan algunas publicaciones de este autor, no he 
localizado nada sobre las exequias de Carlos ii. Si se 
publicó. en cambio, el sermón u oración funebre, escri- 
to por fray José de Madrid33. 

A pesar de no contar con la descripción del túmulo, 
el del dibujo no puede corresponder más que a las exe- 
quias reales del último de los Austrias, como evidencian 
los símbolos que lo adornan ya mencionados, en parti- 



Fig. 5. Catafalco del Delfín de Francia, Luis de Borbón 
(1711). Diblcjo de Z Ardemans. Madrid, Archivo de la Mlla. 

cular el reloj con la hora de su fallecimiento, a los que 
hay que añadir las figuras de Europa y América de la 
parte inferior, que con las de Afnca y Asia, no visibles 
en el dibujo, completan la personificación de las Cua- 
tro partes del mundo, uno de los símbolos utilizados con 
más frecuencia durante el reinado de este monarca 
-empleado con anterioridad por su padre Felipe IV- en 
toda clase de manifestaciones artísticas de tipo alegóri- 
co, trátese de grabados, decoraciones efímeras, emble- 
mas, jeroglíficos o en representaciones teatrales pala- 
ciegas, expresión del poder universal de la monarquía 
que, en un momento de decandencia, se insiste en mos- 
trar. Además de estos elementos, los modelos femenis- 
nos, el lenguaje ornamental -palmas cmzadas de los 
fuestes de las columnas, molduras de las tarjetas, ban- 
das de tela de las que penden racimos de hojas ...- la 
tipología de su estmctura, así como el uso de la pluma 
de trazo abierto y nervioso entronca con la tradición cor- 

Fig. 6.  Planta de Ea iglesia de la Encarnación (1711). Dibujo 
de Teodom Ardemans. Madrid, Archivo General de Palacio. 

tesana de finales del XVll y principios del X W I ,  perío- 
do durante el cual las únicas exequias de un rey de la 
Casa de Austria fueron las de Carlos 11. 

Mayor dificultad presenta establecer la autoría de este 
dibujo. Hemos visto cómo en esta ocasión se va a seguir 
el mismo criterio empleado en las exequías de María 
Luisa de Orleans; es decir, convocar un concurso públi- 
co, en vez de encargar la traza al maestro mayor de 
Obras Reales, como se había venido haciendo hasta 
entonces, incluso cuando la persona que en ese momen- 
to desempeñaba ese cargo, José del Olmo, había dise- 
ñado otros catafalcos, y en los documentos de estas exe- 
quias figura como el supervisor de la parte artística, 
siendo seguramente quien estableciera las condiciones 
para su construcciÓn34. 

Sabemos que se presentaron un total de cinco trazas, 
de las cuales se eligió la que respondía "a la mayor 
decencia y a la moderazion que se pudiese", sin que en 
ningún documento se indique el nombre del autor. El 
hecho de que su construcción se adjudicase a Manuel 
de Arredondo podría indicamos que este arquitecto fue- 
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ra su autor, pues en otros trabajos de carácter efímero, 
como en las entradas, los autores de las trazas elegidas 
solían tener preferencia a la hora de adjudicar la obra. 
Por otra parte, este artista, como hemos visto, tenía expe- 

diseños de catafalcos; sin embargo, el 16 de 
:, Manuel de Mendieta comunicó al mayordo- 

iiiv i i i a j w i  que, siguiendo sus órdenes, se había empe- 
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ía podido resolver nada. Añade Mendieta que 
I Arredondo le había comunicado que el maes- 

tampoco llevaría esa mañana la traza; todo lo 
L u a n  interpretme como que la traza no era de 
Arredondo. 
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los U, los larece ser que habían formado una 
especie de trabajo35 (fig. 7). Cabe incluso pen- 
sar aue los LIIILU uiseños oara el túmulo fueran de cada 
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iblicado p a Blas- 
iro de Ara 1 autor 

ue ia u u a  ue e h t e  calaiaico, como el mismo afirma en 
un memorial que elevó después de la celebracion de las 
honras, en el que, entre otras cosas, dice: "en las hon- 
ras del Sr. Carlos Segundo fue suya la traza y ejecución 
del tumulo.. ."37. Aunque es evidente que exagera al amo- 
garse para si sólo la construcción que, seguramente, dada 
su condición de escultor, quedaría circunscrita a la par- 

ica, así como a los adornos de pasta y made- 
,mas tomar en consideración su afirmación de 
za elegida fuera la suya. 

Hasta ia fecha. son muy pocas las noticias que cono- 
cemos de este escultor; prácticamente las que aquí se 
recogen al hablar de Arredondo y la publicada por Blas- 
co Esquivias. a la que me acabo de referir. A ellas hay 
que añadir la proporcionada por Ceán Bermúdez sobre 
su nombramiento de escultor del rey por cédula real del 
26 de junio de 1700, ocupando la plaza que había que- 
dado libre por muerte de Enrique de Cardón o Cardo- 
na's. Aunque no he localizado dicha cédula, en el expe- 
diente abierto a su nombre en el Archivo General de 
Palacio se guarda la propuesta de la Junta de Obras y 

sus trabaj 
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uada en 1: 
.eciarse u 
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Bosques, de 22 de mayo de 1700, para que Araujo ocu- 
pe la plaza de Enrique de Cardón, en la cual, a d e d s  
de resaltar sus dotes como escultor, se indica que en ese 
momento estaba trabajando en la Real Capilla de Pala- 
cio39. En el memorial de 1703, que proporciona una serie 
de datos interesantes, como recoge Blasco Esquivias, se 
queja fundamentalmente de que el maestro mayor, Teo- 
doro Ardemans40, estaba proporcionando trabajos de 
ensamblaje, adornos de talla y otras cosas a personas 
que no tenían ningún cargo oficial ni habían servido al 
rey, sin tener en cuenta que el cargo de escultor "com- 
prehende no solo hazer estatuas sino tambien adornos 
de taila y otras cosas de ensamblaje que se ofrezen en 
Palacio y otros adornos de talla, esculptura y arquitec- 
tura"41, dado que no existía la plaza de tallista. Conti- 
núa enumerando sus habilidades y sus trabajos en ese 
campo, entre los que cita, aparte del catafalco de Car- 
los n, ¡os de escultura y adornos de talla en 
Yeso Y le había realizado en la capilla del Pala- 
cio Re 

Más grave es la falta de obras documentadas o am- 
buidas a este artista, de las que únicamente se conoce 
-salvo error- el grabado que ilustra la obra de Antonio 
de Ubilla y Medina, Juramento, y pleito omenage, qve 
los Reynos de Castilla, y León ... hi dia 8. de 
mayo de 1701 en el Real Convento 1. ronimo.. . 
A el Rey Nvestro Señor Don Phelipe y v i r r w  ... .* (fig. 9). 
El grabado reproduce el interior de la iglesia con la 
indicación de la situación exacta de todas las personas 
que asistieron a la jura, tal y como se explica en la car- 
tela sil a parte inferior, en cuyos rostros pare- 
ce a p ~  na cierta individualización. La parte 
superic mada por un dosel circular, terminado 
en una guaruarnalleta decorada con flores de lis, for- 
mado por un cortinaje recogido a los lados, sobre el que 
asientan dos figuras alegóricas: la de la izquierda, con 
alas, coronada de laurel, un manojo de espigas en una 
mano y tocando la trompa con la otra, se puede iden- 
tificar con la Fama, propagando al mundo la buena nue- 
va; la de la derecha, que sostiene con sus manos un 
medallón con el retrato de Felipe V, parece que corona 
su cabeza con unas llamas, por lo que pudiera tratarse 
de la Religión, apoyo del nuevo monarca. En el retra- 
to, el rey aparece vestido a la española, con golilla, 
collar con la orden española del Toisón de Oro y ban- 
da de la orden francesa del Espíritu Santo. En el cen- 
tro, debajo del dosel, cbs niños ayudan a recoger el cor- 
tinaje. En el ángulo inferior izquierdo figura la siguiente 
inscripción: "Peo R. Araujol Esculpr Regiusl ynbenit et 
Delil et sculpt. Matriti". 

Si comparamos los elementos comunes del dibujo y 
del grabado, como las alegorías o el león, no parece que 
se pueda hablar de muchas similitudes, pues, por ejem- 
plo, en el grabado, las formas de los modelos femeni- 



Fig. 7. Jlcramento de los Reinos de Castilla y León a Felipe K en el convento de lor Jer<jnrtrrn~. Grahodo de 
Araújo, en A. Ubilla Medina, Juramento, y pleito omenage. qve los R q n o ~  de Castillo &h.. .  hirieron e 
m q o  de 1701 en el Real Comrnto de San Geronimo ... A el Rqv Birstro Señor Don Phelipe Qvinro ... 
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nos son más voluminosas: los rostros más redondeados, de este dibujo parece más nervioso, más abierto que el 
ue hay suyo, es también menos delicado; no tiene quizá ni su 
expre- finura ni su exquisitez. 

>IVII a L I S I I L ~  ULICLCIIICS. IV uuc UIIILUIU SU L U I I I V ~ C ~ Ó ~ .  Indeuendientemente de su autor, es preciso señalar la 
este catafalco tiene dentro de la tipolo- 
numentos efímeros, por cuanto se pue- 
)mo el eslabón entre el catafalco dise- 

ñado por José de Chumguera en 1689 para las exequias 
de María Luisa de Orleáns, que supuso una ruptura con 
los del reinado de Felipe IV, y los que diseñará Arde- 

uicvu, Lnbyuiaa wuwJ iiivLluiiiGiirva G l l l U G 1 W J  mans durante el primer tercio del siglo XVIII, en los 
práctica habitual, tanto entre los artist: ipaban que se ha destacado la novedad que suponía el empleo 
los cargos oficiales de arquitecto, pintc tor del de una decoración exuberante, a base de guirnaldas, fes- 
rey, como para todos ay~ellos especializados en lo efí- tones, cornucopias, cartelas, escudos ..., a lo que habría 
mero, cuyos nombres, precisamente por haberse dedi- que añadir la abundancia de figuras aiegóncas, caracte- 
cado principalmente a esa clase de trabajos destinados nstica, hasta ahora, de ese arquitecto-pintor, pero que 
a su desaparición, han quedado en el más absoluto olvi- encontramos ya en este magnífico dibuj043. 
do. Los documentos mencionan con frecuencia las m- Respecto al significado de algunos de los elementos 
zas que se presentaban para estos trabajos que, al adju- ornamentales, la figura del joven con alas, sosteniendo 
dicarse la mayoría mediante concurso público, daba el reloj y la guadaña, es un jeroglífico de la velocidad 
lugar a más de una. Plantas, alzados, incluso modelos con que pasa la vida. El reloj de arena con alas y las 
realizados al óleo para mostrar al rey o las juntas encar- trompetas cruzadas también con alas -utilizados ya en 
gadas de organizar los diferentes festejos fueron ejecu- el catafalco de María Luisa- simbolizan, el primero, la 
tados por estos artistas sin que, hasta la fecha, hayan última hora de la vida, mientras que el segundo alude 
sido local :dro de Araujo estaba perfecti al día del Juicio Final, en el que el Arcangel San Miguel 
capacitadc eñar este catafalco y para que avisará con trompetas, alegres para los bienaventurados 
su condic :ultor del rey en esas fechas, y iristes para los pecadores44. El esqueleto de la homa- 
za fuera prerenaa a las presentadas por los otros amstas. 

. 
s otro jeroglífico muy claro de como la muerte 

En cuanto a Ardemans, además de tener a su cargo sobre todos los hombres, sea cual sea su condi- 
en ese momento las exequias de la Villa, los elementos xial; la palabra "FINIS" podría aludir, además de 
ornamentales de este catafalco son muy diferentes a los ai termino de la vida, al final de la Casa de Austria. Las 
empleados por ese artista en los catafalcos que conoce- dos figuras con los cuernos de la abundancia, a uno y 
mos de su mano. Asimismo, desde el punto de vista téc- otro lado del león coronado, emblema de los Ausirias, 
nico, este dibujo, realizado con un trazo fino y discon- significan los innumerables beneficios que esa dinastía 
tinuo, muy abierto, riel-vioso, es diferente del trazo de había proporcionado a sus reinos, personificados en las 
Ardemans, más blando, más suave, más cerrado. Res- Cuatro Partes del Mundo. 
pecto al otro arquitecto-decorador importante de este Para finalizar, únicamente quiero resaltar la impor- 
momento, José de Churriguera -que además pudiera tancia que supone la recuperación de este dibujo, duran- 
haber sido uno de los autores de los cinco diseños pre- te tanto tiempo en paradero desconocido, dada la esca- 
sentados-, aun cuando la ornamentación recuerda mucho sez de testimonios gráficos de obras efímeras, y el hecho 
a la utilizada Dor este artista en aleunos de sus dibuios de que haya sido adquirido por el Museo del Prado, en 

cuyos fondos de dibujo español del siglo XVII no figu- 
raba ningún túmulo o catafalco, uno de los monumen- 
tos efímeros más representativos de ese período. 



NOTAS 
1 Papel vejurado, 730 x 447 mm lápiz, pluma y aguada gris. Presenta una raja en la parte media y otra en el tercio io a coll. 

antigüedades, de Barcelona, quien lo expuso en Feriarte, en noviembre de 1994, y a quien agradezco las facilidades para su estudio. 

A. DÁNVILA TALDERO, "La arquitectura churrigueresca", Historia y Arte, 18%. p. 21. 

3 Esta noticia la incluyó Juan de VERA TASSIS Y V-oa en su obra, Noticias historiales de la Enfer 
Luisa de Orlea m.... Madrid, 1690, pp. 140-141, y ha sido recogida después por otros autores. Según C 
fueron: Claudio Coello, pintor de Cámara; Juan Fernández de Laredo, pintor del Rey; José Caudí, ingeniero, que realizó dos diseños: Vicc 
Benavides, pintor; Manuel Arredondo, arquitecto; Bartolomé Pérez, pintor del rey; Juan de Villar, arquitecto; Roque de Tapia, 
Campomedondo, arquitecto, que hizo tres trazas, y José de Chumguera, arquitector y escultor. 
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4 J. de VERA TASSIS, ob. cit,  entre pp. 22 y 23. 

5 SOCEDAD ESPAÑOLA DE AMEOS DEL ARTE, Exposición del Antigvo Madrid, Madrid. 1926, núm. 359, p. 78. 

6 J. L. M& y E. SARMIENTO, "'Marks and Monuments of the Spanish Baroque", The Architectuml Review, 1933, pp. 193-197.0. S m m  
Hixtoria del b a m o  en España, Madrid, 1929, p, 205, lo publicó como el catafalco definitivo para las exequias de María Luisa de Orleáns, m 
que para Kubler, en su Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1975, p. 143, el definitivo es el proyecto para los Jerónimos -quc 
construy&, mientras que el supuesto proyecto fue el que se construyó en la Encarnación. 

7 J. de VERA TASSIS, ob. cit., p. 147. En la estampa. los números del reloj aparecen invertidos. 

8 Como en el caso del reloj, los cuarteles figuran invertidos. 

9 Duque de MAWRA, Kda y reinado de Carlos 11, edic. de Aguilar, 1990, p. 670. 

'0 A. ALLO MANERO, Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica, UNvenidac 
(microfichas), ficha 2. 

'ublicaciones 

. . - .  . 11 T. ZAPATA FERNANDEZ DE LA HOZ, "Proyecto y participación de Teodoro Ardemans en la entrada pública en Maana de Felipe V", A.c.A., nur; 
1991, p. 368; B. BLASCO ESQUIVIAS, 'Túmulos de Teodoro Ardemans durante el reinado de Felipe V", fe Arte e Iconogmfa. t. \ 
9, 1992, p. 162, nota 11. 

n. 253, 
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reales del 1 l2 Sobre aspectos organizativos y de protocolo de las exequias reales, véase V. S m  C ~ A ,  Catafalcos 3amco español. Un esru 
arquitectura efímera, UNED, Madrid, 1991. 

13 B.N.M., 2-67982. 

14 A. de ZAMORA, ob. cit, p. 14. 

1s Ibid. p. 15. 
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16 Las Cuatro partes del mundo se mencionan como "las f i p m  de los quatro Reynos", y debían tener 7 pies de alto, corpóreas, es 
La figura del Atlante era únicamente una y se colocaría en el frente principal, también corpórea, estaiiada y corlada. El pabellór 
imitando la tela que pareciera más conveniente. La arquitectura, de madera con los elementos ornamentales de pasta. Moldura 
irían asimismo estaiiados y corlados (Archivo Villa de Madrid, Secretaná, 2-354-5). Su construcción y pintar los jeroglíficos se contra 
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