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Los estudios realizados sobre las exe-
quias reales de los monarcas españoles du-

 

de las estampas que ilustraron las relaciones 

impresas sobre dichas ceremonias. Junto a 
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: El Departamento de Estampas y Dibujos del British Museum conserva la estampa anónima de un tú-

escuela francesa. 
-

destacado valor documental. 

 

-
tary value. 
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-

aquellos extraordinarios aparatos fúnebres.

importancia artística que ha ido adquiriendo 
este abultado -

exequias reales ilustrado fue totalmente ex-

-

cuanto el elevado valor económico que al-

día sobre la producción editorial del libro de 
-
-

nómico de un libro ilustrado podía situarse 
-
-

pondiente a las relaciones no ilustradas1.

-
tido de estas empresas editoriales por parte 

-
tad por afrontar de manera sistemática la 

-

en consecuencia de una actividad tan ordi-
naria como podría pensarse aparentemente. 

cuentan con una actividad seriada en la pu-
blicación de todas las exequias reales cele-

.

de estas ceremonias percibían la publicación 

más difícil de satisfacer si iba acompañada 

1

 

-
cia esta actividad y a partir de un momento 

ciudad o una determinada institución deci-
de en un momento puntual una empresa de 

este tipo de fuentes históricas?. 

suscitar una controversia en torno al valor cul-
-

que contribuir a este interesantísimo debate 
a través del análisis de una curiosa estampa 

proporciona respuestas de interés en torno a 

en la época a las ilustraciones. La propuesta 

sabido constituye la ceremonia luctuosa mejor 
-

ron numerosas las ciudades de la Monarquía 
Hispana que determinaron comunicar y per-
petuar la memoria de unos actos que contaban 
con una tradición ya muy establecida.

un túmulo más para nuestro  de arte 
efímero; la pertinencia de una correcta iden-

para proponer una hipótesis razonada sobre 

destacado valor histórico.

LA NUEVA ESTAMPA

El Departamento de Estampas y Dibu-
jos del British Museum conserva en su extraor-

cifrada en torno a dos millones de estampas y 

interés y sobre el que deseamos centrar nues-

opciones de trabajo que ofrecen las nuevas 
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-

de datos que el museo británico ha decidido 

-
tudio y ha servido para proponer una identi-

 
British Museum. ©The Trustees of the British 
Museum. 

-
-

tiva información alusiva a su procedencia 
-

-

cualquier tipo de inscripción alusiva3.

3 En la pantalla de visualización puede observarse 
-

Gracias a esta información se sabe que 
la estampa forma parte de las colecciones del 

-

fundador y director del Real Establecimiento 

fue adquirida por el Marqués de Salamanca .

-

-
-

mal estado de conservación. Su observación 
además nos permite añadir que la estampa 

perdida importante en su esquina superior 

de soporte una anotación manuscrita hecha 

-

-
cuela francesa.

ción española de esta estampa < -

todavía mantiene la atribución a la escuela francesa en 
-

>.

y dibujos españoles conservados en el British Museum 
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LA ESTAMPA

La observación de la estampa rápida-
mente nos traslada a la producción de túmu-
los realizados en Navarra y más concreta-

-

observados en la ya conocida estampa del tú-

 . 

corresponde a las armas del Reino de Nava-
rra y por ello presenta las conocidas cadenas 

no obstante las correspondientes al sotuer. 

inclusión de la esmeralda en el corazón o 

aparece timbrado con una corona real abier-
ta rematada con orbe cruzado en su cima.

Que además de tratarse de un túmulo 

-
mohada que remata la urna funeraria así como 

por Francisco Cruz de Aramburu a la hora de 
esclarecer el adorno de la urna cuando se ar-
maba el túmulo en la catedral de Pamplona:

por ella quando es Rey a quien se celebran las 
.

Si se establece una comparación for-
mal entre nuestra estampa anónima y la de 
del túmulo pamplonés de 1696 se aprecian 
inmediatamente toda una serie de similitu-
des harto evidentes. 

túmulo desde el mismo punto de perspectiva 

-
mente la atención las cuatro esculturas ale-

-
ridad en 1696. Su similitud no sólo se apoya 

sino que alcanza a la propia representación 

-

casos aparece constituido por un marcado 

-
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artesonado de cuyo centro queda suspendi-
da una lámpara de idéntico diseño. 

-
-

elevadas hachas en las esquinas del estrado. 

-
tes portadores de hachas de luminaria coloca-

-
tares portátiles adornados con ricas pinturas 

6 -

-
ma el autor del libro de exequias de Mariana 

. Esta úl-

puesto que su presencia en los túmulos pam-
-

tándose en consecuencia de la prueba más 
consistente para establecer un nexo certero 
entre la estampa y los túmulos construidos 
en la catedral de Pamplona.

enumeradas no terminan aquí y se tornan 
todavía más concluyentes si se examinan 

-
vos de la estructura arquitectónica que ofre-
ce el túmulo de 16969

6 En el lienzo del altar dispuesto en el lado izquier-
-

Asís a los pies de Cristo en la cruz. 

-

-
Madrid

9

en el catafalco anónimo aunque formulados 

-

túmulo formado por la superposición de dos 

una independencia estructural totalmente de-

-

compositivo muy similar. Las diferencias más 
apreciables se sitúan en el sistema de cubierta 
y en la selección del orden: mientras que 1696 
se apostó por la cúpula de nervios y un libresco 

el empleo de la media naranja apoyada sobre 

-
puestos hasta el momento nos ayudan a con-
cluir que la estampa representa el túmulo 

cuáles y hasta el momento sólo se tenía noti-

-

a hacer en los funerales”10. 

-
-

den dos conclusiones importantes.

La primera revela que el túmulo cons-
truido en Pamplona para honrar las exequias 
reales de Felipe IV se encuentra en total sinto-
nía con las peculiaridades más representativas 

11 -

10

300 reales al maestro carpintero Pedro de Aldaz y Arbella 

conservado en dependencias municipales. 

11
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una formulación clasicista muy dependiente 

órdenes clásicos quedan metamorfoseados 

-

hermano jesuita Francisco Bautista y el que-
bramiento sin excesos de los entablamentos. 
Desaparece la superposición de los órdenes 

-
lizada la presencia de la cúpula como sistema 
de cubierta del último cuerpo. El repertorio 
ornamental adquiere potente volumetría para 
reforzar el claroscuro e invade todas las partes 
de la estructura arquitectónica; la carnosa ho-

-

repercusión en otros túmulos peninsulares 

-

hipótesis planteada por J. J. Azanza y J. L. 

la documentación conservada en el archivo 
municipal de Pamplona en torno a las exe-

-
lización del mismo catafalco en las sucesivas 

. La existencia de una crónica descripti-

tener conocimiento sobre las peculiaridades 

para la ocasión. Dichas peculiaridades pare-
cen estar presentes todavía en una descrip-

-
nían el catafalco de las exequias celebradas en 

periodo permite saber que en Pamplona fue empleado el 
mismo túmulo en las funciones del Consejo Real y en las 

el carácter retardatario de la estructura para 
estas fechas. El nexo de unión lo constituiría 

-
aparecen efectivamente estas peculiaridades 
distintivas del catafalco pamplonés realizado 

Pudiera parecer a simple vista que el 

resta por añadir. Pero la realidad es muy dis-

ilustración?. 

Cualquier especialista en Arte Efímero 
sabría reconocer que nos encontramos frente 
a la estampa que habría de ilustrar un libro 

hubo intención de abordar el proyecto. Esta 
certeza cobra aún más verosimilitud si se 
considera que el entonces Virrey de Navarra 

-

Extremadura contra la rebelión indepen-

procuró una importante carrera política du-

tradición de una relación impresa y además 
ilustrada sobre las exequias reales navarras 

-

El meritorio trabajo de Antonio Pérez 
Goyena permitió esclarecer la existencia de 
un breve impreso realizado en Pamplona en 

-

el Consejo Real de Navarra en honor de Felipe 
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IV13 -
sar que fue el destinatario de nuestra estampa. 
En la actualidad se trata de un ejemplar raro
quizás debido a su condición de edición no 

-
-

mente con la estampa del túmulo de Felipe IV 

vertidas por su autor en la escueta -
ción

-
nó disponer las honras con toda la pompa 
funeral acostumbrada por el Consejo Real de 

-
cionadas con el túmulo al decano de dicha 

-

a la estampa con la oración fúnebre que dixo 

resolución no tuve razón de dudar que todo 

quien se deve la disposición de todo”. 

Todos estos extremos aparecen con-
-

13

-

Biblioteca de Castilla-La Mancha; se conserva otro más 

y en la que se contó posiblemente con la ase-
soría del propio autor. Como se puede ob-
servar se trata de una portada heráldica con 

-

parte inferior muestra una esquemática vista 

un personaje tocando el laúd y la leyenda 

modo y fuertemente en la cosa16

sin duda al delicado empeño que tuvo el au-

 Portada

-

16 Se trata de una locución latina de Marco Favio 
-
-

el ámbito jurídico.
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Por lo tanto nos encontramos frente a 

-
-

rias realizadas para la ocasión y la oración 
fúnebre pronunciada en la ceremonia. Pero 

-
das tanto en sus distintas partes como en sus 

-
dad de encontrarnos ante una relación total-

entre los cuadernillos siempre habría deja-

-

se puede relacionar con este impreso.

-
-
-

obra nunca vio la luz.

que motivaron el abandono del proyecto 

con la propia estampa puede proporcionar 
respuestas razonables al respecto.

-
talmente concluidos que se conocen de estas 

se considera como una prueba.

-
-
-

la madrileña

-

realización por el delicado estado de conservación que 

-

Fosman y Medina o incluso de Pedro de Vi-
llafranca.

realizados sobre la imprenta navarra y los 

-

-

-

en distintas ocasiones en este periodo .

Teniendo presente estas tres circuns-
tancias y considerando el procedimiento ha-

fallida edición del que hubiera podido ser el 
primer libro de exequias reales de Pamplo-
na. 

-

diputado o comisario nombrado para el efec-

a quien naturalmente le proporcionaron un 
dibujo del túmulo construido. Tal supuesto 
sustentaría la consideración de prueba de 

-

-
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matriz de cobre. No obstante y a pesar de la 
-

representación del escudo de armas del Rei-

su desautorización. 

Fuera o no ésta la única razón para 
-

nita que sólo podrá desvelar la documenta-

-

a quien le quedaba por delante una rápida 

edición distinta que perpetuara la memoria 
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