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EXEQUIAS SEVILLANAS POR LA REINA 
D." MARÍA ISABEL DE BRAGANZA 

I N T R O D U C C I Ó N 

El 26 de diciembre de 1818, en Madrid, falleció D.̂  María Isabel Fran-
cisca de Braganza, segunda esposa de Femando VII, nacida en Lisboa en 1797. 
Habían pasado dos años y tres meses desde que la Reina hiciera su entrada 
triunfal en la Corte donde se celebraron los Desposorios, que fueron dobles, 
ya que también había venido con ella, desde Brasil, su hermana D.̂  María Fran-
cisca para contraer matrimonio con D. Carlos María Isidro, hermano del 
monarca. 

Madrid se vistió de luto por esta joven Reina que había logrado captar 
el corazón de sus subditos por su bondad, afabilidad, cultura y discreción. D." 
Isabel de Braganza no se interesó por la política y los asuntos de estado pero 
desde el primer momento quiso dejar constancia de su lealtad, insistiendo en 
que los asuntos de Portugal se tratasen con total libertad pues a ella, como 
española, sólo le interesaba el bienestar de su país. También comprendió pronto 
que su destino era acompañar al Rey y darle hijos lo que cumplió en la medida 
de sus posibilidades: en agosto de 1817 nació la infanta M" Luisa, que murió 
a los cinco meses, y en el segundo de sus partos, después de dar a luz, pe-
nosamente y con cesárea, a una niña sin vida, María Isabel de Braganza moría 
en Aranjuez, pasada la Navidad de 1818'". 

La Gaceta Extraordinaria de Madrid del 27 de Diciembre proclamaba 
la triste noticia: .."Los menesterosos lloran la falta de una madre augusta y 
benéfica que, con mano liberal, socorría sus necesidades. Las artes han 
perdido también una ilustrada Protectora que se complacía en sostenerlas y 

(1) A.P.R. (Archivo del Palacio Real) Caja 66, leg. 11. GONZÁLEZ-DORIA, F.; Las Reinas 
de España. Madrid, editorial Bitácora, 1989 (6* edición), pp. 413-420. Murió a los veintiún años, 
y está enterrada en el Escorial, en el Panteón de Infantes. 



fomentarlas; y en suma no hay clase alguna en el pueblo para quien no sea 
éste un día de llanto y amargura". 

Las necrológicas insisten en el interés de M' Isabel de Braganza por 
algunos proyectos benéficos y culturales de especial importancia. Efectivamen-
te, en su corto reinado se logró que el magnífico edificio que, con planos de 
Juan de Villanueva, se había iniciado en 1785 en el Paseo del Prado para ser 
ocupado por el nonato Gabinete de Historia Natural se convirtiera en Museo 
de Pinturas, albergando la importante serie de obras artísticas que ocupaban 
las salas y sótanos de los palacios reales, logrando su clasificación y que fueran 
expuestas al público en este edificio. Aunque se ha afirmado tradicionalmente 
que la idea partió de la Reina, desde 1814 el Gobierno intentaba sacar ade-
lante el proyecto del "Museo Fernandino", pero es cierto que, como persona 
sensible y amante de las artes, ella fue la más firme defensora del proyecto, 
costeado con fondos del bolsillo secreto del Rey colaborando también ella 
misma y que se inauguró, sin actos oficiales, después de su muerte, el 11 de 
noviembre de 1819'-' El retrato del Museo del Prado, firmado por Bernardo 
López en 1829, muestra a la Reina con la iconografía propia de los funda-
dores: de pie, en un interior en cuyo fondo lucen los escudos de España y 
Portugal, sujeta los planos y las plantillas para la colocación de los cuadros 
que se encuentran sobre un velador, y con la mano derecha, a través de la 
ventana, señala al edificio del Museo. Por otro lado, en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando se crearon nuevos estudios, y se extendió la 
enseñanza del dibujo y del adorno a las niñas y jóvenes, lo que se hizo bajo 
los auspicios de D." Isabel de Braganza, reflejado en los Estatutos que Fer-
nando VII aprobó el 8 de mayo del819'^> 

Las exequias se celebraron en Madrid el 29 de marzo de 1819 en la iglesia 
de San Francisco el Grande''", que se había transformado en un luctuoso teatro 
con toda la pompa de los funerales barrocos, contrastando con un grandioso 
y severo catafalco que se realizó según diseño del Arquitecto Mayor de Obras 
Reales D. Isidro González Velázquez">. 

(2) ALCOLEA BLANCH, S.: Museo del Prado. Barcelona, ediciones Poli'grafa, 1991, pp. 
23-24. ANES, G.: Las colecciones reales y lajundación del Museo del Prado. Madrid, Amigos 
del Museo del Prado, 1996, p. 87. 

(3) "Resumen histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando", en Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Anuario 1992, Madrid, p. 13. 

(4) CAMACHO MARTÍNEZ, R.: "Cénit y ocaso de una reina de España: Mana Isabel de 
Braganza, segunda esposa de Femando VII", en Luchas de género en el arte a través de la imagen. 
Congreso celebrado en Málaga en 1999 (en prensa). 

(5) Este mismo aparato sirvió para el réquiem funeral de M" Luisa de Parma y Carlos IV, 
fallecidos en Roma dos meses antes de la celebración. Vid: SOTO CABA, V.: "Renovación y 
ocaso de un género: Cenotafios reales y tumbas de héroes en el Madrid del siglo XIX", en Actas 
del Congreso Madrid en el contexto de lo Ahispánico desde la época de los Descubrimientos, 
Madrid, Universidad Complutense, 1994, Vol. II, p. 1239. 



Pero las ceremonias reales no sólo se celebraban en la Corte, tenían su 
paralelo en todas las ciudades del reino, de los territorios americanos y Fi-
lipinas, y también en Italia. 

L A S E X E Q U I A S S E V I L L A N A S 

Sevilla sintió un enorme pesar por la muerte de esta Reina a la que había 
conocido en circunstancias más felices. El 4 de septiembre de 1816, en Cádiz, 
a donde las infantas habían llegado procedentes de Brasil, en el navio portu-
gués San Sebastián anclado en el puerto se celebraron los esponsales por 
poderes e inmediatamente la ya Reina y la infanta emprendieron su viaje a 
Madrid pasando por Sevilla. El Alcázar sevillano fue el palacio elegido para 
aposentar a tan distinguidas huéspedes, que se remozó para tal evento, pero 
también se intervino en la ciudad, que a partir de ese año comienza un pro-
ceso de recuperación y expansión. Desde abril, en que se solicitó que las 
viajeras permanecieran unos días en Sevilla, hasta septiembre, que tuvo lugar 
la estancia, el Ayuntamiento fue preparando un amplio plan de reformas, arreglo 
de caminos, composición de fuentes y calles, tránsitos, ornatos, limpiezas, todas 
ellas muy necesarias, con los fondos de Propios y siempre luchando para 
recabar la ayuda de los gremios y otras entidades, y lo consiguieron, no sólo 
en la carrera oficial, adornada con colgaduras y otras componendas, sino en 
diferentes puntos de la ciudad, presentando un variado programa de festejos, 
teatro, fuegos artificiales, etc., entre los días 13 y 15 de septiembre, que agradó 
a las viajeras y a su amplia comitiva"' 

Cuando los decretos que anunciaban la muerte de una persona de la familia 
real llegaban a las ciudades se accionaba un complicado engranaje burocrá-
tico para dar cumplimiento a las exigencias del duelo y llevar a buen término 
la función de las exequias. En los ayuntamientos la disposición de los lutos, 
los pésames, la pompa funeral, se acordaba en cabildos extraordinarios y, 
generalmente, de acuerdo con el cabildo eclesiástico, unidos ambos poderes 
para mayor lucimiento de esta ceremonia, que constituye una apoteosis de la 
Monarquía y la Religión'" 

(6) A.M.S. (Archivo Municipal de Sevilla) Escribanías de Cabildo, vol. 107 (2" escr.), s. 
f. (6 y 12 de mayo, 6 de septiembre) Los diseños de M. Darwin, I. Ruiz, A. Rosi y J. Carden 
fueron muy valorados y el arquitecto municipal Cayetano Vélez tuvo que pedir que le liberaran 
de parte de su trabajo en obras públicas para ocuparse del arreglo de la ciudad, ocupando en-
tonces el cargo de Maestro Mayor de las Obras de la Ciudad José Echamorros. Vid. también: 
ÁLVAREZ PANTOJA, M' 1.: "La vida cotidiana de una ciudad provincial (Sevilla 1814-1820)", 
Archivo Hispalense n° 192, Sevilla, 1980, pp9-66. 

(7) SOTO CABA, V.: Catafalcos reales del Barroco español. Un estudio de aixjuitectura 
efímera. Madrid, UNED, 1991, p. 131. 



Y así ocurrió en Sevilla. Nada más conocerse la noticia del fallecimiento 
de la Reina, el domingo 3 de enero de 1819 se convocó cabildo extraordina-
rio, para preparar los funerales, comunicar a la autoridad eclesiástica, se 
organizaron los pésames, se cursaron cartas a los veintiocho pueblos de la 
jurisdicción "de tierra" mandando hacer honras y vestir luto a los vecinos, 
se acordó romper el doble con cincuenta campanadas que continuaron por 
veinticuatro horas en todas las campanas de la ciudad; también se colocó 
""aparato de primera clase en el altar mayor de la Catedral, se cantó un 
solemne responso, y, fundamentalmente, Sevilla no olvidó que debía celebrar 
las exequias con la magnificencia acostumbrada ">> aun si fuera posible que 
excediera a cuanto conoció la edad pasada"^''\ 

Los preparativos se llevaron a cabo con la mayor celeridad y el dieciséis 
de febrero a las tres de la tarde se congregaron en la Catedral el clero y 
comunidades religiosas así como el Ayuntamiento completo, y todas las au-
toridades y estamentos cantándose la vigilia de difuntos. Al día siguiente, a 
la una, los religiosos cantaron la misa de Réquiem en las diferentes capillas, 
después se celebró la misa solemne, cantándose, finalmente, los cuatro res-
ponsos. Para presidir estas exequias la Ciudad mandó construir un catafalco 
que se colocó entre la reja de la capilla mayor y el coro, tan grande y mag-
nífico que no se podía circular con facilidad 

La Oración Fúnebre fue pronunciada por el Canónigo Lectoral de la 
Catedral D. Nicolás Mestre, quien basó su discurso en un elogio de las vir-
tudes de la Reina que se compendia en una cita del Libro de Judith (8.8) "Tenía 
nombre esta mujer porque temía mucho a Dios, y no había quien hablase mal 
de ella, ni una sola palabra"^^^^-

(8) Este aparato fue solicitado por la Maestranza para celebrar las honras por la reina, y 
se le concedió. A.C.S. Archivo de la Catedral de Sevilla) Sección I, Autos Capitulares, L. I fol. 
4v. 

(9) A.M.S. Sección 10 Actas Capitulares n° 15, fols. 1 v, 32, 34v. A.C.S. Sección 1, Autos 
Capitulares, L. 182, fols. 1, 3, 8, 21, 35v. y ss. Exequias con que la M.N.LY.M.H. Ciudad de 
Sevilla honró la memoria de su amada Reina y Sefiora Doña María Isabel de Braganza. los días 
16 y 17 de Febrero de este año de ¡819. Descripción del suntuoso mausoleo en que manifestó 
su dolor. Y la Oración Fúnebre que se dijo en ellas. Y se publican por acuerdo de su Ayunta-
miento. Sevilla, Imprenta Real y Mayor, 1819. 

(10) La Ciudad solicitó al cabildo eclesiástico que el catafalco permaneciera montado en 
la Catedral para celebrar las exequias por M" Lui.sa de Parma y Carlos IV, fallecidos en Roma 
en enero y febrero respectivamente, lo que .se concedió, y se reutilizó modificando la iconografía 
e inscripciones (A.M.S. Sección 10 Actas Capitulares n° 15. fol. 35v. A.C.S. Sección I, Autos 
Capitulares, L. 182, fols. 32v, 35v. y ss). 

(11) Oración Fúnebre, en la Relación, pp. 1-29. 



La Relación indica que la función fue magnífica, aunque habían pasado 
los tiempos felices para Sevilla, sus arcas estaban muy agotadas, y no lo fue 
tanto como ella deseaba, "que no conoce límites cuando se trata de acreditar 
su fidelidad". No obstante dieron ejemplo manifestando que su generoso ánimo 
y la cultura y el amor de sus habitantes no se había eclipsado con sus des-
gracias, considerando una de las más terribles la pérdida de su virtuosa reina. 

L A A R Q U I T E C T U R A D E L M O N U M E N T O F Ú N E B R E 

El austero catafalco"-* encargado por el Ayuntamiento, acorde con la 
arquitectura de la época, "mereció el aplauso de los imparciales, y puso silencio 
a los émulos de Sevilla". Era una imponente máquina de 103,5 pies de altura 
realizada en piedra martelilla fingida y destacaba su énfasis vertical intentan-
do competir con las elevadas naves de la Catedral. Se alzaba sobre un potente 
basamento figurando mármol negro, de planta cuadrada y ángulos sobresalien-
tes con dos amplias escalinatas en los costados, con pasamanos rematados en 
bolas bronceadas y en los ángulos ocho trípodes pebeteros dorados que que-
maban '"perfumes funerales"; en sus frentes se pintaron en grisalla unos re-
lieves representando a genios que lloraban la muerte de la reina o contempla-
ban la caducidad de las obras humanas y, entre ellos algunos jeroglíficos, como 
la encina y palma tronchadas, las columnas y pirámides rotas, los bustos y 
pinceles caídos por el suelo, manteniéndose enhiesta la guadaña, aparejada a 
nuevos triunfos, y entre ellos, en registros verticales, la antorcha invertida 
apagada su luz contra la tierra. 

El primer cuerpo, que formaba el panteón, tenía 24 pies de altura y 
formaba un sotabanco con unos tarjetones con las armas de la Iglesia, de 
España, Portugal y la empresa de Sevilla NO&DO, haciendo alusión a los 
dedicantes. El templete era cuadrado abierto con arcos de medio punto en cuyas 
enjutas se pintaron ocho medallones en grisalla que representaban la Villa de 
Madrid arrodillada pidiendo por la vida de la reina y un ángel señalando el 
libro de "inmutable Decreto", la Religión consolando a España y Portugal; 
Amor e Himeneo apagando sus teas vivificadoras en un sepulcro coronado, 
y la Lealtad española entregando a la Fama un retrato de la reina para publi-
car sus virtudes; las tres noblés artes llorando la muerte de su protectora, y 
el alma de la reina coronada de azucenas conducida al cielo por un ángel; el 
río Manzanares llorando sobre el sepulcro de la reina, acompañado en su dolor 
por el lejano Janeiro, y la Beneficencia desmayada sobre la tumba. En las claves 
de los arcos, serpientes enroscadas encerraban una mariposa, símbolo de la 
brevedad de la vida presente y eternidad de la futura, como indica la Rela-
ción. 

(12) En la descripción sigo la Relación, completando con el grabado que la acompaña. 



En el interior del panteón, iluminado por una débil lámpara, se encon-
traba la urna sepulcral, imitando mármol blanco con estrías de oro y base de 
pórfido. Sobre ella un genio mostraba el retrato de la reina, una matrona 
llorando, Sevilla, recostaba su cabeza en la cabecera de sepulcro y en los pies 
un niño. Himeneo, apagando su antorcha nupcial contra el suelo. Sobre la 
comisa se dispusieron las cuatro virtudes cardinales y en los macizos entre 
ellas se pintó en grisalla un relieve con el entierro de la reina conducida, por 
España y un cortejo que cerraban las Ciencias y Nobles Artes, al templo de 
la Inmortalidad, donde la esperaba la Religión. Sobre este cuerpo había otro 
más esbelto con inscripciones latinas alusivas a la virtud de la reina y el cariño 
del pueblo, que ideó D. Manuel M^ del Mármol Capellán de la Real Capilla 
de San Fernando e individuo de la Sociedad Patriótica, presentando en los 
ángulos cuatro gigantescas plañideras veladas que recogen en vasos las lágri-
mas de su dolor. El conjunto remataba en una columna truncada, "manifes-
tación de la desgracia que acababa de padecer la que era apoyo de la co-
rona", en cuya base se pintaron unas cartelas con representación de las cuatro 
partes del mundo, y coronada por un grupo de dos mundos sobre el que 
descansaban en ricos almohadones la corona, el cetro, el ramo de laurel y el 
manto real, insignias de la Majestad. 

El estilo de esta máquina fúnebre era el neoclásico. En su disposición 
general, con su alto basamento escalonado, el templete a modo de cripta 
semiesférica con casetones, el apuntamiento del remate, recuerda algunos 
modelos franceses como el túmulo que se montó en Nótre Dame en 1767 para 
las exequias del Delfín de Francia"" Además los pebeteros, candelabros, el 
fuste truncado, el relieve de la pompa funeral "tomada del antiguo", los te-
mas clásicos, las grecas de meandros de los pasamanos, las antorchas como 
bastones recogidas con cintas, etc. son elementos distintivos de la estética 
neoclásica, que se completan con otros motivos de raíz medieval como las 
veladas figuras de plañideras, consideradas idóneas por su severidad, decoro 
y asociaciones simbólicas'"". 

Por otro lado la austeridad del ambiente no es comparable al de las 
exequias barrocas. Iluminado el túmulo únicamente por la lámpara de la cámara 
sepulcral, y rodeado exteriormente por cuatro hachas de cera blanca que sólo 
reflejarían las bolas doradas y los pebeteros, en nada recuerda a los catafalcos 
barrocos donde las luces de las velas, que llegaron a constituir un gasto 
excesivo, se multiplicaban no sólo como elemento de iluminación sino me-
tafórico y simbólico y las Relaciones insisten en ello "Era un día hecho pedazos 

(13) ETLIN, R.: The architeaure of Death, London, The Mit Press, 1987, p. 119. 
(14) BOHIGAS, O.: "Los cementerios como catálogo de arquitectura", C.A.U. n° 17, 1993 

pp. 57-58. 



en tantas luces que desmintiendo aquella noche hacía bello el horror y 
magestuosa la tristezá""^^ . 

Desde el punto de vista del cromatismo, el material también refleja 
severidad. Imitando piedra martelilla de Jerez, esta máquina se integra sin 
estridencias en el interior de la Catedral, destacando el basamento en mármol 
negro fingido, y la urna sepulcral que se pone en evidencia mediante la finura 
y delicadeza de sus matices, realizada en mármol blanco donde resaltan bandas 
doradas sobre base de pórfido rojo, rodeadas por las esculturas, también de 
mármol blanco. Los coros que se levantaron junto al catafalco para cobijar 
a las autoridades eran asimismo de la mayor sencillez. Tampoco hay una 
presencia material de la Muerte, del Esqueleto, protagonista absoluto de las 
exequias barrocas. Pero hay puntos de contacto, y un elemento ambiguo, el 
ambiente se tornaba velado mediante el humo que despedían los pebeteros, 
que introducían sensaciones odoríferas y creaba una imagen irreal como "de 
aparición" en el interior del templo. 

Realmente en los últimos años del s. XVIII y principios del XIX las 
arquitecturas efímeras y los aparatos de las exequias reales prolongaron una 
antigua práctica del esplendor barroco. Esa vuelta al pasado se vio necesaria 
dentro de una política de retomo y restauración que arropaba el absolutismo 
femandino, pero a raíz de la Guerra de la Independencia se introdujo en las 
celebraciones funerales la exaltación de los héroes de las contiendas, lo cual 
condujo a un nuevo planteamiento en los aparatos efímeros y monumentos 
urbanos que se configuran en función de antiguas soluciones simbólicas""' Pero 
elementos como los obeliscos, pirámides, columnas, candelabros, sarcófagos, 
urnas, etc. que constituyeron los rasgos distintivos de los monumentos 
sepulcrales del reinado de Fernando VII estaban presentes también en algu-
nos de los catafalcos que se levantaron para Carlos III, aunque no hay una 
renovación total del género y pueden considerarse, salvo escasas excepciones, 
el mejor reflejo de las contradicciones que suponía la tradición barroca con 
la retórica del neoclasicismo. Una de esas excepciones es el túmulo que diseña 

(15) ESCALERA PÉREZ. R.: Im imagen de la sociedad barroca andaluzu. Universidad 
de Málaga. 1994, p. 105 (Descripción de las Exequias por Bárbara de Braganza en la Catedral 
de Granada, 1758). 

(16) SOTO CABA, V.: "Renovación y ocaso de un género... vol II, pp. 1238-1239. 
VARELA, J.: La muerte del Rey. El ceremonial funerario de la monarquía española (1500-1885). 
Madrid, ediciones Tumer, 1990. pp. 180 y ss. Los modelos que a partir de 1808 se propusieron 
para los honores cívicos tuvieron considerable influencia en los cenotafios decimonónicos, y 
viceversa. No es casual que Isidro González Velázquez ganara el concurso del monumento a los 
Héroes del 2 de mayo, en 1821, precisamente con un proyecto que es una interpretación del 
catafalco que diseñó para las exequias de Isabel de Braganza en San Francisco el Grande de Madrid, 
en 1819. 



•J. de Villanueva para las honras celebradas por el Ayuntamiento de Madrid 
en la iglesia de Santo Domingo'"' 

El que levantó el Ayuntamiento de Sevilla para las exequias de este 
monarca también hace uso del lenguaje clásico, pero como heredero directo 
de los modelos romanos de la mediación del siglo, lo que no es extraño pues 
fue diseñado y dirigido por el arquitecto e ingeniero hidráulico Scipión Perosini, 
ayudado por Manuel Bernardo Mateo"" Y no es improbable que fuera tenido 
en cuenta por los artistas que diseñaron el catafalco de D.̂  Isabel de Braganza 
pues aunque conceptual mente es diferente, presenta puntos de contacto. 

L O S A R T I S T A S 

El Cabildo de la Ciudad, contando con el apoyo del eclesiástico, había 
dado facultad a su Procurador mayor D. Ignacio de Medina para que orga-
nizara las exequias y en lo que se refiere al túmulo los artistas, estimulados 
por "contribuir al obsequio de la reina", presentaron sus ideas, ejerciendo los 
individuos de la Sociedad Patriótica como jurado. Se eligió el diseño que realizó 
Antonio Cabral Bejarano, discípulo de la Escuela de las Tres Nobles Artes, 
pero incluyendo algunos detalles del que había presentado el arquitecto mayor 
Cayetano Vélez y otros del adornista Manuel García, que fue quien lo dirigió, 
encargando la Junta a Cabral la labor pictórica, por la que quedaron satisfe-
chos. Las figuras que rodeaban el sepulcro fueron realizadas por Juan de 
Astorga, teniente director de la Escuela de Escultura en la de las tres Nobles 
Artes, y las virtudes cardinales del basamento superior por el escultor Cesáreo 
Ramos. 

Antonio Cabral Bejarano (1788-1861), fue decano de una dinastía de 
pintores que representan la línea costumbrista'"'. Fue ayudante de la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla desde 1925, Conservador del Museo Provincial y 
académico de mérito de la Real Academia de San Fernando. Fue autor de 
algunas pinturas decorativas del convento de la Rábida, obras religiosas de la 
capilla de San Telmo o la iglesia de la Trinidad, destacando asimismo como 

(17) SOTO CABA, V.: "Los catafalcos de Carlos III: entre la inHuencia neoclásica y la 
herencia del Barroco", en Fragmentos n° 12-13-14, Madrid, 1988, p.129-135. 

(18) A.M.S. Sección 10, Actas Capitulares vol. 62 (1788), fols. 223-226), A.C.S. Sección 
I. Autos Capitulares, L. 152 fols. 19v., 23. Relación de las Exequias que la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Sevilla hizo por el Alma del Rey Carlos ¡II. en tos días 25 y 26 de Enero de 1789. 
Con la Oración Fúnebre que se dijo en ellas. Madrid, MDCCLXXXX. En la Imprenta de la Viuda 
de J. Ibarra. El túmulo que levantó la Sociedad de Medicina, aunque hace uso y abuso de la 
pirámide responde a una concepción más barroca. 

(19) BANDA Y VARGAS, A,: De la Ilustración a nuestros días. Vol. VIII de Historia del 
Arte en Andalucía. Sevilla, editorial Gever, 1991, p. 151. 



retratista. Su intervención en este catafalco no se limitó al diseño inicial sino 
que fue encargado de una gran parte de la labor pictórica. También fue gra-
bador, aunque en la imagen frontal del túmulo que se inserta en la Relación 
Cabral sólo realizó el dibujo, que grabó G. M. Bonifaz. 

Cayetano Vélez (Jerez de la Frontera 1764-)'-®', formado en la albañilería 
con Juan Vargas, fue aprobado en el Gremio de Alarifes en 1794, llegando a 
ser arquitecto municipal de Jerez en 1799, y obtuvo el mismo cargo en Se-
villa en 1809, en competencia con José Echamoros y Miguel de Olivares, 
presentando un certificado de su nombramiento de Profesor de Arquitectura 
de la Real Academia de San Fernando, de 1799, lo que le daba derecho a 
pretender el grado de Académico de número o supernumerario, no obstante 
al no haberlo obtenido en aquella fecha fue reclamado por sus compañeros 
de oposición, retirándosele el cargo; pero por fin alcanzó el grado de Acadé-
mico en 1818, y en 1823 sería incorporado a su puesto. En 1816 figuraba como 
Maestro Mayor de las obras de la Ciudad por lo que dirigía las intervenciones 
que se realizaron con motivo de la estancia en Sevilla de la Reina Isabel de 
Braganza y su hermana cuando se dirigían a la Corte, dejando las obras públicas 
en su teniente Echamoros, quien recibió el título de Maestro Mayor*^" Sin 
embargo no debían estar claros sus títulos pues en 1819 pretendió el nombra-
miento de Arquitecto Mayor de la Catedral de Sevilla, pero deseando ésta que 
recayese en un arquitecto aprobado por la Academia de San Femando, nom-
bró a Silvestre Pérez quien lo había solicitado posteriormente'--'. Además de 
su colaboración en el monumento sepulcral de D.' Isabel de Braganza, en 1819, 
concurrió al concurso convocado por la Academia y Ayuntamiento de Madrid, 
en 1821, para perpetuar la memoria de los Héroes del dos de Mayo'"'' que 
ganó Isidro González Velázquez. 

El archidonés Juan de Astorga Cubero (1779-1849), alumno de la Escue-
la de Escultura en la Academia de las tres Nobles Artes de Sevilla, y después 
profesor y teniente director de la misma, ofrece una formación ecléctica donde 
a la línea neoclásica se suma la influencia del tardobarroco, muy arraigada en 
Sevilla, evolucionando su estilo hacia un particular romanticismo que se 
manifiesta en la espiritualidad de sus figuras y en el culto a la belleza feme-
nina. Destacó especialmente en la escultura religiosa, siendo notables sus 
Dolorosas, de rostro dulce y concentradas, en el campo del retablo y en la 
escultura monumental aunque se malogró su proyecto para el tímpano de la 

(20) SUÁREZ GARMENDIA, J. M.: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del Siglo XIX. 
Sevilla, Diputación Provincial, 1986, pp. 44-47. 

(21) A.M.S. Escribanías de Cabildo , 2" escr. vol. 107 s.f. (3, junio, 1816). 
(22) A.C.S. Sección 1, Autos Capitulares, vol. 182, fols. 56 y 85v. 
(23) NAVASCUÉS PALACIO, P: Arquitectura española (1808-1914) "Summa Artis" vol. 

XXXV. Madrid, Espa.sa Calpe, 1993, pp. 104-105. 



Puerta Real de la Catedral de Sevilla, donde pudo dejar constancia de su 
capacidad compositiva. Intervino en obras de carácter efímero, su actuación 
en el túmulo de Isabel de Braganza se limitó a las esculturas que rodeaban 
el sepulcro: el genio con el retrato de la Reina, la alegoría de Sevilla e Hi-
meneo, y aunque es difícil juzgar a través del grabado, testimonios de la época 
elogian al autor manifestando que las figuras eran de excelente expresión'^"". 

Las otras esculturas exentas del catafalco, las Virtudes, las realizó el 
escultor Cesáreo Ramos'"' 

Un protagonismo importante en este túmulo tuvo el adornista Manuel 
García, que había presentado también un proyecto, algunos de cuyos detalles 
se integraron en la obra realizada, y a quien se encargó dirigir la ejecución 
de la obra, llevando a cabo los detalles del acabado fmal. 

S I G N I F I C A C I Ó N D E L M O N U M E N T O F Ú N E B R E 

El catafalco erigido en Sevilla se presenta como la asociación de un 
cuadrado sosteniendo una sucesión de cuerpos que se desarrollan verticalmente. 
El elemento horizontal y cuadrado, el zócalo, destacaba por sus dimensiones 
y servía de base a la disposición de pirámide escalonada jugando un impor-
tante papel como transición desde la superficie horizontal del suelo y el 
escalonamiento que adopta la superposición de los diferentes elementos del 
túmulo hasta su remate. Este potente basamento figurando mármol negro, que 
por su forma cuadrada es símbolo terrenal'^'", se abría con dos amplias esca-
linatas con pasamanos rematados en bolas broncíneas y en los ángulos ocho 
trípodes pebeteros dorados que quemaban ""perfumes funerales"; en sus fren-
tes se pintaron en grisalla relieves representando a genios que lloraban la muerte 
de la Reina o contemplaban la caducidad de las obras humanas y, entre ellos 
algunos jeroglíficos, como la encina y palma (símbolos de fuerza y victoria) 
tronchadas, las columnas y pirámides rotas, los bustos y pinceles caídos por 
el suelo, atributos de las artes que protegía la difunta, manteniéndose enhiesta 
la guadaña, símbolo del Tiempo y de la Muerte, aparejada a nuevos triunfos, 
y entre ellos, en registros verticales, la antorcha invertida apagando su luz 
contra la tierra. El simbolismo de la antorcha invertida es conocido desde la 
antigüedad e insiste en la idea de que la vida de la Reina se ha apagado'"'. 

(24) RUIZ ALCAÑIZ, J. I.: El escultor Juan de Astorga. Sevilla, Col Arte Hispalense 
1986, pp. 32-33. BANDA Y VARGAS. A.: Op. cit., pp. 128-129. 

(25) No conozco datos sobre este escultor que podna ser familiar de Cristóbal Ramos, quien 
fue maestro de Astorga en la Escuela. 

(26) SEBASTIÁN, S.: Espacio y símbolo. Universidad de Córdoba, 1977, p. 20. 
(27) LESSING, G. E.: Come gli antichi raffiguravano la Mone. Palermo, Novecento, 1983, 

pp. 40 y ss. 



En el sotabanco del panteón o cripta se dejaba constancia, mediante la 
heráldica, de los países de la Reina, España, Portugal y las instituciones 
dedicantes: la Iglesia y la Ciudad de Sevilla, con su empresa NO&DO. Los 
ocho medallones de las enjutas suponen un ciclo narrativo donde los espacios 
geográficos que albergaron a la reina se materializan, representados por el río 
Janeiro y el Manzanares que lloran sobre el sepulcro, la villa de Madrid, Espaiía 
y Portugal son consolados por la Religión, la presencia de Amor e Himeneo 
con sus antorchas apagadas sobre el suelo representan la extinción del vín-
culo del matrimonio y el amor conyugal, las artes y la Beneficencia lloran la 
muerte de la soberana que tanto las protegió, pero la Fama haciéndose cargo 
del retrato de la Reina que le entrega la Lealtad española pregonará sus obras 
y virtudes a todos los vientos, las cuales logran la supervivencia de la Reina 
y su alma pura es traslada por un ángel al reino de Dios, de la inmortalidad. 
Esta idea se enfatiza a través del emblema de las enjutas. La serpiente mor-
diéndose la cola, emblema de la Eternidad'^'*, forma una elipse que encierra 
una mariposa, no sólo símbolo de la brevedad de la vida como indica la 
Relación, sino también de inmortalidad basada en sus metamorfosis: la cri-
sálida es el huevo que contiene la potencia del ser, la mariposa surgiendo de 
él es un símbolo de resurrección'-"' 

En el interior del panteón, iluminado por una débil lámpara, emblema del 
alma que no se apaga y de la luz de Cristd^^ se encuentra la urna sepulcral 
destacada por sus materiales, imitando mármol blanco con estrías de oro y base 
de pórfido, y sobre ella un genio enseñaba el retrato de la Reina. Este per-
sonaje es una figura semidivina, de transición entre las de la zona inferior que 
representan ideas terrestres y el espacio superior'"'; reconoce los méritos de 
la reina y su dignidad para formar parte del mundo celeste. La alegoría de 
Sevilla ocupa un lugar principal, a la cabecera del sepulcro, llorando, y a los 
pies Himeneo, representado ahora como un niño que apaga la antorcha 
vivificadora del amor conyugal. Bajo aquella la cita latina "Esperaba la lu¿\ 
se completaba fatalmente bajo éste "Y se convirtió en tinieblas". 

En el cuerpo superior hacen su aparición las cuatro virtudes cardinales, 
y entre ellas, sobre el macizo, un relieve clásico con el entierro de la reina 

(28) HORAPOLO: Hieroglyuphica. (edición de J. M* González de Zárate), Madrid, Akal, 
1991, p. 43. 

(29) CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A.: Diccionario de ios Símbolos. Barcelona, 
Herder, 1985. 

(30) GÁLLEGO, J.: "Aspectos emblemáticos en las reales exequias españolas de la Casa 
de Austria", Coya n° 187-188, Madrid, 1985, p. 124. 

(31) VANDER VEKEN, L.: "Representation et conception de la mort dans le monument 
funeraire du marechal de Saxe, de Jean Baptiste Pigalle", Annales d'Hisloire de l'Art et 
d'Archeologie, XXXI, 1999. p. 92. 



conducida por España, y de la mano de la Religión, a la Inmortalidad. El cuerpo 
prismático que se levanta sobre éste, con inscripciones latinas alusivas a la 
virtud de la Reina y el cariño del pueblo, está flanqueado en los ángulos por 
cuatro gigantescas figuras veladas de plañideras recogiendo en vasos las lá-
grimas de su dolor. Como remate una columna truncada, en alusión a la vida 
cortada de la soberana, y en su base cartelas con representación de las partes 
del mundo, guarnecidas de ciprés, símbolo funerario y que evoca la inmor-
talidad y la resurrección. Está coronada por un grupo de dos mundos alusivos 
a los dos continentes en los que transcurrió la vida de la Reina y sobre los 
almohadones las insignias de la Majestad, entre las que destaca el laurel, 
emblema de gloria e inmortalidad, anunciando la perspectiva triunfal de la vida 
futura. 

Así pues, este catafalco se inscribe en una concepción que partiendo de 
la dimensión humana y moral de la joven Reina, llorada por su pueblo, se 
convierte en ilustración de sus virtudes, que la Fama propaga y la hacen 
merecedora de la gloria eterna. 

Rosario CAMACHO MARTÍNEZ 
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