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Resumen

El reinado de Carlos II (1665-1700) coincidió con el momento de esplendor del barroco efímero 
hispano en todos los territorios del imperio: en la Corte, en la Península, en Europa y en América. 
En el universo festivo –caracterizado por fabricar efectistas espectáculos urbanos basados en la apa-
riencia y el ilusionismo–, la plenitud artística y literaria del Siglo de Oro se puso al servicio de un 
espejismo: mostrar a los súbditos de ambos lados del Atlántico la imagen de un monarca fuerte y un 
imperio sin fin. El arte efímero, construido con materiales pobres pero que fingían ser lo más nobles, y 
los recursos obtenidos de las minas en los virreinatos americanos, permitieron durante las últimas dé-
cadas del siglo XVII desplegar en su plenitud las posibilidades del artificio festivo. Numerosos libros 
de fiesta editados estos años en imprentas españolas, italianas, flamencas, novohispanas y peruanas 
han dejado buenos testimonios literarios y visuales de ello.
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Abstract

The reign of Charles II (1665-1700) coincided with the splendor of the Hispanic ephemeral ba-
roque in all the territories of the empire: in the Court, in the Iberian Peninsula, in Europe and in 
America. In that festive universe–characterized by urban shows based in feign and illusionism–, the 
artistic and literary apogee of the «Siglo de Oro» served a mirage: to show the subjects of both sides 
of the Atlantic the image of a strong monarch and an empire without end. The ephemeral art, built 
with poor materials pretending to be the most noble, and the resources obtained from the American 
mines, allowed during the last decades of the 17th century to entirely deploy the possibilities of that 
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artifice. Great numbers of festival books were published those years in Spanish, Italian, Flemish, No-
vohispano and Peruvian printing houses, giving us magnificent literary and visual testimonies of the 
Baroque celebrations.

Keywords: Festivals, Splendor, Carlos II, Baroque, Prints.

Durante las últimas décadas del siglo XVII confluyeron en la monarquía hispánica tres circuns-
tancias que condujeron a que, bajo el reinado de Carlos II, el barroco festivo alcanzase en todo el 
Imperio su mayor fastuosidad y espectacularidad: la personalidad del último monarca de la Casa de 
Habsburgo, que obligó a construir una imagen del poder que sustituyera al deficiente modelo, lo que 
provocó que la retórica fuese más contundente que nunca; la plenitud artística del Siglo de Oro hispa-
no en la plástica y en la literatura, incluyendo la llegada a la Corte y a los territorios peninsulares del 
barroco berninesco y borrominesco y la presencia en Madrid del pintor napolitano Luca Giordano; y 
el apogeo económico de los virreinatos americanos, gracias fundamentalmente a la riqueza minera.

Todo ello combinado dio lugar al momento álgido de la fiesta barroca en la España áurea –las 
mejores máquinas efímeras, los programas iconográficos más complejos, las decoraciones más fas-
tuosas y las mejores ediciones de relaciones impresas–, puesta al servicio de un propósito casi impo-
sible: enmascarar la terrible realidad política: un rey inútil, un reino empobrecido y un imperio que 
se derrumbaba mediante el esplendor ilusionista. Por ello, el lujo sería un elemento determinante en 
estos formidables teatros urbanos. Finalmente, con la muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 
el espejo trucado se rompió y el espectáculo festivo se vio alterado por la larga guerra de Sucesión 
que asoló la Península. Cuando con posterioridad al tratado de Utrecht Felipe V Borbón reactivó la 
fiesta urbana como práctica del poder ya sería bajo coordenadas ilustradas alejadas en gran medida 
del esplendor barroco.

Recordemos brevemente la difícil coyuntura que vivió España durante la segunda mitad del siglo 
XVII. Las paces de Westfalia (1648) y Los Pirineos (1659) habían iniciado el declive político y militar 
de los imperios habsbúrgicos de Viena y Madrid. La consiguiente hegemonía del reino de Francia 
en Europa y el dominio marítimo de Holanda e Inglaterra sobre los océanos volvieron irrealizable 
el sueño del Planeta Católico forjado en el siglo XVI por Carlos V y Felipe II, quebrándose este 
proyecto definitivamente como resultado de la Guerra de Sucesión (1701-1714). La Paz de Utrecht 
(1715) desmembró la unión de reinos, virreinatos y territorios conocida como Imperio Español, que 
había constituido hasta ese momento la mayor entidad política en la historia de la Humanidad. La 
mayor parte del largo período de decadencia habsbúrgica previo al relevo dinástico coincidió con 
el reinado de Carlos II, el último Austria que se sentó en el trono de España (1665-1700). Su figura 
enfermiza y sus cualidades limitadas fueron la mejor metáfora –no buscada– de la ruina imperial. 
Hijo del Rey Planeta, tuvo que asumir la corona a la muerte de su padre con tan solo cuatro años 
de edad, pues era su único heredero tras los fallecimientos de sus hermanos Baltasar Carlos (1646) 
y Felipe Próspero (1661). Carlos había nacido el 6 de noviembre de 1661, rodeado de reliquias, 
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y rápidamente se manifestaron sus debilidades físicas y psíquicas, debidas fundamentalmente a 
la tara de la consanguinidad característica de los Habsburgo. A los cuatro años ya era un príncipe 
flaco, pálido y raquítico que sufría constantes trastornos, que seguía practicando la lactancia porque 
digería difícilmente alimentos sólidos y que era incapaz de andar solo. Creció oculto en un gineceo, 
acompañado de su madre y rodeado de damas, ayas, nodrizas y los inevitables médicos. Su programa 
educativo fue deficiente, sus caprichos, constantes, y su experiencia social nula, sin implicarse 
nunca en las tareas de gobierno. Alonso-Fernández le ha diagnosticado el Síndrome de Klinefelter de 
herencia cromosómica, provocado por la endogamia familiar1, mientras que José Manuel Matilla nos 
recordó agudamente que cinco de los ocho bisabuelos de Carlos II descendían de Juana la Loca2. Por 
estas circunstancias permaneció escondido en los Sitios Reales la mayor parte del tiempo. El viaje 
más importante que realizó el monarca en su vida fue la visita que emprendió en 1677 a la Corona de 
Aragón para jurar sus Fueros. Y no vio nunca el mar. Por lo tanto, pocos fuera de Madrid pudieron 
contemplar su persona física a lo largo de su sorprendentemente dilatado reinado3. Se casó dos veces 
–con María Luisa de Orleans y con Mariana de Neoburgo sucesivamente– buscando un heredero 
para la Corona. Pero este nunca llegó, provocando durante los diez años que duró cada matrimonio 
expectación, ansiedad y, finalmente, decepción. 

Para contrarrestar la imagen de un rey enfermo y de un reino en decadencia, los artistas áulicos de 
la corte de Carlos II fabricaron una potente imagen propagandística, llevando a su plenitud la retórica 
simbólica habsbúrgica iniciada en tiempos de su tatarabuelo Carlos V. Tras casi doscientos años de 
tradición en la construcción iconográfica de la representación del poder, y siguiendo la estela dejada 
por Velázquez, pintores cortesanos como Juan Bautista del Mazo, Sebastián Barnuevo, Juan Carreño 
de Miranda, Francisco Rizi, Claudio Coello y Luca Giordano consolidaron la imagen de Carlos II, 
adaptándola a los nuevos gustos estéticos. A partir de estos modelos, miles de pintores, escultores, 
grabadores y medallistas, distribuidos por todas las ciudades del imperio, popularizaron su fisonomía 
idealizada y envuelta en una densa retórica laudatoria. Su rostro de ojos infantiles, su larga cabellera 
y su sonrisa bondadosa, y los leones, soles, águilas y trofeos que le rodeaban, formaron un producto 
cerrado que fue representado hasta la saciedad, en un número como no se había hecho hasta el mo-
mento con ningún otro monarca hispano. 

Esta estrategia de representación masiva funcionó especialmente en América, donde la distancia 
facilitó la ocultación del personaje real en favor de su imagen artística. Además, durante los reinados 
de Felipe IV y Carlos II los virreinatos ultramarinos habían iniciado su edad de oro económica y cul-
tural, ajenos al declive de la metrópoli en el concierto de las naciones europeas. Fue este un período 
en el que, en palabras de José Martínez Millán, se produjo la reconfiguración de la Monarquía Cató-
lica en su relación con las Indias, adquiriendo el Nuevo Mundo una relevancia política que hasta ese 
momento no había tenido, coincidiendo con un momento en el que contaba con instituciones, artistas 

1 Alonso Fernández (2000: 267-268).

2 Matilla (1993: 53).

3 Mínguez (2013). Este preámbulo sobre las específicas circunstancias de Carlos II puede leerse también en Mínguez (2016). 
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y recursos para desplegar con eficacia la imagen del monarca4. Hacia 1684 el pintor novohispano Juan 
Correa pintó un biombo alegórico, Los cuatro continentes (Banco Nacional de México, México), un 
mueble de diez hojas pintado al óleo sobre tela en el que podemos contemplar al joven matrimonio 
formado por Carlos II y María Luisa de Orleans alegorizando a Europa y paseando feliz por la inmen-
sidad del imperio hispano; existe una segunda versión atribuida también a Correa, Las cuatro partes 
del mundo (Museo Soumaya, México)5. Como en las representaciones de Adán y Eva habituales en la 
pintura novohispana, en este biombo los monarcas pasean por una naturaleza exuberante, un paraíso 
que en este caso no representa solo a América, sino a las cuatro partes de un mundo que se proclama 
español.

El mejor soporte para desplegar la imagen de Carlos II por doquier –así como el discurso com-
plementario sobre la fortaleza, estabilidad y riqueza del Imperio– fue sin duda la fiesta pública, por 
su impacto social en todas las ciudades. Vamos a hacer a continuación un rápido viaje cronológico 
por algunas de ellas para visualizar 
la trascendencia de la fiesta en las 
mismas y, sobre todo, el esplendor 
y el lujo que el barroco efímero 
alcanzó durante el reinado del úl-
timo austria. Recorreremos Lima, 
Sevilla, Cuzco, Madrid, México, 
Palermo, Roma y Nápoles con la 
intención de visibilizar algunos 
momentos estelares de la fiesta ca-
rolina durante los últimos treinta 
años del siglo XVII.

LIMA, 1666. Gracias a una 
estampa de P.A. Delhom conoce-
mos la espectacular escenografía 
efímera diseñada por el merceda-
rio fray Cristóbal Caballero para la 
ceremonia de alzamiento de pen-
dones por Carlos II en Lima en 
1666 (véase Fig. 1)6. Ubicada entre 
la puerta de Palacio y la esquina 
del Cabildo, alcanzó una altura de 
casi diecisiete metros. El grabado 
nos permite apreciar cómo un eje 

4 Martínez Millán/Hortal Muñoz (2015).

5 Vargas Lugo / Guadalupe Victoria (1985) / Martínez del Río de Redo (1994).

6  El grabado fue incluido en la relación festiva Aclamación y pendones que levantó la muy noble y coronada Ciudad de los Reyes por 
el Católico y Augustíssimo Rey D. Carlos II, Lima, Juan de Quevedo y Zárate, 1666. 

Fig. 1. Cristóbal Caballero, Escenografía para el alzamiento de pendones por Carlos II, 
Lima, 1666.
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vertical iconográfico recorre la estructura de abajo a arriba, a través de cuerpos y cornisas: en el plano 
inferior descubrimos un trono vacío al que el Inca y la Coya entregan sendas coronas de oro y flores; 
sobre él se halla un retrato del nuevo monarca; encima pende el escudo real con el Toisón; más arriba, 
un segundo retrato de Carlos II, ahora con armadura, escudo y espada desenvainada, entre angelotes que 
sostienen las insignias del poder; finalmente, en lo más alto de la arquitectura contemplamos a la Fama. 
Seis alegorías de virtudes del monarca se vislumbran sobre las cornisas. El retrato de jura de Carlos II 
para esta máquina festiva no ha sido localizado, pero nos recuerda otros muchos americanos que sí se 
han conservado, como los que podemos contemplar en diversas colecciones (Fundación Yannick y Ben 
Yakober, Alcudia, Mallorca; Real Maestranza de Caballería de Sevilla o Museo de Arte Hispanoame-
ricano «Isaac Fernández Blanco», Buenos Aires). Respecto a la imagen del rey vestido con armadura 

y esgrimiendo una espada, esta 
enlaza con una iconografía de 
paladín de la Fe que arrancó con 
Carlos V y que popularizaron 
estampas de Pedro Perret, Juan 
de Noort o Pedro de Villafranca. 
Ofrece una interesante proyec-
ción americana en pinturas an-
dinas y novohispanas que mues-
tran al niño rey con la espada 
desenvainada, acompañado de 
santos y encabezando un gru-
po de soldados, enfrentándose 
a varios turcos que pretenden 
derribar una custodia. Existen 
ejemplares en el Museo Pedro 
de Osma (Lima), parroquia de 
San Pedro (Lima), parroquia de 
Santa Cruz y la Soledad de Ma-
ría, (SEDESOL, México) y en 
diversas colecciones privadas7.

SEVILLA, 1671. La presión 
de la monarquía hispánica en 
Roma para contar en su linaje 
con un rey canonizado –como 
ya sucedía con las coronas de 
Francia, Hungría y Portugal– 
fue constante durante la primera 

7 Mújica Pinilla (2009).

Fig. 2. Bernardo Simón y Juan de Valdés, Triunfo en la canonización de Fernando III, 
Sevilla, 1671.
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mitad del siglo XVII. Se barajaron varios nombres como posibles candidatos, siendo elegido finalmente 
Fernando III, primo hermano de San Luis de Francia, que ya recibía culto por tradición en Sevilla, 
en cuya catedral se conservaban en la Capilla Real su cuerpo incorrupto y su espada. Presentado en 
Roma el memorial de sus milagros8, solamente en 1671 y reinando ya en España Carlos II, el papa 
Clemente X reconocería el nuevo culto del rey San Fernando. Fernando de la Torre Farfán, sacerdote, 
poeta y traductor, escribiría la crónica de los festejos sevillanos, Fiesta de la Santa Iglesia de Seuilla 
al culto, nueuamente concedido al Señor Rey San Fernando III de Castilla y León (Sevilla, 1671) 
por encargo del cabildo de la catedral. Es quizá el libro de fiestas mejor impreso en la Península en 
el Siglo de Oro. Está ilustrado con veintiún grabados al aguafuerte de Matías de Arteaga y Juan de 
Valdés Leal representando al joven rey, al nuevo santo, vistas urbanas, arquitecturas efímeras –algunas 
tan espectaculares como el triunfo alzado por Bernardo Simón y Juan de Valdés en el trascoro de la 
catedral (véase Fig. 2)– y numerosos jeroglíficos.

CUZCO, hacia 1680. El mejor ejemplo del esplendor ceremonial y artístico que alcanzó la fiesta 
del Corpus en los virreinatos americanos es la serie de lienzos anónimos de la Parroquia de Santa 
Ana de la capital andina (Museo religioso del Arzobispado del Cuzco)9, que consta de quince pintu-
ras, más otras cuatro conservadas en colecciones privadas. Fueron realizados durante el obispado de 
Mollinedo y el reinado de Carlos II, pues ambos aparecen representados, y encargados quizá por el 
propio Mollinedo10 o por alguno de los caciques indios representados en los lienzos. La serie constitu-
ye uno de los mejores documentos visuales de la fiesta andina virreinal en toda su complejidad social, 
estamental, organizativa y racial, proyectando la imagen de una república unida y cohesionada11. Los 
lienzos nos permiten también conocer el tipo de construcciones efímeras que se levantaban para la 
festividad: arcos de triunfo ricamente decorados con vegetales, espejos, figuras, y altares adornados 
con tapicerías, cuadros, platería e imágenes. 

MADRID, 1680. La entrada de María Luisa de Orleans en Madrid en enero de 1680, tras su pre-
cipitada boda con Carlos II en Quintanapalla de Burgos, ha sido estudiada por Teresa Zapata en un 
minucioso y documentado estudio12. La relación festiva no se llegó a editar, pero la historiadora recons-
truyó el programa decorativo gracias a los protocolos conservados en el Archivo del Ayuntamiento, a 
algunas descripciones publicadas y a estampas y dibujos conservados. Los costos de la fiesta corrieron 
exclusivamente a cargo de la ciudad, dada la precaria situación de la hacienda real. Los encargados de 
realizar los arcos, carros y engalanamientos fueron un completo equipo de artistas: Claudio Coello, 
Diego González de Vega, José Donoso, Matías de Torres, Isidoro Arredondo, Francisco Ignacio Ruiz 
de la Iglesia, José de la Torre, Sebastián de Benavente, etcétera. El programa iconográfico giró en 
torno a la paz entre España y Francia que se sellaba con el nuevo matrimonio. Así, por ejemplo, en la 
puerta del Buen Retiro se representó a Fortuna, a Minerva hilando y a Marte encadenado para simboli-

8 Rodríguez (2007: 151).

9 Sue Dean (1995).

10 Gisbert (2009:118). 

11 Wuffarden, / Bernales Ballesteros (1996).

12 Zapata (2000).



ISSN: 2340-843X 437

Víctor Mínguez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 431-448

zar la paz entre las dos po-
tencias que sellaba el ma-
trimonio y la prosperidad 
y felicidad conyugal que 
se esperaba de ellos. En la 
Galería de los Reinos se 
aludió al poder universal 
de la monarquía mediante 
veinticuatro figuras feme-
ninas que alegorizaban los 
territorios de la misma. En 
el Arco del Prado se perso-
nificó a la Iglesia Católica 
y su expansión planetaria. 
El Arco de los Italianos 
giró en torno a la virtud 
de la Justicia propia de la 
monarquía española; el 
Arco de la Puerta del Sol 
insistía en la defensa del 
catolicismo practicada por 
los monarcas españoles; en 
el Arco de Guadalajara se 
mostraba el encuentro entre 
los novios y las riquezas de 
la monarquía, obtenida de 
las cuatro partes del mun-
do; en la Plaza de la Villa 
se representaron los doce trabajos de Hércules ofreciendo un modelo de valor y de virtudes del mo-
narca, etcétera.

PALERMO, 1680. Las celebraciones por el enlace nupcial de Carlos II y María Luisa se exten-
dieron por todo el imperio. Destaca por su interés iconográfico la relación festiva de las que tuvieron 
lugar en la ciudad de Palermo. Fue publicada por Pietro Maggio con el título Le guerre festive (Pa-
lermo, 1680) y describe los dos torneos que tuvieron lugar ese mismo año en la ciudad siciliana para 
conmemorar el acontecimiento13. Las arquitecturas levantadas durante estas celebraciones fueron rea-
lizadas por Paolo Amato, el gran arquitecto del Seiscientos siciliano14. Los palermitanos justificaron 
la celebración de un torneo como demostración de que el Reino de Sicilia había estado durante cuatro 

13 Maggio (1680).

14 Augello / Guarneri (1996: 22). Ruggieri Tricoli (1983).

Fig. 3. Paolo Amato, Justa por las bodas de Carlos II y María Luisa de Orleans, Palermo, 1680.
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años luchando al lado del monarca y manifestando, por tanto, su lealtad al mismo y su preparación 
para la guerra. La relación cuenta con doce interesantísimos grabados. El primero de ellos es la propia 
portada del libro: en ella vemos a un joven guerrero a caballo, con armadura medieval, tocando un 
clarín mientras una gran águila se posa sobre su yelmo; le acompaña a los pies un joven con una an-
torcha, quizá Himeneo. El grabado está firmado por Giovanni Battista Mansella. El segundo de ellos 
es de gran tamaño y fue realizado por el propio Paolo Amato. Muestra el gran teatro que alojó la gios-
tra o justa en la plaza de la Inquisición o de la Marina, de seiscientos veinticuatro pies de largo por 
doscientos cuarenta de ancho. El recinto, construido de madera, imitaba el Circo Máximo de Roma 
(véase Fig. 3). El resto de estampas son obra de Mansella. Dos de ellas muestran la gran cabalgata 
de caballeros que diariamente se dirigió a la justa durante las celebraciones. Las demás ilustraciones 

están dedicadas a mostrar la espectacular indumentaria que cada uno de los caballeros portaba para 
dicho entretenimiento –armaduras, extraordinarios penachos, y empresas– así como sus escuderos.

MADRID, 1680. El gran Auto de Fe celebrado en la Corte ese año fue descrito en la crónica de 
José del Olmo y representado en la estampa que lo ilustra, obra del grabador madrileño Gregorio Fos-
man (véase Fig. 4), así como en el lienzo de Francisco Rizi, Auto de Fe celebrado en la Plaza Mayor 
de Madrid, en 1680 (1683, Museo Nacional del Prado)15. El auto fue publicado el 30 de mayo y se 
celebró el 30 de junio. El ayuntamiento nombró comisarios a los caballeros regidores Nicolás Rubio y 
Morales y Lope Gaspar de Figueroa y Guzmán para que, junto a Francisco de Herrera Enríquez, ma-
yordomo de la Reina y corregidor de Madrid, levantaran el teatro, las vallas y los toldos donde debía 
tener lugar la función, siguiendo la traza diseñada por Fernando de Villegas y firmada por el propio 
José del Olmo. El grandioso teatro de madera, ubicado en una esquina de la plaza Mayor de Madrid, 
fue adornado con alfombras y colgaduras y cubierto con toldos para evitar el Sol. El altar, rodeado de 
blandones de plata con velas encendidas, exhibía la cruz verde cubierta de velo negro y candeleros de 
plata. Para los reyes se reservó un balcón con dosel, al que se accedía por medio de una escalera fron-
tal cubierta de alfombras que permitió que el inquisidor general pudiera subir a recibir el juramento 

15 Olmo (1680). Véase Mínguez (2017). 

Fig. 4. Fernando de Villegas, Auto de Fe, 
Madrid, 1680.
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del monarca. Hubo que derribar algunos tabiques de las casas contiguas para disponer el cuarto y el 
balcón real. Según la crónica de Olmo, en torno a este se distribuyeron por los restantes balcones las 
damas de palacio, los nobles y embajadores. Frente a ellos y en escenario del Auto se dispusieron las 
estatuas de los condenados ausentes –de algunos ya fallecidos se trajeron sus huesos en cajas–, los 
reos relajados –condenados a muerte–, los reos penitenciados –condenados a penas menores por estar 
dispuestos a abjurar–, los religiosos que debían convencer a los obstinados y consolar a los confesos, 
el altar con la cruz, los tres púlpitos, el sacerdote oficiante, las arcas con las sentencias sobre los bufe-
tes y dos jaulas y, más allá, el pueblo apiñado. El sermón fue predicado por Tomás Navarro, dominico 
y predicador real. A las nueve de la noche concluyó su lectura y se dio paso a las abjuraciones de los 
reos una a una. A ellas siguió un exorcismo, himnos –momento en el que se descubrió la cruz verde 
hasta ese momento velada–, la absolución y la misa. Hacia las nueve y media, y concluida ya del todo 
la ceremonia, el inquisidor general abandonó el teatro y tras él, los reyes. Ya entregados los condena-
dos a los magistrados públicos, se instalaron veinte palos con argolla y braseros. El día 2 de julio los 
reos sentenciados a muerte fueron quemados vivos excepto cinco arrepentidos que sufrieron garrote; 
el día 3 fueron azotados por las calles los condenados a este suplicio.

MÉXICO, 1680. El 30 de noviembre de ese año tuvo lugar la entrada del virrey Conde de Paredes 
en la capital del virreinato de La Nueva España. Dos escritores del Siglo de Oro novohispano diseña-
ron para la ocasión sendos arcos de triunfo y escribieron las correspondientes relaciones festivas que 
describen sus programas iconográficos: Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. 
La monja jerónima fue la responsable del arco triunfal de la Catedral Metropolitana16, y para aludir a 
las virtudes del nuevo gobernante eligió al dios acuático Neptuno, hiperbolizando uno de los títulos 
del personaje entrante: marqués de la Laguna17. Sigüenza se encargó a su vez del arco financiado por 
el cabildo civil18, para el que diseñó un peculiar programa iconográfico en el que recurrió, no a dioses 
griegos o emperadores romanos, sino a dioses y emperadores precortesianos, en lo que se ha visto 
como una de las primeras muestras de criollismo y exaltación de la Nueva España como una patria 
con una historia propia prehispánica19. En su fachada norte los pintores José Rodríguez y Antonio de 
Alvarado representaron al dios mexica Huitzilopochtli y a toda la genealogía de los tlatoanis aztecas, 
desde Acamapitchli a Cuauhtemoc, todos ellos como muestra de las virtudes que debe tener un go-
bernante. Carlos de Sigüenza quiso establecer un nexo entre su original construcción simbólica y la 
de su amiga Sor Juana, y en su relación explica que también la monja quiso exaltar el antiguo linaje 
prehispánico, porque “Neptuno no es fingido dios de la gentilidad sino hijo de Misraím, nieto de Cam, 
bisnieto de Noé y progenitor de los indios occidentales”20. El recurso argumental al linaje bíblico, y 
específicamente a Misraím –al que se atribuye el poblamiento de Egipto tras el Diluvio–, asimila las 
ideas del sabio jesuita Athanasius Kircher, con el que Carlos de Sigüenza mantenía correspondencia, 
y es una de las primeras manifestaciones reivindicativas del criollismo político novohispano.

16 Cruz (s.a.).

17 Hinojo Andrés (2003). S. López Poza (2003). Pascual Buxó (2007, 2009).

18 Sigüenza y Góngora (1680). 

19 Kügelgen Kropfinger (1997).

20  Sigüenza y Góngora (1680: 11-20).
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ROMA,1861 y 1867. La expectación por el posible nacimiento de un heredero que garantizara la 
sucesión dinástica hizo que las fiestas en honor a María Luisa de Orleans en las ciudades del Imperio 
y embajadas hispanas se sucedieran durante la década que duró su reinado, especialmente en el día 
de su onomástica. Las relaciones festivas y las estampas sueltas han dejado buen testimonio de ello. 
Dos excelentes ejemplos son las celebraciones romanas conmemorativas de sendos cumpleaños de la 
reina en 1681 y 1687. La primera podemos visualizarla en la estampa de Tiburzio Vergelli que recoge 
la escenografía de Johann Paul Schor, Decoraciones efímeras en la Piazza di Spagna para la cele-
bración del cumpleaños de la reina María Luisa de Orleans (1681, Museo di Roma), y la segunda en 
el grabado de Robert van Audenaerde recreando la de Christoph Schor, Fiesta celebrada por el mar-
qués de Cogolludo por la onomástica de la reina María Luisa de Orleans (1687, The Getty Research 
Institute, Los Ángeles) (véase Fig. 5). Ambas nos permiten ver la magnificencia de los embajadores 
de España en Roma y las decoraciones dispuestas en la Piazza di Spagna a tal efecto –la primera fi-
nanciada por el marqués de Carpio y la segunda por el marqués de Cogolludo–21.

NÁPOLES, 1685. También los festejos por la onomástica de la reina madre, Mariana de Austria, 
tuvieron cierta relevancia en el imperio durante el reinado de Carlos II. Destaco los que tuvieron lugar 
en Nápoles en 1685, para los que se construyó un gran teatro efímero marítimo frente a la costa de la 
rivera de Chiaia con el fin de celebrar en el mismo corridas taurinas a la española. El evento aparece 
grabado en diferentes versiones: por Filippo Schor de forma bastante esquemática en la guía de fo-
rasteros publicada por Pompeo Sarnelli,22 y en una estampa de gran formato obra de Federico Pesche, 
Festa per il giorno onomástico della Regina madre. En ambos casos, el cuadrangular teatro efímero 
aparece rodeado del mar, con multitud de barcos y barcazas acercándose a observar los actos taurinos.

PALERMO, 1686. En 1624, y mientras la ciudad sufría la peste, fueron halladas las reliquias de 
Santa Rosalía en el monte Pellegrino. Gracias a la importante labor hagiográfica de los jesuitas, el cul-
to a la santa, a la que se atribuyó el final de la plaga, creció hasta convertirla en patrona de Palermo23. 
Las celebraciones en su honor del año 1686 supusieron un verdadero hito24. Como en los festejos nup-

21 González Tornel (2017: 130-134).

22 Sarnelli (1725). 

23 Fede (2005-2006: 58).

24 Giudice (1686).

Fig. 5. Christoph Schor, Fiesta por la onomástica de la reina María Luisa de Orleans, Roma, 1687.
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ciales de Carlos II ya mencionados, de 
nuevo fue el arquitecto Paolo Amato el 
encargado de construir las máquinas 
efímeras. El 13 de julio un simulacro 
de la guerra de Troya hizo su entrada 
triunfal por la Porta Nuova avanzando 
por la calle del Cassaro. Un carro mos-
traba en su primer cuerpo una concha 
de oro sobre la que se elevaba el águila 
dorada de Palermo, que cobijaba una 
escalinata coronada por un trono con 
Santa Rosalía y en cuyas gradas se si-
tuaron músicos y cantores. El carro iba 
tirado por cuatro osos, cuatro leones y 
cuatro elefantes, aludiendo a los anti-
guos triunfos romanos. Al carro le se-
guía un caballo de Troya de cuarenta 
palmos de alto. En medio de la plaza de 
armas del Palacio se recreó la ciudad 
de Troya con cuatro enormes baluartes, 
cada fachada de ochenta palmos de al-
tura. Dentro del recinto se levantaban 
teatros, palacios, loggias y en medio el 
Templo de Palas, con una gran cúpula 
que llegaba a los cien palmos (véase Fig. 6). Al llegar el caballo a la ciudad esta se incendió con fue-
gos de artificio, simulando el ataque final de los aqueos.

MADRID, 1689. El 12 de febrero la reina María Luisa de Orleans falleció tras un paseo a caballo, 
probablemente de un ataque de apendicitis, a la edad de veintiséis años. La enfermedad y su fulgu-
rante y dramático desenlace supusieron una fuerte conmoción en la Corte, y aún más en el rey. Para 
un monarca desdichado, incapaz y enfermo, el fallecimiento de su amada reina tras diez años de 
matrimonio debió ser un golpe terrible. Sus exequias en la corte y, posteriormente, en las demás ciu-
dades del reino, revelan en sus discursos textuales y visuales la tristeza que se adueñó del rey y de su 
Imperio, pesadumbre acentuada por la ausencia de un heredero. Destacan por sus complejos discursos 
emblemáticos las relaciones de sus honras fúnebres en Madrid y Palermo, que ponen de manifiesto la 
fastuosidad de las mismas. En la Corte los funerales por la reina dieron lugar a uno de los más hermosos 
libros de exequias españoles por estar embellecido con numerosos grabados, entre ellos diez estampas 
agrupando cuarenta jeroglíficos, firmados por el anagrama F.I.P.R., que corresponde a Francisco Ignacio 
Ruiz de la Iglesia, pintor del rey25. La crónica fue escrita por Juan de Vera Tassis y Villarroel, fiscal de co-

25 Allo Manero (2008: 461).

Fig. 6. Paolo Amato, Máquina pirotécnica para el festejo de Santa Rosalía, Palermo, 1686.



ISSN: 2340-843X 442

Víctor Mínguez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 431-448

medias en el Palacio de El Buen 
Retiro26. El rey encargó la orga-
nización de las exequias a Don 
Íñigo Melchor Fernández de 
Velasco, condestable de Castilla 
y mayordomo mayor. El lugar 
escogido fue el convento de la 
Encarnación y las fechas los días 
22 y 23 de marzo. La primera 
medida del condestable fue dar 
«orden à los mas cèlebres Arqui-
tectos, y Pintores que ay en Ma-
drid, para que formassen trazas 
capazes al sitio destinado para el 
Tumulo, las quales idearon du-
plicadas algunos»27. La respues-
ta de los artistas fue importante, 
pues participaron en el concur-
so figuras tan relevantes como 
Claudio Coello, Juan Fernández 
de Laredo, José Caudí, Vicente 
de Benavides, Manuel Redondo, 
Bartolomé Pérez, Juan de Villar, 
Roque de Tapia, José de Campos 
Redondo y José de Churriguera, 
siendo seleccionado el diseño de 
este último (véase Fig. 7). Chu-

rriguera alzó una maquina fúnebre de sorprendente dinamismo que combinaba estípites, arcos, balaus-
tres, arbotantes y cornisas quebradas, en una innovadora estructura que cobijaba la tumba regia y las 
insignias del poder. La alegoría del Tiempo dispuesta en las cuatro fachadas del túmulo señalando la 
hora de nacimiento y muerte de la reina, esqueletos sosteniendo luces y escudos regios y un espectacular 
remate cubierto de dosel en el que un nuevo esqueleto amenazaba una flor de lis que coronaba un orbe 
fueron sus principales elementos parlantes. En lo que respecta al templo, presbiterio, crucero y nave 
fueron cubiertos de terciopelos y damascos negros con adornos dorados. Sobre estos paños se colgaron 
escudos de España, Francia, Inglaterra y Orleans, luces, calaveras y empresas. También se colgaron 
jeroglíficos en las paredes del atrio y en las fachadas del templo28.

26 Vera Tassis y Villarroel (1690).

27 Vera Tassis y Villarroel (1690: 140).

28  Un buen análisis de los mismos en Bernat Vistarini / Cull (2014). 

Fig. 7. José de Churriguera, Catafalco para las exequias por María Luisa de Orleans, Madrid, 1689.
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PALERMO, 1689. También fue muy interesante el teatro fúnebre palermitano para las exequias de 
la reina María Luisa.29. Promovió las honras el duque de Uceda, virrey y capitán general del reino de 
Sicilia, y dieron lugar a otro hermoso libro de fiestas escrito en esta ocasión por Francisco de Mon-
talvo e ilustrado con preciosos grabados30. La decoración del templo y del propio catafalco desarrolló 
un programa iconográfico territorial mostrando las ciudades, reinos y continentes que integraban la 
monarquía. Cada ciudad o territorio aparecía representado por una alegoría, un escudo de armas y un 
jeroglífico. Ya en la fachada del templo, totalmente enlutadas, aparecían Sicilia y Palermo. La nave 
de la iglesia, igualmente enlutada, se adornó con las composiciones referidas a Europa, Asia, África, 
América, Castilla, León, Aragón, Andalucía, Granada, Galicia, Vizcaya, Navarra, Cataluña, Valencia, 
Murcia, Asturias, Cerdeña y Nápoles. El catafalco, obra del ingeniero real Escipión Basta, mostra-
ba, mediante numerosas alegorías, las virtudes de la reina difunta: Justicia, Prudencia, Esperanza, 
Templanza, Fortaleza, Fe, Inteligencia, Modestia, Benignidad, Castidad, Caridad, Religión, Liberali-
dad, Victoria, Paciencia y Obediencia. Cuatro alegorías más rodeaban la tumba ubicada en el primer 
cuerpo y sobre la que descansaban las insignias del poder, el cetro y la corona –Amor, Alegría, Dolor 
e Inmortalidad– y otras cuatro sos-
tenían sobre la tumba una corona 
imperial –Virtud, Majestad, Gloria 
y Fortuna–. 

IMPERIO,1700. El 1 de no-
viembre –día de difuntos– del año 
1700, a las 14:49, falleció Carlos 
II –casi a la hora que falleció Cris-
to en la Cruz, las 15:00, como en 
seguida publicaron diversos pane-
giristas. Su óbito sin descendencia 
directa, no por anunciado dejó de 
provocar el estupor entre sus súb-
ditos, pues nunca antes en España 
durante la Edad Moderna se había 
producido un hecho similar. Los 
anteriores decesos reales siempre 
estaban impregnados de la espe-
ranza puesta en el príncipe here-
dero. Los programas iconográficos 
de las exequias carolinas lloraron 
al monarca fallecido, pero apenas 
hubo referencias en ellos a la rege-

29 Sebastián (1993).

30 Montalvo (1689).

Fig. 8. Giacomo Amato, Máquina pirotécnica por la boda de Carlos II y María Ana de Neoburgo, 
Palermo, 1689.
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neración de la institución monárquica, pues era toda una dinastía la que fenecía en esta ocasión. Y 
por eso todo el imperio se convirtió en un teatro enlutado, como ponen de manifiesto multitud de 
relaciones y descripciones de las honras fúnebres carolinas, impresas o manuscritas, ilustradas o no. 
En la actualidad conocemos en imagen hasta quince piras carolinas levantadas en Madrid, Puerto de 
Santa María, Mallorca, Granada, Zaragoza, Barcelona, Roma (Santa María la Mayor y Santiago de 
los Españoles), Nápoles, Palermo, Bruselas, México, Coatepec, Cartagena de Indias y Lima. 

Concluyo mi recorrido con una última imagen festiva: la máquina pirotécnica erigida por orden del 
Duque de Uceda frente al Palacio Real de Palermo para celebrar los esponsales entre Carlos II y Ma-
riana de Neoburgo, diseñada por el arquitecto Giacomo Amato (1689, Galleria di Palazzo Abatellis, 
Palermo) (véase Fig. 8). El espectáculo ígneo estuvo presidido por un gigantesco atlante representado 
con la iconografía de Hércules –la Monarquía Hispánica– que sostenía un gran globo celeste sobre 
sus espaldas decorado con un zodiaco y los signos de las constelaciones. Fue rodeado por cuatro 
pirámides de tres caras representando a Sicilia, que aludían a su antiguo emblema del Trinacria. De 
esta impresionante arquitectura finalmente solo el globo ardió, pues fueron salvadas de las llamas el 
atlante y las pirámides para poner de relieve su inmortalidad31. Pocas imágenes festivas de las cortes 
europeas del Seiscientos alcanzaron la grandiosidad y el esplendor de este coloso ficticio.

31 González Tornel (2014). 
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