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RESUMEN: Durante siglos la monarquía hispánica ha estado vinculada a gran parte de la Península 

Itálica. Estas relaciones, así como la defensa del catolicismo por parte de los monarcas españoles, han 

ocasionado que en numerosas ciudades italianas se realizaran celebraciones para honrar la memoria 

del rey español. Para estas manifestaciones se erigían suntuosos aparatos, mediante los cuales se 

manifestaba la grandeza y la virtud del monarca de turno. Las crónicas de estos eventos permiten 

conocer todos los detalles de la fiesta, entendida ésta como un hecho global que hizo del Barroco su 

herramienta más efectista. Milán, Nápoles, Florencia y, sobre todo, Bolonia son los enclaves a 

abordar. 
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ABSTRACT: For centuries Hispanica monarchy has been linked to much to the Peninsula Italica. 

These relations and the defense of Catholicism by the Spanish monarchs, have resulted celebrations 

were held to honor the memory of the Spanish king in numerous Italian cities. For these 

demonstrations were erected sumptuous apparatus by which were manifested the greatness and 

virtue of the monarch. The chronicles of these events allow to know all details of the party, 

understood as a global fact Baroque made its gimmicky tool. Milan, Naples, Florence and, above all, 

Bologna, are the places to tackle. 
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En las últimas décadas se ha intensificado el interés entre los estudiosos de 

aquellos sucesos festivos que se celebraban con motivo de un evento extraordinario, 

como podía ser la muerte de un monarca. El tema de los fastos, aparatos y 

                                                           
1 Este estudio se ha llevado a cabo bajo la realización de una beca FPU otorgada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Referencia: FPU014/00855. 
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dispositivos ceremoniales, como elocuentes liturgias de impetración y triunfo del 

orden comunicativo de la Edad Moderna, ha tenido un comportamiento 

heterogéneo, tanto en lo territorial como en la casuística, siempre bajo el supuesto 

de lo que representa la suma de lo figurativo y lo material con el análisis sobre las 

formas básicas de la emoción y el sentimiento colectivo, conformado desde lo 

público e institucional. Así, desde los grandes estudios de Maurizio Fagiolo, Yves 

Bottineau, Antonio Bonet Correa, o lo más recientes de José Jaime García Bernal, se 

ha ido sucediendo un significativo repertorio de encomiables publicaciones, amén 

de un elevado número de investigaciones puntuales, centradas en ámbitos 

geográficos muy concretos, que corroboran el interés y la pertinente actualidad del 

arte efímero2. Este conjunto de investigaciones también puso fin a la visión 

peyorativa con que el tema de lo efímero fue presentado, al entenderse éste como el 

símbolo definitivo de la identidad Barroco3: 

 

“In una cultura ancora relativamente integrale como quella barocca - ultimo raggio, già 

diffratto, di una civiltà tradizionale al suo declino - la festa è il momento privilegiato e pregnante 

                                                           
2 De entre el conjunto de estudios a destacar se pueden citar algunos como: BOTTINEAU, Y. L’art 
baroque. Paris, Citadelles, 1986; FAGIOLO DELL’ARCO, M. y CARANDINI, S. L’effimero barocco: 
Strutture della festa nella Roma del ‘600. Roma, Bulzoni Editore, 1978; FAGIOLO DELL’ARCO, M. 
Corpus della festa a Roma: La festa barocca. Roma, Luca Editore, 1997; FAGIOLO DELL’ARCO, M. 
Corpus della festa a Roma: Il Settecento e l’Ottocento. Roma, Luca Editore, 1997; JACQUOT, J. y 

KONIGSON, E. Les fêtes de la reinaissance. Tomo 1-3. Paris, Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1956-1975; BONET CORREA, A. Fiesta, poder y arquitectura: aproximaciones al barroco 
español. Madrid, Akal, 1990; GARCÍA BERNAL, J. J. El fasto público en la España de los Austrias. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2006. A nivel local existe un amplio repertorio de trabajos: FAGIOLO, M. y 

MADONNA, M. L. Il Teatro del Sole: la rifondazione di Palermo nel Cinquecento e l'idea della città 
barocca. Roma, Officina Edizioni, 1981; MANCINI, F. Feste ed apparati civili e religiosi in Napoli dal 
Viceregno alla Capitale. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1968; FAGIOLO DELL’ARCO, M. La festa 
a Roma dal Rinascimento al 1870. Torini, Umberto Allemandi Editore, 1997; CIRILLO, G. y GODI, G. Il 
trionfo del barocco a Parma nelle feste farnesiane del 1690. Parma, Silva, 1989; TAMASSIA 
MAZZAROTTO, B. Le feste veneziane: I giochi popolari, le cerimonie religiose e di governo. Firenze, 
Sansoni, 1961. Fuera de Italia también existe un numeroso abanico de ejemplos: MARTÍNEZ GIL, F. 
“Las fiestas barrocas de la muerte en el Toledo del siglo XVII”, Anales toledanos, 30 (1993), pp. 99-
116; MORALES MARTÍNEZ, A. J. “Imagen urbana y fiesta pública en Sevilla: la exaltación al trono de 
Fernando VI”, Reales Sitios: Revista de Patrimonio Nacional, 165 (2005), pp. 2-21.  
3 Las investigaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX por los estudiosos Francis Haskell, 
Frederic Hammond y, especialmente, las relevantes de Maurizio Fagiolo Dell’Arco, pusieron de 
manifiesto la importancia de estas celebraciones como un hecho global. HASKELL, F. Patrons and 
Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New York, 
Chatto & Windus, 1980; HASKELL, F. Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX 
secolo (trad. Bianca Tarozzi). Milano, Bollati Boringhieri, 1980; HAMMOND, F. Music and Spectacle in 
Baroque Rome: Barberini Patronage under Urban VIII. New Haven, Yale University Press, 1994; 
HAMMOND, F. The Ruined Bridge: Studies in Barberini Patronage of Music and Spectacle, 1631-1679. 
Detroit, Harmonie Park Press, 2010. No obstante, el primero en abrir este campo fue Aby Warburg, 
con el estudio de la figura del italiano Buontalenti, Warburg, A. La rinascista del paganesimo antico. 
Firenze, La nuova Italia, 1966. 
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in cui la società tutta intera si esprime a se stessa nella sua globalità gerarchicamente articolata 

e con tutti i mezzi espressivi di cui dispone. La celebrazione dei valori comuni, l’attività espressiva 

e creativa, il gioco e lo spettacolo, tutte insomma le diverse funzioni cumulate nella festa 

primitiva si trovano ancora riunite, in un equilibrio via via più fragile, nella festa barocca (...) 

Essa è in realtà il luogo del simbolo, e il luogo perfetto, esperienza totalizzante dove il simbolo 

funziona perfettamente como autocoscienza del gruppo o società. Così alla musica, che della 

festa è figlia, non si chiederà quale sia il suo statuto autonomo. Essa è strumento di comunione, 

como la festa stessa, dove s’incontrano strati, ceti, classi e con essi le loro espressioni culturali”4. 

  

 La fiesta, interpretada ésta en su contexto universal, es decir, con todos 

aquellos aspectos que la rodean y le dan forma, debe estimarse como el tejido 

conectivo de la sociedad barroca, y por tanto, reflejo de una época llena de 

contrastes. A través de ella se expresaban los ciudadanos, quienes veían en estas 

celebraciones la conservación de ciertas costumbres paganas. Asimismo, estos actos 

ofrecían un medio de escape, al tiempo que aseguraban la hegemonía de la 

Monarquía y de la Iglesia, dado que bajo el aparato festivo se reforzaba su papel 

predominante. En suma, estos eventos sociales no eran sino un ritual que tenían 

como final la renovación de la unión entre el poder y sus súbditos, aportando los 

primeros los fastos y las dádivas y los segundos la sumisión mediante la alabanza y 

la admiración. En conclusión, era una materialización de los vínculos existentes 

entre ambas partes, una función puesta al servicio de una ideología: “Qui noi ci 

occupiamo della festa como di un elevato momento di vita popolare, nel quale le 

idealità poetiche, religiose, morali assumono una forma visibile”5. 

 Diversos son los factores que se deben de examinar en el momento de 

afrontar los fastos que se repetían constantemente por todas partes. En primer 

lugar, las celebraciones son un espejo de la sociedad del momento y de su 

estratificación. El poder se manifestaba mediante un planteamiento alegórico, que 

hacía uso de la imagen para transmitir aquello que deseaba, un mensaje centrado 

principalmente en la azarosa vida del personaje. Para ello dependía de las artes, que 

eran las verdaderas protagonistas del suceso. Arquitectura, escultura, pintura y 

artes decorativas estaban puestas todas juntas al servicio del artista, que se 

                                                           
4 STEFANI, G. Musica barocca, Poetica e ideologia. Milano, Bompiani, 1974. Citado en: FAGIOLO 
DELL’ARCO, M. y CARANDINI, S. L’effimero barocco..., op. cit., pp. 11-12. 
5 BURCKHARDT, J. La civiltà del Rinascimento in Italia. Firenze, 1876. Citado en: FAGIOLO DELL’ARCO, 
M. y CARANDINI, S. L’effimero barocco..., op. cit., p. 459. 
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convertía en el director de la escenografía que debía encumbrar las celebraciones. 

Del buen suceso de su creación dependía el éxito de la función, dado que a través del 

aparato se revelaba el mensaje que debía calar en la sociedad, de modo que su rol 

era prioritario en estos acontecimientos6. 

El uso que se hizo de las artes durante el Barroco aportó a los festejos un nuevo 

aire, de ahí que durante el siglo XVII se diera la etapa de mayor esplendor en las 

celebraciones realizadas. Todo ello con la ciudad de fondo, que por unos días variaba 

su fisionomía para acoger los aparatos dispuestos para la fiesta. Un nuevo espacio, 

superpuesto a aquél que los ciudadanos estaban acostumbrados a ver, se abría ante 

el espectador, que quedaba maravillado ante la capacidad visual de la imagen 

barroca. Símbolos, alegorías, metáforas y un sinfín de imágenes que mediante la 

escultura y las demás artes encontraban un sustento para materializar la victoria del 

bien sobre el mal. Durante estas jornadas la ciudad se metamorfoseaba. Templos, 

palacios y plazas cambiaban su aspecto por completo, recurriendo para ello a 

estructuras efímeras y a elementos ornamentales que decoraban las portadas y vías 

principales. Esta escenografía, que ocultaba por unos días el verdadero semblante 

de la ciudad, ofrecía al monarca la oportunidad de salir fuera de su palacio, dado que 

éste se extendía fuera de sus paredes, es decir, el rey seguía en su palacio, aunque 

era consciente de que ya había salido de él7. Incontables son las ocasiones que se 

ofrecían durante todo el año para estas fiestas. Por un lado, estaban las vinculadas a 

la Iglesia, que se ocupaban desde la entronización del Papa hasta sus exequias 

fúnebres, pasando por canonizaciones, entradas y rituales ordinarios, como los de 

Semana Santa. Junto a estas manifestaciones sacras se encontraban aquellas 

profanas que iban desde el advenimiento de un príncipe hasta su muerte, sin olvidar 

                                                           
6 Numerosos son los artistas vinculados a la ejecución de estos fastos. Sin embargo, uno de ellos 
destacó por encima de todos. Gian Lorenzo Bernini, el proyectista más importante puesto al frente 
de la Iglesia. Son innumerables los estudios que han abordado su figura en todas las facetas de su 
vida. Sin embargo, quien más ha profundizado acerca de Bernini como artista de lo efímero ha sido 
Maurizio Fagiolo Dell’Arco, ver: FAGIOLO DELL’ARCO, M. L’immagine al potere: Vita di Giovan Lorenzo 
Bernini. Roma, Laterza, 2004; FAGIOLO DELL’ARCO, M. Corpus della festa a Roma..., op. cit. Otro de los 
grandes nombres vinculados a la creación de escenografías es el de los Bibiena, una familia boloñesa, 
activa durante el siglo XVII y XVIII, que se encargó de la elaboración de aparatos efímeros por toda la 
geografía italiana. También llevó sus creaciones a diversas cortes de Europa, como a las de Portugal 
y Suiza, ver: GALLINGANI, D. I Bibiena, una familia in scena: da Bologna all’Europa. Firenze, Alinea, 
2002; LENZI, D. “L’attività dei bolognesi Ferdinando, Alessandro e G. Carlo Sicinio Galli Bibiena in 
terra iberica”, en: COLOMER, J. J. y SERRA, A. (coord.) España y Bolonia: siete siglos de relaciones 
artísticas y culturales. Madrid, CEEH, 2006, pp. 293-306. 
7 FAGIOLO DELL’ARCO, M. Corpus della festa a Roma..., op. cit., pp. 23-24. 
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las nupcias, las victorias militares y las entradas a ciudades, todas ellas con un 

marcado cariz político8. Para cada una de estas fiestas se elaboraban nuevos 

aparatos, entre los que se encontraban, en función del tipo de evento que se 

celebrase, arcos triunfales, portadas, túmulos y catafalcos9. A este respecto, uno de 

los principales problemas era el de distinguir entre una fiesta sacra o profana, dado 

que ambas formaban una única unidad en perfecta consonancia: 

 

“Già non è facile distinguere, a quest’epoca, fra occasioni civil e religiose; ma qualunque sia 

l’occasione, sempre le stesse articolazioni social sono in gioco, gli stessi comportamenti espressivi, 

finalmente le stesse - o quasi – manifestazioni sonore e le stesse categorie percettive. Come nelle 

società integrali, in regime barocco la festa pubblica, vissuta dalla comunità come tale, è un 

evento assoluto, sempre sacro e profano insieme”10. 

 

En definitiva, el arte barroco ofreció la herramienta necesaria para el éxito de 

las fiestas, en las cuales se daban cita, bajo una ciudad renovada para la ocasión, el 

poder y los vasallos. Un público que a través del arte recibía las coordenadas que la 

clase dirigente quería transmitir, que a su vez encontró una nueva vía de 

comunicación mediante el nuevo lenguaje que ofrecían los aparatos efímeros 

ideados para la ocasión. En este nuevo tipo de relaciones era básica la figura del 

artista, que como un escenógrafo configuraba un montaje con el que satisfacer las 

demandas requeridas. A su disposición se encontraban todas las artes que se 

agrupaban en una perfecta simbiosis, configurando una maravilla, donde también 

tomaban partida otros elementos naturales como el agua y el fuego. Como resultado 

de esta creación surgía una obra de arte efímera que hacía uso de los efectos visuales 

para impresionar al espectador11. 

                                                           
8 MORALES FOLGUERA, J. M. “El viaje triunfal de Carlos V por Sicilia tras la victoria de Túnez”, Imago: 
Revista de emblemática y cultura visual, 7 (2005), pp. 97-111. 
9 GARCÍA ZAPATA, I. J. “Arquitectura de la Ilustración en Toledo: La portada efímera levantada con 
motivo de la entrada del Cardenal Luis María de Borbón a la Catedral Primada de Toledo”, en: 
ALBERO MUÑOZ, M. M. y PÉREZ SÁNCHEZ, M. (coord.) Las artes de un espacio y un tiempo: el 
setecientos borbónico. Murcia, Editum, 2016, pp. 646-663. 
10 STEFANI, G. Musica barocca..., op. cit. Citado en: FAGIOLO DELL’ARCO, M. y CARANDINI, S. 
L’effimero barocco..., op. cit., p. 21. 
11 Fundamental para el conocimiento de estos fastos son las relaciones que se editaban con cada una 
de las ceremonias. Los diarios recogían los actos que se organizaban durante las jornadas que durase 
el evento, al tiempo que ofrecían una descripción del aparato ideado para la fiesta, que en ocasiones 
era ilustrado mediante un grabado, que daba buena cuenta de la magnificencia del acontecimiento, 
ver: VV.AA. L’arte del settecento Emiliano: Architettura, Scenografia, Pittura di paesaggio. Bologna, 
Alfa, 1980. En este libro se ofrece una relación de diversos aparatos construidos durante el siglo XVIII 
en esta región italiana. 
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La Península Itálica constituyó un notable ejemplo de estas celebraciones, 

que se valían de las tradiciones comunicativas y de las innovaciones escenográficas 

que la estética del espectáculo y lo extraordinario fue generando para manifestar 

visualmente la grandeza y dimensión de un acontecimiento único. En su mayoría, 

estos festejos estaban vinculados a los triunfos y logros de la Monarquía, de la Iglesia 

y de la Ciudad, abarcando en su materialización tanto el ceremonial áulico, la 

iconografía cortesana, el vocabulario simbólico, pero, muy especialmente, las 

novedades y modas que el concurso de las artes, en su más amplia dimensión, fue 

procurando a lo largo del tiempo. Uno de los eventos más señalados del calendario 

festivo era el de las exequias realizadas a consecuencia de la muerte de un personaje 

relevante. En su memoria se perpetraban solemnes celebraciones, para las cuales la 

ciudad adquiría un semblante fúnebre pero a la vez grandilocuente, que centraba 

toda su atención en la estructura del catafalco, la tipología más usada en estos 

eventos. El momento de la muerte ofrecía una ocasión única para la ejecución de 

pompas fúnebres llevadas al extremo, con grandes aparatos que tienen su raíz en la 

Antigüedad. Numerosos son los catafalcos que se proyectaron con motivo de la 

muerte de los papas Sixto V, Paulo V, Gregorio XV y Alejandro VII, en los que 

participaron artistas de renombre como Domenico Fontana, Bernini o Lippi12. Sin 

embargo, no fue un aparato únicamente para la Iglesia y sus máximos 

representantes, sino que los reyes de diferentes naciones también fueron honrados 

con este tipo de túmulos, como bien demuestra el ejemplo del rey Pedro de Portugal, 

erigido en Roma en 1707 por Carlos Fontana13. A través de ellos se ofrecía una 

gramática, que hacía uso de la forma y de los elementos que se adherían a la 

estructura, como pináculos, esculturas o pinturas, que configuraba un mensaje que 

trasladaba al espectador la semblanza del difunto. Tres eran las posibilidades que 

se ofrecían: la primera con un aspecto más clasicista, conocida como baldaquino; la 

                                                           
12 FAGIOLO DELL’ARCO, M. Corpus della festa a Roma..., op. cit., pp. 53-55. 
13 FAGIOLO DELL’ARCO, M. y CARANDINI, S. L’effimero barocco..., op. cit., pp. 278-279. Para conocer 
más sobre las honras fúnebres de los reyes, en este caso españoles, ver: ORSO, S. Art and Death at 
Spanish Habsburg Court. Columbia, University of Missouri Press, 1989; VARELA, J. La muerte del rey. 
El ceremonial funerario de la monarquía española (1500-1885). Madrid, Turner, 1990; SOTO CABA, V. 
Catafalcos reales del barroco español. Madrid, UNED, 1992; LEÓN PÉREZ, D. Las exequias reales en 
Madrid durante el primer tercio del siglo XVIII: corte y villa. León, Universidad de León, 2010.  
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segunda constaba de un graderío sobre el que se exponía el sepulcro, y la última, 

derivada de la primera, era una estructura arquitectónica escalonada14. 

Los estrechos lazos que históricamente unían a la corona española con las 

tierras de la Península Itálica, así como la defensa del cristianismo por parte de la 

monarquía hispánica, conllevó que los sucesos que afectaban a los soberanos 

españoles, como enlaces, nacimientos o muertes, fueran celebrados con la misma 

circunspección que en España. Las honras fúnebres vinculadas a la monarquía 

española se reprodujeron por toda Italia. Ciudades como Palermo, Nápoles, Milán y, 

sobre todo, Roma, preparaban para la ocasión suntuosos adobos con los que 

recordar al difunto monarca. La muerte de Felipe IV en 1665 ofrece un perfecto 

ejemplo de cómo se erigieron a lo largo del todo el imperio estructuras 

monumentales en su recuerdo. En Milán se levantó por orden del gobernador Luís 

de Guzmán Ponce de León un opulento túmulo bajo la dirección del arquitecto 

Giovanni Ambrogio Pessina, cuyo proyecto resultó vencedor del concurso. La mole, 

de extraordinarias proporciones, contaba con un amplio número de pedestales, 

sobre los cuales se situaban diferentes alegorías, entre las que destacaban las que 

representaban a las provincias de España e Italia, que recordaban el poder terrenal 

del monarca. Junto a éstas, en una disposición ascendente, las virtudes del rey, unas 

vinculadas a la Iglesia, simbolizada en la colosal figura de la Religión que remataba 

la extensa aguja del centro de la estructura, y otras en referencias a sus virtudes 

morales, Justicia, Clemencia y Magnificencia, entre otras15. El virrey de Nápoles, 

Pascual de Aragón, también celebró exequias en honor de Felipe IV. En esta ocasión, 

el catafalco fue ideado por el ingeniero real Antonio Picchiatti, quien dio forma a una 

estructura de tres cuerpos superpuestos sobre columnas que se asentaban sobre las 

tierras del rey. Estos monumentos también actuaban como un recordatorio de los 

hechos victoriosos del difunto. Por ello, no eran extraños los epígrafes referentes a 

los momentos más importantes de su vida, como es en este caso la victoria en 

Nördlingen o la Paz de los Pirineos. En la capital de Sicilia, Palermo, el virrey Duque 

de Sermoneta encargó a Paolo Amato un túmulo que se dividía en dos partes. La 

inferior estaba destinada a rememorar a su familia, mientras que la segunda y la 

                                                           
14 ALLO MANERO, M. A. y ESTEBAN LORENTE, J. F. “El estudio de las exequias reales de la monarquía 
hispana: siglos XVI, XVII y XVIII”, Artigrama, 19 (2004), pp. 39-94. 
15 BARIGOZZI BRINI, A, y BOCCIARELLI, C. “Temi e tipologie de l’effimero a Milano”, en: FAGIOLO, M. 
(coord.) Le capitali della festa. Italia settentrionale. Roma, De Luca Editori, 2007, pp. 210-246. 
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cúpula estaban dedicadas a exaltar la inmortalidad del monarca mediante las 

virtudes morales, cristianas y políticas. En Florencia fue Ferdinando Tacca el 

responsable de alzar una arquitectura poligonal de un solo cuerpo que rememoraba 

a las diseñadas por Domenico Fontana. En Roma se configuraron dos túmulos, uno 

por Antonio el Grande y otro por Carlo Rainaldi. 

A pesar de la fugacidad de su paso por el trono, Luis I también fue recordado 

en Italia tras su muerte. Una de las ciudades que mostró su dolor en Italia fue 

Florencia, con las celebraciones llevadas a cabo en Santa María Novella en octubre 

de 1724, las cuales fueron promovidas por el padre Salvatore Ascanio y descritas 

por Niccolo Marcello Venuti. La portada del templo florentino acogió grandes 

paneles con inscripciones en latín, de entre los cuales destacaban las figuras 

pintadas de dos mujeres, América y España.16 Al interior de la iglesia destacaban los 

juegos de telas que servían de marco para los escudos de los reinos de España, 

situados sobre las cornisas. No obstante, la atención se centraba en el catafalco 

colocado al centro de la iglesia, el cual era un símbolo de sus virtudes como monarca. 

La estructura octogonal contaba con cuatro lados mayores que daban acceso a la 

urna central a través de una escalinata. Los cuatro lados menores estaban 

conformados por un pequeño pedestal sobre el que si situaban cuatro esculturas, la 

Justicia, la Fortaleza, la Prudencia y la Templanza, todas ellas como una simbiosis de 

sus virtudes terrenales y divinas. Justo detrás de cada una de ellas se levantaban 

cuatro grandes pilastras con cornisa, entablamento y un remate curvilíneo, sobre el 

que se habían cuatro esqueletos que sujetaban una gran corona repleta de 

candelabros, estructura que a su vez estaba cubierta por un pabellón con los 

símbolos de distintos reinos, como Castilla y León. Al centro del aparato, sobre un 

nuevo pedestal se ubicaba una urna que estaba coronada por los símbolos de la 

monarquía, como la corona y el cetro. Flanqueando esta pieza y hacia el interior de 

las cuatro columnas, otros tantos esqueletos sujetaban el pabellón de tela que caía 

desde el cuerpo superior17. Todo el monumento, ideado por Girolamo Ticciati y 

ejecutado por Ferdinando Ruggieri, estaba decorado con numerosos elementos. En 

especial destacaban los paneles que simulaban mármol, los relieves, las 

                                                           
16 VENUTI, N. M. Esequie di Luigi I. Cattolico Re delle Spagne. Celebrate in Firenze nella Chiesa di S. 
Maria Novella. Firenze, Stamperia di S. A. R. Per li Tartini e Franchi, 1724, pp. 10-13. 
17 Ibídem, pp. 12-21. 
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inscripciones, los escudos, las piezas de plata, en su mayoría candelabros, las 

pinturas, en especial la que representaba al rey en el centro del cuerpo superior, y 

los textiles. En definitiva, un gran aparato en el que todas las artes se daban la mano 

para ponerse al servicio de la memoria del monarca (Fig. 1). 

La ciudad de Bolonia no fue ajena a estos acontecimientos, y al igual que las 

cercanas ciudades de Florencia y Parma dio buena cuenta de su grandeza, expuesta 

en ocasiones tan señaladas mediante fastuosos monumentos efímeros. Durante la 

Edad Moderna, Bolonia continuó bajo la soberanía del legado pontificio, que 

desempeñaba su autoridad junto con los sistemas de gobierno de la ciudad, como el 

Senado, el Gonfaloniere y el Arzobispo. No menos importante en este espectro de la 

sociedad boloñesa era el papel de las familias que actuaban con las suntuosas formas 

de la nobleza. Estos estamentos eran conscientes de la necesidad de crear unos 

eventos en los que se relacionasen con el vulgo, en aras de ofrecer una evasión a los 

ciudadanos mientras renovaban su autoridad al frente del gobierno. Para ello, 

artistas y artesanos se daban cita en repetidas ocasiones para configurar un rico 

aparato que cambiara la ciudad, que transformara los espacios comunes, como 

plazas, calles, palacios, cortiles y templos, pero sobretodo la plaza mayor de la 

ciudad, epicentro de la actividad creadora. 

Entre las fiestas más señaladas que se llevaban a cabo en la ciudad de Bolonia 

se encontraba la ceremonia en honor del Gonfalonierato, dirigente de la ciudad 

elegido por el Senado. Al inicio y al final de su mandato se ejecutaban estos fastos, 

de entre los cuales puede citarse el preparado en honor del Gonfalonierato Lupari. 

Para él se escogió la figura de Atlante que sostenía una roca sobre la que se levantaba 

un fénix que invocaba a la Virgen. Otro buen ejemplo es el de Francesco Ratta, en 

cuyo salón se configuró al centro de una pequeña montaña la figura de la Victoria 

mostrando a la Fama el mundo conquistado por Alejandro Magno. Para estos 

eventos no sólo se contaba con aparatos alegóricos sino que además se organizaban 

solemnes procesiones y banquetes, en los que se exponían los mejores objetos de 

cada casa, en una clara muestra de poder por parte de las familias más pudientes de 

la ciudad18. Otro de los principales acontecimientos era el de la fiesta de la porchetta, 

una celebración medieval que encontró en el seicento su momento de mayor 

                                                           
18 PIGOZZI, M. “L’effimero bolognese”, en: FAGIOLO, M. (coord.) Le capitali della festa: Italia centrale 
e meridionale. Roma, Luca Editore, 2007, pp. 14-16.  



Ignacio José García Zapata 

848 

esplendor, con grandes espectáculos de música y luces, comedias y concursos19. 

Mediante estos festejos se conmemoraba, según una versión, la victoria ante las 

tropas imperiales y la llegada de re Enzo en 1249, y según la otra, la toma de Faenza 

en 128120. Entre los numerosos ejemplos que se conocen, puede destacarse el que 

se puso en práctica en 1665, donde la maquina confeccionada tenía como núcleo un 

volcán del que salían fuegos artificiales, en lo que parece una clara alusión al dios 

del fuego. A sus pies un caballero y un monstruo ajustaban cuentas rodeados por sus 

respectivos ejércitos21. Como segunda ciudad del Estado Pontificio, Bolonia ofreció 

para los Papas sus mejores fiestas. Un ejemplo de ello fueron los fastos organizados 

con motivo del ingreso en la ciudad de Clemente VIII en 1598. Las calles, conforme 

a lo ordenado, fueron decoradas con cuadros devocionales, textiles, plata y los 

mejores objetos de cada casa, para venerar con la mayor opulencia el paso del 

pontífice. Arcos triunfales, pinturas y esculturas alegóricas, la representación de una 

batalla naval y una gran columna rematada por una figura con una corona y una 

trompeta de oro, fueron algunos de los aparatos que se levantaron como muestra de 

afecto y agradecimiento por parte de los boloñeses22. Otro evento vinculado al 

papado fue el de las fiestas organizadas por la comunidad dominica y la familia 

Ghisilieri a consecuencia de la canonización en Roma de Pio V en 171223.  

De entre las numerosas instituciones que durante siglos han existido en la 

ciudad de Bolonia, destaca con luz propia el Real Colegio de España, una suerte de 

enclave que en sus más de seiscientos cincuenta años de historia proporcionó un 

buen ejemplos de tales celebraciones24. El Colegio de España en Bolonia participó 

de esa cultura festiva, basada en el decoro y el artificio, asumiendo, además, el 

elocuente y solemne papel de trasladar y catalizar, en el marco de la urbe en el que 

                                                           
19 LEOTTI, U. “Teatri per le feste della porchetta a Bologna: ichonographia”, en: CAZZATO, V. et alt. 
(coord.) La festa delle arti. Roma, Gangemi, 2014, pp. 968-973. 
20 BIANCONI, L. “San Bartolomeo e la porchetta: indagine storico-antropologica intorno a una festa 
popolare bolognesa”, Atti e memorie nuova serie, 58 (2007), pp. 438-466. 
21 PIGOZZI, M. “L’effimero...”, op. cit., pp. 20-25. 
22 TAKAHASHI, K. “Gli apparati per l’ingresso a Bologna di Clemente VIII nel 1598”, en: M. FAGIOLO, 
(coord.) Le capitali della festa: Italia centrale e meridionale. Roma, Luca Editore, 2007, pp. 27-29. 
23 TESTONI, L. “La canonizzazione di San Pio V”, en: Il magnifico apparato: Publiche funzioni, feste e 
giochi bolognesi nel settecento nel settecento. Bologna, CLUEB, 1982, pp. 106-112.  
24 El Real Colegio de España en Bolonia es una fundación del Cardenal Don Gil Álvarez de Albornoz, 
eclesiástico que recuperó para la Iglesia gran parte de las tierras de la Península Itálica, ver: 
FILIPPINI, F. Il Cardinale Egidio Albornoz. Bologna, Zanichelli, 1933; BENEYTO PÉREZ, J. El Cardenal 
Albornoz: Hombre de Iglesia y de Estado en Castilla y en Italia. Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1986; GARCÍA VALDECASAS, J. G. “Álvarez de Albornoz, Gil”, en: Diccionario Biográfico 
Español. Tomo III. Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 426-433. 
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radica, el elogio escenificado del relato triunfal y gloria de la monarquía hispánica, 

de la que era fiel representante. De este modo, la institución académica sirvió a esa 

noble causa organizando, celebrando y escenificando la narración de los 

acontecimientos que tenían lugar en Madrid. Los fastos organizados transformaban 

por unos días el edificio, engalanaban la ciudad con la incorporación y fábrica de 

suntuosos dispositivos y monumentos destinados a manifestar la gloria de la 

dinastía española. Entre los numerosos ejemplos que se pueden citar destaca, por 

su magnificencia, el suntuoso espectáculo que con motivo de la visita de Felipe V, se 

realizó en honor de aquel monarca25. No obstante, no sólo se realizaban eventos 

triunfales sino que las ceremonias y galas efímeras, en muchas ocasiones, estaban 

también destinadas a la dimensión pública del espectáculo de las honras fúnebres, 

como buena prueba da de ello la documentación albergada en el Archivo del Real 

Colegio de España26. De este modo, por un lado se encontraba la función sacra, 

centrada en las solemnes misas celebradas en el templo, cuya transformación 

artística a raíz del Concilio de Trento se materializó con los añadidos barrocos, que 

contribuyeron a aumentar la grandilocuencia de los aparatos erigidos en su 

interior27. Si el caso lo requería, estaba la fiesta civil, que tenía como epicentro las 

galerías y salas del Colegio, donde se ofrecían banquetes, música, bailes y juegos. 

Estos divertimentos también se extendían hacia el exterior del Colegio, llegando 

incluso a trasladarse la fiesta a la plaza mayor de la ciudad, donde se erigieron 

grandes aparatos al tiempo que se desarrollaban juegos de pirotecnia, con los que el 

Colegio ponía de manifiesto su estatus en la ciudad. Así sucedió con las celebraciones 

en honor a Felipe V desarrolladas en 170228. 

El siglo XVIII se inició en el Colegio con la triste noticia de la muerte del 

monarca español Carlos II en noviembre de 1700. Como era costumbre, el rector, 

Damián de la Osa y Tapia29, y los colegiales comenzaron los preparativos para 

                                                           
25 GARCÍA CUETO, D. Seicento boloñés y siglo de oro español: el arte, la época, los protagonistas. Madrid, 
CEEH, 2006, pp. 67-72. 
26 BERTRÁN ROIGÉ, P. Catálogo del Archivo del Colegio de España. Bolonia, Publicaciones Real Colegio 
de España, 1981. 
27 GONZALEZ -VARAS IBAÑEZ, I. Dietro il muro del Collegio di Spagna. Bologna, CLUEB, 1998, pp. 102-
110. 
28 El Fénix de Bolonia, en ocasión de celebrar la venida de Felipe V a Italia, el Colegio Mayor de Españoles 
de dicha ciudad. Bolonia, Pier Maria Monti, 1703. 
29 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegediana: Los Colegiales desde 1601 a 1800. V. III. Bolonia, Publicaciones 
del Real Colegio de España, 1979, pp. 1510-1512. 
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honrar con la mayor pompa posible la memoria del difunto rey. Los primeros pasos, 

que se repetían en cada una de las exequias reales, consistían en cambiar la imagen 

habitual del edificio con dos acciones instantáneas: cerrar la puerta principal y 

cambiar las ropas del rector, los colegiales, los capellanes, los sirvientes y demás 

trabajadores del centro30: 

 

“A los SS. de paño fino negro que costó media dobla la braza, y a cada uno Gabana, Chupa, 

calzones y sombrero con velo, o toquillas. A los capellanes sotana y manto de crespín y velo para 

el sombrero; a los criados de primo ad ultimum, gavana y calzone y velo”31.  

 

Las telas negras se compraron a diversos comerciantes, entre ellos Giovanni 

Battista Roberti, que cobró cincuenta y siete libras; el mercante Alberti, quien 

recibió ciento cincuenta y nueve libras por el género que se empleó para vestir a los 

sirvientes y recubrir la carroza; cuarenta y cinco libras más se le dieron a Giuseppe 

Maria Geroli, encargado de realizar siete sombreros para los colegiales, y, por 

último, Francesco Antonio Nardi, sastre que recibió la suma de doscientas ochenta 

y dos libras por su trabajo de confección32. Las muestras de duelo, que también se 

extendieron a los caballos y a la carroza, tuvieron una duración de seis meses, 

durante los cuales se intercambiaron numerosas cartas de pésame con las 

personalidades de mayor renombre. De hecho, en una de estas misivas, redactada 

por el colegial José Félix de Esplana y Allo33 - responsable de la redacción del Rebus 

Gestis, libro que recopila los acontecimientos más importantes - dirigida al antiguo 

colegial Salvador Silvestre Velasco y Herrera, canónigo en Sevilla34, se da buena 

cuenta de las exequias efectuadas.  

Al ocurrir la muerte de Carlos II en los días previos a la fiesta de San Clemente, 

el Colegio tuvo que cambiar por completo todos los adornos instalados con motivo 

                                                           
30 Tal y como indica el historiador Primo Bertrán, al comienzo de las diferentes crónicas que 
describían las honras fúnebres de los reyes de España, se iniciaba siempre con una alusión a realizar 
las exequias conforme a la tradición: “Por la muerte de Felipe III, rey de España, decretó el Colegio 
que se hizieran las exequias funerales de la manera que se acostumbraba en semexantes casos…”, 
ver: BERTRÁN ROIGÉ, P. “Ceremonias fúnebres por los monarcas españoles en el Colegio de San 
Clemente de Bolonia. Notas y documentos”, en: VERDERA y TUELLS, E. (coord.) El Cardenal Albornoz 
y el Colegio de España. V. V. Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1979, pp. 403-404. 
31 Archivo Real Colegio de España (ARCE) De Rebus Gestis, nº 1, fol. 112 V. 
32 ARCE. Liber Rationum, nº 176, fol. 90 V. 
33 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegediana…, op. cit., pp. 1522-1525. 
34 Ibídem, pp. 1505-1507. 
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de la fiesta del patrón, dado que estos no estaban en consonancia con la solemnidad 

del evento fúnebre:  

 

“Tenía ya su Real Capilla prevenida con solemne pompa y magestad, para celebrar pausible fiesta 

(…) a que antepuso el natural sentimiento de la pérdida de su gran Monarcha, trasfiriendo la 

fiesta Fiesta, y suspendiendo los ya empezamos repiques, convirtiéndolos en dolorosos clamores, 

cerrando su Colegio, y privando las paredes de las ricas telas, y brocados, de que estaban vestidas, 

llenándolas de opacas y fúnebres sombras, y divisas de la cruel Atropos”35. 

 

Por ello, los ricos ornatos se cambiaron para cubrir la iglesia y el cortile con 

funestas gasas de varios matices con franjas doradas. En el patio se dispusieron los 

elementos destinados a desvelar la grandeza del monarca y de su nación, incluyendo 

para ello los escudos de armas de las posesiones españolas, entre los que llamaba la 

atención el de Castilla y León, el primero representado mediante el Pelícano, 

simbolizando al rey que se abre el pecho para dar de comer a su pueblo, y el segundo 

mediante el viento del Norte que se va diluyendo entre las nubes. Junto a estos 

emblemas, y entre los textiles que recubrían todo el espacio, sobresalían también 

epitafios latinos y un lienzo con la imagen de la Paz que con un hacha encendida 

compartía su luz con el resto de instrumentos militares36. 

En el centro del templo se erigió un gran catafalco, una estructura artificial 

que tenía como objetivo mostrar la grandeza del rey (Fig. 2). Este castrum doloris, 

con forma de túmulo piramidal, estaba compuesto por una base curvilínea con 

esquinas en chaflán, sobre las cuales aparecían unas cornucopias. El segundo cuerpo 

tenía una composición mucho más opulenta, con una estructura central más 

estrecha y acentuada por volutas en sus esquinas, lo que aportaba mayor dinamismo 

al catafalco. En este mismo espacio surgían sobre un pedestal cuatros figuras 

femeninas, una por cada esquina. Un gran blandón en cada uno de los frentes y una 

antorcha bajo los pies de las imágenes concluían el ornamento de este cuerpo. El 

remate, en una clara alusión a la monarquía española, recogía entre grandes 

blandones los atributos del monarca, situados sobre una alfombra y una almohada 

que servía de asiento a la corona real, el centro, el estoque y el toisón. Por último, el 

                                                           
35 ARCE. De Rebus Gestis, nº 1, fol. 113 R. 
36 Ibídem. 
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catafalco estaba cubierto por un gran dosel de gasas que ofrecía el marco perfecto a 

la escenografía fúnebre confeccionada por parte del Colegio: 

 

“Prevínose un Cathafalco, o magestuoso Túmulo en medio de la Iglesia, adornada de Motes, 

figuras y Geroglíficos, edficado en forma Pyramidal, rematando en una vistosa alfombra con 

paño de tela, y almohadas sobre las quales yazía la Corona Real, Centro, y Estoque, a que 

circundava un Toyson de oro, adornado de innumerables antorchas…”37. 

 

Diferentes artistas y artesanos de la ciudad formaron parte de los trabajos 

realizados, entre ellos se encontraban los pintores Giuseppe Olivieri, que recibió 

cinco libras por pintar las armas reales, y Antonio Maria Antonii, que cobró ciento 

cincuenta libras por pintar el catafalco. También el carpintero Francesco Marchesini, 

que por hacer la estructura del catafalco fue remunerado con ciento diez libras. 

Otros nombres vinculados a los materiales empleados en la decoración son los de 

Giacomo Riat, Angelo Bori y Pietro Martire, este último por proporcionar la cera de 

los blandones, que costaron al Colegio ciento noventa y seis libras38. 

Durante los días que se celebraron las exequias se efectuaron suntuosas 

funciones, con una solemne misa a la que asistió la capilla musical bononiense, por 

cuya actuación recibió el maestro setenta y seis libras. Los cantos de dolor fueron 

acompañados por la oración fúnebre que con gran erudición y elocuencia practicó 

el colegial José Potau de Olzina39: 

 

“… siendo de admiración el numeroso concurso de los Príncipes, Nobles, Dignidades y Títulos que 

concurrieron con su asistencia a tan leales demostraciones, no siendo suficiente a saciar los 

deseos de la gente, que celebrava tan magestuoso aparato, el de solo un día, siendo necesario 

continuarlo por otros, haciendo el Colegio celebrar en ellos muchas Missas, en obsequio y sufragio 

del alma de su amante Rey y Señor”40. 

 

A través de estas exequias a Carlos II, el Colegio cumplió con su función como 

reflejo de la gloria de España y su Monarquía, haciendo para ello uso de una 

articulada gramática que no solo se asentaba en lo material, mediante el aparato, 

                                                           
37 Ibíd. 
38 Los gastos totales por el funeral de Carlos II ascendieron a mil quinientos ochenta y una libras. 
ARCE. Liber Rationum, nº 176, fol. 90 V y 91 R. 
39 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegediana…, op. cit., pp. 1519-1522.  
40 ARCE. De Rebus Gestis, nº 1, fol. 113 R. 
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sino que también hacía referencia a lo intangible, aplicando para ello oraciones y 

loas al difunto rey. 

Las exequias en honor de Carlos II no fueron las únicas que celebró el Colegio 

en el siglo XVIII. En julio de 1746 también se llevaron a cabo grandes honores para 

honrar la memoria de Felipe V. En esta ocasión, el encargado de preparar la 

escenografía fue el celebré aparador Domenico Civolani, quien cubrió toda la iglesia 

con suntuosas telas, que enmarcaban el túmulo funerario que se había erigido en el 

altar del templo, trabajo por el que recibió 215 libras41. El primer cuerpo estaba 

formado por un pedestal, que en el frente que daba a la puerta, contaba con las armas 

reales, mientras que los otros tres eran ocupados con versos castellanos aludiendo 

a la virtud del rey. En cada uno de los ángulos se dispusieron cuatros esculturas al 

natural por valor de 100 libras, realizadas por Gaetano Lollini, que simbolizaban las 

cuatro órdenes militares de España, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa42. A 

hombros de estas imágenes iba una gran urna sepulcral, sobre la cual emergían dos 

mundos rematados por una única corona real, en alusión a la extensión de su 

reinado. Cerraba la composición una almohada con la corona, el cetro y la espada, y 

un ángel que llevaba en sus manos una espada y una balanza, simbolizando la 

justicia43. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 ARCE. Liber Rationum, nº 184, fol. 283 R. 
42 ARCE. Liber Rationum, nº 184, fol. 282 R. 
43 ARCE. De Rebus Gestis, nº 2, fol. 42 y 43. 
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Fig. 1. Monumento fúnebre para las exequias de 

Luis I en Santa María Novella de Florencia. 

Girolamo Ticciati y Ferdinando Ruggieri, 1724. 

Kunsthistorisches Institut, Florencia. 
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Fig. 2. Monumento fúnebre para las exequias de 

Carlos II en el Real Colegio de España en Bolonia. 

1700. Archivo Real Colegio de España, Bolonia. 

Foto: Ignacio José García Zapata. 


