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Figura 1. Vista de la ciudad de Burgos en el siglo XVI. Civitates orbis terrarum. Geor 
Braung, Frans Hogenberg, Hoefnegel, 1572. 
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PRÓLOGO

Los inconfundibles versos, ricos en metáforas y alegorías, del poeta español del 
prerrenacimiento Jorge Manrique (1440-1479) siguen enfrentando a la realidad 
de la muerte a generaciones enteras, también a los estudiosos y, entre ellos, a los 
historiadores, porque no deja indiferente el saber que 

“Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en el mar 

que es el morir: 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 

y consumir; 
allí, los ríos caudales, 

allí, los otros, medianos 
y más chicos; 

allegados, son iguales, 
los que viven por sus manos 

y los ricos”.1

Con sencillez y transparencia, los versos ponen el punto de mira en la 
igualdad de la muerte a la que todos se allegan - los grandes y los chicos, los que 
viven por sus manos y los ricos-. Los historiadores se han sentido apelados desde 
el punto de vista académico por la realidad de la muerte a lo largo de la historia 

1 MANRIQUE, Jorge: Obra poética. Coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del maestre 
de Santiago don Rodrigo Manrique su padre. Barcelona, 1994. Copla III, p. 130. 
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y han visto preciso estudiar con rigor el rico caudal de noticias que ofrece la 
documentación sobre el desenlace final de la vida en la época moderna. Y aunque 
la muerte de aquellos que viven por sus manos ha sido menos estudiada por su 
escasa documentación, la de los “grandes” o “ricos” ha recibido cada vez mayor 
atención entre los investigadores modernistas. 

La abundante literatura en su más amplio sentido sobre la enfermedad 
y muerte de las personas reales, así como de sus exequias, ritos funerarios, 
iconografía, jeroglíficos, sermones, participación popular, gastos, etc., ha 
propiciado y desarrollado desde la década de los ochenta o quizá antes, una 
floreciente línea de investigación. Así se han publicado estudios generales sobre 
el ceremonial funerario de la monarquía española; otros más particulares de 
las exequias de las reinas y de los monarcas del periodo moderno. Ejemplos 
de interés son los estudios sobre las exequias de las reinas Isabel la Católica, la 
emperatiz Isabel, Ana de Austria, Isabel de Valois, Margarita de Austria, Isabel 
de Borbón, Mariana de Austria María, Luisa de Orleans, …. El estudio de las 
reinas se ha extendido también al análisis del fallecimiento de otras personas 
de consideración, como por ejemplo, papas, cardenales, arzobispos, nobles, 
religiosos y religiosas, cuyas vidas tuvieron gran repercusión. 

Pero, sin duda, han sido los estudios sobre la enfermedad y muerte de los 
monarcas Habsburgo los que han recibido mayor atención. Las exequias del rey 
Felipe II, Felipe III y Felipe IV han sido bien analizadas en distintos estudios. 
Precisamente, una de las grandes pioneras de estos estudios, Adelaida Allo 
Manero, acometió el análisis de las exequias de Felipe IV el Grande celebradas 
en la Universidad de Oviedo y ha dejado un abundante repertorio bibliográfico 
sobre el tema, en general, y el arte funerario ligado a estas celebraciones, en 
particular. 

Junto a los estudios centrados en las honras fúnebres de reinas y reyes, no se 
ha olvidado la preocupación por la metodología, como es el caso precisamente 
de la propuesta de José A. Ortiz para el estudio de una muerte: las exequias de 
Carlos II en un contexto de cambio dinástico. La abundancia de documentación 
local ha obligado a los historiadores a limitar no solo su espacio temporal sino 
también, y sobre todo, su espacio físico. Muchos son los análisis de ceremonias 
a nivel local peninsular, el caso de Oviedo, Palencia, León, Salamanca, 
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Sevilla, Murcia, Valencia y un largo etcétera -cómo se puede comprobar en la 
bibliografía recogida en este libro- pero también europeo como consecuencia de 
los dominios de la Monarquía en Europa. Sin embargo, no deja de ser necesaria 
su extensión, incluso más allá del marco peninsular y del viejo continente. Por 
ello, bienvenidas sean las publicaciones del otro lado del Atlántico, como son los 
ejemplos sobre la presencia o ausencia del cuerpo muerto del rey en las exequias 
americanas (siglos XVII y XVIII), o sobre las honras fúnebres por los monarcas 
de la casa de Austria en aquellos territorios. 

También la diversidad temática relacionada con la emblemática, la literatura 
e iconografía de las exequias reales ha enriquecido esta línea de investigación 
con trabajos multidisciplinares. Se ha abierto todo un universo que incluye 
estudios de la cultura visual, literaria y, por qué no, musical: jeroglíficos, 
emblemas, pero también sermones, música, oraciones, decoraciones efímeras, 
procesiones, túmulos, cera, gastos, etc., todos ellos semillas que van germinando 
y desarrollando esta fecunda línea de investigación, que como río caudaloso 
desciende nutrido por un sinfín de afluentes. Uno de los investigadores que ha 
acometido todo ello y mucho más es el profesor de la Universidad de Burgos 
Óscar Raúl Melgosa Oter, cuyo libro tenemos hoy entre las manos. Se trata de 
una investigación amplia, rigurosa, bien planteada y mejor escrita.

El estudio, centrado en la ciudad de Burgos de los siglos XVI y XVII, recorre 
absolutamente todo el proceso desde que se tiene constancia de la enfermedad 
regia, se recibe la noticia y se lleva a cabo una serie de actuaciones en la capital 
castellana para rogar a Dios por su restablecimiento, hasta el desenlace final, la 
forma de comunicación del fallecimiento, la organización de las exequias y el 
modo en que se desarrollaron. El valor del trabajo descansa no solo en el estudio 
exhaustivo de todo ese proceso, sino también en su metodología comparativa, al 
tratar de establecer similitudes y diferencias con otras ciudades e instituciones de 
la Monarquía española. Un elemento particular incrementa muy positivamente el 
valor del trabajo y es el estudio, poco tratado hasta entonces, sobre las embajadas 
de pésame enviadas desde Burgos a la Corte y que transcienden el ámbito 
protocolario para adquirir nuevas dimensiones, de carácter sociopolítico. Otros 
factores también contribuyen a su valor, el gran número de fuentes consultadas: 
manuscritas, impresas, literarias que dan gran brillantez a la investigación. A 
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pesar de ello, la falta de documentación sobre algunos aspectos -descripciones de 
los túmulos, de los sermones fúnebres o de las manifestaciones poéticas- limita la 
posibilidad de acometer en Burgos una investigación de carácter multidisciplinar 
que permita analizar el fenómeno desde todas sus vertientes, la historia, el arte, 
la literatura, la música, etc. Sin embargo, el autor ha sabido arar con los bueyes 
disponibles, logrando una buena labor de conjunto y unos frutos más que 
satisfactorios. 

En sus conclusiones señala que en Burgos se dio un claro protagonismo 
institucional del Regimiento y Cabildo, como no podía ser de otra forma, a la 
hora de la responsabilidad en la organización y desarrollo de las exequias. Estas 
se convertían en ceremonias públicas de exaltación de la Monarquía con un 
marcado componente político, por medio del cual se expresaba la obediencia y 
fidelidad de la ciudad a sus monarcas, pero también con un manifiesto sentido 
social. Aquellas celebraciones tenían su propio lenguaje: la indumentaria, el 
lugar de cada uno en los cortejos y en la catedral, el acceso, exclusivo y exluyente, 
a determinados espacios, etc., aspectos todos ellos que se convertían en claros 
indicadores de la condición y la posición social en un mundo de estamentos. 
Aquel lenguaje venía definido por una obsesión por la reputación y el prestigio, 
por la apariencia, por la imagen, por guardar y hacer guardar un rígido orden 
social, por gastar para impactar, en definitiva, por la ostentación del poder. 

Con esta publicación, sobre la que se podría decir mucho más, pero 
seguramente será el lector quien lo descubrirá, su autor cierra una etapa 
prometedora para ofrecernos una etapa consolidada. Desde el día en que un 
brillante estudiante se acerca a un profesor solicitando la dirección de su Tesis 
Doctoral, los itinerarios de ambos van dejando huella recíproca, así como los 
ríos van regando y floreciendo orillas y campiña, abriendo afluentes y nuevos 
horizontes. 

El profesor Melgosa, a quien conozco desde su época de estudiante, podría 
definirse efectivamente como hombre “muy meticuloso, que no da una puntada 
sin justificar”. Aquel estudiante se ha convertido en un excelente investigador a 
quien en palabras de Álvarez Santaló, Catedrático de Historia moderna de la 
Universidad de Sevilla y presidente del tribunal evaluador de la Tesis de la que 
este libro es resultado, “no se le pasa absolutamente nada por alto”. 
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Su excelente trayectoria se refleja también en otras publicaciones de diferentes 
temáticas. Ojalá que este río cuya fuente emergió en 2005 cuando defendió 
su Tesis Doctoral siga convirtiéndose en una corriente cada vez más ancha y 
caudalosa. 

Cristina Borreguero Beltrán
Catedrática de Historia Moderna

Universidad de Burgos, Septiembre de 2018

Figura 2. Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad y la muerte son algo consustancial a la vida y constituyen una 
realidad que se hace más categórica en las sociedades del Antiguo Régimen. La 
familiaridad de aquellas gentes con estos apocalípticos jinetes se derivaba de su 
frecuencia e incidencia y de la consecuente parafernalia que las rodeaba. Las 
características del régimen demográfico de tipo antiguo: baja esperanza de vida, 
altas tasas de mortalidad, más que elevadas tasas de mortalidad infantil, alto 
grado de morbosidad, azote de epidemias y pestes, mortalidad catástrófica, 
dejan patente que la una y la otra formaban parte de la cotidianeidad de aquellas 
personas. La enfermedad solía constituir la antesala o anuncio de la muerte, y 
ésta se hacía presente en lo que se oía - el doblar fúnebre de las campanas, las 
oraciones-; en lo que se veía - vestidos de luto, cortejos -; en lo que se olía - cera, 
incienso-; todo ello intensificaba la presencia de la muerte. En contraste con 
los modos de vida actual, se convivía con la muerte, las personas morían en 
sus casas, estaban vinculadas a cofradías, una de cuyas finalidades esenciales era 
acompañar a los cofrades difuntos en su último viaje, y a sus familias en el duelo, 
permanecían próximos a sus familiares a través del depósito de los cadáveres en 
los templos, a los que tan frecuentemente se acudía en una sociedad enteramente 
sacralizada. Estas gentes debían asistir a la iglesia en todos los momentos 
destacados de la vida, cada uno consagrado por el sacramento correspondiente 
(nacimiento - bautismo, bodas - matrimonio, muerte - extremaunción, funeral). 
El clero fue el encargado de recordar que esta vida era un mero tránsito, un valle 
de lágrimas que había que atravesar para lograr la salvación, en definitiva, una 
preparación para la vida eterna. Las prácticas en este sentido de las gentes del 
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Antiguo Régimen difieren por completo de las actuales. La muerte se publicaba 
y la noticia se compartía, pues a través de distintos medios el hecho de un 
fallecimiento abandonaba el ámbito doméstico para pasar a ser conocido por 
toda la comunidad. 

Pero, si como se ha señalado, la enfermedad y la muerte eran algo con lo que se 
convivía y su noticia se compartía, esta experiencia común se manifestaba de forma 
extraordinaria cuando se tenía conocimiento de la falta de salud de una persona 
real o se producía su fallecimiento, configurándose la reacción en un aglutinante de 
todo el cuerpo social. No siempre se llegaba a tener noticia de la falta de salud de 
los monarcas ni tampoco morían todos los días, por lo que una enfermedad o una 
defunción regia venían a romper la cotidianeidad que no se quebraba con el mal o 
el fallecimiento de otras personas de la vecindad o de la ciudad. En la sociedad de 
la época, los acontecimientos ligados a la familia real venían a representar de forma 
fidedigna lo que constituye el ciclo vital del hombre. Ésta participaba festejando 
o lamentando los hechos que se producían en el seno de la familia regia, desde el 
nacimiento del heredero, que garantizaba la perpetuación de la dinastía reinante y 
la estabilidad del reino, a la celebración de las honras fúnebres de los monarcas o 
de los miembros de su familia que iban dejando este mundo. 

El pueblo, bien de forma espontánea, bien dirigido por instancias de poder 
superiores, participaba de esos acontecimientos del ciclo vital regio, en el que se 
producían hechos comunes al resto de la sociedad: nacimientos, casamientos, 
enfermedades, defunciones, convirtiéndolos en patrimonio de su cotidianeidad o 
configurando un elemento de perturbación de su vivir rutinario. La celebración de 
los actos ligados a estas fases del proceso vital de los monarcas suponía una alteración, 
con mayor o menor intensidad, del devenir del pueblo sobre el que ejercían soberanía. 

Lo cotidiano dentro de una familia como la del rey se convertía en algo 
extraordinario para el resto de la colectividad al trascender el ámbito familiar 
cortesano. Cotidiano era que todos los días se sumaran nuevos miembros al seno 
de una sociedad, como cotidiano era que otros lo abandonaran y que antes se 
pusiesen los medios pertinentes para retrasar este viaje lo más posible, cotidiano 
era también acompañarlos con los correspondientes ritos de bienvenida y de 
adiós. Cuando el que llegaba o se iba era algún miembro de la familia real, 
los saludos y las despedidas se intensificaban, ya que eran muchos los que 
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