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El arte valenciano durante la proclamación de la
Constitución de 1812
Cuando el 19 de marzo de 1812 se proclamaba
la primera Constitución española, hacía casi tres
meses que la ciudad de Valencia había capitulado, concretamente el 9 de enero del 1812, frente
a las tropas napoleónicas comandadas por el mariscal del Imperio, Louis-Gabriel Suchet, quien,
finalmente, el 14 de enero de 1812 hacía su entrada triunfal en la capital. Valencia quedó, así,
bajo el poder de los franceses hasta el 5 de julio
de 1813: unos dieciocho meses.
El 8 de enero de 1812, dos oficiales fueron
enviados ante el mariscal Suchet con el fin

de acordar los términos de la rendición, al
tiempo que se aconsejaba “moderación del
vecindario para con la tropa francesa y recogimiento por los alcaldes de barrio de las armas de sus respectivos vecinos”1. Pero lo más
interesante es que, ya por la noche, ante la
premura de los acontecimientos se acordó el
derribo del obelisco levantado en la plaza de
la Seo, que el propio consistorio valenciano
había mandado realizar en conmemoración
de los sucesos de 1808 –de lo que se encargó
el arquitecto municipal Cristóbal Sales-. De
igual manera, se decidió retirar el retrato de
Fernando VII que presidía el consistorio y
se le encargó al pintor honorario de cámara
Vicente López Portaña la realización de un
“magnífico cuadro del rey José I” para colocarlo en su lugar2.
Puede parecer sorprendente la actitud del
ayuntamiento valenciano en las horas previas e inmediatas a la capitulación, más si nos
atenemos a las acciones que en lo artístico se
habían llevado a cabo en 1808. La noticia de
los acontecimientos vividos el dos y el tres de
mayo de 1808 en Madrid, provocan en Valencia, el 23 de ese mismo mes una revuelta o
protesta contra los franceses, organizándose
la Junta encargada de organizar la resistencia
valenciana, y defender la legitimidad de Fernando VII como rey de España3.
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1. AMV, Libros de juntas de abastos,
F-87, fols. 19-20, en HERNANDO, El
Ayuntamiento de Valencia …, p. 102.
2. Hernando, El Ayuntamiento de
Valencia…, p. 102.
3. Hernando, El Ayuntamiento de
Valencia.
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ción madrileña de la marquesa de Argüelles-.
Se trata de un retrato tradicionalista que
agradó tanto a Fernando VII a su regreso a
España en 1814, que supuso el nombramiento de López como pintor efectivo de cámara.
En 1810, el mismo Vicente López Portaña
había realizado varios dibujos para ilustrar el
libro de Vicente Martínez Colomer, Sucesos
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vicente lópez, Fernando VII con hábito de la orden de
Carlos III, 1808-1811, Xàtiva, Museu de l’almodí

4. DIEZ, Vicente López, II, pp. 358,
D-344, y 482-483; ALBA, Pintura y
pintores, p. 152.

valencianos

En ese contexto, Vicente López realizará
para el Ayuntamiento de Valencia, en 1808,
el retrato de Fernando VII con el hábito de la
Orden de Carlos III, al conocerse el secuestro de la familia real española en Bayona. En
esta efigie de aparato, un favorecido Fernando VII, en posición gallarda y heroica, se sitúa ante un rico y lujoso escenario. En pie se
sitúa ante el trono sostenido por el León de
bronce, símbolo de la monarquía española,
apoyando su mano en el cetro, mientras que
en bajorrelieve aparece la Lealtad sosteniendo con su mano la LL del escudo valenciano,
y con la otra despierta al león de España. Es
sin duda el primer gran retrato oficial de aparato de Vicente López, del que se realizaron
varias copias o réplicas -las más conocidas
son las de Xàtiva y Alicante, y la de la colec-
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de Valencia desde el 23 de mayo hasta el 28
de junio de 1808(publicado en la imprenta de
Salvador Fauli, en 1810). La serie de dibujos,
grabados por Tomás López Enguídanos, son
conocidos como La Lealtad de Valencia, el
Combate de San Onofre y el Ataque de Valencia, que cuenta, a diferencia de los anteriores
con dos láminas correspondientes al quinto y
último capítulo, la Defensa de las Torres de
Quart y la Acción de los Guerrilleros en el
Contramuelle del Grao de Valencia (hecho
posterior incluido, evidentemente, en
1810). Se conservan, además, los dibujos
preparatorios de otros dos asuntos para la
ilustración del libro, que quedaron sin
grabar: la Conjuración del Canónigo Calvo
(Biblioteca Nacional nº 3846) y los Sucesos
de Pajazo, Cabrillas y Buñol (Biblioteca
Nacional nº 3939). De esa época son
también sus dibujos conservados en la
Biblioteca Nacional, titulados Interior de un
Hospital de Heridos durante la guerra de la
Independencia (nº 3.835) y una Escena de
Batalla de la guerra de la Independencia (nº
3.840), y realizó varios dibujos preparatorios para la composición grabada por López Enguídanos, en 1809, como portada del
Mapa de España dedicado al Marqués de la
Romana, titulada España coronando la efigie
del marqués de la Romana en Presencia de
Valencia, de la que se conservan algunas
variantes en la Biblioteca Nacional4, en la
que la ciudad de Valencia aparece
representada por una matrona ataviada
con un casco llameante, con el rat penat

Tomás López Enguídanos según modelos de Vicente López, Sucesos de Valencia del 23 de mayo al 28 de junio, 1810,
Valencia, Biblioteca Valenciana.

vicente lópez, La ciudad de Valencia y el pueblo coronan
el retrato de Fernando VII, hacia 1810, Madrid, Biblioteca
nacional

y un manto bordado con la L coronada5.
A partir de junio de 1808, los profesores y
alumnos de la Academia participaron en las
rondas de vigilancia impuestas por el
ayuntamiento valenciano. Algunos de sus
miembros llegaron a destacarse durante la
contienda, combinando la lucha con las
actividades académicas y artísticas correspondientes. Un documento de suma importancia es el Manifiesto de Juan Bautista
La-Corte6. En él, el arquitecto murciano recoge que “cuando venía el mariscal
Moncey á atacar á esta Capital, se encargó
por la Junta Suprema, que los individuos
de la Academia dispusiésemos las
fortificaciones para la defensa, baxo las
órdenes del Comandante de
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Vicente López, España y la ciudad de Valencia muestran
el mapa de España al marqués de la Romana, ca 1810,
Madrid, Biblioteca Nacional

Ingenieros Don Francisco Cortés”; los académicos son movilizados para incorporarse
a la defensa de la ciudad; los arquitectos y
La-Corte, especialmente, se encargaron de
las defensas y trincheras de murallas y de las
puertas de la ciudad: la Puerta de Quart, la
Puerta del Real y la Puerta del Mar7. Entre
los pintores, el caso más destacado es el de
Vicente Castelló y Amat8, quien decidió tomar las armas, destinado al Real Cuerpo de
Zapadores Minadores, como Subteniente
“en el que se granjeó el aprecio de sus Jefes,
así por su conducta como por el feliz éxito
con que desempeñó algunos cargos propios
del instituto de dicho Real Cuerpo, en donde, a pesar de lo penoso del servicio, no dejó
por esto de dedicarse al estudio de su primitiva carrera”9.

5. REYERO, Alegoría, p. 14.
6. Manifiesto de Juan Bautista LaCorte…
7. BOIRA, “Traidors o patriotes?, p.
229.
8. Gil, «La pervivencia del
academicismo: Vicente Castelló y
Amat», pp. 84-86, Pérez Sánchez,
«La personalidad artística de Vicente
Castelló y Amat», pp. 9-25.
9. Garin, La Academia Valenciana de
Bellas Artes.
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10. El inicio de la Guerra provocó el cese
de las actividades públicas en la Real
Academia de San Fernando, celebrando
su última junta pública de entrega de
premios el 24 de septiembre de 1808. El
13 de agosto, fuera ya el ejército francés
de la capital se resolvieron las pruebas
y se adjudicaron los premios. En la
primera clase de arquitectura resultaría
vencedor Tiburcio Pérez Cuervo con
la propuesta de un Monumento a
erigir en el campo de Bailén, uno de
los primeros ejemplos de la nueva
iconografía asociada al proceso bélico y
al creciente sentimiento nacionalista y
patriótico. García, «La Real Academia
de San Fernando», indica que en la
convocatoria de los premios generales
de Bellas Artes de 1808 los profesores
decidieron prorrogar la fecha límite
de la conclusión de las obras movidos
por el memorial que firmaron diversos
discípulos, quienes declaraban
« hallarse generalm.te retrasados todos
en sus obras por las agitaciones y
poca tranquilidad de espiritu q.e han
motivado las circunstancias políticas
del dia ». Archivo de la Academia de
San Fernando de Madrid (ASF), Junta
ordinaria de 5 de junio de 1808, p.
374v ; ASF.sig. 3/87 Junta general de 31
de agosto de 1808.
11. Archivo de la Academia de San
Carlos (AAC), Inventario 1797-1833,
nº 127.
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Vicente Castelló y Amat, Valencia declara la guerra a Napoléon, 1810, Valencia, Museo de Bellas Artes

Cuando en 1810, la Academia de San
Car-los decida organizar el Concurso
general de pintura10, elegirá como tema a
representar uno de los acontecimientos más
importantes acaecidos años atrás, la
declaración de guerra de la ciudad de
Valencia a Napoleón. De esta manera, la
institución se posicionaba claramente
enfrentada a los sectores partidarios de la
llegada de los franceses y del gobierno de
José I.
El lienzo de Vicente Castelló Amat, Valencia declara la guerra a Napoleón, conservado
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, es
significativo por su alto contenido político e
ideológico. Esta obra, que le valió el premio
de primera clase de pintura de 1810, es un
óleo basado en un hecho contemporáneo.
Representa “El pueblo de Valencia, en 25 de
Mayo de 1808, con aclamaciones de alegría
conduce a la Junta Suprema de gobierno al
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capitán de un Buque Inglés que envió a buscar en la plaza de este mar, e introducido, le
manifiesta la perfidia del Emperador de los
Franceses con la leal nación española y la prisión de su Monarca el Señor D. Fernando VII
y le entrega pliegos pidiendo la protección
de su soberano para el reino”11. El cuadro de
Castelló representa el momento en el que el
conde de la Conquista, presidente de la Junta de Valencia, entrega al capitán de un bergantín británico una carta en la que solicita
armas para luchar contra Napoleón, mientras
al fondo aparece la muchedumbre sublevada
encabezados por la mítica figura del Palleter.
No obstante, como ha señalado Carlos Reyero la alegoría se inserta en el seno de una
narración histórica, la personificación de Valencia, con un perro, símbolo de fidelidad,
adopta una posición sumisa, lo que, junto
a la “preeminencia del retrato de Fernando
VII, que preside la sala, no hace más que su-

Tomás López Enguídanos, según un modelo de Miguel Parra, La ciudadela de Valencia, hacia 1810, Valencia, Museo de la Ciutat.

brayar la entrega incondicional de la ciudad a
la acción de sus regidores”12.

los pocos testimonios gráficos que se conservan de ese difícil periodo. Otro raro ejemplo
es el de los dibujos realizados por Andrés

Un papel destacado, fue, igualmente, el

Crua14, discípulo de Vicente López, para la
edición de las Memorias históricas de la vida

del pintor Miguel Parra13, que además de
participar junto con sus restantes
compañeros en los turnos de guardia que
había estipulado el Ayuntamiento de la
ciudad de Valencia, fue ayudante de campo
del comandante de la 2ª división de la
Muralla de la Ciudad, el marqués de San
José. De esta época, se conoce el único
dibujo realizado por Parra de la contienda,
una Vista de la Ciudadela de Valencia,
grabada por Tomás López Enguídanos para
el título de nombramiento, concedido
por el Capitán general de Valencia, Pedro
Caro Sureda. Se trata de un interesante
dibujo, realizado probablemente durante
uno de los ejercicios militares en el que se
muestra a las tropas valencianas en la
plaza que antecede a las murallas en la
ciudadela, uno de

y muerte de los M.M.R.R.P.P. fusilados por los
franceses en Murviedro en 1812, publicada
en Valencia en 1813. Los dibujos del joven
Crua fueron grabados por Miguel
Gamborino, entre los que destaca la
composición del fusilamiento de dichos
religiosos tras la ocupación de Sagunto y
que, según ya mostraron Jeanine Baticle y
David Vilaplana, pudo servir de modelo a
Francisco Goya para su célebre lienzo Los
fusilamientos del 3 de mayo de 1808, pintado
en 1814. Las coincidencias de este grabado
con la obra de Goya son evidentes. A la
izquierda, un grupo de monjes está siendo
ajusticiado por los franceses, uno aparece en
primer plano ya muerto, en segundo plano
tres se encuentran en actitud de recogimien-
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12. REYERO, Alegoría, p. 14-15;
Alba Pagán, La pintura y los pintores
valencianos, p. 130, 158 y 356; Enciso,
2007, p. 552, nº 180.
13. LÓPEZ TERRADA Y ALBA, “La
imagen victoriosa de Fernando VII. Las
entradas triunfales del pintor Miguel
Parra (1780-1846)”, pp. 606-624 y “La
“Entrada triunfal de Fernando VII
en Zaragoza”, pp. 143-170; JIMENO,
“Doce dibujos de Miguel Parra” (17801846), pp. 247-274.
14. VILAPLANA, “Un grabado
valenciano como fuente de El Tres
de Mayo de 1808 de Goya”, pp. 3544; ALBA, “Andrés Crua. Nuevas
aportaciones en torno al pintor
antellano”, pp. 303-321.
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Miguel Gamborino, según modelo de Andrés Crua, Memorias historicas de la vida y muerte de los padres fusilados por los
franceses en (Sagunto) en el año 1812, publicado en Valencia en 1813.

106

to, orando y meditando sobre su inminente
futuro, mientras otro, también con los brazos
extendidos, espera la ejecución: a la derecha
el pelotón de fusilamiento dispara sus armas.
A diferencia de la obra goyesca, la composición de Crua introduce una alegoría en el
margen superior, en el que un ángel con la
palma de martirio; elementos propios de la
tradición de los martirologios cristianos.

15. Morange, «¿Afrancesados o
josefinos?», pp. 27-54 ; López Tabar,
Los famosos traidores: los afrancesados
durante la crisis del Antiguo régimen.
16. Fraser, La maldita guerra de
España.
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Así pues, hemos visto que la actitud patriótica de la mayoría de los miembros de la Academia de San Carlos de Valencia estaba fuera
de duda15. No obstante, mientras que el destronado monarca, Fernando VII, víctima de
la trama de Napoleón en Bayona y prisionero
en Valençay, era objeto de una iconografía
exaltada que lo presentaba al pueblo como
un héroe frente a la villanía del francés, en
los seis largos años en los que se prolongó la
Guerra de la Independencia se registran evi-
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dentes repercusiones en las esferas política,
social y económica, pero también en el desarrollo de la vida artística y en el desarrollo
del funcionamiento de las instituciones académicas. La actitud adoptada por sus miembros respecto al gobierno francés durante la
ocupación es difícil de valorar: muchos artistas juraron fidelidad a José I y se mantuvieron
en sus puestos académicos o se promocionaron en el seno de las corporaciones artísticas, mientras que otros siguieron el difícil
camino del exilio como única alternativa a
la imposición de una dinastía extranjera. No
obstante, en la mayoría de los casos es harto
complicado definir sus actitudes de afrancesados, colaboracionistas o simplemente
juramentados, ya que la práctica totalidad
contemporizó con la situación que les tocó
vivir16. Así, en más de una ocasión actuaron
según les dictaba su conveniencia, una contradictoria conducta que al servicio de unos

y otros definieron obras a través de las que se
inserta el concepto del héroe moderno, centralizado en la figura de José I, por un lado;
del pueblo alzado en armas y el rey ausente, el destronado Fernando VII, por otro, o
bien la moderna idea de nación nacida del
primer constitucionalismo español. Un proceso cultural17 en el que se asienta a través de
la imagen y elementos simbólicos – así como
comportamientos sociales concretos- el largo
proceso de construcción histórica que se asocia al imaginario fernandino y al imaginario
constitucional18.
Desconocemos si el mencionado retrato de
José I encargado al mejor retratista valenciano de la época, Vicente López, llegó a ejecutarse: nada conocemos de él a excepción
de su documentado encargo. No obstante,
resulta evocador el fin para el que debía ser
ejecutado: sustituir al ya mencionado retrato
de Fernando VII con hábito de la Orden de
Carlos III que el ayuntamiento de Valencia le
había encargado al mismo pintor en 1808. Se
trata de una interesante querella iconográfica
que se muestra como síntesis perfecta de la
repercusión social que supuso la ocupación
francesa19. Tampoco conservamos suficientes
muestras pictóricas españolas que nos planteen la posibilidad de saber cómo sería el retrato diseñado por López. Las primeras obras
artísticas gestadas con la llegada de José I a
Madrid, el 20 de julio de 1808 -un gobierno
de tan sólo diez días a causa de la victoria de
Bailén-, y el 22 de enero de 1809, se centran
tempranamente en la imagen de rey intruso.
Así lo evidencian las litografías diseñadas por
Francisco Pérez, centradas en la coronación
del nuevo rey en Bayona: Las renuncias de
Bayona, Proclamación de José Napoleón en
Madrid, Entrada del intruso en Madrid, en las
que el artista deja evidencia gráfica del ma-

lestar del pueblo español falto de entusiasmo
a través de la representación de una multitud
que permanece silenciosa20. Lo cierto es que
la caricatura satírica de la propaganda antibonapartista caló hondo entre el pueblo que
se sentía agredido, ganando terreno la falsa
idea del rey usurpador como ludópata y aficionado a la bebida21. Difícil era la tarea que
tenían por delante los pintores de la corte
josefina: idear o fabricar una imagen de José
I acorde al retrato áulico de la tradición monárquica y el nuevo modelo iconográfico del
emperador, su hermano Napoleón Bonaparte. Como ha señalado Víctor Mínguez, los artistas josefinos se centrarán básicamente en
tipos iconográficos: José como rey de España
y José como militar. El retrato más eficaz en
la fabricación de la nueva imagen José I fue el
retrato realizado por François Gérard (Museo
de Fontainebleau, 1810), deudor del magnífico retrato de Luis XIV de Hyacinthe Rigaud
(Louvre, 1700) y el de Napoleón en Le Sacre
de Gérard de 1805. Podríamos pensar que
sería este modelo el que utilizaría López en
su composición, conocido a través de la estampa al aguafuerte que el propio Gérard y
C.S. Pradier (Museo Municipal y Biblioteca
Nacional de Madrid), pero su difusión no se
produce hasta 1813. Es más factible pensar
en la estampa que muestra el busto de perfil
de José I, con la leyenda “José Napoleón I, rey
de las Españas y de las Indias” (Calcografía
Nacional) obra de Wicar y Morghen en 1807,
o en las estampas que reproducen el retrato
al óleo realizado por Joseph Bernard Flaugier
(Museo Nacional de Arte de Cataluña) del
que circularon varias copias. En todas ellas
se rodea de las insignias de la realeza, como
vehículo para legitimarlo en el trono español.
Muchos otros retratos insisten en la idea de
José Bonaparte como militar. La revolución y
las guerras napoleónicas habían incrementa-

José I Bonaparte, c.1809. Ayuntamiento
de Madrid. Museo de Historia
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17. Chartier, El presente del pasado.
18. Álvarez, La Guerra de la
Independencia en la cultura española.
19. Minguez, “La iconografía del
poder. Fernando VII y José I.” pp.
161-189.
20. Minguez, “Un Bonaparte en el
Trono de las Españas”.
21. En tierras valencianas el mejor
ejemplo de la difusión de la caricatura
antinapoleónica es la publicación
de El Quadro (Imp. Salvador Faulí,
Valencia, 1810) que incluye un
monográfico de 56 páginas que recoge
la “Explicación de las estampas
grabadas sobre Bonaparte”. ALBA,
Pintura y Crítica, p. 172.
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do el protagonismo político de los militares,
por lo que la indumentaria bélica se utiliza, a
partir de este momento, de manera creciente
en los retratos. No obstante, creemos que de
haberse ejecutado el cuadro de López seguiría de cerca los modelos regios y no los militares, dado el destacado lugar a ocupar en la
sede del gobierno de la ciudad de Valencia y
su papel de usurpación visual del retrato fernandino anterior.
Vicente López, Baron de Fabvier, 1812,
Dallas, Meadows Museum.
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22. Archivo de la Academia de San
Carlos (ARASC) de Valencia. JO 16
enero 1812. Libro Tercero de Acuerdos
en limpio de Juntas Ordinarias desde
el año 1801 hasta 1812. Delicado,
Javier, “El museo fallido del Francés
durante la ocupación de Valencia
(1812-1813)”, en El Arte y la Guerra
del Francés (1808-1814) en tierras
valencianas, Alicante, 2010, pp. 63-92.
23. Manifiesto que Don Juan Bautista
La-Corte…., BOIRA ,“Traidors o
Patriotes?”, p. 232.
24. DIEZ, Vicente López, p. 138,
P-564.
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Poco a poco los pintores, escultores, arquitectos y grabadores que permanecieron en
la Valencia ocupada se fueron incorporando
a la vida cotidiana bajo la administración
francesa. A diferencia de lo que ocurrió con
la Universidad, los estudios de la Academia
de Bellas Artes de San Carlos fueron pronto restablecidos. En la Junta Ordinaria de 16
de enero de 1812, presidida por el barón de
San Vicente, se informa de la reunión que
había tenido lugar en una posada entre el
Intendente General, el baron de Lacuée y
algunos miembros de la Academia: Francisco Alberola, Director General; Luis Antonio
Planes, Director de pintura; Manuel Peleguer, Director de Grabado; Mariano Torra,
teniente director de pintura, y Juan Bautista
La-Corte, teniente director de Arquitectura
“á quienes expresó el señor Intendente sus
planes á favor de la Rl Academia, dando mejor extensión a su Casa, y que se formase un
Museo, recogiendo las Pinturas, Esculturas,
Medallas y Libros que estén en los Conventos de regulares, ofreciendo su protección,
como igualmente la del Excmo Señor Mariscal Conde de Suchet”22. De este documento
se deja traslucir que es iniciativa del propio
mariscal el formar un museo público en Valencia siguiendo el modelo que propugnaba
la Revolución francesa. Estas propuestas
fueron acogidas por la corporación de buen
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grado –incluso proponen una posible ubicación: la Real Casa de Enseñanza de Niñas
o el Monasterio del Temple- formando una
comisión presidida por el pintor Vicente López con el fin de determinar e inventariar las
pinturas, esculturas y retablos que habían
de depositarse en los almacenes de la Academia –mientras que los libros lo hacían en
la Biblioteca de la Universidad-, procedentes
de los conventos tras la exclaustración de los
bienes del clero regular, según disponían los
Reales Decretos de José I de 1809 y 1813. Se
daba así inicio al que sería el primer germen
del museo valenciano.
A partir de ese momento el papel de López
como pintor principal del nuevo gobierno
se acrecienta. Así lo recoge Juan Bautista
La-Corte en su ya mencionado Manifiesto
“pintó un quadro elegante con los retratos
del Mariscal Suchet y su familia, que según
se dixo era para remitirlo a Marsella: otro de
cuerpo entero con el retrato de Suchet y la
vista de la Albufera para el Salón del Palacio
de Paris y retrató igualmente á otros Generales franceses”23. Se trata, sin duda, del retrato
del Barón de Fabvier, en un retrato de busto
corto, de 1812 (Meadows Museum, Dallas)24,
y de los diversos retratos de Suchet que de
su mano se conservan. El retrato del mariscal
Louis Gabriel Suchet, duque de Albufera, conservado en la colección familiar del Castillo
de Vernon (Eure, Francia), muestra su efigie
de cuerpo entero, con uniforme de mariscal
y botas de montar; ostenta varias condecoraciones francesas y la banda de la Legión de
honor. Aparece ante la puerta de su tienda y
apoyado sobre un mapa de la costa mediterránea en el transcurso de las campañas bélicas que finalizaron con la toma de Valencia.
Se trata, sin duda, de uno de los primeros
retratos realizados por López de Suchet del

Vicente López, Le maréchal Louis Gabriel
Suchet, Duc d´Albufera, ca. 1812, Vernon
(Eure), Château de Vernon.
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Plan de Valence (...) aux ordres de S.E. le maréchal Suchet, duc d´Albufera, 1812, Valencia, Archivo General de la Diputación
de Valencia.

que se conocen varios estudios preparatorios,
el más significativo el conservado en una colección particular de Barcelona que José Luís
Díez considera estudio del natural en el que,
por otra parte, López parece haberse inspirado en el retrato de Murat, conocido y difundido a través de la litografía de Z.F.J. Belliard
y el que, de formato ovalado, se conserva en
el musée de l´Armée (Francia). Más evocador es el retrato del Mariscal Suchet y su
familia (París, Conde de Cornudet, 1813)25:
su esposa Honorine Anthoine de Saint Joseph (1790-1884) que luce vestido a la moda
imperio; la hija de ambos Louis Honorine
Suchet (1811-1855), y su hermano François
Anthoine de Saint Joseph (1787-1866), ayudante de campo del mariscal, aparecen
representados en un auténtico retrato de
aparato.

La severidad de la composición, situados los
personajes a modo de relieve romano, las actitudes rígidas y serenas, la frialdad escultórica de la factura, de dibujo marcado y duro
demuestran un directo conocimiento de los
retratos franceses que en esos momentos debían decorar las residencias de los ocupantes.
Un retrato de familia en el que el valenciano
adoptaba la huella retratística oficial napoleónica.
Un caso significativo, es el del pintor Miguel
Parra Abril, cuñado de Vicente López, del
que La-Corte asevera que pintó un lienzo
conmemorativo de la conquista de Valencia
por los franceses en el que se representaba
al “Exercito francés al frente de las Murallas
de Valencia al tiempo de la rendición de ésta,

25. DIEZ, Vicente López… p. 183184, P-742, 743, 744 y P-745.
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Miguel Parra, Aves ante una vista de la
Albufera de Valencia. 1812
Valencia, Museo de la Ciutat.
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26. Manifiesto que Don Juan Bautista
La-Corte…., BOIRA ,“Traidors o
Patriotes?”, p. 232. En este sentido es
aclaradora la relación de beneficios de
los académicos con el fin de rectificar
el Libro del Padrón recogida en la
Junta ordinaria de 21 de junio de
1812. Tras cinco meses de ocupación
francesa Vicente López declara haber
cobrado 1.517 r.v., Miguel Parra
1.500, Juan Bautista Suñer 750 y
Francisco Grau 500. Sorprende que
ni Luis Antonio Planes, ni Benito
Espinós, ni Mariano Torra, ni Matías
Quevedo, ni Bernardo Medina, ni José
Zapata, ni Antonio Colecha, todos
ellos pintores hubiesen trabajado.
En la clase de escultura sorprende
la declaración de Francisco Alberola
“solo ha ganado 600 r.v. en este año
y no espera en adelante ganar más,
pues no hay esperanza de nada”.
Son los arquitectos los que declaran
las cuantías más elevadas-debido a
los arreglos tras la guerra-, mientras
que entre los grabadores la situación
es desesperada: Vicente Capilla
declara que en diez meses “no ha
tenido que grabar Lamina alguna
y está vendiendo sus muebles para
mantenerse”, lo mismo le sucede
a Manuel Peleguer que solo había
realizado “algún sello”. Es clara la
preferencia de los franceses por la
pintura de López y su discípulo Parra.
ARASC. Libro de Actas de la Real
Academia de San Carlos, 1801-1812.
J.O. 21 junio 1812.
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Vicente López. Portrait du maréchal Louis Gabriel Suchet, duc d´Albufera et sa famille, 1812, Paris, Collection comte de Cornudet.

colocando a Suchet en el mejor término; y
después pintó otro particular de la vista de la
Albufera”. No se han conservado, o al menos
no se conocen hasta el momento, ninguno de
estos cuadros, pero lo interesante de esta noticia es que estamos ante uno de los primeros cuadros conmemorativos ejecutados por
Miguel Parra. Años más tarde, en 1814, con
ocasión del regreso de Fernando VII a España realizará una serie de cuadros dedicados
a conmemorar la entrada del rey en España,
Zaragoza y Valencia y que, como veremos,
constituyen un testimonio gráfico-histórico
de lo acontecido en el proceso que condujo
a la abolición de la Constitución de 1812 y
a la restauración de la monarquía absolutista de los Borbones. Respecto al paisaje de la
Albufera, parece aludir al nombramiento del
mariscal Suchet como Duque de la Albufera
y es posible que se trate de un pequeño lien-
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zo con una Naturaleza muerta de aves frente
a la Albufera de Valencia que se conserva en
el Museo Municipal de Valencia. Otros artistas mencionados por La-Corte como colaboracionistas con el gobierno de Suchet son el
pintor Manuel Camarón, que decoró la casa
de recreo del General Gobernador francés,
el baron de Mazucheli, y el director de
grabado de la Academia Manuel Peleguer,
quien diseñó los sellos que hicieron servir
Suchet y sus oficiales durante la ocupación
de la ciudad26.
Ante el avance de las tropas españolas, José I
y su corte marchan de Madrid hacia
Valencia, quien llegando a la ciudad
acompañado de una diputación valenciana,
presidida por el conde de Parcent, fue
visitado por éste con el fin de mostrarle
lealtad y solicitar una rebaja en la
contribución extraordinaria que se había
impuesto al reino de Valencia.

La llegada del rey se fecha el 30 de agosto de
1812. La entrada se realizó por la puerta de
San Vicente, dirigiéndose por la calle del
mismo nombre, hasta la calle Cabanes,
portal de la Merced, calle Malteses, calle
Santa Teresa y de allí al lugar que serviría de
residencia al rey en Valencia, el palacio del
conde de Parcent . La estancia de José I es
breve, apenas tres meses, pues a finales de
octubre regresa a Madrid, donde
permaneció hasta el 17 de marzo de 1813.
El fin de su reinado lo marcaría la victoria
en la batalla de Vitoria, el 21 de junio de
1813. En el territorio ocupado por Suchet,
el fin lo marca la salida del mariscal de
Valencia el 5 de julio de 1813.
27

alegorías y símbolos en la cultura visual del primer
constitucionalismo español
El 14 de julio se constituía en Valencia un
ayuntamiento provisional y, el 16 de julio, el
Jefe político de la Provincia, Vicente Marín
Patiño anunciaba los festejos con los que se
celebraría del 22 al 26 de julio la proclamación de la Constitución de 1812.
Conminaba a los ciudadanos a engalanar las
fachadas de las casas de las calles por las que
iba a transcurrir la procesión cívica, así
como los puntos en los que se iba a publicar
la Constitución28. La decoración de la Casa
Consistorial, el edificio de la Real Audiencia
y del Consulado fue muy sencilla: telas y
luces enfatizaban el motivo central, el
retrato de Fernando VII. Más explícita fue la
decoración de una casa particular de la plaza
de santa Catalina en la que bajo la sombra
de un árbol, la imagen de España entregaba
la Constitución a la personificación
alegórica de la ciudad de Valencia, mientras
un general rompía las cadenas que oprimían
al pueblo valenciano. A los pies, el león
español desgarraba al águila napoleónica,

flanqueando la escena las armas españolas y
británicas29. La imagen iba acompañada de
las siguientes inscripciones: “Fieles a la
Constitución sois libres ciudadanos” y “La
Sabia Constitución, de nuestra monarquía,
libre declara este día al que es fiel la nación.
La ley toda protección le da como ciudadano
rompiendo el yugo tirano del arbitrario poder, sin que le pueda ofender del Despotismo
la mano”.
El 26 de septiembre de 1813, tuvo lugar el
Juramento de la Constitución española por
parte de la Junta de la Academia de San
Carlos. En ese momento había tomado
posesión del gobierno valenciano Mateo de
Valdemoros como Jefe Político de la Provincia. La Junta lo reconoce como presidente
de la Academia y se procedió a la lectura del
discurso de investidura en el que Valdemoros manifestaba “los notables progresos que
van á experimentar las bellas artes, mediante
la protección, que disponía la Constitución
Política de la nación á los ciudadanos que dedican sus talentos á las ciencias y a las artes
útiles a la Sociedad”30. El 16 de noviembre la
Junta acuerda perpetuar la memoria del juramento prestado, por lo que se plantea que
para el siguiente Concurso General el tema
a representar sea “el perpetuar la digna memoria del solemne acto de jurar la Academia
la Constitución Política de la Nación, ofreciendo un premio extraordinario en la clase
de Pintura y otro en el de Escultura”, pero
además se propuso el acuñar una medalla
“de la magnitud de un peso fuerte, en la que
se exprese en el reverso este solemne acto
por medio de las figuras alegóricas siguientes: Una Matrona que representa a la Nación
Española sentada con los atributos de la Nación: a saber Leones, dos Esferas, ella sembrado su manto de Leones y Castillos, tendrá
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27. AMV, Capitulares y actas, D-211,
fol. 621r. HERNANDO, Ayuntamiento
de Valencia, p. 190. La carrera del rey
se acompañó de varias celebraciones
como danzas, gigantes y enanos.
28. AHMV, Juntas municipales
del Ayuntamiento provisional y
constitucional. 1813. Fol. 186 v., 187 r.
ALBA, Pintura y pintores, p. 333.
29. Bosquejo de las fiestas, ALBA,
Pintura y pintores, p. 334.
30. Libro de Actas de la Real Academia
de San Carlos, 1813-1821. J.O. 11 de
agosto de 1813.
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Alegoría de la Constitución, con la personificación de España, Cádiz y América, ca. 1810, col. Particular.
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31. Libro de Actas de la Real
Academia de San Carlos, 1813-1821.
J.O. 14 de noviembre de 1813. Hoy
desconocemos el paradero de los
diseños, pero sí que sabemos que
éstos llegaron a realizarse. En esta
misma junta se aprobó “en un todo”
el informe, dibujo e inscripción, vistos
por la Junta y “acordando se lleven a
efecto”.
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en la una mano el cetro y en la otra el Libro
de la Constitución Política. En otra figura de
una joven se representará la Academia Nacional de Valencia en pie en acto de recibir
y jurar guardar la Constitución, esta figura
tendrá los atributos propios de las bellas artes. En el anverso se pondrá una inscripción
que exprese este acto, como la siguiente: “La
Academia Nacional de Sn Carlos de Valencia
jura guardar la Constitución Política Española en manos de su Presidente Dn Mateo
Valdemoros en 26 de septiembre de 1813”31.
Para el diseño de la medalla se nombró al Director de pintura Vicente López Portaña y sería grabada, ofreciéndose a hacerlo de
forma gratuita, el escultor Manuel Peleguer.
Hacía más de un año y medio que se había
aprobado y jurado la Constitución de 1812,
conocida popularmente como la Pepa, por
haber sucedido un 19 de marzo, día de San
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José. En ese tiempo, en el resto del territorio
español se había ido fraguando la imagen de
la Constitución, cuyos elementos básicos se
recogen en los proyectos valencianos: la idea
de la Nación Española personificada en una
matrona, o el león, el árbol, y el libro de la
Constitución.
Es difícil reconstruir la cultura visual del
constitucionalismo español. La deriva de los
acontecimientos posteriores ha impedido que
muchas de las imágenes ideadas en aquella
época no hayan llegado hasta nosotros, por
lo que nuestra reconstrucción ha de basarse
necesariamente en las descripciones recogidas en los documentos y la prensa impresa
del momento. El vehículo de difusión de la
imagen política de la Constitución fue mayoritariamente la estampa suelta, así como
pequeños objetos decorativos y medallas que,
como la de Valencia, acogían motivos alegó-

Alegoría de la Constitución, con la llama y el libro. Primera
edición de la constitución de 1812. en su portada llevaba el
título de ‘constitución política de la Monarquía española’,
promulgada en cádiz a 19 de Marzo de 1812. cádiz en la
imprenta real, año de 1812’.

Pedro Malo, Abanico con Alegoría de la Constitución, 1820-1823, Madrid, Museo de Historia.

ricos y que son un claro paradigma de la importancia de la imagen a la hora de difundir
las ideas. Pero la fuente principal es, sin duda,
la fuente escrita, especialmente las que describen decoraciones y espectáculos públicos
en los que el arte efímero estuvo cargado

eje la Constitución de 1812 fracasó en la

de un lenguaje alegórico en el que se
introducían nuevos conceptos asociados al
liberalismo. Señala acertadamente Carlos
Reyero que el alcance visual y semántico
de las principales ideas políticas de los
liberales tuvo su máxima expresión en la
alegoría política, fruto de un sentido
pedagógico “presidido por la idea de hacer
visible lo abstracto”. Por ello, la alegoría y
los símbolos son empleados en ámbitos
extendidos, para aproximarlos al pueblo,
más que entre las élites culturales.
Así la alegoría política encuentra su lugar en
la estampa suelta y en los espectáculos públicos de carácter político, de mayor
difusión popular, mientras que la pintura de
historia o el retrato se alejan cada vez más
de los usos alegóricos que funcionan en las
estampas32.
Comenta Reyero que “se diría que la
ambiciosa empresa política que tuvo como

conformación y consolidación de un
imaginario visual”33. El lenguaje visual del
constitucionalismo gaditano prefirió la
utilización de la alegoría como medio de
expresión que permitía acotar la expresión
de las ideas políticas de forma abstracta,
nutriéndose de modelos precedentes de la
cultura de la Ilustración. Pensemos que los
liberales gaditanos, así como los artistas
que ejecutaban las obras, se habían educado
en la alegoría y fueron conscientes de que
las imágenes servían para el combate
ideológico tanto como las palabras. No
obstante, el enfrentamiento ideológico
entre liberales y absolutistas presenta una
sugestiva encrucijada en el ámbito de la
cultura visual.
En época fernandina, a partir de 1814, el discurso político de las imágenes se asienta en
la estampa y en la pintura, en las que se representa una visión fidedigna de la historia,
próxima o lejana, convenientemente reinterpretada. En los primeros años del reinado de
Fernando VII, tras su reposición en el trono,
la alegoría pervivirá junto a un creciente in-
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32. Para el análisis de la alegoría
política de época constitucional es
imprescindible el extraordinario
trabajo de REYERO, Alegoría, nación,
concretamente son interesantes las
reflexiones de su introducción, pp.
XI-XX.
33. REYERO, Alegoría, nación, p. XI.
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terés por la pintura conmemorativa o de historia, centradas en las acciones heroicas del
pueblo, que pintará Goya, o en las acciones
singulares de héroes de la guerra como Daoíz
y Velarde, cuya imagen asociada a la victoria
sobre los franceses sería paulatinamente sustituida por la de un victorioso Fernando VII;
mientras que el liberalismo constitucional

34. Un exhaustivo análisis del
tratamiento del héroe en el
constitucionalismo del Trienio liberal
en ALBA, Las reliquias del héroe.
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35. La Majestad de la monarquía
española de Tiépolo en el salón del
trono del Palacio Real de Madrid
(1770), la Alegoría de España de
Mariano Salvador Maella para la Sala
Grande de la Real Casa del Labrador
de Aranjuez (1799) o la composición
pictórica de Bayeu, para Carlos IV
(1794) en la que representa a la
monarquía española bajo la doble
figura de la efigie femenina y el
león. LAFUENTE, “La matrona y
el león”, pp. 44-67; OROBON, “El
cuerpo de la Nación”, pp. 39-64. Esta
tradición fue acogida en alegorías
posteriores, tras la suspensión de los
derechos constitucionales, como en
la Alegoría de la donación del Casino
de la reina Isabel de Braganza por
el Ayuntamiento de Madrid (1818,
Madrid, Museo del Prado), obra de
Vicente López como primer pintor
de la corte de Fernando VII, DIEZ,
Vicente López, p. 74, P-310; REYERO,
Alegoría, pp. 8-9.
36. OROBON, “El cuerpo de la
Nación”, p. 44, señala, siguiendo
a HUNT, Politics, Culture, que
en la Revolución francesa las
personificaciones femeninas
sustituyeron a la imagen del rey,
asumiendo el desplazamiento del
centro del poder. En el caso español,
la ausencia del monarca, prisionero,
parece cubrirse a través de la imagen
de la Nación, asociada en lo visual a la
tradicional imagen de la Monarquía.
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del Trienio Liberal se centraría, igualmente,
en la recuperación y apropiación de los
héroes de la Guerra de la independencia
como antecedentes claros de la actitud
heroica de los ajusticiados en los
levantamientos militares de 1817 y 1819, así
como del triunfo de Riego. En esos
momentos se conmemoran los acontecimientos de 1808, se exhuman los
cuerpos de los mártires de la revolución y las
obras artísticas se centran en la figura del
héroe34.
No obstante, en el primer constitucionalismo, la alegoría como hemos visto será fundamental en el proceso de conformación de
un discurso centrado en la imagen de la
nación como primera realidad política emanada del primer liberalismo. La idea de la
Nación Española cobra forma, como hemos
visto, en la personificación de una matrona,
haciendo uso de elementos iconográficos de
tradición anterior. Igualmente, las principales ideas políticas de los liberales cobrarán
forma alegórica a través de las llamadas virtudes constitucionales: Justicia, Patriotismo,
Valor Patriótico, Libertad como trasunto de
las virtudes cardinales que solían acompañar
en lo simbólico a la figura del monarca. A
ellas hay que añadir el papel de la Religión,
la Soberanía Nacional y la Concordia.
La idea fundamental asociada al nacimiento
del ideario constitucionalista es la noción de
la Nación. El artículo tercero de la Constitución de 1812 proclamaba que “la soberanía
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Plácido Fernández Arosa (dibuja), Esteban Boix (graba),
Triunfo de la Religión y del Rey Fernando con exterminio
del Tirano a impulso de las dos heroicas Naciones unidas,
1814, Madrid, Biblioteca Nacional, 14961.

reside esencialmente en la Nación”. Quedaba
ahora el cómo representar esta idea abstracta. Para ello se eligió la figura alegórica femenina, heredada de la iconografía tradicional
de la monarquía. En el caso de la alegoría de
la Nación que se plantea en la medalla constitucional de 1813, ésta va acompañada de
sendos leones. Esta codificación de la alegoría es heredada de la tradición de los siglos
XVII y XVIII, cuando se impone la representación de las monarquías europeas bajo la
forma de figuras humanas acompañadas de
atributos simbólicos, heredados, a su vez, de
las imágenes de dioses y diosas de la Antigüedad. En el caso de España, la matrona junto
al león pasa, en época moderna a caracterizar

Juan Masferrer, según modelo de Mayol, Salvador, Alegoría del levantamiento de las provincias españolas, 1808, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid.

exclusivamente a la monarquía hispánica35.
Este protagonismo de la imagen femenina
viene a plasmar la sublevación y resistencia
a la invasión napoleónica36, pero, no obstante, el hecho de que se la identifique por la
corona almenada, castillos, leones y armas
revela su dependencia del poder regio. Un
bello ejemplo de la difusión de esta imagen
simbólica es la estampa Triunfo de la Religión
y del Rey Fernando con exterminio del Tirano
a impulso de las dos heroicas Naciones unidas
(Biblioteca Nacional, 14961)37, dibuja por
Plácido Fernández Arosa y grabada por Esteban Boix en 1814. España aparece representada con corona y cetro y un león a su lado,
mientras que Inglaterra aparece personificada en Neptuno, con tridente y escudo
donde puede leerse “Georgius III”; la
imagen del rey ausente flota en medallón
sobre las distintas escenas destinadas a
combatir al francés.
La imagen duplicada del león abatiendo al
águila la encontramos también en la
estampa Alegoría de la guerra de la
Independencia (Museo de Historia, Madrid).
Una imagen similar de la personificación de
España la encontramos, también, en la

la Alegoría de España e Inglaterra (Biblioteca Nacional) dibujada por José Maea y
grabada por M. Brandi, en la que la personificación de las dos monarquías con el emperador francés humillado a sus pies muestra una
imagen muy similar al lienzo de Francisco
Llácer, Unión de España e Inglaterra contra
Napoleón (Museo Romántico de Madrid)38.
Por otro lado, la alianza entre España e Inglaterra es frecuente en las decoraciones efímeras. En Valencia, hemos visto como la unión
de las dos naciones frente al enemigo común
aparece en la celebración de la proclamación
de la Constitución de Cádiz en 1813, pero
vuelve a retomarse en 1814 con ocasión de
la celebración de la entrada de Fernando VII
en la ciudad, en concreto, en la Real
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y
en la casa del sastre Laureano González39,
mientras que la figura de la Nación como
matrona, acompañada por leones se recoge
en el proyecto académico.
Junto a la idea de Nación, la guerra de la Independencia no supuso la supresión de los
símbolos territoriales –a pesar de que supuestamente alentó los sentimientos unitarios de
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37. DEROZIER, La Guerre
d´Indépendance, p. 745, OROBON,
“El cuerpo de la Nación”, p. 45,
REYERO, Alegoría, p. 34.
38. Sobre este pintor véase ALBA,
Pintura y pintores.
39. ALBA, El arte efímero, II, pp. 183212 y “Mito e Imagen de Europa”, pp.
587-612.

Alegoría del Triunfo de Fernando VII
(Museo de Historia, Madrid), así como en
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40. Semejantes decoraciones
presentaron en ocasión de la
celebración de la entrada de Fernando
VII a Valencia, en 1814, el Real
Consulado del Mar, en la casa del
impresor Vicente Beneyto, en la de
Juan Bautista Ferrando y en el altar
levantado por el gremio de esparteros
y alpargateros. ALBA, Arte efímero, II,
pp. 183-212, ALBA, Pintura y pintores,
REYERO, Alegorías, pp. 18-19.
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41. MATILLA, Estampas de la Guerra
de la Independencia, pp. 147 y 246
(nº 53).
42. DIEZ, “Nada sin Fernando”,
p. 107; ALBA, Pintura y pintores,
OROBON, “El Cuerpo de la Nación”,
p. 46, ESPÍ, “La pintura patriótica”, p.
52-53; ALBA, “La actitud política de
los pintores”, REYERO, Alegoría, p.
28-29, p. 60.
43. Insertamos aquí únicamente las
imágenes alusivas al caso español
o valenciano. Son igualmente
interesantes las imágenes alusivas a
Europa y América en el imaginario
visual constitucional, como la
representación de un Arco de triunfo
con alegorías de Europa y América,
sujetando el libro de la Constitución,
de José Giraldo (col. Antonio Correa),
imágenes similares fueron repetidas en
monedas y grabados, especialmente
para su difusión en los territorios
americanos, así como en frontispicios
y portadillas de los ejemplares de la
reedición de la Constitución durante
el Trienio, y en objetos decorativos
como abanicos. REYERO, Alegoría,
p.38-39.
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nación-, más bien lo contrario. En el ámbito
valenciano parece preferirse, ante un público
local, la personificación de la ciudad de Valencia frente a la nacional. Tal es el caso de la
estampa ya comentada de Valencia ofreciendo
el mapa de España al marqués de la Romana,
y el lienzo de Vicente Castelló de 1810, Valencia declara la guerra a Napoleón (Museo
de Bellas Artes, Valencia), en el que la personificación de Valencia como matrona aparece sumisa ante los representantes del poder
frente al retrato del rey ausente. En 1814, esta
alegoría se une a la de la Lealtad de Valencia.
Con motivo de la entrada de Fernando VII
en Valencia, el puente del Real fue decorado
con una escultura colosal de la Lealtad de Valencia “representada en una hermosa heroína
vestida con túnica talar, manto sembrado de
LL y hermosas flores y el morrión con la divisa o timbre del Murciélago, símbolo de la
vigilancia, ofrecía a S.M. con una mano su ardiente corazón y caracterizaba con la otra su
decidido vasallaje”; en el remate el rey
recibía las llaves de la ciudad a través de la
personificación de Valencia, “figura de bella
Matrona, presenta a S.M. en un azafate, con
el corazón ardiente de los leales
valencianos”.40
La diversidad territorial se representa,
asimismo, en la interesante Alegoría del
levantamiento de las provincias españolas
(Biblioteca de Cataluña, Barcelona), obra
de Salvador Mayol, grabada por Juan
Masferrer41, a través de distintos tipos, con
trajes que los individualizan según su
procedencia, que se levantan contra
Napoleón para mantener en el trono a
Fernando VII.
Esta imagen aparece representada por la
alegoría de la Nación española que abraza el
busto de Fernando VII, derribado por un
francés, mientras en el suelo el león de
España abate al águila napoleónica. Esta
alusión a la diversidad aparecía también en
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el cuadro del pintor alicantino José Aparicio,
Las Glorias de España, habitualmente conocido a través del grabado de Bartolomeo Pinelli
La Nación española invadida pérfidamente en
1808 por Napoleón Bonaparte, se arma, combate y vence, en defensa de su rey, de su religión y de su patria (1818). En el opúsculo
que acompañó a la estampa (1820), Aparicio
aclaraba que “está colocado el pueblo español,
con los trajes característicos de sus respectivas
provincias”42. Se trata de una obra gestada en
el absolutismo, en el que la imagen de España aparece militarizada con armadura, casco
y penacho, considerablemente virilizada, con
los atributos de Minerva, que junto a la Religión y el busto de Fernando VII conforma una
verdadera apología del absolutismo: Religión,
Patria y Rey. El levantamiento del pueblo
español, de inspiración davidiana –Aparicio
parece emular el gesto de los Horacios de su
maestro parisino Jacques Louis David, o el
acto del juramento de los asamblearios en Le
serment du Jeu de paume-, representa el carácter heroico del rostro anónimo43. Un carácter
y composición similar a la de Aparicio es la
evidente reelaboración de F. Pomares, grabada por Bartolomeo Pinelli, La Religión triunfante premia el valor (Biblioteca de Cataluña,
Barcelona), destinada a premiar los triunfos
de los generales Castaños, Cuesta, Palafox y
Ballesteros y otros héroes de la guerra de la Independencia como El Empecinado, en la que
la estatua de la Religión preside la escena en
un alto pedestal, ante el cual se encuentra Fernando VII, o la lámina, reelaboración de ésta,
España, despierta con la religión, el valor de
sus hijos, anunciada para su venta en la
Gazeta de Madrid, en 1818 y luego en 1820.
Esta lámina modificada se constituye en
claro aprovechamiento, en pleno Trienio
Liberal, de las alegorías absolutistas.
En la segunda, Pomares hace desaparecer la
figura del rey que es sustituida por la imagen

de la Nación Española y un claro ejemplo de
cómo la lucha heroica del pueblo español;
es, por tanto, muestra evidente de cómo las
hazañas de la guerra de la Independencia
fueron apropiadas de manera indistinta por
absolutistas y liberales.

la imagen de la constitución como enemigo en el
ideario visual absolutista
El fin de la guerra y la restauración de Fernando VII en el trono de España, tras la firma del tratado de Valençay (11 de diciembre
de 1813), vuelve a desequilibrar la balanza.
Las obras de los primeros años del reinado fernandino constituyen una excelente
muestra del tipo de pintura dedicada a la
propaganda política de la época, inserta en
un contexto de sentimentalismo patriótico,
ante el regreso del monarca. En concreto,
utilizando las palabras de Manuel Moreno,
contribuye a la «fabricación» de la imagen
del monarca como el Deseado44, como un
nuevo héroe contemporáneo junto al pueblo que había luchado por su causa45. Desde
ese punto de vista, resulta imprescindible
establecer la relación del capitán general de
Valencia, Francisco Javier Elío, y las
primeras imágenes artísticas realizadas por
los pintores de la academia de San Carlos
dedicadas a conmemorar la entrada
triunfal de Fernando VII en España y
quizás las primeras en emprender la serie
de pinturas de carácter conmemorativo.
Por ello, no es extraño comprobar cómo allí
donde la conspiración se inició y prosperó;
allí donde Fernando VII recibió el apoyo
definitivo que le condujo a abolir la
Constitución, fue precisamente el lugar en
el que se producen las obras dedicadas a la
creación de una renovada imagen de
Fernando VII.

vicente lópez, Alegoría del retorno triunfal de Fernando
VII tras la Guerra de la Independencia, 1814, Biblioteca
nacional.
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En su camino de regreso a la corte
madrileña, «El Deseado» permaneció
diecinueve días en Valencia, desde el 16 de
abril al 5 de mayo. Al igual que en todas las
poblaciones situadas al paso del real cortejo
–Fernando VII, el Infante Antonio Pascual,
el Duque de San Carlos y el Infante Carlos
María Isidro-, la ciudad de Valencia
enterada de la proximidad del recién
instaurado rey acelera los preparativos para
recibirlo con entusiasmo. Una de la primeras obras realizadas para la ocasión es la
Alegoría del retorno triunfal de Fernando VII
tras la Guerra de la independencia (1814),
dibujo a la aguada de Vicente López
grabado por Tomás López Enguídanos. Es
evidente el fin propagandístico y laudatorio
en aras de la legitimidad de la monarquía
borbónica española.
Este espectacular dibujo representaba: «El
pueblo de Madrid fue el primero de la
Monarquía, que en el memorable día de dos

44. MORENO, «La “fabricación” de
Fernando VII»”, pp. 17-41.
45. ARTOLA, «La España de
Fernando VII». J. Fontana, «La
quiebra de la monarquía absoluta ».
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Vicente López, Fernando VII con uniforme
de Capitán general, 1814, Madrid,
Museo nacional del Prado.
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46. Barcia, Catálogo de la colección de
dibujos (nº 4140).
47. Díez, 1999, p. 352, recoge la
bibliografía anterior sobre la obra.
48. Destaca entre ellas la copia que
realizó su cuñado y discípulo Miguel
Parra, Fernando VII con Uniforme de
Capitán General (1814, Museo de
Bellas Artes, Valencia).
49. Estudiados por López Terrada
y Alba, «La imagen victoriosa de
Fernando VII», pp. 606-624 y «La
Entrada triunfal de Fernando VII en
Zaragoza», pp. 143-170. Recogidas
en DIEZ, “Nada Sin Fernando”; en
REYERO, Alegorías, y en MÍNGUEZ,
“La iconografía del poder. Fernando
VII y José I” pp. 161-189.
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de Mayo de 1808 rasgó el velo con que cubría su perfidia el tirano Napoleón, levantó
la voz de la Independencia, y con la sangre
de sus inocentes hijos cimentó la libertad civil á toda la nación española, cuya historia se
manifiesta en la presente alegoría, que está
representada por un gran zócalo que tiene
en sus ángulos las urnas sepulcrales donde
yacen depositadas las cenizas de las víctimas
sacrificadas en tan señalado día, al pie se ve
la villa de Madrid en figura de una matrona, afligida y apoyada en su escudo, y sobre
ella recostada la inocencia en acción del mayor dolor y abatimiento46». No obstante, el
lenguaje alegórico de esta primera obra era
todavía dependiente del código visual creado por los constitucionalistas: “A la espalda
de la España está la Fidelidad, que con una
mano la sostiene y con la otra quita el velo á
la Perfidia, descubriéndole la máscara de su
hipocresía. En el primer término está el patriotismo hollando al despotismo, y junto á
éste un Águila en acción de levantar el vuelo
llevando en su pico y uñas un trozo de cadena en demostración de las naciones que ha
esclavizado. El Patriotismo al mismo tiempo
conduce á todas las provincias de la Monarquía, representadas en las cuatro partes del
mundo, para que se unan á la defensa de la
madre Patria, y les muestra los despojos que
ha conseguido en los triunfos sobre el Tirano”; aunque ya aparece una de las primeras
imágenes de la demonización de la Constitución: a los pies de las cuatro virtudes cardinales aparece “un genio rasgando el libro de la
Constitución”47.
Por lo que hace a la renovada imagen del recién instaurado monarca, sin duda, una de
las obras más interesantes de López es el
primer retrato oficial que realiza del rey Fernando VII en 1814, con uniforme de Capitán
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general (Museo del Prado). Un retrato que
el propio Fernando VII eligió como imagen
oficial para ser difundida por todo el reino48;
lo que resulta altamente paradójico, pues si
comparamos esta obra con los retratos realizados por López a la cúpula militar francesa,
el paralelismo es evidente. El retrato del rey
recoge la influencia francesa aprehendida por
López durante la ocupación napoleónica.
El regreso de Fernando VII fue inmortalizado
por Miguel Parra para conmemorar la entrada triunfal del rey en España. Lo interesante
es el itinerario seguido por el monarca, así
como los cambios que introduce en el itinerario marcado por las Cortes madrileñas y
que conducen a la abolición de la Constitución, que se ejecuta en Valencia. El primero
de los lienzos realizados por Parra es el Paso
del río Fluvia por Fernando VII en su regreso
a España49 (1814); obra que le valió el nombramiento de pintor honorario de cámara en
1815. Tras este primer lienzo, Parra realizó la
Entrada triunfal del Fernando VII en Valencia
y, gracias a la intervención de Vicente López,
consiguió asegurar su vinculación a la corte
mediante el encargo de ejecutar otros cuadros del mismo carácter que completaran la
serie de entradas triunfales de Fernando VII
en 1814: La entrada de Fernando VII en Zaragoza, El Paso de Fernando VII por San Felipe,
Fernando VII a su paso por Chinchilla y La
entrada de Fernando VII en Madrid, de los
que Parra sólo llegó a realizar el primero, que
concluyó en 1818.
El primer lienzo muestra el preciso momento en que el cortejo de Fernando VII cruza el
paso fronterizo del río Fluvià, donde es recibido por la comitiva formada por el ejército
de Cataluña y su gobierno a las órdenes de su
Capitán General, Francisco de Paula Copons

Miguel Parra, Paso del río Fluvià por Fernando VII en su regreso a España, 1814, óleo sobre lienzo, 104 x 164, 5 cm.
Patrimonio Nacional, La Granja (Segovia), Palacio Real de San Ildefonso.

y Navia –quien agita el documento que el rey

la Entrada en Zaragoza del rey Fernando VII,

debe firmar reconociendo a las Cortes constitucionales y el itinerario planteado para su
llegada a Madrid, el 22 de marzo de 1814-,
mientras una muchedumbre de personajes
populares que eufóricos ante la visión del monarca demuestran públicamente su felicidad.

realizado en 1818 por encargo del general
Palafox, muestra el paso del rey por una de
las ciudades españolas que mayor lealtad le
mostraron en su férrea resistencia al ejército
invasor y que supuso un cambio en el
itinerario marcado por las Cortes, hecho
que
resultó
definitivo
para
los
acontecimientos posteriores que condujeron
a la supresión de la Constitución de 1812.
La finalidad de la invitación de Palafox no

La idea de la realización de la Entrada triunfal de Fernando VII en Valencia es propuesta
por el Presidente de la Academia, y Capitán
General Francisco Javier Elío a la Academia
de San Carlos. Es doblemente interesante
este hecho si tenemos en cuenta que es en
esta ciudad donde le fue entregado el
conocido Manifiesto de los persas de manos
del diputado Bernardo Mozo Rosales, y
donde firmó secretamente el no menos
célebre decreto que anulaba la Constitución
y toda la obra legislativa de las Cortes de
Cádiz, como si nada hubiera ocurrido desde
1808. El último que se conserva de la serie,

fue otra que mostrar al monarca el apoyo
del pueblo, pero también de la facción
absolutista. De hecho, para el fondo de la
composición Parra, a petición del propio general aragonés, se inspiró en uno de los grabados de Gálvez y Brambila de las Ruinas de
Zaragoza, apareciendo como telón de fondo
el derruido edifico del grabado de las Ruinas
del Seminario de Zaragoza, que reprodujo
con extraordinaria exactitud. Las entradas
triunfales de Miguel Parra, como otras obras
realizadas por la renovada cámara de artis-
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Miguel Parra, Entrada triunfal de Fernando VII en Valencia, 1815, óleo sobre lienzo, 104 x 164, 5 cm. Patrimonio Nacional,
Palacio Real.

tas al servicio de la Casa Real, ofrecían una
imagen exaltada y heroica de la monarquía,
carente de todo carácter alegórico o simbólico, un tipo de pintura conmemorativa que
pretende fijar en la memoria un hecho histórico coetáneo, que será habitual en el primer
período del reinado de Fernando VII.
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50. Sobre el proceso del olvido de los
primeros héroes véase: Alba, Reliquias,
p. 198. Un claro ejemplo de este tipo
de pinturas es el cuadro El Hambre de
Madrid de José Aparicio.
51. ARASC, Libro de Actas de la Real
Academia de San Fernando. Años
1813-1821, J.O. 24 febrero de 1814.
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El protagonismo del pueblo en la lucha por
la independencia frente a las tropas napoleónicas gesta en los primeros años de la
restauración un amplio abanico de imágenes
en torno al concepto del pueblo como héroe:
Daoíz y Velarde, Palafox, Castaños, etc. Esta
asociación de ideas irá variando a lo largo del
reinado insistiendo cada vez más en la idea
de las virtudes que el pueblo debe mostrar
frente al vicio entendido como rebelión o
insurrección para centrarse en la imagen y
fabricación de la monarquía50. Así, las imágenes asociadas a la Rebelión o la Discordia
se entienden como elementos conducentes
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a la inestabilidad política y se asocian en la
cultura visual del absolutismo a los levantamientos liberales que pretendían reinstaurar
la Constitución de 1812.
Un claro ejemplo lo hallamos en la actitud
de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Anunciado el regreso del monarca, en la
Junta Ordinaria de 24 de febrero de 1814,
se acuerda el asunto para el programa de los
próximos premios generales, aconsejando tener en consideración aquellos “que son más
análogos a los esfuerzos y acciones heroicas
de la Nación para sacudir el yugo del tirano
y cimentar la libertad de la Patria”51. Tras el
regreso del monarca y su paso por
Valencia, tiene lugar la siguiente Junta el
22 de abril, para informar de la visita de
Fernando VII a la Academia. Cuando el 10
de julio de 1814 se reúne la junta
académica y se informa de la petición del
alumno Vicente Rodés solicitando asunto
para obtener el
nombramiento

José María Bonifaz según dibujo de
Juan Rodríguez, El gobierno paternal de
Nuestro muy amado Rey el Señor Don
Fernando, ca. 1814, Madrid, Biblioteca
Nacional.

Miguel Parra, Entrada triunfal de Fernando VII en Zaragoza. 1818. Patrimonio Nacional.

de Académico, el tema propuesto fue “una
figura que represente á España, colocando en
el trono á nuestro soberano el Señor Dn Fernando Séptimo, con las alegorías correspondientes”52. Este lienzo Alegoría de España
restituyendo el trono a Fernando VII (Museo
de Bellas Artes, Valencia) representa a Fernando VII con uniforme de Capitán General
que recibe de la personificación de España, la
corona y el cetro como emblemas de la legitimidad monárquica restablecida, rodeados
de las figuras de Mercurio y Hércules, quien
mira a Marte que se arrodilla ofreciendo las
armas y estandartes del enemigo vencido,
mientras que dos amorcillos sobre las escalinatas del solio le ofrecen la banda y collar del
Toisón de Oro53. El rey ocupa el centro visual
y jerárquico de la composición mientras que
la figura de España, que como símbolo de
la Nación había protagonizado las alegorías
constitucionalistas, aparece sumisa, relegada
a un segundo plano54. Son abundantes, en

esta época, las imágenes destinadas a reforzar el poder absoluto de Fernando tras el fin
de la guerra, como la alegoría que se recoge
en el grabado El Gobierno paternal de nuestro
muy amado rey el señor D. Fernando VII (Biblioteca Nacional, Madrid), en el que España se postra a los pies del libertado monarca,
rodeado de las virtudes cardinales –se distinguen la Fortaleza y la Justicia.- No obstante,
más interesante son las figuras alegóricas que
simbolizan la Discordia y la Rebelión que
caen fulminadas bajo el rayo que empuña un
ángel, símbolo de la Religión55. Este aspecto asociado a los parabienes que conlleva la
restauración monárquica encuentra su testimonio más adulatorio en la estampa España
presenta á Fernando VII las artes y las ciencias
(Madrid, colección Antonio Correa).
Este reforzamiento del papel de la monarquía frente a los peligros del liberalismo juega un papel significativo en la serie de frescos
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52. ARASC, Libro de Actas de la Real
Academia de San Fernando. Años
1813-1821, J.O. 10 de julio de 1814.
53. GIL, “El Món de Goya”, DIEZ
“Nada sin Fernando”, p. 104.
54. REYERO, Alegoría, p. 51, MÍNGUEZ,
“Fernando VII” pp. 104-105.
55. ALBA, “La actitud política de los
pintores”; “Vicio y virtud”, pp. 137-151.
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que Vicente López realizó en el Palacio Real
de Madrid, a partir de 1823, tras la segunda restauración fernandina. La primera de
ellas realizada para el techo del despacho de
Fernando VII, representaba La Potestad Soberana en el ejercicio de sus facultades, completada con el fresco realizado por su hijo
Luis López, en 1826, Las Virtudes que deben
adornar al hombre público. Y, la más conocida
y compleja de las realizaciones de López, La
Alegoría de la Institución de la orden de Carlos III, finalizada en 1828, en la que, posiblemente también, participarían sus hijos, Luis
y Bernardo nombrados desde 1824 ayudantes
del primer pintor de Cámara. En el primero
de los frescos, la Potestad o autoridad, sentada en trono de nubes, presenta una guirnalda de laurel “para demostrar que una de su
principales calidades es la de recompensar á
los buenos”, en clara alusión al favor real que
han de gozar aquellos que se muestran leales
a la monarquía. Aparece acompañada de la
imagen de la Religión católica que sostiene
la Cruz desde la que emana “un rayo de resplandor que ilumina á la Potestad, para demostrar que ésta, si ha de obrar rectamente,
necesita del divino auxilio y de su ilustración
celestial”. Esta imagen estaba relacionada
especialmente con la idea del derecho divino de la monarquía absolutista española, en
clara alusión a las premisas doceañistas de
los liberales, que reclamaban una monarquía constitucional y unas cortes parlamentarias. La acompañaban las virtudes propias
del gobierno monárquico: la Prudencia y la
Justicia con “la espada para dar á entender
á los malvados que siempre está dispuesta
para castigar sus excesos é iniquidades”. Y
para expresar que delante de un poder reglado por semejantes principios desaparecen
la “detestable Rebelión y la fatal Discordia
para ocultarse en los abismos, (…)”. Así, el
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Vicente López, La potestad soberana en el ejercicio de sus
facultades, 1825-6, Palacio Real de Madrid.

Vicente López, Alegoría de la institución de la Orden de
Carlos III, 1827-8, Palacio Real de Madrid.

fresco simboliza la potestad del rey Fernando
VII para ejercer el poder absoluto con plenitud y castigar a los insurrectos, una evidente
alusión a los levantamientos liberales que se
consolidaron en el golpe de Riego en 1820.

Anónimo, Los horrores de la anarquía, ca. 1820, col. Particular.

123

La Alegoría de la Orden de Carlos III pintada en la bóveda cuadrangular de la sala de
vestir del Palacio Real, conocida actualmente como salón de Carlos III, fue concluida
por Vicente López en 1828, conociéndose,
además, el boceto preparatorio que se conserva en el Museo del Prado56. El tema central del fresco aparece resumido en el grupo
principal, enmarcado por un grandioso templo dórico. Por una parte, se representa a la
Monarquía Española recibiendo en su seno
al Infante recién nacido, seguida de las alegorías de la Felicidad Pública y del Placer. Por
otra, el voto de Carlos III instituyendo en honor de la Inmaculada la nueva Orden, cuyas
insignias se disponen sobre un altar, junto al
que se representan la Religión, la Piedad y la
Gratitud. No obstante, nos interesa, especialmente, el grupo de la izquierda formado
por la Paz rodeada de los atributos de la Agri-

cultura y enfrentada a los genios del Mal y
la Rebelión, que como en el caso del fresco
de la Potestad “huyen despavoridos al aspecto imponente del orden público, obligados á
sepultarse en las hondas cavernas de la tierra,
cubiertas de obscuridad y de denso humo;
como que su pernicioso influjo no tiene lugar
cuando la sucesión está asegurada y donde la
nobleza se distingue por las máximas y principios que dictan y enseñan la Virtud, el Mérito y el Honor”. Para algunos autores como
Díez57, el tema del fresco pudo estar determinado porque la Orden había sido disuelta por
José Bonaparte y vuelta a restituir por Fernando VII. Sin embargo, como indican Mª
José López Terrada y Felipe Jérez, las razones
que llevaron a Fernando VII a encargar a Vicente López una obra de estas características
parecen mucho más complejas y responden
al momento histórico en que fue realizada.

56. LÓPEZ TERRADA Y JEREZ, “La
alegoría de la Orden de Carlos III”,
p. 323.
57. Díez., Vicente López, II, p. 254.
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La escena del Mal y la Rebelión58 huyendo
ante el orden público impuesto por la monarquía, pone en relación este fresco con el de
la Potestad en alusión a las continuadas revueltas y complots liberales que socavaban el
poder real. De hacia 1823 debe ser también
la compleja Alegoría del reinado de Fernando VII (Patrimonio Nacional, 100022305),
de autor anónimo, en el que la figura de España aparece sentada en el trono cediendo
el centro de la composición a Fernando VII
portando la cruz –como defensor de la religión, no en balde había reinstaurado la Inquisición- junto a la alegoría de la Religión.
Alrededor del grupo principal aparecen las
personificaciones de las Virtudes, entre ellas
la Fortaleza que expulsa al Mal, la Discordia
y la Rebelión, símbolo de los liberales represaliados, condenados a sufrir el fuego eterno.
Un maniqueísmo visual e ideológico que se
aprecia asimismo, claramente, en la estampa
Los horrores de la anarquía o en la que representa Los horrores de la irreligión (Biblioteca
Nacional, Madrid).
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58. Es interesante comprobar como
para la representación de las figuras
asociadas al mal, Vicente López
sigue de cerca la imagen de la guerra
del lienzo La Paz y la Justicia de
Giaquinto, que tiene deudas evidentes
con los Horrores de la Guerra de
Rubens. Un análisis detallado de la
conformación de estos elementos
alegóricos en ALBA, “Vicio y Virtud”.
59. REYERO, Alegoría, p. XX.
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El triunfo de Riego, en Las Cabezas de San
Juan, inaugura el paréntesis constitucionalista de 1820-1823. Durante el Trienio,
la alegoría permanecerá: la vigencia de las
alegorías se convierte “en metáfora de la
propia continuidad de la nación, ya que los
miembros individuales se sustituyen por
otros, mientras éstas permanecen”59. El sentido alegórico del pasado reciente, concretamente, de la cultura visual asociada a 1812
se mantiene y se recupera, concretamente
en el arte efímero asociado a los monumentos: cenotafios, catafalcos, etc., alzados para
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rendir homenaje a los liberales represaliados
tras los levantamientos de 1817 y 1819. En
ellos se insertan múltiples figuras alegóricas
asociadas al ideario liberal: la Libertad, Nación, Valor Patrio, Justicia, etc. Este sentido
alegórico lo observamos en la interesante estampa Alegoría de la defensa de la Constitución (Barcelona, Biblioteca de Cataluña) en
la que se reflejan los esfuerzos del general
Mina, contra clérigos y serviles, por mantener en pie un monumento dedicado a la
Constitución, personificada en la figura de
una matrona que cobija bajo su manto otras
tres figuras femeninas, posiblemente la Justicia, la Libertad y la Concordia. El grabado presenta en lo compositivo evidentes
y extrañas similitudes con la mencionada
Alegoría del levantamiento de las provincias
españolas, de Masferrer.
Junto al mantenimiento del lenguaje alegórico, se va abriendo paso la representación
histórica. Ya en las decoraciones proyectadas en la ciudad de Valencia con ocasión de
la entrada de Fernando VII, en 1814, observamos una inserción de asuntos referidos a
los héroes y a los principales acontecimientos bélicos de la guerra de la Independencia. Estos mismos elementos son asociados
tanto por el ideario del primer absolutismo
(1814-1818), como por los liberales durante el Trienio. Los héroes y las victorias de
la guerra de la Independencia se entienden
como propios por ambos sectores. Pero el
liberalismo de 1820 introduce un nuevo elemento: el acontecimiento coetáneo digno
de ser representado, donde los héroes de los
pronunciamientos, a modo de nuevos mártires, tendrán un papel destacado; concretamente en Valencia, Joaquín Vidal y Félix
Bertrán de Lis.
El 23 de diciembre de 1822, la Academia de
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60. ARASC, Libro de Actas de la
Real Academia de San Fernando.
Años 1813-1821, J.O. 23 diciembre
de 1822. Y, VERGARA, José María,
Academia Nacional de Bellas Artes de
San Carlos. Premios. [Texto Impreso],
Valencia, 1 enero de 1823, Hoja suelta.
(col. Fernando Goberna).
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San Carlos se hacía eco de los premios que
el Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Valencia convocaba para los alumnos
de bellas artes, con el fin de “perpetuar al
mismo tiempo la memoria de algunos sucesos que no deben apartarse jamás de la vista
de los hombres libres y (…) solemnizar el
aniversario de la Constitución de la Monarquía”60. Entre ellos destacaba el primer premio de pintura cuyo asunto era “El primer
grito de libertad pronunciado por el heroico
General D. Rafael del Riego en las Cabezas
de San Juan del dia 1º de Enero de 1820”;
mientras que el de segunda clase representaba “Apurado el sufrimiento de los honrados
menestrales y labradores de Valencia 1519
por los malos tratos y vejaciones que recibían
de los caballeros, cuyo orgullo había llega-
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do al extremo, nombraron Diputados de los
Gremios y Cuarteles …: júntense estos en la
Cofradía de S. Jorge, hablan con energía Guillem Sorolla y otros…, y á propuesta de Juan
Lorenzo juran todos hermandad “, tema alusivo a la germanía valenciana; y una de Bruto.
En escultura, el primero debía representar en
relieve la comitiva que se formó para rendir
homenaje a los restos exhumados del coronel
Joaquín Vidal y sus compañeros, trasladados
en triunfo al Cementerio General el día 20
de enero de 1820, a su paso por la plaza del
Mercado; mientras que para el asunto de segunda clase se eligió un el “Asalto de la Ciudadela de esta Plaza el 31 de Mayo de este
año por los Voluntarios Nacionales y algunos
de la huerta”, y para el de tercera una figura
alegórica que represente la Constitución es-

pañola. Para la clase de Arquitectura se planteó, respectivamente: “Un cenotafio para
eternizar la memoria de las trece victimas
sacrificadas en el Campo de la Libertad el
30 de Enero de 1819”, “Una decoración para
adornar una lápida de la Constitución y “una
portada para el paseo público de la plaza de
Sto. Domingo”; en la de Grabado en hueco:
una medalla de pulgada y media de diámetro que represente en el anverso el triunfo
de la Constitución con esta leyenda: recobra
el Pueblo sus derechos imprescriptibles; y el
Rey jurándola en el reverso con esta: Jura el
Monarca la Ley que dictó el Pueblo”. Hasta
la clase de Flores y Ornatos tuvo adjudicado
asunto con evidente temática alegórica constitucional: “medio dibujo de una cenefa con
adornos y flores para un paño de mesa del
Salón de Cortes, adornado de una medalla
que represente la España Libre, y encima una
matrona que indique la Constitución”, y un
dibujo de medio pliego de papel de marca
mayor para la cubierta del libro de la Constitución.
Una evocadora conjunción de acontecimientos históricos contemporáneos y de aquellos
del pasado que se entendían como preconizadores del espíritu liberal. Así, observamos
como en el Trienio Liberal (1820-1823), la
realidad viene a sustituir a la alegoría en la
construcción del moderno discurso político
basado en imágenes: “desde el exemplum virtutis procedente del pasado a la crónica contemporánea, la verdad de la historia terminó
por imponerse como fórmula de convencimiento moral”61. Efectivamente, las primeras imágenes asociadas a la representación
histórica del acto de la constitución de las
Cortes de Cádiz o la Jura de la Constitución
nacen en este preciso momento62, valgan
como ejemplo las ejecutadas por el graba-

dor Francisco Pérez. Pero también germinan
imágenes asociadas al juramento de Fernando VII de la Constitución o a las sesiones
de las Cortes. Pero no será hasta la segunda
mitad del siglo, con el triunfo de la pintura
de Historia que encontraremos obras como
la de Salvador de Viniegra, La Constitución
proclamada el 19 de marzo de 1812 (Museo
de las Cortes, Cádiz), o la de Casado del Alisal, Juramento de las Cortes Constituyentes
en la Iglesia Mayor parroquial de la Real Isla
de León.
Sin embargo, la alegoría no había muerto,
sino que se mantuvo hasta el triunfo liberal
en el reinado de Isabel II. El lienzo de José Ribelles, Alegoría de España con Isabel II y María Cristina63 (Museo Romántico de Madrid,
nº 919) muestra la instrumentalización de la
figura de la joven Isabel II, heredera al trono,
con sólo tres años, a la que se convierte en
emblema de la libertad. Ribelles, artista de
la corte afecto a la reina, realizó con motivo
de la conmemoración de la Jura de Isabel II
(1833) una bella representación alegórica en
la que aparece Isabel II niña junto a la reina
madre María Cristina, sobre un elevado solio
desde el que extiende sus brazos acogiendo
a la figura de España que, personificada por
una matrona coronada, es liberada de sus
cadenas. Junto a ella, aparecen tres políticos
liberales, entre los que se reconoce a Martínez de la Rosa, que aplastan con sus pies al
monstruo del oscurantismo, personificación
del carlismo, cuyos ojos aparecen cegados
por la ignorancia y porta la tea incendiaria
de la discordia. Esta composición no es más
que una readaptación de la iconográfica de
la idea del mal establecida por López en las
decoraciones de Palacio Real. En la parte derecha se disponen los símbolos alegóricos de
los frutos que ha de dar a la nación el nuevo
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61. REYERO, Alegoría, p. XII.
62. Un amplío análisis en REYERO,
Alegoría y en “Recordar sin ver”, pp.
317-335.

63. REYERO, “Pintar a Isabel II”,
ALBA, “Vicio y virtud” y “El ropaje de
la reina”, OROBON, “El Cuerpo de la
Nación”, p. 52.
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reinado, la Abundancia con la cornucopia y
la Justicia; el Comercio, personificado en el
joven putto con el tridente, abre la escena a
un paisaje de ultramar. La escena es contemplada por la figura de Minerva, que hace
alusión a la Sabiduría que ha de aconsejar el
gobierno de la reina. La figura de España
rinde pleitesía a Isabel II acompañada por
su madre María Cristina. La representación
de la niña adquiere paralelismos con la
tradicional imagen del niño Jesús, por lo
que se subraya el carácter mesiánico de la
reina niña. Un cambio en la asociación de la
idea del mal, que indica extrañas e
inquietantes coincidencias: el mal asociado
en el reinado de Fernando VII a la rebelión y
la discordia en alusión a los alzamientos
liberales y la misma imagen simbólica como
representación en la en la época liberal de
Isabel II del peligro que el oscurantismo
representaba para los constitucionalistas.

128

valencianos

1812: constitución y libertades

BIBLIOGRAFÍA CITADA
Alba Pagán, Ester, “El arte efímero y los artistas valencianos en la primera mitad del siglo XIX:
de la fiesta barroca a la fiesta político patriótica (I)”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 16, 1999,
pp. 493-529.
Alba Pagán, Ester, “El arte efímero y los artistas valencianos en la primera mitad del siglo
XIX: de la fiesta barroca a la fiesta político patriótica (II)”, Cuadernos de Arte e Iconografía,19,
2001, pp. 183-212.
Alba Pagán, Ester, “El ropaje de la reina: representaciones de María Cristina de Borbón e
Isabel II como vehículo de exaltación monárquica”, Imagen y Apariencia, Murcia, universidad,
2008.
Alba Pagán, Ester, “Mito e Imagen de Europa en la formación de las mentalidades tras la
restauración borbónica: el caso de la Imagen simbólica del Francés, de villano a héroe”, FERRER, J.J., BARCELÓ, P. (dir.), Europa: Historia, Imagen y Mito, Castellón, Universitat Jaume I, 2008, pp. 587-612.
Alba Pagán, Ester, “Vicio y virtud en la alegoría de exaltación monárquica: del fin del Antiguo
Régimen al liberalismo”, en ZAFRA, Rafael; AZANZA, J. Javier, Emblemática trascendente:
hermenéutica de la imagen, iconología del texto, Pamplona, Universidad de Navarra, 2010, pp.
137-151.
Alba Pagán, Ester, «Andrés Crua. Nuevas aportaciones en torno al pintor antellano», en Actes
de la X Assemblea d´Història de la Ribera, Antella, 2006, pp. 303-321.
Alba Pagán, Ester, La actitud política de los pintores españoles en la Guerra de la Independencia
(1808-1814), Casa Velázquez-Colegio de España, en prensa.
Alba Pagán, Ester, La pintura y los pintores valencianos durante la guerra de la Independencia
y el reinado de Fernando VII (1808-1833), Valencia, Universitat, 2004.
Alba Pagán, Ester, Pintura y crítica de Arte en Valencia (1790-1868), Valencia, Universitat de
València, 2007.
Alvárez Barrientos, Joaquín, La Guerra de la Independencia en la cultura española, Madrid,
Siglo XXI de España Editores, 2008.
Artola Gallego, Miguel, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1999.
Barcia, Ángel Mª, Catálogo de dibujos originales de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1906.

ven, ó constitución, ley soberana: alegorías y símbolos en la cultura visual de la primera etapa constitucional en valencia

129

Boira, J. Vicent, “Traidors o patriotes? Arquitectura, ciutat i poder a la Valencia de 1808”, en
Historia de la ciudad. V. Tradición y progreso, Valencia, 2008, p. 229.
Bonnefoy, Coronel «La Guerra de España (1808-1814) en Aragón en los museos franceses»,
MILITARIA, Revista de Cultura Militar, n°2, 1998.
Carrete Parrondo, Juan, Catálogo General de la Calcografía Nacional, Madrid, 1987.
Clerc, Catherine, La caricature contre Napoléon, Paris, Promodis, 1985.
De la Mano, José Manuel, «Goya Intruso Arte y política en el reinado de José I (1808-1813)» y
«Goya y los Cincuenta cuadros del “Equipaje” del Emperador Napoleón», en Manuela B. Mena
Marqués (ed.), Goya en tiempos de guerra, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, pp. 55-82.
Delicado, Javier, “El museo fallido del Francés durante la ocupación de Valencia (18121813)”, en El Arte y la Guerra del Francés (1808-1814) en tierras valencianas, Alicante, 2010,
pp. 63-92.
Demange, Christian, Géal, Pierre, Hocquellet, Richard, Michonneau, Stéphane y Salgues,
Marie (eds.), Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España
(1808-1908), Madrid, Droz, Casa de Velázquez, 2007.

130

Diego García, Emilio de, «La Guerra de la Independencia: la propaganda como motor de la
resistencia », en Ocupació i resistència a la Guerra del francès, 1808-1814, Barcelona, L´Avenç,
2007, pp. 131-161.
Diez García, José Luis, «”Nada sin Fernando”. La exaltación del rey deseado en la pintura
cortesana (1808-1823», en Manuela B. MENA Marqués (ed.), Goya en tiempos de guerra,
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, pp. 99-123.
Diez García, José Luis, Vicente López (1772-1850). Vida y Obra. Catalogo Razonado, 2 vols.,
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1999.
Fontana Lázaro, Josep, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820: la crisis del Antiguo
Régimen en España, Barcelona, Crítica, 2002.
García, Jorge, « La Real Academia de San Fernando en una época de crisis. 1808-1814», Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 7, 2007.
Garin Ortíz de Taranco, Felipe Mª, La Academia Valenciana de Bellas Artes. El movimiento
academicista europeo y su proyección en Valencia., Valencia, Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos, 1945.

valencianos

1812: constitución y libertades

Gil Salinas, Rafael, « Asensio Juliá y Goya », Goya, nº 192, 1986, pp. 348-354.
Gil Salinas, Rafael, « El héroe anónimo: la identidad del ciudadano en la España de la primera mitad del siglo XIX », en Mínguez, Víctor, La construcción del héroe en España y Mexico:
(1789-1847), Castellón, Universitat Jaume I, 2003, pp. 229-239.
Gil Salinas, Rafael, « La pervivencia del academicismo: Vicente Castelló y Amat », Archivo de
Arte Valenciano, 1987, pp. 84-86.
Gil Salinas, Rafael, « Nuevas aportaciones sobre el pintor Asensio Juliá Alvarrachi », Archivo
de arte valenciano, nº. 72, 1991, pp. 59-61.
Gil Salinas, Rafael, Asensi Juliá, el deixeble de Goya, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim
1990.
Gil Salinas, Rafael, El Món de Goya i López en el Museu Sant Pius, Valencia, Museo de Bellas
Artes, 1992.
Hernando Serra, María Pilar, El Ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica, Valencia,
Ayuntamiento de Valencia, 2004.
Hunt, Lynn, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkley-Los Angeles, University of California Press, 1984.
Jiméno, Frédéric, « Doce dibujos de Miguel Parra (1780-1846) en el Museo Ibercaja Camón
Aznar: un ejemplo de recepción de las colecciones del Museo del Louvre en España », Boletín
del Museo e Instituto Camón Aznar, Nº 103, 2009, pp. 247-274.
Lafuente, Juan Francisco, “La matrona y el león: imágenes de la nación liberal en la España
del siglo XIX”, Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos basados en la imagen, 66,
2010, pp. 44-67.
López Terrada, María José, Tradición y cambio en la pintura valenciana de flores (1600-1850),
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2001.
López Terrada, María José; Alba, Ester, « La “Entrada triunfal de Fernando VII en Zaragoza”,
un lienzo conmemorativo de Miguel Parra (1780-1846) », Boletín del Museo e Instituto Camón
Aznar, nº 101, 2008, pp. 143-170.
López Terrada, María José; Alba, Ester, « La imagen victoriosa de Fernando VII. Las entradas
triunfales del pintor Miguel Parra (1780-1846) », en Castañeda Delgado, Paulino (coord.),
Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América, Sevilla, 2005, pp. 606-624.

ven, ó constitución, ley soberana: alegorías y símbolos en la cultura visual de la primera etapa constitucional en valencia

131

López Terrada, María José; Jerez, Felipe, “La alegoría de la Orden de Carlos III, de Vicente
López. Anotaciones al texto de Francisco José Fabre”, en Goya, 1997, 258, p. 323.
Manifiesto de Juan Bautista La-Corte, Arquitecto de Obras Reales, director de la Real Carretera de Aragón, Ayudante de la General de Valencia y Teniente Director de Arquitectura de la
Academia Nacional de San Carlos de Valencia, hace al pueblo español, Imp. José Tomás Nebot,
Valencia, 1813.
Matilla, Juan Manuel (com.), Estampas de la Guerra de la Indepencia, Madrid, Museo Municipal, 1996.
Mínguez, Víctor, “Fernando VII. Un rey imaginado para una nación inventada”, en Rodríguez,

Jaime, Revolución, Independencia y las nuevas naciones de América, Mapfre-Tavera,

2005, pp. 273-292.
Mínguez, Víctor, “La iconografía del poder. Fernando VII y José I. Apoteosis y escarnio en la
disputa del trono de España”, en Ramos Santana, A. y Romero Ferrer, A. (eds). 1808-1812:
Los emblemas de la libertad, Cádiz, 2009, pp. 161-189.
Mínguez, Víctor, “Un Bonaparte en el Trono de las Españas y de las Indias. Iconografía de José
Napoleón”, Ars Longa (en prensa).

132

Morales y Marín, José Luis, Vicente López. Zaragoza, 1980.
Moreno Alonso, Manuel, « La “fabricación” de Fernando VII », Ayer, 41, 2001, pp. 17-42.
Orobon, Marie-Angéle, “El Cuerpo de la Nación: Alegorías y Símbolos políticos de la España
Liberal (1808-1874), Feminismo/s, 2010, pp. 39-64.
Pérez Sánchez, Alfonso E., « La personalidad artística de Vicente Castelló y Amat », Ars
longa: cuadernos de arte, 1, 1990, pp. 9-25.
Pérez Sánchez, Alfonso E., Catálogo de las pinturas. Museo Municipal de Madrid, Madrid,
1990.
Reyero, Carlos, “Pintar a Isabel II: en busca de una imagen para la reina”, en J.S. Pérez Garzón

(ed.), Los espejos de la reina, Madrid, 2004, p. 235.

Reyero, Carlos, “Recordar sin ver. Las Cortes de Cádiz, la representación elidida”, en F. Durán
y D. Caro, Experiencia y memoria de la revolución española (1808-1814), Cádiz, UniversidadAyuntamiento, 2011, pp. 317-335.

valencianos

1812: constitución y libertades

Reyero, Carlos, «Visiones de la nación en lucha. Escenarios y acciones del pueblo y los héroes
de 1808», en Joaquín Alvárez Barrientos (coord.), La Guerra de la Independencia en la cultura española, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2008, pp. 105-129.
Reyero, Carlos, Alegoría, nación y libertad. El Olimpo constitucional de 1812, Siglo XXI, Madrid, 2010.
Sánchez Castro, José, «La censura de la figuración artística en España», Boletín del Museo e
Instituto Camón Aznar, 1996, pp. 37-98.
Sarrailh, Jean, L’Espagne éclairée de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Paris, 1954.
Vilaplana Zurita, David, « Un grabado valenciano como fuente de El Tres de Mayo de 1808
de Goya », Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº XXIII, 1986, pp. 35-44.

133

ven, ó constitución, ley soberana: alegorías y símbolos en la cultura visual de la primera etapa constitucional en valencia

