
Teman en hora buena y teman con razón esos desnaturalizados y espurios españoles, que o 

por su ambición o por su natural adhesión, o por vengar resentimientos, o por ostentar vanidad 

y protección con su gobierno injusto, se convirtieron en verdugos de sus hermanos y convecinos. 

Teman esos agentes y comisarios de policía. Sea inexorable para con ellos la ley, y vea el pueblo 

verter su sangre si ha sido causa de que se derramase la de algún inocente. En una palabra, sean 

afligidos del mismo modo que ellos han afligido al pueblo.2

Con frecuencia se ha establecido el inicio de la represión tras la Guerra de la Indepen-
dencia con la promulgación del famoso decreto del 4 de mayo de 1814, por el que que-
daban anuladas y suspendidas todas las leyes emanadas de las Cortes, especialmente la 
Constitución de 1812. El regreso de Fernando VII y los primeros años de la monarquía 
absoluta generaron un marco de represión que se desplegó sin ambigüedades ni mira-
mientos. A pesar de que en dicho manifiesto el rey expresaba la promesa de reunir las 
Cortes estamentales para establecer «cuanto convenga al bien de mis reinos», y con ello 
garantizaba «la libertad y seguridad individual y real», la libertad de imprenta y la sepa-
ración de la Tesorería de los gastos de la Real Casa y la elaboración de las futuras leyes 
de acuerdo al diálogo con las Cortes, lo cierto es que estas «bienintencionadas» palabras 
quedaron en una mera declaración de intenciones a través de la que Fernando VII y sus 
consejeros, reunidos en Valencia, intentaban calmar los recelos internos y externos, en-
tre estos últimos los del Gobierno inglés.3 

Aunque se ha comentado que la restauración fernandina supuso un regreso al es-
cenario político e ideológico anterior, en realidad no supuso exactamente una vuelta al 
Antiguo Régimen.4 En resumen, se puede decir que Fernando VII no fue ni un monarca 
absoluto, como sus antecesores, ni un monarca constitucional, como deseaban los libe-
rales. La idea de la monarquía de Fernando VII se asentaba en su deseo de ejercer el 
poder sin limitación alguna, haciéndose valer de las teorías de inspiración iusnaturalista 
de los ilustrados de mediados del siglo xviii, por la que según el absolutismo raciona-
lista se argumentaba que la soberanía era atributo exclusivo de la Corona, con base en 
la potestas absoluta de la que carecían otros poderes e instancias: Iglesia, señoríos, etc. 
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Proyecto WEBPADGUE. Fundación BBVA–
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Biblioteca de la Universidad de Valencia (BUV), 
Fondos valencianos, varios, 116. Véase Hernando, 
Pilar. El Ayuntamiento de Valencia a principios del 
s. XIX Tres modelos de organización (1800-1814), 
Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat de 
València, 2002, p. 617.

3 La Parra, Emilio. Fernando VII: Un rey deseado y 

detestado, Barcelona, Tusquets, 2018, p. 279. Un claro 
ejemplo de ello proporciona la lectura de: Lucindo, 
La ensalada liberal, o Recibimiento de Fernando VII en 
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Este modelo monárquico, a través del que el poder quedaba en manos del rey y de un 
pequeño núcleo de consejeros y ministros colocados directamente bajo las órdenes del 
monarca, fue el principal articulador de la política del reinado fernandino, cuya máxima 
expresión visual la encontramos en los conocidos frescos realizados, a partir de 1825, por 
Vicente López Portaña en el Palacio Real de Madrid. El primero de ellos, realizado para 
el techo del despacho de Fernando VII, representaba La Potestad Soberana en el ejercicio 

de sus facultades, completado con el fresco realizado por su hijo Luis López, en 1826, Las 

Virtudes que deben adornar al hombre público, y, el segundo, La Alegoría de la Institución 

de la orden de Carlos III, finalizado en 1828, en el que, posiblemente, también participa-
rían sus hijos, Luis y Bernardo, nombrados desde 1824 ayudantes del primer pintor de 
cámara.5Estas imágenes constituyen el colofón de una visualidad discursiva generada en 
el periodo fernandino como medio con el que anular el mensaje constitucionalista. 

Una estrategia de persuasión a través de la imagen que aunque «envuelta en la retóri-
ca del retorno a una normalidad ideal, interrumpida fatalmente en 1808, […] suponía, de 
hecho, una toma de partido combativa muy consciente de la situación sobrevenida, que 
las propias imágenes y los rituales propagandísticos contribuyeron a diferenciar y conso-
lidar».6 En esta retórica visual, los pintores de Fernando VII generaron un discurso en el 
que supeditaban la voluntad del pueblo a las atenciones y a la fidelidad para el monarca, 
único centro sublime de un nuevo universo que hacía suyo el aparato propagandístico 
del Antiguo Régimen: besamanos, funciones religiosas, celebraciones, carreras, arquitec-
turas y adornos efímeros, arcos triunfales, etc., pero en el que el relato y la escenografía 
pictórica centraban el asunto en la exaltación y la alegría del pueblo al recibir al monarca. 
Las conocidas pinturas escenográficas de Miguel Parra Abril, en las que representa las 
entradas triunfales de Fernando VII en Valencia, Zaragoza y atravesando el río Fluviá, 
son buena muestra de ello.7 En estas representaciones Parra da testimonio visual del re-
lato constantemente repetido, casi a modo de epopeya, por el cual el pueblo desengancha 
los caballos del coche real a la entrada de la ciudad, para ser conducido por hombres y 
mujeres, en un acto simbólico de sumisión, reconocimiento y amor a la soberanía real, 
al tiempo que símbolo de la ansiada paz y estabilidad, personificadas con la vuelta del 
rey Deseado. Una política de acercamiento entre monarca y súbditos cuya conveniencia, 
entendida por Fernando VII, fue fomentada activamente a lo largo de su reinado.8

Junto a la estimulación de la imagen del monarca como soberano popular, el Gobier-
no de Fernando VII propició una concepción teocrática y providencialista de la monar-
quía. Con ello hacía suyo el discurso de los teóricos reaccionarios del siglo xviii frente a 
los ilustrados y reaccionarios franceses. El texto Apología del altar y el trono, escrito en 

5 Alba, Ester. «Vicio y virtud en la alegoría de  
exaltación monárquica: del fin del Antiguo Régimen 
al liberalismo», Emblemática trascendente:  

hermenéutica de la imagen, iconología del texto,  

Pamplona, Universidad de Navarra, 2011, pp. 137-148.

6 Reyero, Carlos, «Absolutismo frente a liberalismo 
doceañista. El contraataque visual», Hispania, 77, 
256, 2017, p. 407.

7 Alba, Ester y López Terrada, María José. «La 
imagen victoriosa de Fernando VII. Las entradas 
triunfales del pintor Miguel Parra (180-1846)», 
Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en 

España y América, Sevilla, Deimos, 2005,  

pp. 555-566. En el caso de Zaragoza, se recoge 
el acto de las muchachas que tiran con cintas de 
la calesa que llevaba al monarca por la ciudad, 
contemplando las ruinas de la ciudad heroica, así 
como a las viudas y huérfanos de quienes habían 
luchado por el regreso de su rey. 

8 Moreno Alonso, Manuel. «Traidores ante el 
pueblo», La Albolafia: Revista de Humanidades y 

Cultura, 13, 2018, pp. 29-44; Maestrojuán,  
Francisco Javier. «Sin tregua para pensar. El 
sometimiento de la autoridad municipal durante la 
ocupación», Revista de historia Jerónimo Zurita, 91, 
2016, pp. 127-143; La Parra, 2018, p. 281. 
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1818 por Rafael de Vélez, ofrece una clarividente síntesis: la monarquía era el gobierno 
natural apoyado en el derecho divino, destinado a mantener el orden estable y eterno 
creado por Dios. Por tanto, la obediencia al monarca era un precepto religioso y la rela-
ción entre el monarca y sus súbditos se tornaba, convenientemente protectora, incluso 
paternal, más allá de la política: «Los reyes han fundado la nación y la nación pertenece 
al rey por mandato divino; el poder del rey es el poder del padre de familia; la multitud no 
puede ser soberana, porque de esta manera se rompe el orden natural y se cae en la anar-
quía». Este ideario se mantuvo en el discurso visual, siendo uno de los exponentes más 
claros el fresco de la Potestad Soberana en el ejercicio de sus facultades, realizado en 1826 
por Vicente López, en el que se mostraba a los enemigos de la monarquía y, por ende, 
de la nación, «para expresar que delante de un poder reglado por semejantes principios 
desaparecen la detestable Rebelión y la fatal Discordia para ocultarse en los abismos».9 

Esta dicotomía maniqueísta fue la excusa en la consolidación de una verdadera «batalla 
de imágenes», en la que la utilización de imágenes asociadas a lo maligno, lo caótico, lo 
anárquico e, incluso, lo infernal, para hacer referencia al adversario político, se generali-
zó anulando los límites entre la alta cultura y la cultura popular que, a través del grabado 
y la estampa, absorbía una visualidad construida.

El gran enemigo en esta semiótica diseñada fue la Constitución, y, por adhesión, 
aquellos que la defendieron eran calificados de «malos españoles»,10 quienes, 

cubiertos con el manto de la filosofía, habían esparcido [falsas doctrinas] contra la misma 

Religión y el Trono […]. Lo malo es que estos desgraciados españoles no quieran reconocerse, 

rectificando sus opiniones, y empleando sus talentos conforme a los deseos de su madre patria.11

Efectivamente, en torno al rey Fernando VII, al duque de San Carlos y al infante 
Carlos María de Isidro fue reuniéndose un grupo de opositores a la obra de las Cortes de 
Cádiz: Pedro Gómez Labrador, Miguel de Lardizábal y Pedro Maranaz, junto a un grupo 
de absolutistas locales, amparados por el infante Antonio Carlos, entre ellos Juan Pastor 
Pérez y los sacerdotes Blas de Ostolaza y Sebastián Fernández, redactores de los abso-
lutistas El Lucindo y El Fernandino, respectivamente. Pero no hemos de dejar al margen 
el papel principal jugado por la Iglesia, que aspiraba a que los eclesiásticos recobrasen su 
papel principal como consejeros del monarca. En este clima de favores habidos y busca-
dos, el papel de los predicadores resultó esencial, especialmente al favorecer la repre-
sión. En ese sentido, el sermón de fray José Salvador12 en 1814 es revelador, el enemigo a 
reprimir se dividía en tres clases: los incorregibles, y por ello irreconciliables, a los que 

9 Vélez, Rafael de. Apología del altar y del trono, 1818. 
Véase La Parra, 2018, p. 280. Este discurso será 
reiterativo en la construcción del imaginario  
absolutista fernandino; para más información, véase 
Alba, Ester. «Representaciones de la reina en la 
retórica visual del absolutismo fernandino: la imagen 
de María Josefa Amalia de Sajonia como estrategia 
de la alianza entre el trono y el altar», Ars Longa, 25, 
2016, pp. 201-220. 

10 Octavio, Alfonso. Relación exacta del triste-liberal 

entierro que se verificó en la ciudad de Orihuela la 

tarde del día 12 de mayo, Palma, Imprenta de Felipe 
Guasp, 1814, p. 4. En este panfleto, Fernando VII era 
calificado de «terror de los malvados y horror de los 
malos españoles», mientras que los absolutistas se 

definían así mismos como «los buenos españoles». 
Véase Reyero, 2017, p. 426.

11  La lealtad en triunfo o Demostraciones que hicieron 

el heroico pueblo de Madrid, y los beneméritos  

militares, de la uniformidad de sus sentimientos con 

los del procurador general de la Nación y del Rey, 

en el día 29 de marzo de 1814, Madrid, Imprenta de 
Collado, 1814. Véase Reyero, 2017, p. 426. 

12 Salvador, José, fray. Sermón de la primera dominica 

de Adviento… y Sermón del viernes tercero de Quares-

ma, ambos predicados en presencia del rey;  
Ostolaza, Discurso que en presencia de S. M. y A. 

A. dixo en la R. Capilla el domingo 3ª de Adviento, 

Madrid, 1814; La Parra, 2018, p. 288. 
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era necesario «quitar de en medio»; los que se apartaron de la causa del rey por flaqueza 
o error de estrategia, susceptibles de arrepentimiento y de abrazar el absolutismo y que, 
aunque tolerados, no eran considerados merecedores de ser admitidos en su empleo; y, 
en último lugar, los débiles y volubles. Este ambiente de hostigamiento y soflama a favor 
de la represión fue denunciado por Joaquín L. Villanueva: «Predicábanse […] en Madrid 
sermones sanguinarios, convirtiéndose las lenguas de algunos sacerdotes en cuchillos de 
división, inspirando venganza, armando españoles contra españoles y atizando la guerra 
doméstica con capa de zelo por el rey y la religión»,13 una advertencia que el monarca no 
solo no atendió, sino que, en los primeros años, convirtió la represión en una prioridad.14

La represión fernandina afectó por igual a liberales y a afrancesados, principalmente 
a aquellos que habían favorecido y apoyado las reformas eclesiásticas, en uno y otro ban-
do, en el tiempo de la revolución bajo la Constitución de 1812. La causa afrancesada era 
cuestión de lógica, habían apoyado al invasor y eran enemigos de la patria. La eliminación 
de los liberales, por el contrario, fue una cuestión prioritaria, pues Fernando VII deseaba 
su ausencia en el espacio político público. Los primeros actos se dieron en Valencia, ciu-
dad en la que antes de su salida entregó al general Eguía una lista con las treinta y ocho 
personas que debían ser detenidas en la noche del 10 de mayo de 1814. Dicha lista había 
sido confeccionada por el círculo próximo al rey y por aquellos absolutistas locales que 
se convirtieron en inseparables del monarca durante su estancia en la ciudad, como Mo-
zo de Rosales, el impulsor del Manifiesto de los Persas, y Ostolaza. Los problemas de base 
jurídica, al no estar tipificado en el ordenamiento legal el delito de actividad a favor de 
la Constitución, conllevaron una demora que obligó al monarca a erigirse en juez y dic-
tar sentencia por real orden de 15 de diciembre de 1815. Centenares de personas fueron 
«purificadas», es decir, depuradas de su cargo y empleo público, multadas o condenadas 
a penas de presidio, destierro u obligadas a retirarse a sus lugares de origen o prisión  
en castillos y conventos. Eran personas de diversa condición y profesión: abundantes  
empleados y cargos públicos de la época constitucional, clérigos y, especialmente, exdipu- 
tados de Cortes. Las penas más duras recayeron en Agustín Argüelles, que fue enviado a 
prisión en Ceuta; José María Calatrava, en Melilla; y José Zorraquín y García Herreros, 
en Alhucemas. Mientras que el conde de Toreno y Pablo López, conocido como el Cojo 
de Málaga, fueron sentenciados a la pena capital, si bien esta no llegó a ejecutarse.

En el ámbito artístico, las academias de bellas artes debieron justificar e informar de 
la conducta mantenida y los artistas debieron pasar por el proceso de las depuraciones 
fernandinas, tanto en el caso de los académicos como de los pintores al servicio de la Casa 
Real. La Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid hizo frente a los informes 
sin graves consecuencias, pues artistas como los arquitectos Juan de Villanueva, Ignacio 
Haan o el pintor Alejandro de la Cruz, que habían mantenido una estrecha colaboración 
durante la ocupación francesa, no habían sobrevivido a la guerra. No obstante, el proceso 
de «purificación» se llevó a cabo y se excluyó de la lista a un amplio elenco de profe-
sores y académicos de honor. Tal es el caso de Silvestre Pérez, Juan Meléndez Valdés 

13 Villanueva, Joaquín Lorenzo. Vida literaria, ed. 
de Germán Ramírez, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1996, p. 480. 

14 Esta unión entre el trono y el altar fue, en los  
primeros años, una realidad de necesaria  
confluencia, aunque la política de Fernando VII 

siguió la tradición anterior de claro regalismo. De 
hecho, a partir de 1823 su negativa a restituir la  
Inquisición, suprimida en 1820, supuso el  
alejamiento de la Iglesia a favor de los absolutistas 
radicales reunidos en torno a Carlos María de  
Isidro. La Parra, 2018, p. 290. 
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o Mariano Luis de Urquijo, quien había actuado como secretario de Estado de José I.15  
Entre los pintores al servicio de la Corona, el caso más paradigmático es el de Mariano 
Salvador Maella, que se mantuvo como pintor de cámara durante el Gobierno intruso y 
fue separado del servicio real tras la restauración de Fernando VII en el trono, siendo 
sustituido16 como primer pintor de cámara por el valenciano Vicente López Portaña.17 

Un destino diferente le aguardaba al escultor Juan de Adán, quien, aun siendo ratificado 
en su puesto como escultor de cámara por José Bonaparte, en 1814 solicitaba al monarca 
restituido seguir disfrutando de su dignidad, y alegaba que durante la ocupación se en-
cargó de concluir en Aranjuez el «terrazo» de la Fuente de Hércules y Anteo «para cuya 
conservación había optado por resistir en la villa sin auxilios, y vejado, a lo largo de seis 
años».18 En esta ocasión, el proceso de purificación se resolvió a favor del escultor, que no 
solo volvió a su puesto, sino que en septiembre de 1815, Fernando VII lo elevaba a primer 
escultor de cámara, ocupado la vacante del fallecido Pedro de Michel. 

Durante su estancia en prisión, Joaquín Lorenzo Villanueva escribió varias obras de 
contenido político, de las que destacan sus Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cor-

tes, ejecutado en mayo de 1814, escritos en la Cárcel de la Corona, por el diputado Villanue-

va, uno de los presos,19 libelo escrito en la cárcel de la Corona, en el que relata el arresto 
de los vocales de Cortes, ejecutado en mayo de 1814, así como las numerosas diligencias, 
interrogatorios, confesiones o «espontaneados» a que eran sometidos los acusados. En 
estos escritos Villanueva salvaguarda la figura del rey, responsabilizando de su detención 

15 García Sánchez, Jorge. «La Real Academia de 
San Fernando en una época de crisis. 1808-1814», 
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 
7, 2007, p. 14.

16  Díez, José Luis. Vicente López (1772-1850). Vida y 

Obra, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del 
Arte Hispánico, 1999, p. 88.

17 Maella había sido condecorado con la Orden Real  
de España, conocida como la «Berenjena». Su  
aceptación motivó su separación del Cuerpo.  
Ciertamente, tras la invasión francesa y el  
establecimiento de José I y la corte napoleónica en 
España, los cortesanos españoles adictos a la causa 
napoleónica tratan de organizar la real cámara. 
Desde ese momento, Maella, como primer pintor de 
cámara, cobró un especial protagonismo en el nuevo 
panorama político. Alba, Ester. La pintura  

y los pintores valencianos durante la Guerra de la  

Independencia y el reinado de Fernando VII  

(1808-1833), Valencia, Universitat de València, 2004, 
pp. 1468-1469. Durante la represión, a pesar de los 
intentos, nunca llegó a lograr su objetivo de  
mantenerse al servicio del rey y sufrió los efectos 
del proceso de purificación. En el proceso, llevado a 
cabo los días 15 y 16 de diciembre, Maella presentó 
como testigos al presbítero Cayetano Aravaca, de la 
iglesia parroquial de Santiago y San Juan, Manuel 
Pascual, médico, Antonio Flores, platero, y Bernardo 
Tomé, cerero, para que justificasen su buena  
conducta durante la dominación francesa,  
confesando haber aceptado por miedo a que lo  
llevaran «a fusilar al Retiro». Sánchez Cantón,  
F. J. «Los pintores de Cámara de los Reyes de 
España. Los Pintores de los Borbones», Boletín 

de la Sociedad Española de Excursiones, XXIV, 
1916, p. 287. El 1 de marzo de 1815, el duque de San 

Carlos comunicaba al tesorero general de la Real 
Casa la separación de Maella del servicio regio y 
el nombramiento de Vicente López como primer 
pintor de cámara, debido a su conducta política. A 
pesar de ello, el rey quiso mostrar su magnanimidad 
otorgándole una ayuda de 12 000 reales anuales, en 
atención a su avanzada edad y al servicio prestado, 
vía limosna (1815, marzo 1. Madrid. Archivo de 
Palacio Real. Caja 606/12. Comunicación del duque 

de San Carlos sobre la separación de Maella del 

servicio regio y nombramiento de Vicente López como 

primer pintor de Cámara. 1815, marzo 1. Madrid. 
Comunicación del duque de San Carlos al tesorero 

real sobre la concesión de una ayuda de 12.000 reales 

anuales). Morales, José Luis. Mariano Salvador 

Maella: vida y obra, Zaragoza, Mocayo, 1996, pp. 81 
y 319, docs. 257-258. Sobre este asunto, véase: Alba, 
Ester. «La actitud política de los pintores españoles 
durante la guerra de la Independencia (1808-1814)», 
El arte español entre Roma y París: siglos XVIII y XIX: 

intercambios artísticos y circulación de modelos, Casa 
Velázquez, 2014, pp. 417-438. 

18 Archivo General de Palacio (AGP). Personal. Caja 
12, exp. 11. Juan Adan y Morlán. Asimismo, Pardo 

Canalís, Enrique. Escultura neoclásica española, 

Madrid, CSIC, 1958, p. 18; Vaquero Peláez, Dimas. 
«El escultor Juan Adán, un turiasonense en el  
olvido», Turiaso, X, tomo II, 1992, pp. 51- 52;  
García, 2007, p. 15.

19 Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes, 

ejecutado en mayo de 1814, escritos en la Cárcel de 

la Corona, por el diputado Villanueva, uno de los 

presos, Madrid, Imp. de Don Diego García Campoy, 
1820 (Biblioteca Fernando Goberna Ortiz. Ayelo de 
Malferit).
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a los malos consejeros del monarca y a los propios jueces. Esta actitud cambiará en su 
Vida Literaria, en la responsabilizará al rey, en buena parte, de las penalidades que los 
diputados liberales habían sufrido a partir de 1814. Este cambio en el parecer viene deter-
minado por la actitud de Fernando VII, quien no solo no escuchó la voz de los diputados, 
sino que por decreto real de 15 de diciembre ordenó que el capitán general «tomara todas 
las disposiciones que juzgue convenientes para que una misma noche salgan de Madrid 
para los destinos que tengo por conveniente darles los sujetos que comprehende la lista 
adjunta». Los diputados, en fecha de 9 de diciembre de 1815, habían elevado al monarca la 
Exposición al rey Fernando VII de los diputados liberales solicitando el sobreseimiento de la 

causa y de la pena de prisión.20 La exposición iba firmada, en Madrid, por los exdiputados 
Diego Muñoz Torrero, Manuel López Cepero, Ramón Feliu, Miguel Ramos Arispe, José 
de Zorraquín, Joaquín Lorenzo Villanueva, Nicolás García Page y Juan Nicasio Gallego 
en defensa del Memorial de Cargos, de los Informes y del Manifiesto de los Persas. A pesar 
de que en un inicio la Comisión elevó un informe en favor de los presos y de que el propio 
Villanueva estaba convencido de que el proceso «no tenía estado», tal y como afirma en 
sus Apuntes, el destierro fue efectivo por deseo expreso del rey. La detención se había 
realizado por orden de don Pedro de Macanaz, ministro de Justicia de Fernando VII, y 
la prisión se prolongó durante año y medio, tras la que fueron condenados a destierro o 
confinación por decreto real de 15 de diciembre de 1815, ante la dificultad de los jueces 
para definir la tipología del supuesto delito que habían cometido los diputados de Cádiz.

Este proceso se inició en Valencia, ciudad a la que el monarca había llegado en abril 
de 1814, tras su encarcelamiento en Valençay (Francia). A pesar de que en esta ciudad ha-
bía sido recibido por los miembros de la Regencia y por el mismo Villanueva, proceden-
tes de Madrid, el 4 de mayo el monarca daba a conocer el decreto por el que abolía toda 
la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y con ello ponía fuera de la ley a sus diputados. 

Para entender estos acontecimientos y dureza de la represión fernandina, así como 
los informes y expedientes de purificación, es necesario comprender el clima de castigo, 
persecución y acusaciones que se produjeron a lo largo de la contienda contra el francés. 
Generalmente, la represión comienza tras la liberación y el fin de los años de ocupa-
ción, y es propiciada por los gobiernos locales. El clima en la ciudad de Valencia, tras el 
abandono de las tropas de Suchet, fue tenso, a pesar de que las diferentes instituciones 
hicieron lo posible por mitigar los esfuerzos y proteger a sus miembros, no siempre de 
manera equitativa, como lo demuestran las actuaciones de los académicos valencianos 
contra el arquitecto, de origen murciano, Juan Bautista La-Corte, como a continuación 
analizaremos. 

El 5 de julio de 1813 el ejército francés, capitaneado por Suchet, abandonaba la ciu-
dad de Valencia después de haber permanecido en ella durante dieciocho meses. Las 
Cortes, a través de su decreto del 11 de agosto de 1812, habían establecido la regulación, 
correcta administración y gobierno de las provincias que fueran quedando libres.21 El 14 

20 Manuscrito. Fondo SM, n.º 7290-77, n.º 1. Copia 
del original conservado en el Archivo del Congreso 
de los Diputados. Documentos Reservados de 
Fernando VII, tomo XII. Ayuntamiento de Valencia. 
Biblioteca Serrano Morales. Lasa Iraola, Ignacio, 
«El primer proceso de los liberales (1814-1815)», 
Hispania, 115, 1970, pp. 327-383. 

21 Así pues, nueve días después, el 14 de julio, se 
formaba un ayuntamiento provisional hasta que 
pudiera aplicarse el nuevo orden constitucional. 
Entre otras tareas, especialmente prioritarias las de 
racionalización de bienes, se comenzó a organizar 
la devolución de los conventos y demás propiedades 
que se habían confiscado a las órdenes religiosas 
suprimidas. Hernando, 2002. 
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de julio de 1813 se formó el ayuntamiento provisional, bajo la dirección del juez constitu-
cional de primera instancia, y catedrático de economía política, Felipe Benicio Navarro; 
mientras que Vicente María Patiño fue nombrado por la Regencia jefe superior político 
en comisión de Valencia. Finalmente, el 10 de agosto de 1813 quedaba instalado el primer 
ayuntamiento constitucional de Valencia, siendo nombrados alcaldes constitucionales 
Luis Máñez y José Antonio Frígola. Entre las primeras tareas a las que tuvieron que ha-
cer frente fueron las medidas económicas, consideradas como prioritarias. La guerra no 
había concluido, al hallarse los territorios catalanes bajo dominación francesa hasta abril 
de 1814, momento en el que las tropas de Suchet se retiran. 

No menos importantes fueron los procesos de purificación ejecutados por el ayun-
tamiento constitucional. De hecho, el artículo 4.º del decreto de 11 de agosto de 1812 
estipulaba que habían de cesar «en las funciones de sus empleos todos aquellos que aun 
quando hubiesen obtenido el nombramiento del Gobierno legítimo lo hayan continuado 
durante la dominación de los enemigos».22 Así, las Cortes de Cádiz establecieron una 
clasificación de aquellos individuos que habían de pasar por proceso de purificación y 
los que no. Entre los primeros se encontraban los que habían aceptado empleos, cargos o 
dignidades, y los que habían tenido un papel activo en la persecución de los no afrance-
sados; mientras que, entre los segundos, se situaban los que no habían aceptado empleo 
o cargo durante la ocupación francesa y los que no abandonaron sus empleos. El clima de 
tensión se recrudeció y, en aquellos momentos, se generaron multitud de publicaciones y 
papeles de propaganda en favor y en contra de los que habían colaborado con el Gobierno 
de Suchet. El resentimiento recayó, singularmente, en aquellos que habían tenido un 
papel activo como confidentes de los franceses, y muchos intentaron defenderse a sí mis-
mos, especialmente los colaboracionistas, justificando que las circunstancias obligaron 
a ello.23 

El 20 de julio, tan solo quince días después de la salida de Suchet, un oficio del jefe 
político, Vicente M.ª Patiño, señalaba que «conviene al servicio nacional que a la breve-
dad posible se le pase lista de todos los empleados en el ramo de policía, corregimiento y 
sus dependientes y de los que admitieron justicia en nombre del rey intruso, informándo-
le lo que le conste y se le ofrezca sobre la conducta de cada uno en particular y si merecen 
buen o mal concepto».24 A partir de ese momento, los procesos de purificación, previo 
informe de alcaldes de barrio y otros, fueron continuos, especialmente entre aquellos 
que durante el Gobierno intruso habían servido como comisarios, agentes de policía, 
empleados en secuestros o confiscaciones y demás destinos odiosos y perjudiciales. El 
principal encargado de dirigir los procesos de purificación fue Manuel Bertrán de Lis, 
nombrado síndico procurador. Manuel, que junto a su hermano Vicente Bertrán de  

22 «Por el decreto de 21 de septiembre de 1812 se  
mandaba que dichos empleados no podían ser  
propuestos, ni obtener empleo de ninguna clase o  
denominación que fuera. Tampoco podían ser  
nombrados ni elegidos para oficios de consejos, 
diputaciones de provincias, ni diputados de cortes, 
ni tener voto en las elecciones. Las cortes, cuando lo 
estimaran oportuno podrían rehabilitar por decreto 
general a aquellos empleados y personas contra  
quienes no hubiera recaído sentencia que les  
castigara con pena corporal o infamatoria. Se eximía 
de esta orden a los que hubieran sido nombrados 
por el pueblo mismo o el señor jurisdiccional, pero 

no a los nombrados por el rey». Esto último, según 
orden de la regencia del 18 de febrero de 1813. AMV, 
Capitulares y actas, D-216, libro de instrumentos, año 
1813, s.f. Hernando, 2002, p. 616.

23 Otros llevados por la idea de que el Gobierno  
francés suponía una mejora para el país. Alcalá 

Galiano, Antonio. Recuerdos de un anciano, Madrid, 
1913. González Cuevas, Pedro Carlos. «Alcalá  
Galiano y el liberalismo español», Revista de  

estudios políticos, 131, 2006, pp. 239-246. 

24 AMV, Capitulares y actas, 0-214, fols. 198v-199r. 
Hernando, 2002, p. 617.
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Lis fue uno de los protagonistas más activos en las revueltas de mayo de 1808, accedía a 
un cargo en el ayuntamiento constitucional clave en este asunto. Desde su nombramien-
to como procurador síndico del ayuntamiento constitucional se encargaría de supervisar 
los procesos o expedientes abiertos contra aquellos sospechosos de colaboración. 

Es significativo que una de las primeras medidas propuestas al consistorio fuera que 
los procesos de purificación se hiciesen públicos, para así «proceder con el mayor co-
nocimiento en este asunto». Parece que el objetivo era promover que, tras la acusación, 
cualquier ciudadano pudiera exponer lo que tuviera por oportuno. Así pues, se acordó 
que, dos días antes de dar cuenta de las purificaciones de los sujetos que debían atenerse 
a ellas, se anunciarían la vista y el nombre de los acusados en el Diario de Valencia, para 
que el que tuviera algo que exponer contra dicho proceso lo hiciera por escrito.25

En este contexto hemos de situar el libelo que en 1813 publicó el arquitecto Juan 
Bautista La-Corte, como defensa ante su depuración por colaboracionista: Manifies-

to 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). En esta publicación, el arquitecto murciano, residente en Valen-
cia, ofrecía una interesante narración sobre las actitudes colaboracionistas de los artistas 
valencianos con el Gobierno de Suchet, pero es, sobre todo, un interesante documento a 
través del que se muestra la política de castigo que siguió a la restauración del Gobierno 
constitucional en Valencia y que generó un cruento clima de persecución y acusaciones, 
etc. Este clima, por la proximidad en el tiempo, debía ser palpable en la ciudad durante el 
mes que Fernando VII residió en la ciudad y formaba parte de una cotidianeidad que ex-
plica las decisiones que se tomaron en Valencia. El inicio de la represión, promovido por 
los absolutistas locales y por los diputados reaccionarios trasladados a Valencia, supuso 
aquella primera lista en la que afrancesados y los colaboracionistas figuraron junto a los 
diputados de las Cortes y a los miembros de la Regencia. 

El libelo de La-Corte sirve, además, desde una óptica historiográfica, para resituar el 
papel de los artistas, pintores, escultores, grabadores y arquitectos, durante la Guerra de 
la Independencia. Proporciona datos inéditos respecto a su trabajo en la fortificación de 
la ciudad de Valencia o el levantamiento de planos para el ejército de la Regencia, así co-
mo las ambivalentes y contradictorias decisiones tomadas por el Gabinete de Fernando 
VII en las depuraciones y reprobaciones de artistas al regreso de este al trono español, 
especialmente en lo que atañe al pintor Vicente López Portaña, a quien, como hemos 
visto, nombraría primer pintor de cámara. 

25 AMV, Capitulares y actas, D-214, fols. 270r, 273-4. 
Hernando, 2002, pp. 619-620: «El que fuera corre-
gidor del ayuntamiento afrancesado José de Vallejo 
fue expedientado por la audiencia como miembro 
que era de la misma. recordemos que en el momento 
de la ocupación era alcalde del crimen de valencia. 
Fue incluido en la cuarta categoría, es decir los que 
se decantaron expresamente a favor del Gobierno in-
truso junto con otros oidores como Ramón Calbo de 
Rozas, Manuel Mahamud, Manuel Domingo Mora-
les, José de Elola, Vicente Fuster, J. Álvarez Posadilla 
y Vicente Lisa. Otros sometidos al proceso fueron 
el marqués de Malferit, regidor del ayuntamiento 
afrancesado y Mariano Ginart, este último nombrado 

alcalde mayor de la Particular Contribución y luego 
alcalde del crimen de la audiencia por Suchet… La 
contaduría municipal de propios y arbitrios fue tam-
bién objeto de purificación en su conjunto, contador 
y oficiales. Los síndicos procuradores resolvieron a 
favor de la buena conducta de todos los empleados 
de la misma». La purificación de los componentes 
del ayuntamiento estaba acabada en 1814 y remitida 
a la real audiencia. También los ayuntamientos de 
algunos pueblos del reino la practicaron y enviaron, 
asimismo, a la audiencia. AHN, Consejos, legajo 
17.867. Informe de la Real Audiencia de Valencia, 9 de 
septiembre de 1814. 
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En 1813, la imprenta de José Tomás Nebot, situada en la calle del Miracle, edita-
ba el Manifiesto, un documento escrito como testimonio del arquitecto Juan Bautista 
La-Corte en defensa de la acusación de colaboracionismo con el francés frente a su 
proceso de purificación. Se trata de ochenta y cuatro páginas —de las que cincuen-
ta forman parte del texto y las otras de un apéndice de documentos—, en las que el 
arquitecto recoge su declaración defendiéndose de sus «colegas» académicos tras la 
ocupación de Valencia por las tropas del mariscal Suchet (desde el 9 enero de 1812 
hasta el 5 de julio de 1813). Se trata, sin duda, de un documento que se desvela como 
un testimonio coetáneo, primordial, para los diferentes aspectos referidos a la ciudad 
de Valencia entre 1808 y 1813, es decir, entre los primeros ataques a la capital por las 
tropas del general Moncey, la ocupación de Suchet y su salida tras la victoria de los 
patriotas españoles en la batalla de Vitoria. La-Corte nos narra su llegada a Valencia, 
su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la que alcanza el puesto de 
teniente director de Arquitectura, sus enfrentamientos con el también arquitecto Cris-
tóbal Sales; pero, lo más interesante: su intervención, durante la guerra, en las obras 
de defensa y fortificación de las murallas, puentes y puertas de la ciudad. Uno de los 
episodios más interesante es la narración del devenir diario de los académicos durante 
el Gobierno de Suchet, en el que se pone de manifiesto el colaboracionismo o, al me-
nos, la contemporización de muchos de ellos con la realidad que les tocó vivir. Así, es 
interesante comprobar qué arquitectos intervinieron en el derribo y reconstrucción 
de los edificios, en la tasación de los conventos exclaustrados por los franceses y qué 
pintores retrataron a oficiales y principales cargos napoleónicos o formaron parte de 
las comisiones que debían inventariar las pinturas que la desamortización religiosa 
había dejado huérfanas y merecían pasar a formar parte del primer museo de bellas 
artes valenciano, ideado por Suchet. 

Efectivamente, tras la rendición de Valencia a las tropas del mariscal Suchet, el 8 
de enero de 1812, el consistorio valenciano había ordenado el derribo del obelisco con-
memorativo de los sucesos de 1808, que el arquitecto Cristóbal Sales había levantado 
unos años antes en la plaza de la Seo; retiraba el retrato de Fernando VII que presidía el 
consistorio —encargado en 1808 por el ayuntamiento de Valencia al pintor Vicente López 
como emblema del rey ausente—, y se le encarga a López la realización de un «magnífico 
cuadro del rey José I» para colocarlo en su lugar.26 A pesar de ello, años después, tras el 
fin de la contienda contra el invasor napoleónico (1808-1814), el 24 de abril de 1814 era 
nombrado pintor de cámara efectivo de Fernando VII, acción en la que tuvieron mucho 
que ver los informes favorables del duque de San Carlos, quien, junto al infante Carlos 
María de Isidro, fue un personaje clave en la carrera palatina de López. Así, precisa-
mente, el propio Vicente López es un claro ejemplo de las contradicciones e intereses 
que se suscitaron tras la reposición del absolutismo monárquico y la férrea campaña de 
depuraciones políticas, en las que el mundo del arte no fue excepción.27 Su reverso, en 

26 Alba, Ester. «Ven, ó constitución, ley soberana: 
alegorías y símbolos en la cultura visual de la pri-
mera etapa constitucional en Valencia», Valencianos 

1812: Constitución y libertades, Valencia, Generalitat 
Valenciana, 2012, pp. 101-133.

27 Así, en 1943, el marqués de Lozoya afirmaba: «Nada 
sabemos de López durante la revolución de España 

de 1808 a 1814, pero es seguro que su formación 
tradicional y su patriotismo le libraron de toda  
contaminación con liberales ni afrancesados», 
aunque las obras realizadas por López, durante la 
ocupación francesa de la ciudad de Valencia, testi-
monian una historia bien diferente, siendo  
especialmente significativas las ejecutadas al  
servicio del mariscal Suchet. Diez, 1999, p. 87. 
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este espejo de la carrera artística vinculada a los espacios de poder, nos la presenta el 
caso del arquitecto Juan Bautista La-Corte.28 

Por otro lado, el documento ofrece una nueva visión con la que atemperar los juicios 
sobre el heroísmo de la resistencia ante el francés y su necesario análisis como construc-
to de un triunfalismo exaltado, en el que el mitema del Dos de Mayo, como nacimiento de 
una nación, es producto de la visión construida a través de la pintura de historia del siglo 
xix, más que del contexto sociocultural vivido durante la Guerra de la Independencia, 
verdaderamente complicado y polisémico, en el que la línea entre colaboracionismo, pa-
triotismo y resistencia era muy débil (fernandinos, ilustrados, afrancesados, etc., son ca-
tegorías a revisar). Ejemplo claro de lo complicado que resulta el análisis de las políticas 
fernandinas de depuración son los primeros documentos que conservamos al respecto, 
tras el golpe de Estado producido en Valencia, en los que los actores principales reunidos 
en Valencia, los redactores de las publicaciones realistas El Fernandino y El Lucindo, Blas 
Ostolaza y Justo Pastor Pérez, los diputados llamados «persas» y, sobre todo, el capitán 
general de Valencia, Francisco Javier Elío, llamaban a verter la sangre para asegurar al 
monarca en el trono «en la plenitud de derechos que os concedió naturaleza», y explican 
la rotundidad de las actuaciones iniciadas.

Juan Bautista La-Corte fue un arquitecto y académico de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia, nacido en Murcia en 1757 y fallecido en Molina de Segura 
en 1834. Parece que el arquitecto llegó a Valencia, en 1800, como protegido de Jorge Palacios 
de Urdániz, que hasta ese momento había sido corregidor de Murcia y que llegaba como 
intendente de provincia y corregidor de la ciudad de Valencia. Este dato no resulta anec-
dótico, sino realmente sustancial, y explica los intereses en la represión posterior sufrida. 

Efectivamente, Palacios fue uno de los intendentes más impopulares de Valencia. 
Fue el encargado de impulsar la recluta de las Milicias Provinciales, que había sido de-
cretada en 1798 pero que avanzaba muy lentamente. El caso valenciano fue uno de los 
más extremos, al fracasar los tres intentos para introducir la milicia (en 1752, 1796 y 1801) 
debido a la fuerte oposición local. La leva era muy impopular y provocó una oposición 
casi universal, que culminó con manifestaciones multitudinarias en la ciudad de Valen-
cia. La más cruenta sucedió el 13 de agosto de 1801. Durante el desfile de retreta de los 
soldados ya reclutados, el altercado acabó con tres muertos por descargas de fusilería 
en la plaza de San Jorge. El 16 de agosto los labradores de la huerta sitiaron la ciudad, 
con otros tres muertos en la puerta de San Vicente. Tras estos acontecimientos, por real 
orden de 3 de septiembre de 1801, las Milicias fueron suprimidas y el odiado intendente 
Palacios de Urdániz, popularmente conocido como Montereta, fue separado de su cargo 
el 5 de septiembre. Otro de los implicados en los hechos, el también murciano Miguel 

28 Concretamente a través de la publicación de su  
Manifiesto, verdadero acto de defensa ante la 
solicitud de informe de purificación —que no tenía 
lugar en el contexto de la restauración monárquica, 
sino en 1813, tras la liberación de Valencia, con la 
llegada del poder de la Regencia constitucional—. 
Habitualmente, se suele hablar de las purificaciones 
acontecidas con la llegada de Fernando VII, pero 
estas se dieron, como hemos demostrado mucho 
antes, y ofrecen nuevas perspectivas de  
investigación sumamente interesantes. Alba, Ester. 
«Consecuencias políticas de la Revolución.  

Manifiesto que Don 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», Valencianos 1812: Constitución 

y libertades, 2012, Valencia, Generalitat Valenciana, 
p. 373; Boira, Josep Vicente. «Traidors o patriotes?: 
arquitectura, ciutat i poder valencià del 1808»,  
Historia de la ciudad. V: Tradición y progreso,  
Valencia, 2008, pp. 228-235.
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Saavedra, barón de Albalat dels Tarongers, fue el responsable de las muertes acaecidas 
en la plaza de San Jorge. Estos acontecimientos explican el odio acumulado que fue el 
detonador del asesinato del barón a manos de la multitud en Valencia, el día 27 de mayo 
de 1808, frente al palacio del conde de Cervelló. Fue despedazado, y su cabeza, sobre una 
pica, se exhibió por toda la ciudad antes de presidir la plaza de Santo Domingo.

Dadas estas circunstancias, en 1802, La-Corte y su familia huyeron a Murcia, aunque 
regresan al poco para defender su obra de la Puerta Real de Valencia frente a los ataques 
de «sus colegas» académicos.29 Es el inicio de una enconada persecución, cuyos motivos 
hemos de buscar en el rápido ascenso social y profesional del arquitecto murciano, al que 
durante la Corregidoría de Palacios se encargaron diversos monumentos de la ciudad, 
la plaza de toros y la Puerta del Real, y fue nombrado director de la carretera de Aragón 
en sustitución de Vicente Gascó. Además, se ocupó de «los Ramos de las obras de la Real 
Hacienda, Real Patrimonio y el General de propios de esta provincia» y fue designado ar-
quitecto único titular del Capítulo Eclesiástico y arquitecto segundo honorario del Ayun-
tamiento de Valencia, siendo nombrado, para ello, teniente director de Arquitectura. Una 
carrera fulgurante, vista con recelo por sus correligionarios valencianos. 

Perdidos sus valedores políticos, sus problemas se inician con Cristóbal Sales, arqui-
tecto del Ayuntamiento de Valencia. Primero, como hemos visto, en torno a la construc-
ción de la Puerta del Real, y, a partir de 1804, cuando es cesado de sus cargos en las obras 
de «propios de la Provincia». Sales solicitó también su separación de la dirección de las 
obras de la Casa del Ayuntamiento y de las prisiones de Algemesí, acusaciones que se 
paralizaron gracias a la intervención del Real Consejo de Castilla. La llegada de Urbina 
como intendente de Valencia acabó por privar a La-Corte de sus cargos en la Junta del 
Real Patrimonio. Y en 1807, en reunión plenaria, la Academia de San Carlos solicitaba al 
rey Carlos IV la separación del arquitecto del cargo de teniente director de Arquitectura, 
que fue denegada por Pedro Cevallos, secretario de la Academia de San Fernando.30

Esta situación se agrava a partir de 1808. Los directores de la Academia, Joaquín 
Martínez y Vicente Marzo acompañados por Joaquín Peralta, «comisario ordenador», 
revisaron las obras que La-Corte dirigía en la carretera de Aragón, buscando indicios 
de corrupción y mala gestión. El juicio celebrado en Segorbe supuso una rebaja de dos 
tercios en el sueldo de arquitecto y una restricción en sus facultades como director de 
la carretera. De nuevo, tras su reclamación a la Junta Central Gubernativa del Reyno en 
Madrid, bajo el auspicio del intendente José Canga Argüelles y del director general de 

29 El clima vivido en la ciudad de Valencia en los  
primeros años de la Guerra de la Independencia 
puede calificarse de exaltado. Menos conocidos son 
otros acontecimientos, como la matanza de  
franceses liderada por el exaltado Baltasar Calvo, 
ejecutado mediante garrote ordinario en las cárceles 
de la Inquisición de Valencia en la madrugada del 
día 4 de julio de 1808, tras lo que su cadáver fue 
colocado en la plaza de Santo Domingo con un 
cartel que decía «Por traidor a la patria y mandante 
de asesinos». Calvo debía ser nombrado individuo 
de la Junta de Valencia, y, al no conseguirlo, entró en 
contacto con los soldados que guarnecían la Ciuda-
dela (la mayoría de ellos milicianos de origen rural 
acabados de reclutar) y se hizo fuerte en ella. Allí se 
puso a la cabeza de un motín que pretendía el asesi-
nato de los franceses que habían sido recluidos en la 

fortaleza para su seguridad, dirigiendo él mismo una 
espantosa masacre a cuchillo en la noche del 5 al 6 
de junio; los que se salvaron fueron  
conducidos, la mañana siguiente, a las torres de 
Quart, pero también fueron asesinados en el  
trayecto por la ronda exterior de la muralla, a la 
altura de la plaza de Toros. Aquel mismo día, 6 
de junio, fueron muertos otros franceses en sus 
domicilios y en las calles de la ciudad, incluso 
algunos fueron degollados a las mismas puertas del 
Palacio Real.

30 La defensa del Real Consejo de Castilla y la  
paralización del expediente desde la corte dan idea 
de los apoyos políticos de La-Corte, situación que 
acabaría perdiendo una vez iniciada la guerra y que 
fue aprovechada por sus enemigos valencianos. 
BOIRA, 2008, p. 230. 
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Correos y Caminos —huida la familia real a Bayona—, se revocaba la separación y se le 
hacía devolución del sueldo pendiente. 

1808 resulta un año clave. Ese año, la Academia moviliza a sus miembros para in-
corporarlos en las obras de defensa de la Puerta del Mar y la Puerta Real. La Junta de 
defensa toma una decisión curiosa, al ordenar que «tomará inmediatamente el encargo 
de la defensa de la Puerta Real el arquitecto José Ariño, retirándose en el momento Juan 
La-Corte, el qual se retirará a su casa donde aguardará las órdenes de la Junta sobre el 
punto en el que ha de ser empleado». En ese contexto, el nuevo plan de defensa de Valen-
cia encargado a la Academia de San Carlos recayó en sus directores Martínez y Vicente 
Marzo. No obstante, La-Corte, que manifiesta sus labores como sustituto en el nocturno 
de la Academia, aprovecha la llegada de José Caro a la comandancia militar de Valencia 
para presentar un nuevo y «alternativo» plan de defensa, al que la respuesta dada no 
pudo ser más clara: «La defensa de Valencia la hemos de hacer los valencianos, y vm no 
lo es, porque es un intruso que se ha abarcado todos los encargos de obras, dexando a los 
Arquitectos de Valencia sin tener que hacer»; a lo que La-Corte respondía: «No sabía yo 
que la ciencia de la fortificación y el patriotismo estaban concretados únicamente a los 
valencianos».31 Efectivamente, el 28 de mayo de 1808, las tropas de Moncey se posicionan 
ante las murallas de la ciudad, llegando a bombardear las puertas. 

En este contexto es en el que se construye el mitema valenciano de la sublevación 
popular contra el francés. El 23 de mayo había tenido lugar el levantamiento de Valen-
cia, «El grito del Palleter», un episodio menor protagonizado por un vendedor, Vicent 
Doménech, cuyo enaltecimiento ha de situarse en la pretensión de equipararlo al Dos de 
Mayo madrileño, como demuestran las obras de Sorolla y, especialmente, la casi coetá-
nea pintura de Vicente Castelló, realizada en 1810. Esta ambivalencia en la mirada hacia 
el análisis de los acontecimientos puede seguirse a través de los textos publicados en 
aquellos años. Una visión heroica se proporciona en la publicación de Martínez Colomer, 
Sucesos de Valencia, desde el día 23 de mayo hasta el 28 de junio del año 1808, editado en 
Valencia, en la imprenta de Salvador Faulí en 1810, en la que se incorporan los grabados 
del Ataque a Valencia y la Lealtad de Valencia, dibujados por Vicente López y que relatan 
gráficamente la defensa de la ciudad frente a las tropas de Moncey. Igualmente, resulta 
fundamental el libro Memorias históricas sobre la revolución de Valencia, que comprehen-

den desde el 23 de mayo de 1808 hasta fines del mismo año, y sobre la causa criminal for-

mada contra el P. F. Juan Rico… Vicente González Moreno…y otros/…las escribe…P.F. Juan 

Rico (1811).32 A pesar del tono heroico de ambos papeles, en 1809 la Junta de Observación 
y Defensa de Valencia, bajo el mando de José Caro, se vio en la necesidad de justificar el 
esfuerzo militar y de fortificación que dicha Junta había realizado en defensa del reino 
de Valencia, a través de la publicación del Manifiesto que hace la Junta de Observación y 

Defensa del Reyno de Valencia de los servicios y heroicos esfuerzos por ésta desde el día 23 

de mayo de 1808 en favor de la libertad...de la nación y de los derechos de... Fernando Sépti-

mo de eterna memoria (Valencia, Oficina de Monfort, 1809). Este importante documento 

31 Ya anteriormente, cuatro arquitectos valencianos 
de prestigio, Francisco Pechuan, Salvador Escrig, 
Nicolás Minguet y Joaquín Tomás y Sanz  
denunciaron ante la Junta Suprema de Valencia la 
supuesta pretensión de La-Corte de querer hacerse 
con los encargos de la defensa de la ciudad. Boira, 

2008, p. 231.

32 Memorias históricas sobre la revolución de Valencia, 

que comprehenden desde el 23 de mayo de 1808 hasta 

fines del mismo año, y sobre la causa criminal formada 

contra el P. F. Juan Rico… Vicente González Moreno…y 

otros/…las escribe…P.F. Juan Rico. Cádiz, D. Manuel 
Santiago de Quintana (hasta p. 120) e Imprenta de  
D. José María Guerrero (pp. 121-290), 1811.
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ha de situarse en el enfrentamiento de Caro y la Junta de Valencia con la Junta Central, 
ante la creación de una regencia en la que aspiraba a estar el hermano de Caro, Pedro, III 
marqués de la Romana. Hecho que explica en parte, eliminado Aspiroz, el intento fallido 
de La-Corte. De hecho, las relaciones entre José Caro y la Academia valenciana fueron 
estrechas. En este contexto, artistas valencianos como Vicente Castelló (hecho prisio-
nero por Suchet) o Miguel Parra (que dibujó la Ciudadela) aparecen como voluntarios a 
las órdenes de José Caro, quien creó el Cuerpo de Zapadores urbanos, en el que intervi-
nieron arquitectos y artistas comandados por los arquitectos Joaquín Martínez, Vicente 
Marzo, Manuel Blasco y Cristóbal Sales, enemigos todos ellos de La-Corte (véase fig. 1). 
Otros artistas, como Andrés Crua o Ribelles, aparecen documentados trabajando para 
el Ejército, levantando planos y cartografiando el territorio valenciano, de manera muy 
similar a como lo hacían artistas y cartógrafos franceses a las órdenes de las tropas napo-
leónicas (véase fig. 2). En este periodo, el hostigamiento y la anulación del murciano son 
continuos y culminan con la llegada de Luis Alejandro de Bassecourt como comandante 
de la defensa de la capital, en 1811, momento en que La-Corte es enviado a supervisar las 
defensas de Chinchilla y Mula. 

Pero los años de la ocupación francesa de la ciudad de Valencia son el grueso de la 
defensa realizada por La-Corte. El segundo sitio de la ciudad, realizado por el maris-
cal Suchet, quien en enero de 1809 había activado la columna que desde Teruel había 
de bajar hasta Valencia, acabó con la capitulación de la ciudad y la entrada triunfal del 
mariscal el 14 de enero de 1812, tras un sitio que se había iniciado ese mismo mes. De 
ese momento data el escrito Muerte de los cinco mártires de la patria de Luis Monfort,33 

estrechamente relacionado con las MEMORIAS históricas de la vida y muerte de los MM. 

RR. PP. Fr. Pedro Pasqual Rubert (ca. 1813), en las que las composiciones, grabadas por 
Miguel Gamborino y diseñadas por Andrés Crua, centran su atención en la imagen de 
los héroes ajusticiados por las tropas francesas de Suchet y que inspiraron un año Los 

fusilamientos del 3 de mayo (1814) de Francisco de Goya (véase fig. 3). 
A pesar de estas publicaciones heroicas, bajo la administración francesa, los artis-

tas valencianos se incorporaron a la vida cotidiana y las primeras medidas de Suchet 
favorables a la Academia favorecieron el colaboracionismo, aunque tan solo La-Corte 
sería, curiosamente, depurado. Por ello, su Manifiesto resulta sumamente interesante, 
pues desgrana atentamente las acciones acometidas por los académicos valencianos bajo 
la dominación francesa. Gracias a este documento sabemos que el arquitecto Vicente 
Marzo trabajó junto a La-Corte en el traslado de las oficinas de la Aduana al convento 
del Temple, y que, junto a Manuel Blasco, participó en la tasación de las casas pertene-
cientes a los conventos desamortizados. Igualmente, los tres participaron en el proyecto, 
desechado, de transformar el colegio San Pío V en palacio real para José I, destruido el 
antiguo en 1810. Manuel Blasco, junto a Manuel Serrano, se encargó de derribar y valorar 
las casas para formar la gran plaza de la Aduana y la reforma de la Ciudadela, así como 
de la tasación de las casas de conventos ubicados en la ciudad y huerta inmediatas, y de 
las casas de los emigrados (palacios y casonas de la nobleza y la burguesía huida) para 
su expropiación. Otros arquitectos, como Salvador Sanahuja, se encargaron de reparar la 

33 Monfort, Luis. Muerte de los cinco mártires de la 

Patria. Víctimas de la rendición de Valencia, Valencia, 
Yernos de José Estevan, 1814. 
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Figura 1 

Miguel Parra Abril (dib.) y Tomás López Enguídanos (grab.).  
Vista de la Ciudadela. Valencia 31 de mayo de 1809.  
Grabado calcográfico, 10 × 19,5 cm. Museo de la Ciutat. Ajuntament de València.

Figura 2 

José Ribelles. Croquis del Castillo de Sagunto, villa de Murviedro y sus ynmeds. 

28 x 37, 2 cm. Ministerio de Defensa. Archivo Cartográfico  
y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército.



32 La incidencia de las represiones y reprobaciones

Ciudadela y otras fortificaciones de la ciudad; Manuel Fornés realizó las obras de reforma 
en Santa Catalina y San Francisco; Cristóbal Sales realizó cuantas obras le mandaron los 
comandantes del Gobierno Intruso «baxo las inmediatas del corregidor D. José Vallejo 
que ha marchado con los enemigos»; Antonio Bolaños se encargó de las obras de forti-
ficación de Denia y de la línea defensiva del Xúquer. Según manifiesta La-Corte, todos 
estos arquitectos, y especialmente Blasco, se encargaron, bajo las órdenes de la Oficina 
de Bienes Nacionales, de levantar planos de todos los conventos suprimidos de la ciudad 
de Valencia, con indicación de fábrica, materiales, valores, etc., de los que sabemos que 
La-Corte solo realizó el de Santa Mónica. A pesar de ello, tras la retirada de las tropas 
francesas, tan solo La-Corte es acusado de colaborar con el enemigo y obligado a seguir 
un proceso de purificación consistente en demostrar su inocencia o las razones de su 
cooperación con los franceses. En ello pesó, sin duda, su enemistad con Vicente Marzo, 
director de la Academia tras la guerra, regidor constitucional y principal acusador de 
La-Corte en el proceso de purificación iniciado en 1813. 

Figura 3 

Andrés Crua (dib.) y M. Gamborino (grab.). Memorias históricas de la vida y muerte de los MM. RR. PP.  

Fr. Pedro Pascual Rubert; Fr. Josef de Xérica, Maestro Provincial de la Orden de Nuestra Señora de la Merced;  

Fr. José de Xérica, Guardián de Capuchinos; Fr. Faustino Igual, Lector de Teología; Fr. Gabriel Pichó, Maestro de Novicios,  

y Fr. Vicente Bonet, de la Orden de Predicadores, fusilados por los franceses en Murviedro el 18 de enero de 1812.  

Valencia, José Tomás Nebot, 1813. 
Biblioteca Valenciana, Nicolau Primitiu.
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En el Manifiesto, en desagravio, La-Corte justificaba su colaboración con el inva-
sor de la misma forma que otros académicos, no solo arquitectos. En su escrito realiza 
una pormenorizada recopilación de los trabajos de pintores y escultores, entre ellos 
Vicente López y su cuñado Miguel Parra.34 Respecto al primero, afirmaba que «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 Genera-
les franceses»,35 mientras que de Miguel Parra confirmaba la realización de 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 
esta, colocando a Suchet en el mejor término; y después pintó otro particular de la vista 
de la Albufera», uno de los primeros cuadros conmemorativos ejecutados por Miguel 
Parra, similar a los que realizaría más tarde, a partir de 1814, con el fin de conmemorar la 
entrada del rey en Zaragoza y Valencia.36 Entre otros artistas mencionados por La-Corte 
como colaboracionistas con el Gobierno de Suchet figuran, además, el pintor Manuel 
Camarón, quien decoró la casa de recreo del General Gobernador francés el «baron de 
Mazucheli»; 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 ciudad; el 
escultor Francisco Alberola, quien realizó el águila imperial que se colocó a la puerta de 
la Ciudadela; mientras que las acusaciones más graves iban dirigidas al pintor Mariano 
Torra acusado de delator. 

Sin duda, la convergencia de intereses entre algunas propuestas de los académicos y 
las de los franceses, como la constitución de un Museo de Bellas Artes, aspiración perse-
guida por la élite artística e intelectual de Valencia, y el compromiso de la Academia de 
San Carlos como institución custodia del patrimonio artístico de los conventos suprimi-
dos, resulta clave en el entendimiento de esta situación. En efecto, Francisco Javier Elío, 
el 9 de julio de 1813 publicaba: 

Valencianos, a quienes la desgracia de la guerra en los años pasados os indujo a cometer el 

crimen de abandonar las banderas nacionales y habéis sido fríos espectadores de los sacrificios 

y la sangre que han prodigado otras heroicas provincias de España, ahora estáis a tiempo de 

enmendar este yerro… Olvidad para siempre el error de que el valenciano no está obligado más 

que a defender su provincia.37 

34 Boira, 2008, p. 232.
35 Es evidente que La-Corte hacía alusión al retrato  

del Mariscal Suchet y su familia (París, Conde de 
Cornudet, 1813), en el que el mariscal es  
representado junto a su esposa Honorine Anthoine 
de Saint Joseph (1790-1884), que luce vestido a la 
moda imperio, a la hija de ambos, Louis Honorine 
Suchet (1811-1855), y a su hermano François  
Anthoine de Saint Joseph (1787-1866), ayudante de 
campo del mariscal; al retrato del mariscal Louis 

Gabriel Suchet, como duque de Albufera, conservado 

en la colección familiar del castillo de Vernon (Eure, 
Francia), en el que muestra su efigie de cuerpo ente-
ro, con uniforme de mariscal; y el Plan de Valence y 
a otros retratos como el del Barón de Fabvier (1812, 
Meadows Museum, Dallas). Díez, 1999, p. 564 y 
742-745. 

36 Alba, 2012, pp. 108-109. 

37 Texto escrito por Francisco Javier Elío, mariscal 
de campo y Capitán General de Valencia, en 1813, 
citado en Boira, 2008, p. 233. 
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Aunque el colaboracionismo institucional de la Academia quedó sin efectos en el 
proceso de purificación durante el Gobierno constitucional, resulta improbable que tales 
hechos pasasen desapercibidos al implacable servicio de inteligencia del rey, pero, a pe-
sar de ello, no tuvo consecuencias, sino que sus principales dirigentes, Vicente López y 
su cuñado Miguel Parra, iniciarían sus carreras palatinas. Curiosamente, en Valencia es 
donde la reacción cobra cuerpo, a nivel político e ideológico; es donde el golpe de Estado 
se fragua y se materializa, y es donde se inicia la que había de ser la nueva estética artís-
tica de la monarquía fernandina. Ante tal situación, solo cabe abrir nuevos interrogantes: 
¿Es quizá este colaboracionismo interesado y esta actitud distante de los valencianos 
respecto a otros episodios gloriosos una de las razones de la exaltación absolutista sin pa-
rangón que se producirá con la llegada de Fernando VII y el apoyo valenciano al «golpe 
de Estado» frente a la Regencia?


